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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO. 

El presente informe geotécnico ha sido realizado por encargo del AYUNTAMIENTO DE 

MÉNTRIDA para la construcción de un CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL que se 

ubicará en la CTRA. CALVÍN-MÉNTRIDA Nº 4, en el municipio de MÉNTRIDA 

(TOLEDO). 

Los trabajos realizados para la redacción del informe han sido los siguientes: 

 Cuatro ensayos de penetración dinámica superpesada DPSH. 

 Un sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de testigo: 

- S-1, de 8,20 m de profundidad. 

 Tres perfiles estratigráficos del terreno. 

 Ensayos de laboratorio necesarios para la clasificación del terreno. 

 

Así pues, se ha realizado el reconocimiento geotécnico de parte de una parcela de 3.035 m² de 

superficie, donde se proyecta la construcción de un centro de atención infantil de una planta 

sobre-rasante, que ocupará una superficie en planta de aproximadamente 500 m2. 

La zona estudiada estuvo ocupada por varias construcciones modulares prefabricadas, las cuales 

han sido retiradas, sin embargo, existen otras estructuras y construcciones así como un vallado, 

con lo que la maquinaria de sondeo no pudo acceder a la zona donde se situará la nueva 

construcción y solo fue posible la ejecución de un sondeo mecánico. 

Según se define en el CTE, el tipo de construcción sería C-1 (construcciones de menos de            

4 plantas y superficie construida superior a 300 m2) y el grupo de terreno sería T-2 (terrenos 

intermedios, con características geotécnicas variables y presencia de materiales de relleno de 

origen antrópico con espesores menores a 3 m). 

El objetivo fundamental de los trabajos realizados, ha sido la obtención de datos para determinar 

las características básicas del terreno que permitan estudiar las condiciones de construcción más 

oportunas, así como aspectos práctico−constructivos relacionados con el subsuelo, determinando 

la estratigrafía del terreno, su capacidad portante y la profundidad adecuada para cimentar. 
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En los apartados correspondientes de la presente memoria, se describe la metodología seguida, 

los trabajos realizados, las características lito-estratigráficas del terreno, su inscripción en el marco 

geológico del entorno, así como parámetros y características geotécnicas básicas de los materiales, 

con el fin de analizar la tipología, base de diseño de la cimentación y método de ejecución 

recomendable, entre otros aspectos relacionados con el subsuelo. 

En los anexos que aparecen al final del presente informe se registran los resultados extraídos de 

los trabajos de campo, haciendo uso de columnas estratigráficas y perfiles lito-estratigráficos del 

terreno, además de los datos y representaciones correspondientes a los ensayos de laboratorio 

efectuados, así como un reportaje fotográfico de la zona y el material reconocido. 
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2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. TRABAJOS REALIZADOS. 

La campaña de reconocimiento del terreno se inició con la realización de los trabajos de campo, 

efectuados entre los días 25 de julio y 2 de agosto de 2017, complementándose posteriormente 

con la realización de los ensayos de laboratorio más propicios en función del tipo de terreno 

extraído. 

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de un sondeo mecánico a rotación con 

recuperación continua de testigo y cuatro ensayos de penetración dinámica superpesada tipo 

DPSH, con el objeto de reconocer la lito-estratigrafía del subsuelo, tomar muestras para su 

ensayo en laboratorio, efectuar la diferenciación de niveles de distinta consolidación a partir de la 

representación de la resistencia del terreno a la hinca dinámica continua y determinar la existencia 

o ausencia del nivel freático en la parcela objeto de estudio. 

La localización de los ensayos aparece en el croquis de situación adjunto en los anexos, con 

referencia a los límites de la parcela. Los penetrómetros se han distribuido por toda la superficie 

que ocupará la nueva construcción, mientras que el sondeo se ha realizado en las inmediaciones, 

ya que la maquinaria no pudo acceder a esa zona debido a las estructuras existentes. 

Por otro lado, los ensayos de laboratorio se realizan siguiendo las condiciones que marca la 

normativa. En general, los ensayos de laboratorio se clasifican en distintos grupos, que atañen por 

separado a las distintas características físico-químicas de las muestras analizadas. La 

diversificación de los ensayos se presenta según la siguiente tabla: 

 

Tipo Ensayos 

Identificación 
Granulometría 

Límites de Atterberg 

Estado 
Humedad natural 

Densidad 

Químicos 
Sulfatos en suelo 

Sulfatos en agua 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SONDA. 

El sondeo se llevó a cabo con una sonda ISSA CANARIAS 240 montada sobre camión.        

Esta sonda ejecuta las perforaciones a rotación, en el presente caso con diámetros de 101 y 86 

mm, no habiendo sido necesario el revestimiento del sondeo, dada la estabilidad del terreno 

perforado. 

La longitud perforada en el sondeo fue de 8,20 m. 

Dadas las características que ofrece el terreno, en el sondeo se han realizado ensayos estándar de 

penetración (SPT), tanto con la punta abierta como con la puntaza ciega, y se han recogido 

muestras del registro continuo del sondeo (MA o TS) para su ensayo en laboratorio. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PENETRACIÓN. 

Las características del equipo de penetración dinámica tipo DPSH empleado, modelo  

TECOINSA TP-05.10D, se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Los ensayos de penetración dinámica superpesada realizados, relacionan la profundidad con la 

resistencia del terreno a la hinca dinámica (nivel de consolidación del terreno). 

Este tipo de ensayo se considera más adecuado cuando se realiza acompañado de sondeos 

mecánicos, como es el caso, pudiendo aumentar el número de puntos de reconocimiento          

del terreno, además de obtener un registro continuo de la resistencia de los materiales 

atravesados.

Varillaje 32 mm 

Peso de la maza 63,5 kg 

Altura de caída 76 cm 

Puntaza - Altura 5 cm 

- Puntaza cónica con vértice en ángulo de 90º 

- Sección circular de 20 cm2 
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El ensayo consiste en la introducción en el terreno de una puntaza de forma cónica unida a un 

varillaje, mediante el golpeo de una maza de 63,5 kg que cae libremente desde una altura de        

76 cm, registrándose el número de golpes necesarios para hincar cada tramo de 20 cm en que se 

divide el varillaje. 

La prueba finaliza cuando el número de golpes requerido para una penetración de 20 cm es 

superior de 100, cuando se alcanzan 75 golpes para profundizar 20 cm tres veces consecutivas, o 

si no se obtiene el rechazo, cuando se alcanza la profundidad máxima que se quiera alcanzar. Los 

resultados se presentan en un gráfico que relaciona la profundidad con la resistencia a la hinca 

dinámica. 
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4. MARCO GEOLÓGICO. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

La zona de estudio se localiza en el municipio de Méntrida, quedando localizada en la Hoja 

Geológica de Villa del Prado (Hoja nº 580, del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000). 

Geológicamente, la zona investigada se sitúa en el límite entre dos de los principales dominios 

morfoestructurales de la Península Ibérica: el Sistema Central y la Depresión del Tajo 

El Sistema Central constituye una cadena montañosa de directriz ENE-OSO que se extiende 

desde la Sierra de la Estrella, al suroeste, hasta la Cordillera Ibérica, al noreste; separa las cuencas 

de los ríos Duero y Tajo, estando integrado por numerosas alineaciones montañosas (Gredos, 

Guadarrama,...) entre las que se intercalan pequeños valles (Amblés, Lozoya,..). Se enmarca 

dentro de la zona Centroibérica, estando constituido fundamentalmente por materiales 

precámbricos y paleozoicos deformados, metamorfizados e intruidos por granitoides durante la 

orogenia hercínica. 

El conjunto hercínico constituye el basamento regional sobre el que aflora, a modo de orla 

discontinua, una serie sedimentaria mesozoica que disminuye hacia el oeste. En aparente 

concordancia y de forma discontinua, sobre los materiales mesozoicos aparece una serie 

paleógena, sobre la que se disponen discordantemente los sedimentos neógenos que rellenan las 

Depresiones del Duero y del Tajo. 

La morfoestructura actual del Sistema Central es el resultado de la orogenia alpina, durante la cual 

se reactivó la red de fracturas del basamento, generándose numerosos pliegues y fracturas en su 

cobertera mesozoico-paleógena. El resultado fue la elevación del basamento en la zona axial de la 

cordillera y el hundimiento de las zonas adyacentes, produciéndose en ellas la acomodación de la 

cobertera y su posterior soterramiento bajo el relleno neógeno de las cuencas sedimentarias. 

El relleno de la cuenca tuvo lugar a través de sistemas de abanicos aluviales procedentes de sus 

bordes. A comienzos del Mioceno, los Montes de Toledo aportarían materiales a la cuenca de 

manera comparable al Sistema Central; sin embargo, el desarrollo de la orogenia alpina, que 

alcanzó su máxima intensidad en el Mioceno inferior-medio, tuvo una incidencia muy superior en 

el Sistema Central, lo que provocó una marcada polaridad en la cuenca, con la concentración de 

los ambientes más energéticos en el sector septentrional y los de menor energía, en el meridional. 
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4.2. ESTRATIGRAFÍA. 

En la región donde se enclava la zona de estudio, se reconocen dos ciclos orogénicos principales: 

hercínico y alpino. 

Los materiales aflorantes en la Hoja pueden agruparse en tres grandes conjuntos, relacionándose 

el más antiguo de ellos con el ciclo hercínico, en tanto que los dos restantes lo hacen con el 

alpino. A grandes rasgos se distinguen: 

- Materiales sedimentarios preordovícicos, metamorfizados y deformados durante la orogenia 

hercínica, afectados por intrusiones plutónicas en sus etapas tardías. Afloran en la mitad 

noroccidental, incluida en el ámbito del Sistema Central, e integran el zócalo regional. 

- Depósitos miocenos, generados durante los episodios recientes del relleno de la Cuenca de 

Madrid, que constituyen los principales afloramientos de la mitad suroriental, cuya 

morfoestructura condicionan en buena medida. 

- Sedimentos cuaternarios, relacionados con la morfogénesis más reciente de la región y 

dispuestos a modo de tapiz irregularmente distribuido sobre los conjuntos anteriores, si bien sus 

afloramientos más extensos se localizan en el ámbito de la cuenca. 

La zona de estudio se sitúa sobre los depósitos miocenos, pertenecientes a la Cuenca de Madrid, 

apareciendo cubiertos exclusivamente por el tapiz de depósitos cuaternarios relacionados con el 

río Alberche. La proximidad de los relieves del Sistema Central ha provocado que la serie 

miocena, de origen continental, posea carácter detrítico, más acusado hacia el borde de la cuenca. 

Los materiales más recientes de la serie miocena aflorante corresponden a la Unidad Intermedia, 

cuya disposición subhorizontal implica su aparición en las divisorias hidrográficas de la margen 

izquierda del Alberche o adosada a los relieves del Sistema Central. 

Dentro de la Unidad Intermedia se distinguen dos ciclos separados por una discontinuidad 

estratigráfica, consistente en un evidente incremento granulométrico. Ambos conjuntos muestran 

un neto predominio de los términos detríticos, con el ciclo superior representado exclusivamente 

por un pequeño afloramiento de grandes bloques, en tanto que el inferior muestra una evidente 

tendencia granodecreciente desde las facies de arcosas con grandes bloques adosadas al Sistema 

Central, hasta las facies más arcósicas del sector suroriental. 
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El ciclo inferior de la Unidad Intermedia, que es el más representativo para el presente caso, está 

caracterizado por el predominio de los constituyentes arcósicos de tonos claros, si bien las 

variaciones granulométricas permiten su subdivisión en tres conjuntos en función de la presencia 

de grandes bloques, cantos y bloques, o cantos ocasionales y lutitas. 

Estos materiales se presentan adoptando la fisonomía típica del dominio arcósico de la cuenca, a 

modo de plataformas notablemente disectadas por la red fluvial, con especial abundancia de 

resaltes definiendo “hombreras”, así como de barrancos y cárcavas.  

El espesor visible para el conjunto del ciclo se aproxima a 60 m, si bien hacia sectores 

meridionales de la cuenca este valor se reduce en gran medida, especialmente por aparición de 

términos carbonatados. Las arcosas, se disponen en niveles tabulares de orden métrico, a veces 

con base erosiva, cuya superposición les confiere aspecto masivo. Se aprecian colores 

blanquecinos, ocres por alteración, así como las esporádicas inclusiones de cantos finos-medios 

subredondeados de naturaleza ígneo-metamórfica y la intercalación de niveles de lutitas ocres de 

espesor de orden decimétrico. Se ven estratificaciones cruzadas en surco. 

Se enmarcan en el contexto de los abanicos aluviales que orlaron el Sistema Central durante el 

relleno de la Cuenca de Madrid, implicando una reactivación con relación a los sistemas aluviales 

correspondientes a la Unidad Inferior, probablemente en respuesta a una reactivación tectónica 

del macizo montañoso. En este contexto, las facies más groseras representan las facies 

proximales, en tanto que las más finas se enmarcan en un ambiente de orla media y frente aluvial, 

con desarrollo de facies carbonatadas en el sector centro-meridional de la cuenca. 

Los sedimentos cuaternarios que cubren a los materiales miocenos adquieren su máxima 

expresión en el valle del río Alberche, que ha configurado una banda de dirección NE-SO 

tapizada por depósitos de origen fluvial, con una amplia llanura aluvial que incluye fondo de valle, 

barras y llanura de inundación, así como numerosos conos de deyección, destacando 

especialmente su sistema de terrazas, en el que se han reconocido cinco niveles; aunque con 

mucha menos entidad, los depósitos de fondos de valle, terrazas y conos de deyección también 

están representados en diversos valles de la red secundaria. El espectro del registro cuaternario se 

completa con los coluviones, ampliamente distribuidos, y los glacis, prácticamente restringidos al 

territorio correspondiente a la Cuenca de Madrid. 
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4.3. DESNIVEL DEL TERRENO. 

La parcela donde se encuentra la zona investigada tiene forma trapezoidal, ocupa una superficie 

de 3.035 m2 y está delimitada por la Carretera de Calvín a Méntrida por el Este, por la Avenida de 

Castilla-La Mancha por el Oeste y por parcelas con zonas verdes por el resto de los lados. 

La Avda. Castilla-La Mancha se encuentra entre 6 y 7 m por debajo de la Ctra. Calvín-Méntrida, 

de manera que las construcciones existentes se desarrollaron en diferentes niveles, unas con 

fachada hacia la Ctra. Calvín-Méntrida y otras hacia la Avda. Castilla-La Mancha. 

En concreto, la nueva construcción se situará en una plataforma subhorizontal, situada entre  

1,50 y 1,80 m por encima del nivel de la Avda. Castilla-La Mancha, desde la que se accede 

mediante una rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ctra. Calvín-Méntrida nº 4, Méntrida, Toledo.

EG-4674/17 

PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO  –  CALLE REYES CATÓLICOS Nº6  NAVE 108  –  28108  ALCOBENDAS  MADRID 
T.  91 490 13 05  –  F.  91 490 13 06   –  M. 620 506 418  –  gmc@gmcingenieria.com  –  www.gmcingenieria.com 

Hoja 13 de 50

 

4.4. SISMICIDAD. 

Para la redacción del presente apartado se han seguido las indicaciones de la Norma de 

Construcción Sismorresistente Española NCSE-02 (publicada en el año 2002). 

Esta norma proporciona los criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la 

consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de 

aquellas edificaciones y obras a las que sea aplicable. 

Recoge explícitamente que la finalidad última de la norma es evitar la pérdida de vidas humanas, y 

reducir el daño y las pérdidas económicas por terremotos en el futuro, tal como se hace en los 

principales códigos sísmicos internacionales. 

Siguiendo el criterio de la norma y a la vista del mapa de peligrosidad sísmica, la zona de estudio 

presenta una aceleración sísmica básica ab/g menor de 0,04, expresada en relación al valor de la 

gravedad (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años). 

De acuerdo con la Norma NCSE-02, al presentar la zona de estudio una aceleración sísmica 

menor de 0,04 g, no será necesaria la consideración de acciones sísmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. BOE 11/10/2002. 
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Aceleración sísmica de cálculo: 

bc aSa    

ab: Aceleración sísmica básica = <0,04·g 

k: Coeficiente de contribución:=1,00 

I : Factor de importancia= 00,1I (importancia normal) 

II : Factor modificador periodo de retorno = 00,1II (Pr= 500 años) 

ρ: Coeficiente adimensional de riesgo:= 00,1 III   

S: Coeficiente de amplificación del terreno: 

Para ×ab  0,1 g   S = 
25,1

C
 

Para 0,1 g < ×ab < 0,4 g  S = 


















25,1
11,033,3

25,1

C

g

aC b  

Para 0,4 g  ×ab   S = 1,0 

Siendo: 

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación. 

 

Tipo Descripción del terreno 
Coeficiente 

C 

Terreno 
tipo I 

Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de las ondas transversales o de cizalla,  
Vs > 750 m/s. 

1,0 

Terreno 
tipo II 

Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos 
duros. Velocidad de las ondas transversales o de cizalla,  
Vs = 400-750 m/s. 

1,3 

Terreno 
tipo III 

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad ondas transversales 
o de cizalla, Vs = 200-400 m/s. 

1,6 

Terreno 
tipo IV 

Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad 
ondas transversales o de cizalla, Vs < 200 m/s. 

2,0 



 
Ctra. Calvín-Méntrida nº 4, Méntrida, Toledo.

EG-4674/17 

PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO  –  CALLE REYES CATÓLICOS Nº6  NAVE 108  –  28108  ALCOBENDAS  MADRID 
T.  91 490 13 05  –  F.  91 490 13 06   –  M. 620 506 418  –  gmc@gmcingenieria.com  –  www.gmcingenieria.com 

Hoja 15 de 50

 

El valor de C se determina a partir de los espesores e1, e2, e3 y e4 de los terrenos tipos I, II, III y 

IV, existentes en los primeros 30 m bajo la superficie: 

 

 

Se pueden clasificar los terrenos en cuatro tipos según la norma NCSE-02, cada uno de los cuales 

tendrá un coeficiente de contribución K y un coeficiente del terreno C específicos, encontrando 

en el presente caso terreno tipo T-VI, correspondiente a suelo granular suelto o suelo cohesivo 

blando con una velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs, 

inferiores a 200 m/s, y en profundidad terreno tipo T-III, correspondiente a suelo granular de 

compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme con una velocidad de 

propagación de las ondas Vs, de entre 200 y 400 m/s. 

30
ii eC

C
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5. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL SUBSUELO. 

Puede establecerse la estratigrafía del terreno, representada en el anexo 3 del presente informe 

como columna estratigráfica del sondeo, matizándose la descripción del corte del mismo 

mediante los datos del laboratorio. 

Así pues, tomando como cota de inicio de la columna estratigráfica la cota de boca del sondeo, 

aparecen de techo a base del mismo los siguientes niveles: 

 

SONDEO Nº 1 

NIVEL 1 (de 0,00 a 1,60 m de profundidad). 

Solera de hormigón de 0,20 m de grosor sobre terreno removilizado areno-arcilloso con 

fragmentos de ladrillo, de color pardo oscuro y baja compacidad. Posible terreno de relleno 

empleado en la ejecución de la rampa. 

 

NIVEL 2 (de 1,60 a 3,00 m de profundidad). 

Arenas medias-finas algo limo-arcillosas, con cantos finos dispersos. Color pardo, más oscuro a 

muro por presencia de materia orgánica. Compacidad floja-media. Posible paleosuelo cuaternario. 

 

NIVEL 3 (de 3,00 a 8,20 m de profundidad, fin del sondeo). 

Arenas medias-finas bastante arcillosas, con cantos finos dispersos. Color pardo. Compacidad 

media, creciente con la profundidad. Posible sustrato mioceno. 

 

Fin del sondeo a 8,20 m de profundidad respecto de la superficie de la parcela. Se detectó el nivel 

freático a 6,00 m de profundidad, según observaciones realizadas el día 25 de julio de 2017. 
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6. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA. 

6.1. RESULTADOS Y GRÁFICOS DE LOS ENSAYOS. 

Mediante el ensayo de penetración dinámica se obtiene la resistencia que el terreno opone a la 

penetración, siendo datos orientativos los valores de carga admisible reflejados en el presente 

informe. La consecución de tales datos se ha realizado a través de la llamada fórmula de          

“los holandeses”, que sin estar normalizada, es la más empleada comúnmente en el campo de la 

Geotecnia. 

La resistencia dinámica se calcula según la fórmula antes mencionada, con un coeficiente de 

seguridad igual a 3, a partir de lo cual se obtiene la carga de trabajo. 

 

 Rd Resistencia dinámica en kg/cm² 

Rd= (M2×H)/((e+e1)×(M+P)×A) H Altura de caída de la maza (76 cm) 

 P Peso de las varillas en kg+20 
(Cada m de profundidad 6,155 kg) 

 M Peso de la maza en kg (63,50 kg) 

 e Penetración cm/nº de golpes 

 e1 Constante =0,50 

 A Sección de la puntaza en cm² (20 cm²) 

 

Para cimentaciones superficiales, en medios homogéneos y tratándose de terreno no cohesivo, 

puede aplicarse una carga de trabajo de =Rd/20, siempre que exista una relación de 

empotramiento de D/B>1, siendo D el empotramiento de la zapata y B el ancho de la misma. 

Para las cimentaciones profundas (pilotes), puede aceptarse una carga de trabajo de           

Rd/12 Rd/6. 

A continuación, se realiza una interpretación de los resultados del ensayo DPSH a intervalos de 

0,20 metros, calculando la carga admisible del terreno para un factor de seguridad igual a 3. 
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7. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 

A partir de la toma de muestras “in situ”, se pueden determinar las principales características del 

terreno mediante la realización de los oportunos ensayos de laboratorio. 

Es importante indicar que los resultados obtenidos en los ensayos llevados a cabo sólo afectan a 

las muestras analizadas, teniendo éstos un carácter puntual. 

 

7.1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE UN SUELO. 

Se han realizado dos análisis granulométricos por tamizado para determinar los diferentes 

tamaños de las partículas de un suelo, obteniendo el porcentaje de éstas que pasan por los 

diferentes tamices, y definiendo finalmente el contenido de gravas, arenas y finos (limos y 

arcillas). 

 

7.2. LÍMITES DE ATTERBERG. 

Se han efectuado dos ensayos para definir las propiedades plásticas de las fracciones finas del 

terreno y se realizan mediante el empleo del aparato de Casagrande. 

 LÍMITE LÍQUIDO. 

Se define el Límite Líquido como la humedad que tiene un suelo amasado con agua y colocado 

en una cuchara normalizada, cuando un surco, realizado con un acanalador normalizado, que 

divide dicho suelo en dos mitades, se cierra a lo largo de su fondo en una longitud de 13 mm, tras 

haber dejado caer 25 veces la mencionada cuchara desde una altura de 10 mm sobre una base 

también normalizada, con una cadencia de 2 golpes por segundo. 

 LÍMITE PLÁSTICO. 

El Límite Plástico se define como la humedad más baja con la que pueden formarse con un suelo, 

cilindros de 3 mm de grosor, rodando dicho suelo entre los dedos y una superficie lisa, hasta que 

los cilindros comiencen a resquebrajarse. 

 ÍNDICE DE PLASTICIDAD. 

El Índice de Plasticidad es la diferencia de entre el límite líquido y el límite plástico. 
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7.3. HUMEDAD NATURAL DE UN SUELO. 

Se han realizado dos ensayos para determinar la humedad de un suelo mediante secado en estufa, 

definiéndose la humedad como el cociente, expresado en tanto por ciento, entre la masa de agua 

que pierde el suelo al secarlo y la masa del suelo seco. 

 

7.4. CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES EN SUELO. 

Se han realizado dos ensayos para reconocer la existencia de sulfatos solubles en suelo, 

pasándolos a disolución con agua y haciendo precipitar posteriormente los sulfatos disueltos 

mediante una disolución de cloruro bárico. La definición de este parámetro resulta útil para 

definir la agresividad del terreno frente al hormigón. 

 

7.5. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los ensayos identificativos 

y químicos, realizados sobre las distintas muestras analizadas. Para identificar el terreno se ha 

seguido la clasificación USCS. 
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SONDEO S-1. (2,60-3,00m). ARENA LIMOSA (SM) 

GRANULOMETRÍA LÍMITES DE ATTERBERG 

TAMIZ UNE (mm) % PASA LÍMITE LÍQUIDO 

20 100 48,6 

5 99,3 LÍMITE PLÁSTICO 

2 90,4 29,2 

0,4 44,8 ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

0,08 19,5 19,4 

CONTENIDO DE SULFATOS EN SUELO HUMEDAD 

NO CONTIENE 10,23 % 
 

SONDEO S-2. (3,60-4,00m). ARENA ARCILLOSA (SC) 

GRANULOMETRÍA LÍMITES DE ATTERBERG 

TAMIZ UNE (mm) % PASA LÍMITE LÍQUIDO 

20 100 52,0 

5 98,2 LÍMITE PLÁSTICO 

2 88,8 26,1 

0,4 45,8 ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

0,08 29,2 25,9 

CONTENIDO DE SULFATOS EN SUELO HUMEDAD 

NO CONTIENE 6,60 % 
 

 



 
Ctra. Calvín-Méntrida nº 4, Méntrida, Toledo.

EG-4674/17 

PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO  –  CALLE REYES CATÓLICOS Nº6  NAVE 108  –  28108  ALCOBENDAS  MADRID 
T.  91 490 13 05  –  F.  91 490 13 06   –  M. 620 506 418  –  gmc@gmcingenieria.com  –  www.gmcingenieria.com 

Hoja 25 de 50

 

7.6. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL SUELO (, c, γ, k). 

Para la determinación de los parámetros intrínsecos del terreno se pueden tomar como referencia 

los valores obtenidos en los ensayos de laboratorio, así como los establecidos en las tablas   

“D.26. Valores orientativos de densidades de suelos”, “D.27. Propiedades básicas de los suelos” y 

“D.28. Valores orientativos del coeficiente de Permeabilidad” incluidas en el Código Técnico de 

la Edificación (CTE), o los indicados en la bibliografía geotécnica habitual. 

En base a los tipos de terreno existentes en el subsuelo de la parcela, según las observaciones 

efectuadas y los datos bibliográficos disponibles, se tendrían los siguientes parámetros: 

 

NIVEL 2. ARENA LIMOSA (SM) 

Parámetros 
característicos del suelo 

Resultados de 
laboratorio 

Valores CTE 
Otros valores 
bibliográficos 

Ángulo de rozamiento 
interno () 

- 30-36º 32-40º 

Cohesión (C) - - 0,0-0,1 kg/cm2 

Densidad seca (γs) - 1,30-1,60 g/cm3 - 

Densidad aparente (γa) - 1,80-2,00 g/cm3 1,90-2,25 g/cm3 

Humedad (H) 10,23 % - 4-15 % 

Coeficiente de 
permeabilidad (k) 

- 10-5 - 10-9 m/s 10-5 - 10-7 m/s 

 

NIVEL 3. ARENA ARCILLOSA (SC) 

Parámetros 
característicos del suelo 

Resultados de 
laboratorio 

Valores CTE 
Otros valores 
bibliográficos 

Ángulo de rozamiento 
interno () 

- 30-36º 25-32º 

Cohesión (C) - - 0,1-0,5 kg/cm2 

Densidad seca (γs) - 1,30-1,60 g/cm3 - 

Densidad aparente (γa) - 1,80-2,00 g/cm3 1,80-2,15 g/cm3 

Humedad (H) 6,60 % - 8-20 % 

Coeficiente de 
permeabilidad (k) 

- 10-5 - 10-9 m/s 10-7 - 10-10 m/s 
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8. ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE LA OBRA. 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La parcela donde se encuentra la zona investigada tiene forma trapezoidal, ocupa una superficie 

de 3.035 m2 y está delimitada por la Carretera de Calvín a Méntrida por el Este, por la Avenida de 

Castilla-La Mancha por el Oeste y por parcelas con zonas verdes por el resto de los lados. 

La Avda. Castilla-La Mancha se encuentra entre 6 y 7 m por debajo de la Ctra. Calvín-Méntrida, 

de manera que las construcciones existentes se desarrollaron en diferentes niveles, unas con 

fachada hacia la Ctra. Calvín-Méntrida y otras hacia la Avda. Castilla-La Mancha. 

En concreto, la nueva construcción se situará en una plataforma subhorizontal, situada entre  

1,50 y 1,80 m por encima del nivel de la Avda. Castilla-La Mancha, desde la que se accede 

mediante una rampa. 

Los ensayos de penetración dinámica se han efectuado en la plataforma subhorizontal, mientras 

que el sondeo se ha ejecutado en la zona alta de la rampa, de modo los trabajos se han efectuado 

entre 1,50 y 1,80 m por encima del nivel de la Avda. Castilla-La Mancha. 

 

En base a los resultados obtenidos en los ensayos llevados a cabo, se ha podido establecer que el 

subsuelo de la zona estudiada estaría compuesto por los siguientes niveles: 

Nivel 1: en la zona de la rampa, desde la superficie del terreno hasta 1,60 m de profundidad, 

aparece una solera de hormigón de 0,20 m de grosor sobre terreno removilizado areno-arcilloso 

con fragmentos de ladrillo, de color pardo oscuro y baja compacidad. Posiblemente, se trataría de 

terreno de relleno empleado en la ejecución de la rampa. 

En la zona de la plataforma, aparecerían 0,20-0,40 m de espesor de terreno removilizado       

areno-arcilloso con restos antrópicos, de color pardo oscuro y baja compacidad. 

Nivel 2: en la zona de la plataforma, desde 0,20-0,40 hasta 2,40-4,00 m de profundidad, y en la 

zona de la rampa desde 1,60 hasta 3,00 m de profundidad, aparecerían arenas medias-finas algo 

limo-arcillosas, con cantos finos dispersos, de color pardo que se torna más oscuro a muro por 

presencia de materia orgánica y compacidad floja-media. Posiblemente, se corresponda con un 

paleosuelo cuaternario. 
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Nivel 3: en la zona de la plataforma, desde 2,40-4,00 hasta al menos 10,00 m de profundidad, fin 

de los penetrómetros, y en la zona de la rampa desde 3,00 hasta 8,20 m de profundidad, fin del 

sondeo, aparecerían arenas medias-finas bastante arcillosas, con cantos finos dispersos, de color 

pardo y compacidad media, creciente con la profundidad. Posiblemente, se trate del sustrato 

mioceno. 

 

Por su parte, según las observaciones realizadas entre los días 25 de julio y 2 de agosto de 2017, 

en los ensayos de campo efectuados en la zona de estudio, se detectó la presencia del nivel 

freático a profundidades de entre 5,40 y 6,00 m respecto de la superficie de la parcela. 
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8.2. PERFILES ESTRATIGRÁFICOS. 
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8.3. TIPO DE CIMENTACIÓN Y CAPACIDAD PORTANTE. 

Se proyecta la construcción de un centro de atención infantil de una planta sobre-rasante, que 

ocupará una superficie en planta de aproximadamente 500 m2 y se situará en la zona 

anteriormente ocupada por unas construcciones modulares prefabricadas. 

Como esa zona de la parcela presenta una suave pendiente, con un desnivel longitudinal de 

aproximadamente 0,20-0,40 m entre los extremos, sería necesario nivelar el terreno mediante su 

explanación. Al no existir un gran desnivel, los movimientos de tierras serían limitados y en 

principio afectarían a la totalidad de la cobertera superficial formada por terreno removilizado 

con presencia de rellenos antrópicos y en algún caso al tramo más superficial de las arenas 

limosas cuaternarias. 

Sin embargo, como no se conocen aún las cotas de solera que finalmente adoptará la Dirección 

Facultativa, se pueden tomar estas consideraciones como preliminares y aproximadas, pudiendo 

existir alguna diferencia con las soluciones finalmente adoptadas. 

Así pues, a la cota de explanación aparecería el nivel de arenas limosas cuaternarias de baja 

compacidad, con un espesor aproximado de 2,00-3,50 m, y por debajo de esos materiales, arenas 

arcillosas miocenas de compacidad baja-media, aumentando ligeramente la compacidad a partir 

de unos 7,50-9,00 m de profundidad. 

La capacidad portante del terreno viene determinada por el tipo de estructura y de cimentación a 

diseñar, por las cargas a transmitir y por la composición y características del terreno existente 

tanto a la cota de apoyo de la cimentación como por debajo de la misma, por lo que se propone a 

la consideración de la Dirección Facultativa de la obra el empleo de una cimentación mediante 

zapatas corridas empotradas en el terreno al menos 0,60 m respecto de la cota de explanación 

finalmente alcanzada. 

En base a los resultados obtenidos en el sondeo, en los ensayos de penetración dinámica y en los 

ensayos de laboratorio, como a la profundidad propuesta para el apoyo de la cimentación el 

terreno sería fundamentalmente areno-limoso, se realiza una comprobación para hipótesis de 

terreno granular, recurriendo a la metodología recomendada por Terzaghi y Peck, que 

propusieron la siguiente formulación: 
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si B ≤ 1,20 m 

 

si B>1,20 m 

 

Donde: s es el asiento máximo admisible, en pulgadas. 

B es el ancho de la cimentación, en metros. 

N30 es el valor medio de los golpeos hasta la profundidad de influencia de la 

cimentación. 

 

Para dicho cálculo, se considera un asiento máximo del orden de una pulgada (≈ 2,50 cm) y una 

influencia de la cimentación en profundidad, de 2-3 veces el ancho del apoyo. 

A partir de estos datos, se realiza el cálculo de la carga admisible que presentaría el terreno a la 

cota de cimentación propuesta, asumiendo que a esa cota las arenas limosas de baja compacidad 

tendrían un índice medio N30 = 8, con lo que si se considera el empleo de zapatas de cómo 

máximo 1,20 m de ancho, se tendría: 

8

1 8
admQ = 1,00 kg/cm2 

Se recomienda apoyar la cimentación en terreno lo más homogéneo posible para evitar la 

aparición de asientos diferenciales. Además, si a la cota de cimentación prevista se encontrara 

algún blandón inesperado, se atravesarán estos materiales hasta alcanzar materiales con un 

comportamiento geotécnico adecuado, alargando la profundidad de las zanjas. 

Por tanto, para una cimentación mediante zapatas corridas empotradas 0,60 m en las           

arenas limosas cuaternarias de baja compacidad, se podría adoptar una carga de trabajo que no 

exceda de 0,75 kg/cm2, limitándose las dimensiones de la cimentación a una anchura máxima de 

1,00 m. 

Como alternativa a la cimentación propuesta, si se requiriesen mayores cargas de trabajo, se 

podría considerar la ejecución de una cimentación profunda mediante micropilotes, empotrados 

en las arenas arcillosas miocenas más compactas que aparecen a gran profundidad. 

8
30 sN

Qadm




2

30

B

0,3B
  

12






 





sN

Qadm
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Adicionalmente a todo lo expuesto hasta ahora, se recomienda un riguroso control durante el 

desarrollo de la obra para confirmar que los materiales existentes coinciden con los reconocidos 

en el presente estudio y que la compacidad del terreno de apoyo es la adecuada. 

Para evitar modificaciones en las condiciones de humedad del subsuelo, que pudieran dar lugar a 

hipotéticas alteraciones en las características resistentes del subsuelo, se estima imprescindible 

realizar las excavaciones necesarias en el menor tiempo posible, evitando que dichas excavaciones 

queden expuestas a la intemperie durante prolongados espacios de tiempo. 

Además, se deberán guardar en todo momento las medidas de seguridad oportunas que 

garanticen la seguridad de las infraestructuras y edificaciones cercanas, así como de la misma obra 

y del personal a su disposición. 

Por último, es importante destacar que aunque el análisis y las conclusiones recogidas en el 

presente informe están basados en una interpretación razonable de los datos obtenidos en los 

ensayos puntuales realizados, se recomienda comprobar durante la ejecución de la obra que los 

resultados obtenidos son generalizables a toda la superficie de la parcela afectada por la 

construcción. 
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8.4. EXCAVACIONES. 

El índice de excavabilidad, que se obtiene a partir de las tablas HADJIGEORGIOU Y SCOBLE, 

para el nivel superficial de terreno removilizado que cubre la parcela sería de 20-30, indicativo de 

terreno de fácil excavación, al igual que las arenas limosas cuaternarias de baja compacidad que 

aparecen subyacentemente. 

Todos estos materiales podrán ser retirados con maquinaria excavadora convencional, de la 

suficiente potencia para acometer con garantías los movimientos de tierras necesarios. 

. 
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8.5. CÁLCULO DE ASIENTOS. 

Se realiza el cálculo de asientos para una cimentación apoyada en un terreno granular           

areno-limoso, caso para el que se asume un asiento máximo de una pulgada (≈ 2,5 cm). 

Si para las cotas a las que debería estar apoyada la cimentación propuesta se adopta un valor 

medio de N30 = 8 para el índice NSPT, se puede comprobar para diferentes dimensiones de 

cimentación, que los asientos estimados serían inferiores al asiento máximo admisible. La 

estimación de asientos se realiza mediante el método establecido por Steinbrenner. 

 

Carga neta, q: 0,75 kg/cm2   
Factor de 
seguridad: 

3,00   

          

Nivel Zfinal (m) E (kg/cm²)
Coef. 

Poisson   

II 3,00 100 0,30 

          

Lado menor, b (m): 0,50 1,00 0,50 1,00 

Lado mayor, a (m): 15,00 15,00 30,00 30,00 

Asientos (cm): 1,63 2,44 1,64 2,45 

 

En cualquier caso, la Dirección Facultativa deberá tener en cuenta la correcta modulación de las 

características estructurales de la obra, de forma individual y no genérica, utilizando las 

dimensiones definitivas de la cimentación para poder realizar un cálculo preciso de los asientos, 

que estará correlacionado con los resultados geotécnicos aportados en este informe (espesores de 

los estratos, tensiones admisibles y módulos de deformación, entre otros parámetros), siendo 

éstos unos cálculos aproximados. Al mismo tiempo, el asiento máximo tolerable por la estructura 

será fijado por el autor del proyecto, atendiendo a las características de la obra. 
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8.6. NIVEL FREÁTICO Y AGRESIVIDAD DEL MEDIO. 

Según las observaciones realizadas entre los días 25 de julio y 2 de agosto de 2017, en los ensayos 

de campo efectuados en la zona de estudio, se detectó la presencia del nivel freático a 

profundidades de entre 5,40 y 6,00 m respecto de la superficie de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA. 

El ensayo para la determinación del contenido de sulfatos solubles en agua ha dado como 

resultado un valor de 31,78 mg/l. 

Según la instrucción EHE, que establece un rango de valores de 200-600 mg/l para la 

clasificación de ataque químico débil (ambiente Qa), se trataría de unas aguas no agresivas ya 

que el resultado obtenido es inferior al rango especificado. 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL TERRENO. 

Los ensayos para la determinación del contenido en sulfatos solubles de un suelo, realizados 

sobre diferentes muestras de terreno, han dado como resultado NO CONTIENE en todos los 

casos.  

Según la instrucción EHE, los materiales ensayados serían unos materiales no agresivos frente 

al hormigón, ya que no se alcanza en ningún caso el rango de valores de 2.000-3.000 mg/kg 

establecido para la clasificación de ataque químico débil (ambiente Qa). 

Ensayo Profundidad del nivel de agua

S-1 ≈-6,00 m 

P-1 ≈-5,55 m 

P-2 ≈-5,60 m 

P-3 ≈-5,40 m 

P-4 ≈-5,50 m 



 
Ctra. Calvín-Méntrida nº 4, Méntrida, Toledo.

EG-4674/17 

PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO  –  CALLE REYES CATÓLICOS Nº6  NAVE 108  –  28108  ALCOBENDAS  MADRID 
T.  91 490 13 05  –  F.  91 490 13 06   –  M. 620 506 418  –  gmc@gmcingenieria.com  –  www.gmcingenieria.com 

Hoja 37 de 50

 

CONCLUSIONES RESPECTO DE LA AGRESIVIDAD. 

La instrucción EHE establece el uso de hormigón sulforresistente en obra a partir de un 

contenido de sulfatos solubles en suelo superior a 3.000 mg/kg (Ambiente Qb) o de un 

contenido de sulfatos solubles en agua superior a 600 mg/l (Ambiente Qb). 

Por tanto, dado que ni el agua subterránea ni el terreno ensayado son agresivos frente al 

hormigón, no sería necesario el empleo de hormigones sulforresistentes en obra. 
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10. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Todas las consideraciones incluidas en este estudio se basan en los reconocimientos efectuados, 

por lo que dado el carácter puntual de los mismos, sería conveniente comprobar durante la 

ejecución de la ampliación que las características del subsuelo son coincidentes con las 

observadas en los puntos investigados. 

No son descartables por tanto, variaciones respecto a las hipótesis aquí consideradas, por lo que 

se estima necesaria la supervisión de las obras por un técnico competente, que corrobore o 

modifique las conclusiones aquí incluidas. 

Así pues, las conclusiones ofrecidas se someten a consideración de la Dirección Facultativa de la 

obra, por ser éstas una interpretación de los resultados obtenidos en los puntos muestreados. 

Deberá garantizarse en cualquier caso la seguridad de las construcciones y estructuras existentes, 

de la propia obra y del personal a su disposición, adoptando en cada situación las medidas 

oportunas. 

Este informe no podrá ser modificado y/o reproducido de forma total o parcial sin la aprobación 

de Geología, Materiales y Construcción S.L. 

La presente memoria consta de 50 hojas, numeradas correlativamente y selladas en Madrid,         

a 15 de septiembre de 2017. 

 
 
 
 
 

David Barreno       Negia María Milián Rodríguez 
Geólogo        Directora Técnica GMC Ingeniería 
Nº de colegiado – 5197 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- MAPA GEOLÓGICO. 

Anexo 2.- CROQUIS DE SITUACIÓN DE LOS ENSAYOS. 

Anexo 3.- COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL SONDEO. 

Anexo 4.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Anexo 5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 



 
Ctra. Calvín-Méntrida nº 4, Méntrida, Toledo.

EG-4674/17 

PARQUE EMPRESARIAL GRUPO GEO  –  CALLE REYES CATÓLICOS Nº6  NAVE 108  –  28108  ALCOBENDAS  MADRID 
T.  91 490 13 05  –  F.  91 490 13 06   –  M. 620 506 418  –  gmc@gmcingenieria.com  –  www.gmcingenieria.com 

Hoja 41 de 50

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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Ensayo de penetración DPSH 

Sondeo 

PERFIL 2

PERFIL 1

S-1

P-2

P-3 

P-4 

P-1

PERFIL 3
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ANEXO 3 

Columnas de sondeo 
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ANEXO 4 

Actas de laboratorio 
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ANEXO 5 

PENETRÓMETRO P-1 

 

 

 

 

 

 

 

PENETRÓMETRO P-2 

 

 

 

 

 

 

 

PENETRÓMETRO P-3 
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PENETRÓMETRO P-4 
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SONDEO S-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


