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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objeto del presente documento consiste en enmarcar la zona de actuación del Estudio Informativo de 

Mejora de la Carretera M-316 entre Chinchón y Valdelaguna dentro del ámbito geológico y geotécnico que 

le corresponde, así como obtener los parámetros geotécnicos básicos necesarios para la redacción del 

presente Estudio Informativo. 

Con este objeto, se ha contado con la siguiente información:  

- Estudio geológico-geotécnico específico para el “Estudio Informativo de mejora de la carretera  

M-316 entre Chinchón y Valdelaguna” encargado por VIARIUM INGENIERÍA al laboratorio 

geotécnico acreditado ADAMAS.  

 

2. MARCO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

A escala geológica regional, el área de estudio está situado en la Cuenca sedimentaria del Tajo. Dicha 

cuenca es de origen tectónico, y se extiende adyacente y al sur del Sistema Central. La morfoestructura 

actual del Sistema Central es el resultado de la orogenia alpina, durante la cual se crea y reactiva una red 

de fracturas del basamento, generándose igualmente numerosos pliegues y fracturas en su cobertera 

preneógena. El resultado final es la elevación del basamento en la zona axial de la cordillera y el 

hundimiento de las zonas adyacentes, produciéndose en éstas la acomodación de la cobertera y su 

posterior soterramiento como consecuencia del relleno mediante sedimentos neógenos de las cuencas así 

creadas.  

Entre Chinchón y Valdelaguna, en el contexto de los depósitos terciarios, predominan las facies geológicas 

químicas (materiales calizos), y de tipo intermedio entre químico y detrítico, de la cuenca de Madrid. Por 

encima de la Facies Blanca aparece un sistema deposicional compuesto por conglomerados cuarcíticos, 

areniscas arcósicas y arcillas; calizas arenosas y localmente lutitas grises y calizas. 

En la zona investigada, el nivel superficial lo compone un suelo vegetal de poco espesor. Por debajo, 

fundamentalmente aparecen materiales calcáreos compactos, caliches y la serie de Calizas del Páramo, 

sustrato Mioceno local; salvo en la zona donde se ha realizado la cata C-7, situada en una zona de vertidos 

junto al polideportivo de Valdelaguna, donde hay rellenos superficiales poco potentes. 

La columna estratigráfica local en el área de afección por las alternativas presenta, por debajo del suelo 

vegetal y algún relleno localizado, terrenos miocenos y pliocenos compactos. Se describen continuación, 

de abajo a arriba, de acuerdo con su situación estratigráfica: 

➢ Sustrato Mioceno, Unidad Calizas del Páramo 

➢ Sustrato Mioceno, Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y margas 

➢ Sustrato Plioceno, caliches. 

En superficie aparece un nivel de arcillas arenosas margosas, poco densas, con fragmentos calizos, de 

color marrón oscuro, con raíces, hasta 0.30-0.70 m de profundidad, suelo vegetal. 
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3. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 

Los trabajos de campo realizados por el laboratorio ADAMAS, CONTROL Y GEOTECNIA, para Viarium 

Ingeniería, tienen como objeto la caracterización geotécnica de la zona de actuación.  

En el estudio geotécnico realizado y que se ha añadido íntegro en el apéndice 02, se incluye una 

descripción de los trabajos realizados, metodología empleada, las unidades geotécnicas y características 

litogeotécnicas del terreno, y se analizan las propiedades geotécnicas básicas de los materiales, así como 

sus características geológicas básicas. 

A partir de los resultados obtenidos, se evalúan las condiciones del terreno y se determinan los parámetros 

geotécnicos necesarios para el diseño y cálculo de la actuación que sea necesaria, humedad, cimentación, 

plasticidad, agresividad, y sismicidad. 

Concretamente, se han llevado a cabo los siguientes de trabajos: 

➢ Trabajos de campo 

TIPO DE ENSAYO 
NÚMERO DE 

ENSAYOS 
LOCALIZACIÓN 

LONGITUD DEL 
RECONOCIMIENTO (m) 

Ensayos de penetración 
dinámica 

2 Estructuras en el trazado 0,60 – 7,80m 

Catas de reconocimiento 
geotécnico 

8 
Diversos puntos a lo largo de la 
traza de las cuatro alternativas 

0,50 – 1,70m 

 

➢ Trabajos de laboratorio 

• Análisis granulométrico por tamizado. UNE 103-101-1995 

• Determinación de los límites de Atterberg. UNE 103-103, UNE 103-104 

• Determinación de las sales solubles (NLT 114) 

• Determinación de la materia orgánica (UNE 103-204). 

• Determinación del contenido en yeso en suelos (NLT 115 

• Ensayo para la determinación del asiento en ensayo de colapso (NLT 254) 

• Ensayo de hinchamiento libre en célula edométrica (UNE 103-601. 

• Ensayo Próctor Modificado (UNE 103-501) 

• Índice CBR de un suelo (UNE 103-502) 

 

Localización de los trabajos de campo realizados, ADAMAS (diciembre de 2017) 

Adicionalmente, en el apéndice 01, se incluyen los planos que recogen tanto el mapa geológico de la zona 

de actuación, como la localización de todos los ensayos geotécnicos disponibles.  
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

En los penetrómetros, y catas efectuados, se detectan materiales miocenos en todos los casos, 

fundamentalmente la Caliza del Páramo, o las costras laminares tipo caliche, que se sitúan por encima. En 

cualquier caso, son materiales carbonaticos con consistencia de roca muy blanda y roca blanda. En las 

catas C-7 y C9, se detectó la formación de Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y margas. 

 

4.1. MATERIALES ENCONTRADOS A LO LARGO DE LA TRAZA DE LA M-316 

En el sentido creciente del kilometraje, en el entorno de Chinchón, las cuatro alternativas discurren por la 

formación “Serie superior de arcillas y caliches”. Son relieves suaves, con materiales calcáreo-margosos 

gran parte de las veces cementados, con dificultad importante a la excavación. El tramo superior está algo 

meteorizado, margocalizas con dificultad media a la excavación, más compactos y cementados hacia abajo. 

Aparece hasta el PK 3+160 de la Alternativas 1 y 4, hasta el PK 3+350 de la Alternativa 2 y hasta el PK 

3+500 de la Alternativa 3. 

Estratigráficamente por debajo de esta formación, se detectan las Calizas del Páramo. A grandes rasgos, 

está compuesta por diferentes tipos calcáreos y margocalizos, de edad Mioceno, cuya principal 

característica geotécnica es su consistencia como roca blanda, y la elevada resistencia a la excavación. 

Aparecen hasta el PK 3+450 de la Alternativas 1 y 4, hasta el PK 3+750 de la Alternativa 2 y hasta el PK 

3+780 de la Alternativa 3. 

A continuación, conforme aumenta el kilometraje, aparecen la formación de “Conglomerados, areniscas, 

arenas, arcillas y margas”, con niveles de calizas más o menos cementadas, arcillas margosas de color 

ocre, escasamente estructuradas, con bloques calizos y margocalizas color crema, con niveles calizos 

cementados más abundantes y compactos hacia abajo, (C-9). Aparecen hasta el final de las cuatro 

alternativas, es decir PK 4+400, PK 4+520, PK 4+740 y PK 4+400, en las trazas 1, 2, 3 y 4, respectivamente; 

si bien, en las cuatro, aproximadamente desde el paso superior de la M- 317, la traza coincide con la actual 

M-316. 
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➢ Cuadro resumen de formac8iones superficiales 

Alternativa 1 

PK Edad Código Litología 

0+000 3+160 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+160 3+450 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇
𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+450 4+400 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

Alternativa 2 

PK Edad Código Litología 

0+000 3+350 Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+350 3+750 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇
𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+750 3+840 Cuaternario 𝑄𝑅 Rellenos vertedero 

3+840 4+060 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

4+060 4+520 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

Alternativa 3 

PK Edad Código Litología 

0+000 3+500 Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+500 3+780 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇
𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+780 4+300 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

4+300 4+740 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

Alternativa 4 

PK Edad Código Litología 

Vial circunvalación Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

0+000 3+160 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+160 3+450 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇
𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+450 4+400 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

 

4.2. ESTRATIGRAFÍA DE LOS MATERIALES ENCONTRADOS A LO LARGO DE LA TRAZA 

➢ Nivel 1. De 0.00 m a 0.30-1.00 m 

Arcillas arenosas-Arenas arcillosas poco densas, de color marrón oscuro, con raíces, con 

gravas/fragmentos calizos, suelo vegetal. De consistencia blanda. 

➢ Nivel 2. Desde 0.40-1.00 m a 1.10 – 1.80 m en catas hasta 7.80 m en P-2. 

Plioceno. “Serie superior de arcillas y caliches”, Costras travertínicas o caliches, lajosas, blancas, con 

arcillas pardo rojizas con niveles areno-cuarcíticos. Catas C-1, C-2, C-5, y C-6, y penetrómetro P-2 

➢ Nivel 3. Desde 0.30 m – 0.60 m a 1.60 – 3.40 m. 

Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y margas con niveles de calizas más o menos cementadas, 

Cata C7, arcillas margosas de color ocre, escasamente estructuradas, con bloques calizos de 5-15 cm, 

(tramo entre 3.10-3.30 m), y margas marrones. 

Cata C-9, margocalizas color crema, con niveles calizos cementados más abundantes y compactos hacia 

abajo. 

➢ Nivel 4. Desde 0.30 m – 0.70 m a 0.90 – 2.00 m. 

Mioceno, formación Calizas del Páramo (catas C-3 y C-4); y en C-5, C- 6 y C-8, en transición al plioceno, 

o a la unidad inferior. Fragmentos y bloques de calizas, heterométricos, con consistencia de roca dura, 

excavación muy difícil. En la cata C-6, 2.00 m de margas blanquecinas de excavación media. 

➢ Cuadro resumen de niveles 

      Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

      
Suelo 

vegetal 
Caliche Caliche 

Arcilla / 

caliza 

Caliza del 

páramo 

Ensayo Long (m) ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4  Plioceno Plioceno Mioceno Mioceno 

P-1 0,60  1+850 1+850  0,00 0,20       0,20 0,60 

P-2 7,80 2+300   2+300 0,00 1,00 1,00 4,80 4,80 7,80     

C-1 140 0+250   0+250 0,00 0,40 0,40 1,10 1,10 1,40     

C-2 1,70  0+000 0+000  0,00 0,40 0,40 1,70 1,70 1,70     

C-3 1,50  0+850 0+850  0,00 0,70     1,20 1,50 0,70 1,20 

C-4 1,20  1+850 1+850  0.00 0.30     0.30 1.20   

C-5 1,10 1+950 2+100  1+950 0.00 0.30       0.30 1.10 

C-6 2,00 2+700  3+150 2+700 0.00 0.40       0.40 2.00 

C-7 3,40  3+000   0.00 0.60     0.60 3.10   

C-8 0,90 3+800  4+250 3+800 0.00 0.50       0.50 0.90 

C-9 1,60 4+300 4+400 4+800 4+300 0.00 0.30     0.30 1.00   

No se ha detectado agua en las catas, las varillas de los penetrómetros están secas, No hay cursos de 

agua estacionales o permanentes en la zona afectada por las cuatro alternativas, 
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4.3. RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se incluye a continuación el cuadro resumen de las características geotécnicas de los materiales 

analizados, pertenecen a las diferentes formaciones de materiales, deducidas a partir de los ensayos 

realizados, 

 

 

4.3.1. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

De acuerdo con los ensayos realizados, en parte de las muestras obtenidas en las calicatas, y atendiendo 

a la clasificación de terraplenes del pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes, 

PG-3 (2002), los materiales objeto del presente estudio, se clasifican: 

 

4.3.1.1. Nivel 2,  

Limos arcilloarenosos, fragmentos de niveles calizos-margocalizos de caliches, pliocenos, compacidad 

blanda a elevada, se clasifican como SUELOS TOLERABLES, Ocasionalmente suelos ADECUADOS, 

 

4.3.1.2. Nivel 3, y Nivel 4 

Gravas cuarcíticas heterométricas, Se clasifican como SUELOS ADECUADOS, (fragmentos de niveles 

calizos-margocalizos de calizas del páramos, Miocenos), Ocasionalmente suelos TOLERABLES 

 

4.3.2. CIMENTACIÓN,  

En elementos de cimentación de las estructuras, se podrá adoptar: 

- Paso superior del PK 2+300, de la Alternativa 3, penetrómetro P-2, en el Nivel 2, tramo superior de 

arcillas o margas de compacidad baja a media: una cimentación superficial mediante zapatas 

empotrados en los materiales pliocenos del nivel 2, a partir de 1,70 m de profundidad, La tensión 

admisible, es de 1,7 kp/cm2, 

- Paso superior del PK 2+080 de la alternativa 2; y PK 1+800 de la alternativa 3, (camino rural sobre 

ambas alternativas), cata C4 y penetrómetro P-1, Aparece el sustrato Mioceno (Nivel 3, calizas del 

Páramo), a partir de 0,30 m de profundidad, Una cimentación superficial mediante zapatas 

empotrados en los materiales Miocenos del nivel 4, a partir de 0,30 m de profundidad, La tensión 

admisible, es de 4,5 kp/cm2, según los datos del ensayo de penetración P-1, 

 

4.3.3. NIVEL FREÁTICO 

No se ha detectado agua en los ensayos realizados, 

 

4.3.4. EXCAVACIÓN 

La rasante de la carretera M-316 actual, discurre generalmente sobre una explanada de muy poca altura o 

en desmonte de 1-3 m, Previsiblemente, la traza de la alternativa 1, se adaptará a la rasante de la carretera 

existente, mejorando el trazado de las curvas y cambios de rasante, por lo que los movimientos de tierra, 

tipo desmonte, se limitarán en la mayor parte de los casos, al cajeado del desbroce; la ampliación para 

disponer arcenes requerirá desmontes similares a los actuales,  
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Hay tres carreteras que interactúan con las alternativas 2, 3 y 4, descontados los distintos pavimentos de 

viales (carreteras M-311 y M-404), que requerirán el empleo de medios específicos (percusión 

puntualmente), los materiales pertenecientes al Nivel-2 y Nivel 4, se excavarán con dificultad, requiriendo 

ocasionalmente percusión, En los desmontes de la carretera, se pueden observar taludes de 40-55º, que 

están algo degradados por exposición a la intemperie, con descalce de bloques calizos por erosión 

diferencial, por lo que deberán garantizarse las medidas que aseguren la estabilidad, que impidan o 

minimicen el riesgo de deslizamientos o desprendimientos,  

No aparece nivel freático en las catas, Los materiales de los tres Niveles Plioceno y Mioceno, son bastante 

impermeables, por lo que se estima que a través de ellos, el flujo de agua será muy reducido, Se deberá 

disponer un sistema de drenaje y evacuación de aguas en los puntos en que se estime 

encauzamiento/acumulación de escorrentía, 

 

4.3.5. PRÉSTAMOS 

En el entorno de la traza de la carretera actual, o en las alternativas 2, 3 y 4, los materiales son de tipología 

calcárea, calizas del Páramo (nivel 4), caliches (nivel 2), que se comportarán como roca blanda; y 

arcillas/arenas en algún tramo del nivel 2, y las facies más heterogéneas del nivel 3, arcillas, arenas, 

conglomerados, margocalizas, En ambas márgenes de la M316, sin límite de distancia, (en los 300-400 m 

más próximos), se estima que el espesor de estos materiales margocalizos, será suficiente para las 

necesidades de este estudio informativo, Son materiales de consistencia alta, que generan fragmentos de 

roca caliza heterométricos, La explotación de estos materiales como préstamos, aparte de los 

condicionantes económicos de su extracción, permisos, etc, dependerá del volumen y calidad estimada de 

material utilizable, de la calificación/uso de las parcelas implicadas, y tratamiento requerido para su puesta 

en obra, 

 

4.3.6. VERTEDEROS 

Se han identificado zonas de vertederos con vistas a su posible utilización con materiales sobrantes del 

movimiento de tierras de proyecto,  

Dos de ellas están situada al pie de los terraplenes de las pistas del aeródromo de Valdelaguna, se trata 

de zonas algo degradadas que podría acoger parte del sobrante, junto al PK 3+550 – PK 3+800; y un 

terreno degradado en el entorno del aeródromo, junto al PK 3+400; y un espacio entre el enlace de la M-

316 y la M-317 

Las otras zonas, están en el entorno urbano de Chinchón, son de dimensiones menores, junto a la cata  C1 

de las alternativas 1 y 4, y junto a la cata C-2, de las alternativas 2 y 3, cada una de unos 2200-2300 m2, 

 

4.3.7. SISMICIDAD 

Dentro del artículo 1,2,3 de la Norma quedarían exentas de aplicación de la misma las edificaciones de 

importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica sea inferior a 0,04 g, como es el caso de los 

municipios de Chinchón y Valdelaguna, 

, 
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Apéndice 02, Estudio geotécnico completo realizado por 

laboratorio acreditado ADAMAS (julio 2018) 
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