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AMPLIACIÓN ENTERRAMIENTO SANITARIO PIEDRAS 
BLANCAS. OBRAS DE DRENAJE 

CÓRDOBA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto planteado presenta como finalidad el diseño de las obras de 
almacenamiento, regulación y conducción para estos excedentes hídricos. 
En el diseño se garantiza la seguridad frente a eventos de precipitación acordes a lo 
requerido para instalaciones con estas características. 
 
La actual propuesta permitirá cumplir entre otros con los siguientes objetivos: 
 

 Impedir el ingreso de agua a las instalaciones ante la ocurrencia de eventos de 
determinada magnitud. 

 Regular el pico de los caudales generados en el predio para la condición final. 

 Garantizar un adecuado nivel de seguridad. 

 Asegurar que no sean afectadas propiedades ni derechos de terceros. 

 Disponer de los valores de diseño para las obras de arte involucradas. 

 Verificar la capacidad de conducción de la red vial lindera. 
 
Se dispone como antecedentes los modelos digitales de elevación (MDE) generados 
para estudios complementarios y estudios vinculados para el análisis del drenaje 
externo a nivel general. 
 
2. UBICACIÓN 

 
El predio en consideración se ubica en el departamento Capital en el límite con el 
departamento Santa María. Se localiza próximo a la localidad Santa Ana al margen de 
la ruta nacional Nº 36 a unos 11 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. 
 
Las coordenadas geográficas del predio son: 
Latitud: 31°31'20"S, Longitud: 64°14'6"W 
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Figura Nº 1 Ubicación provincial 
 

 
 

Figura Nº 2 Ubicación departamental 
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Figura Nº 3 Ubicación respecto a la ciudad de Córdoba (Fuente: Google Earth 2020) 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para el proyecto de drenaje se realizaron los estudios hidrológicos-hidráulicos 
correspondientes, para ello se definieron las líneas de escurrimiento externo y el 
estudio hidrológico del predio sin obra y con obra. 
 
Dada la topografía y el laboreo de la zona, el escurrimiento que se da en sectores con 
esta morfología puede modificarse encontrándose fuertemente condicionado por el 
grado de afectación antrópica y la magnitud del escurrimiento.  
Cuanto mayor es la lámina precipitada, más lineales y encauzadas se presentan los 
escurrimientos. 
Para el proyecto de drenaje se realizó un modelo de transformación lluvia – caudal 
para lo cual se utilizó el software HEC-HMS. 
Para el diseño de las obras se planteo el modelo hidrológico preimplantación y 
postimplantación. 
La delimitación de la condición actual (preimplantación) presenta un total de 7 
subcuencas de sectores con relativa homogeneidad en relación con el coeficiente de 
escorrentía, las cuales conforman un área total de 57.3 Ha.  
El sector ocupado se encuentra en una zona de alto local (cúspide) por lo que las 
cuencas que en el mismo nacen divergen en distintas direcciones dividiendo los 
caudales generados. Los excedentes que alcanzan la ruta Nº36 lo hacen en una 
dorsal que deriva los mismos hacia el sur y el norte. Los caudales atraviesan la ruta en 
puntos donde se emplazan alcantarillas las cuales se ubican al norte y al sur del 
predio.  
Como se mencionó los escurrimientos se ven afectadas por la intervención antrópica 
en los predios vecinos (desmontes, sembradíos, movimientos de suelo, conducciones, 
protecciones particulares y posibles cambios de uso de suelo). En consecuencia, la 
delimitación en subcuencas debió considerar la configuración hidráulica que imprimen 
las obras en el sector y situaciones extremas que pudieran reconducir excedentes. 

SECTOR 
AMPLIACIÓN 
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Para la modelación hidrológica de la cuenca en condiciones actuales no se 
consideraron las posibles retenciones o zonas de retardo que pudieran tener lugar, 
está condición es conservadora desde el punto de vista hidrológico-hidráulico. 
 
A continuación, se pueden apreciar estas delimitaciones incluyendo los escurrimientos 
principales y secundarios: 
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Figura Nº 4 Delimitación de Cuencas SECTOR AMPLIADO – Condición actual (preimplantación) – Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 5 Delimitación de Cuencas SECTOR AMPLIADO – Condición con proyecto (postimplantación)  – Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 6 Esquema de modelación Condición con proyecto 

 
Bajo la condición actual las cuencas denominadas 001 y 002 son externas al predio y 
el caudal generado en las mismas no será afectado. La dirección de sus excedentes 
es hacia el Oeste y no atraviesan el predio. No obstante, como se estipuló 
previamente, la afectación de tipo antrópica puede reconducirlos hacia el Este. Para 
evitar el posible ingreso de los caudales que se generan en la cuenca 002 se ejecutará 
un canal y un bordo en el límite oeste hasta el final de la zona del predio y un tramo 
del límite norte hasta alcanzar el canal existente en el límite sur del predio existente 
Piedras Blancas.  
Para evitar el ingreso de los caudales que se generan en la cuenca 001 (que 
naturalmente no ingresan al predio) se ejecutará un canal y un bordo en el límite Oeste 
en sentido norte- sur hasta el límite sur del predio donde continuará hasta alcanzar la 
cuneta de la RN Nº36.  
 
Tanto el canal norte existente como el canal sur que será construido, descargan en la 
cuneta de la RN Nº36 (descarga natural de estas cuencas). 
 
Además del canal perimetral y el bordo descriptos (límites oeste, norte y sur), en el 
límite este, con la RN Nº36, se ejecutará la misma obra por motivos hidráulicos y 
ambientales.  
 
El bordo perimetral descripto acompaña el desarrollo de la barrera forestal por lo que 
la franja que lo contiene permanecerá fuera del área de trabajo y no tendrá contacto 
con los residuos y sus excedentes pudiendo conducirse de forma directa hacia la 
cuneta. 
 
Para la condición postimplantación los excedentes internos serán conducidos hacia 
una laguna artificial para ser evacuados con una adecuada regulación. 

 
Seguidamente se sintetizan los caudales picos resultantes para cada recurrencia. 

DESCARGA 
NORESTE 

DESCARGA 
SURESTE 
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Precipitación LÁMINA 
CAUDAL 
ACTUAL 

CAUDAL 
ACTUAL 

CAUDAL 
CON 

PROYECTO 

CAUDAL 
CON 

PROYECTO 

 DURACIÓN: 90 Min 
(TIEMPO DE 
CONCENTRACIÓN) 

  
EXTREMO 
NORESTE 

EXTREMO 
SURESTE 

EXTREMO 
NORESTE 

EXTREMO 
SURESTE 

 Distribución 
Temporal: Bloque 
Alterno 

(mm) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Recurrencia: 5 Años 
(Idf Cirsa-Dipas) 

50.2 0.45 0.77 5.3 0.21 

Recurrencia: 25 Años 
(Idf Cirsa-Dipas) 

68.8 1.04 1.53 8.07 0.40 

Recurrencia: 100 Años 
(Idf Cirsa-Dipas) 

90.3 1.49 2.59 11.38 0.67 

 
Tabla Nº 1 Caudales resultantes para distintos eventos. 

 
La implantación del proyecto deberá garantizar un impacto hidrológico nulo para 
recurrencias menores a 25 años y asegurar las condiciones de seguridad para una 
recurrencia de 100años. Con este objetivo se diseñó la laguna y los canales de 
conducción y descarga. 
 
Con los datos relevados en los trabajos de campo y con los caudales determinados en 
la modelación hidrológica precedente se procedió a realizar un modelo hidráulico en 
régimen permanente para determinar las dimensiones de cada canal. 
Atento a la magnitud de los caudales, a las características del suelo, su cobertura 
vegetal y a condicionantes constructivos y vinculados a las protecciones vecinas se 
fijaron los siguientes lineamientos para el diseño: 

 Las dimensiones de los canales perimetrales permitirán proteger el predio 
frente a inundaciones (Tr: 25 años) en la zona y garantizar la circulación 
vehicular. La profundidad y características del mismo fue determinado en base 
a la siguiente información: 

o Inspección del lugar y la infraestructura existente 
o Levantamiento topográfico 
o Resultados obtenidos de la modelación precedente. 

 

 La laguna de regulación debe poseer un volumen suficiente para laminar un 
evento de 25 años de periodo de recurrencia operando solamente con su 
descargador de fondo. Para eventos de 100 años de periodo de recurrencia un 
vertedero auxiliar posibilitará un vertido ordenado del caudal pico sin superar el 
nivel de coronamiento. 

 Se fijó una geometría trapezoidal para la sección transversal del bordo que 
conforma la laguna con un ancho de coronamiento de 2.00m y taludes 3:1. El 
mismo deberá encontrarse debidamente compactado y empastado para 
garantizar su estabilidad y durabilidad. 
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 Los sectores expuestos a velocidades erosivas deberán ser protegidos 
mediante protecciones flexibles como colchonetas y gaviones. 

 Sobre la cubierta final se deberán construir bermas con la separación y 
pendiente especificada en los planos a fin de garantizar un adecuado 
encauzamiento de los excedentes originados sobre la misma. 

 Los caudales conducidos por las bermas serán colectados por un canal de 
ronda o por una rápida, previo a su disposición final en la laguna. 

 El terraplén lo mismo que el canal (donde no se encuentre revestido en 
hormigón) deberá ser estabilizado por medio de la siembra de especies 
resistentes al escurrimiento, las que definen los parámetros de fricción al 
diseñarse la sección hidráulica. 

 En los cruces de los accesos vehiculares se ajustará la geometría de las calles 
tendiendo los taludes para posibilitar el acceso vehicular. 

 Los cálculos hidráulicos se efectúan considerando que se contará con una 
buena cobertura vegetal considerando los canales empastados, ya que si se 
encuentran desnudos son fácilmente erosionables. 

El sector destinado a la obra de regulación se puede apreciar en la imagen siguiente: 
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Figura Nº 7 Disposición de Obras de regulación propuestas 
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