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DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EXISTENTE DE LA COMUNIDAD DE MALPAD, 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE SÍGSIG, CANTÓN SÍGSIG, 

PROVINCIA DEL AZUAY 

     

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sígsig, con el fin de satisfacer los 

servicios básicos y así mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, tanto en las 

comunidades urbanas como rurales, ha realizado el convenio con la Escuela de 

Ingeniería Civil y Gerencia en Construcciones de la Universidad del Azuay para 

realizar el estudio de diseño de las redes de alcantarillado sanitario para la comunidad 

de Malpad, parroquia San Sebastián de Sígsig, cantón Sígsig, provincia del Azuay. 

 

La comunidad de Malpad no cuenta con la infraestructura de saneamiento adecuada 

(recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales), lo que ha generado 

diferentes impactos negativos en la población y sus alrededores, incluyendo los riesgos 

a la salud de sus habitantes.  

 

Un sistema de alcantarillado sanitario está destinado a recolectar y transportar las 

aguas servidas.  Se encuentra conformado por una red de colectores que receptan las 

aguas residuales de las viviendas y se encuentran conectados por una serie de pozos 

de inspección. Las aguas recolectadas son conducidas hacia un cuerpo receptor o a una 

planta de tratamiento. 
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Antecedentes 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional, específicamente en lo adjunto a la “Promoción 

de un medio ambiente sano y sustentable garantizando el acceso seguro al agua, aire y 

suelo”, la Municipalidad de Sígsig ha empezado un plan de saneamiento básico para 

algunas de las comunidades pertenecientes al área de su autoridad. Dentro de estas, la 

comunidad de Malpad ubicada en la parroquia San Sebastián de Sígsig, cantón Sígsig, 

provincia del Azuay, requiere de forma inmediata del proyecto de diseño de redes de 

alcantarillado sanitario siendo viable desde el punto de vista técnico, económico y 

ambiental en un periodo de diseño de 20 años.  

 

El diseño de las redes de alcantarillado permitirá que el GAD Municipal de Sígsig 

cuente con los informes técnicos para acceder a financiamientos para su construcción 

y mantenimiento dentro del periodo de su vida útil. 

 

Justificación 

Uno de los problemas más urgentes que tiene el sector rural del cantón Sígsig es el 

inapropiado sistema de eliminación de aguas residuales en sus comunidades.  

 

En la actualidad los habitantes de la comunidad de Malpad utilizan fosas sépticas, 

razón por la cual ocasiona una serie de enfermedades de origen hídrico y un deterioro 

continuo del medio ambiente que los rodea. 

 

Por lo tanto el GAD Municipal de Sígsig colectivamente con los estudiantes de la 

Universidad del Azuay ejecuta el diseño de las redes de alcantarillado sanitario y 

evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales existente de la comunidad 

de Malpad, lo que en un futuro generará mejores condiciones de vida y desarrollo en 

la comunidad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar el diseño, planos y especificaciones técnicas del sistema de alcantarillado 

sanitario y evaluar el sistema de tratamiento de aguas residuales existente en la 
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comunidad de Malpad, de la parroquia San Sebastián de Sígsig, cantón Sígsig, 

provincia del Azuay. 

 

Objetivos específicos 

 Levantar y recopilar información topográfica, encuestas y datos existentes 

de la zona necesarios para el diseño correspondiente. 

 Revisar la normativa existente y definir los parámetros de diseño. 

 Diseñar los elementos de las redes de alcantarillado sanitario. 

 Evaluar el sistema de tratamiento de aguas residuales existente. 

 Elaborar planos, memorias técnicas y presupuesto de las redes de 

alcantarillado sanitario. 
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CAPÍTULO 1 

 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Descripción general de la zona 

El proyecto del diseño de redes de alcantarillado sanitario y evaluación del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de la comunidad de Malpad se encuentra en el cantón 

Sígsig, ubicado al sureste de la provincia del Azuay. 

 

El cantón Sígsig está limitado: 

 Al Norte: cantones Gualaceo, Chordeleg y Cuenca (Provincia del Azuay). 

 Al Sur: cantones Nabón (Provincia del Azuay) y Gualaquiza (Provincia de 

Morona Santiago). 

 Al Este: cantón Gualaquiza (Provincia de Morona Santiago). 

 Al Oeste: cantones Cuenca y Girón (Provincia del Azuay), como se muestra en 

la figura 1.1 (PDOT parroquia Sígsig, 2015). 

Fig. 1.1 Limites del cantón Sígsig. 
Fuente: (INEC, 2013) 
















































































































































