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Objetivos: 
 
Con los conocimientos, conceptos y criterios adquiridos el alumno deberá ser capaz de: 
 
• Identificar la normativa y la legislación ambiental usada en Chile. 
• Participar en la planificación y el diseño de proyectos de agua potable, alcantarillado y 

drenaje urbano de aguas lluvias. 
• Intervenir en la elaboración de proyectos de tratamiento de residuos sólidos y estudios 

de impacto ambiental. 
• Reconocer la responsabilidad que tendrá que asumir al momento de ejercer su 

profesión en relación a la protección de la salud pública y a la conservación y  el 
mejoramiento del ambiente. 

 

Contenidos: 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. REDES DE AGUA POTABLE 
 2.1. Criterios básicos de diseño 
 2.2. Etapa de producción 
 2.3. Etapa de distribución 
3. REDES DE ALCANTARILLADO 
 3.1. Criterios básicos de diseño 
 3.2. Etapa de recolección 
 3.3. Etapa de disposición 
4. SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
 4.1. Hidrología urbana 
 4.2. Redes de drenaje urbano de aguas lluvias 
 4.3. Técnicas de disposición local 
5. RESIDUOS SÓLIDOS 
 5.1. Características de los residuos sólidos 
 5.2. Gestión de los residuos sólidos 
 5.3. Rellenos sanitarios 
6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.1. Conceptos básicos de evaluación de impacto ambiental 
6.2. Contenidos de un estudio de impacto ambiental 
6.3. Conceptos básicos de gestión ambiental 
 



 
Metodología: 
 
El desarrollo de la asignatura se dará tanto en forma de cátedras, talleres y trabajos 
grupales como salidas a terreno, de forma de enfrentar al alumno a diversas actividades 
propias de su futuro ejercicio profesional. 
 

Sistema de evaluación: 
 
• La nota de presentación a examen está definida por los siguientes componentes y 

ponderación: 
 

- Controles    (16%) 
- Tarea de agua potable    (7%) 
- Tarea de aguas lluvias    (7%) 
- Tarea de impacto ambiental   (7%) 
- Proyecto de agua potable  (15%) 
- Proyecto de aguas lluvias  (15%) 
- Certamen 1 (cap. 1 y 2)   (11%)   
- Certamen 2 (cap. 3 y 4)   (11%)   
- Certamen 3 (cap. 5 y 6)   (11%)   

 
• Se empleará la escala de calificación que considera un puntaje mínimo de aprobación 

del 60%. 
 

• Todos los trabajos de la asignatura deben presentarse como un informe técnico, por lo 
que se evaluará tanto el contenido como la organización y presentación formal.  
 

• Las tareas y proyectos que se entreguen posterior a la fecha establecida recibirán un 
descuento en la nota de 1 unidad por cada día de atraso. 
 

• Los reclamos a correcciones de alguna evaluación serán por escrito y deberán 
entregarse a la profesora, hasta una semana después de entregada la evaluación. Se 
aceptan reclamos de controles y certámenes si estos están escritos en lápiz pasta. 

 
• Se eximirán de presentar examen final los alumnos que tengan nota de presentación 

superior a 5.0. 
 

• En caso que algún alumno no pueda rendir 1 certamen pierde el derecho de eximición, 
es decir que debe dar examen. El certamen será reemplazado por preguntas 
adicionales en el examen, con previo aviso a la profesora. 
 

• El examen final será en base a toda la materia, y se realizará el jueves 2 de diciembre 
a las 10:00 hrs. 

 
• La nota final (NF) de la asignatura se calculará como: NF = 0,7*Nota presentación + 

0,3*Nota examen, si la nota de examen es mayor o igual a 3.5, en caso contrario, la 
nota final será igual a la nota del examen. 

 

 
 


