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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso de Saneamiento Ambiental estudia los métodos para analizar, diseñar y calcular
sistemas de disposición de excretas para poblaciones rurales, de aguas residuales en
lugares en donde no se dispone de sistema de alcantarillado sanitario. Asi como también
se analiza la contaminación causada por los desechos sólidos y se estudian y analizan
sus diferentes etapas.

OBJETIVOS GENERALES
Introducir al estudiante en el campo de la problemática ambiental por la inadecuada
disposición de las excretas y las enfermedades relacionadas con las mismas, así como la
gestión integral de los desechos sólidos.
Que el estudiante de Ingeniería Civil se familiarice con la utilización de obras civiles para
la protección y conservación de la salud a través de fundamentos sobre disposición de
excretas, de aguas residuales y disposición de desechos sólidos a nivel rural y en
sistemas privados donde no se presten los servicios públicos en concordancia con las
normas y especificaciones del país e internacionales.
METODOLOGÍA






Clase Magistral
Trabajos de Investigacion
Examenes Cortos
Exposiciones
Proyecto
1

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO:
Exposiciones …………………………
Dos exámenes parciales.....................
Trabajos de Investigacion ...................
Examenes Cortos................................
Proyecto (2).......................................

7 Puntos
50 puntos
7 puntos
4 puntos
7 puntos

Zona Total.......................................... 75 puntos
Examen Final...................................... 25 puntos
Nota Final.......................................... 100 puntos

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
1.

Aspectos generales del saneamiento:
1.1
1.2

1.3
2.

El hombre y el medio ambiente
Conceptos y definiciones
1.2.1 Salud, salubridad, higiene y saneamiento
1.2.2

Atención primaria en salud

1.2.3

Atención primaria ambiental

Aspectos que abarca el saneamiento
Enfermedades relacionadas con el saneamiento:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

Enfermedades gastrointestinales
Enfermedades virales
Enfermedades transmitidas por vectores
Enfermedades profesionales
Enfermedades aéreas
Saneamiento Básico, clasificación y tecnologías:

3.1

Saneamiento sin arrastre hidráulico o in situ
3.1.1 Letrinas de hoyo seco (tradicional)
3.1.2 Letrina mejorada de pozo ventilado
3.1.3 Letrina abonera seca familiar (LASF)
3.1.4 Letrinas de sello hidráulico
3.1.5 Otros tipos
Componentes para la ejecución de proyectos de letrinización
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Saneamiento con arrastre hidráulico
3.3.1 Instalaciones sanitarias en viviendas y edificios
3.3.2 Diseño de fosas sépticas
3.3.3 Normas y especificaciones para fosas sépticas

4.

Tratamiento de efluentes de fosas sépticas:
4.1
4.2
4.3

5.

Conceptos básicos de infiltración del suelo
Zanjas de absorción
Pozos de absorción
Residuos sólidos:

5.1
Problemática de los residuos sólidos
5.2
Composición, generación, recolección, transporte y disposición final
5.3
Equipo y maquinaria
Rellenos sanitarios
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