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La obra tiene por objeto la ampliación 
de la capacidad de la Autopista AP-6 
entre las localidades de San Rafael y 
Villacastín (Segovia) en una longitud 
de 20,4 km, mediante la construcción 
de un tercer carril por el exterior de 
cada una de las calzadas existentes. 
 
Al mismo tiempo se realizan una serie 
de actuaciones para lograr que las 
características geométricas del tramo sean válidas para una velocidad de proyecto de 120 km/h, 
la más importante de las cuales es la ejecución de la denominada Variante del Puerto de El 
Caloco, situada entre el Pk. 66+718 y el Pk. 68+990 con una longitud aproximada de 2,20 km. 
 
Los trabajos engloban la actuación sobre las estructuras y obras de fábrica existentes, 
incluyendo las medidas necesarias para adaptarlas a la plataforma ampliada. 
 
De las estructuras destacan tres viaductos, el de Arenales situado en el Pk. 65+800 y de 350 m 
de longitud, el de Sotillo situado en el Pk. 75+300 y de 210 m de longitud, y el de Lavadero 
situado en el Pk. 77+800 y de 140 m de longitud. Para realizar la ampliación de capacidad en 
estos viaductos es necesario aumentar su sección, por lo que se aprovecha para su demolición 
y completa reconstrucción. 
 
La renovación de los viaductos se realiza en dos fases. En la primera, se dispone por el lado 
exterior de cada viaducto otro de 10,00 m de ancho, separado 0,50 m del forjado existente, por 
el que, una vez terminada esta fase, se puede dar tráfico por los nuevos viaductos y demoler 
entonces los existentes. Una vez terminadas las demoliciones, las ampliaciones de la segunda 
fase, de 9,00 m de ancho, se realizan sobre pilas independientes, incluso cimentaciones, de las 
de la primera fase, solidarizándose una vez terminados los nuevos forjados con los construidos 
en la primera fase, y que finalmente permiten obtener tableros de 19,00 m de anchura total. 
 


