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APÉNDICE 1. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE ALCANCE DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1 INTRODUCCIÓN 

Tal como recoge la Ley 21/2013, de forma previa al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinario, y con carácter potestativo, el promotor solicita al órgano ambiental, de 

conformidad con el artículo 34, la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 

ambiental, acompañada del Documento Inicial del proyecto, con fecha de entrada en el órgano 

ambiental de 2 de marzo de 2018. 

Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el órgano ambiental 

consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. El periodo de consultas 

previas se inicia el 6 de abril de 2018. 

Una vez recibidas las contestaciones a las consultas previas, el órgano ambiental elabora el documento 

de alcance del estudio de impacto ambiental, y lo remite al promotor y al órgano sustantivo, junto con 

las contestaciones recibidas a las consultas realizadas con fecha 12 de septiembre de 2018. 

Cabe indicar que dicho documento de alcance ha perdido su vigor, según lo establecido en el artículo 

34 de la Ley 21/2013, modificado mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 

aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica: El 

documento de alcance del estudio de impacto ambiental será válido durante el plazo de dos años a 

partir del día siguiente al de su notificación al promotor. Sin embargo, se considera como base de 

partida para la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental. Cabe recordar que su solicitud 

es potestativa, y que será necesario volver a evacuar la fase de consultas, junto con la información 

pública. 

Los registros correspondientes al documento de alcance del estudio de impacto ambiental, y a las 

respuestas a las consultas realizadas, se recogen íntegramente en los anexos I y II a este apéndice. 

2 RESPUESTA AL DOCUMENTO DE ALCANCE 

En este apartado se analiza el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, 

especificándose punto por punto de qué manera se han tenido en cuenta en el estudio de impacto 

ambiental las indicaciones de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Subdirección General de 

Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

Se incorporan literalmente las indicaciones incluidas en el Documento de Alcance (en cursiva), y se 

responde a continuación indicándose los apartados, apéndices o planos del Estudio de Impacto 

Ambiental en el que se han contemplado. 

2.1 APARTADO 1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Se justificará adecuadamente la necesidad de ejecución del proyecto, indicando los objetivos que se 

persiguen con la puesta en marcha de las actuaciones. 

El estudio de impacto ambiental debe contener un apartado en el que se argumente el interés público 

del proyecto, aportando las intensidades de tráfico actuales y previstas en escenarios futuros, así como 

el histórico disponible hasta la fecha actual del número de accidentes que se producen en el tramo 

existente y sus causas. 

La justificación del proyecto, y de su interés público se desarrollan en el apartado 1.2.1. “Justificación 

y objeto del anteproyecto” del EsIA, aportándose las intensidades de tráfico, y el histórico del número 

de accidentes. 

2.2 APARTADO 2. ALTERNATIVAS A CONSIDERAR 

El análisis de alternativas incluirá la descripción de forma pormenorizada de los criterios considerados, 

el análisis multicriterio empleado y la justificación del trazado seleccionado. Para ello, deberá aportarse 

información cuantitativa y/o cualitativa sobre la afección de los trazados o soluciones planteadas para 

cada uno de los aspectos medioambientales. 

En el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA en adelante), se ha llevado a cabo un análisis multicriterio 

de las alternativas planteadas, justificándose adecuadamente el trazado seleccionado. Asimismo, para 

la obtención del peso del criterio medioambiental correspondiente a cada alternativa para el análisis 

multicriterio, se han analizado todos los factores ambientales implicados, habiéndose llevado a cabo 

una valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos, siempre que esto ha sido posible. 

El trazado contemplado en el documento inicial no varía de una alternativa a la otra, ni se ha valorado 

la alternativa O. Se incluirá un estudio de alternativas técnica y económicamente viables, incluyendo la 

"alternativa O" o de no actuación, así como alternativas de trazado, justificando la solución adoptada 

de acuerdo a criterios medioambientales. 

El objeto fundamental de las actuaciones contempladas en el presente Anteproyecto es la mejora de 

trazado, la ampliación de capacidad y la reordenación de accesos del tramo de autovía A-2 entre los 

pp.kk. 555+600 al 585+000. Se trata de actuaciones de mejora y acondicionamiento, necesarias para 

que la A-2 pueda ofrecer, en todo este recorrido, niveles de seguridad y servicio similares a las 

autopistas y autovías más modernas. Asimismo, se ha realizado una actualización a la nueva normativa 

en vigor, especialmente a lo establecido en la Norma 3.1-IC, Trazado, en la Instrucción de Señalización 

Vertical 8.1-IC, en la Instrucción de Drenaje 5.2-IC y en la Orden Circular 35/2014, Criterios de 

Aplicación de los Sistemas de Contención. 

A grandes rasgos, las principales actuaciones a realizar son los siguientes: 

1. Cambio de la sección transversal por una nueva sección de tres carriles por sentido. Esta 

actuación no permite el establecimiento de alternativas, debiendo llevarse a cabo en el ámbito 

inmediato de la carretera actual. 
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2. Ampliación del radio de curvatura de alguna curva, con la correspondiente modificación en 

planta del trazado. Esta actuación tampoco permite plantear alternativas, debiendo llevarse a 

cabo en el entorno próximo del trazado actual.  

3. Adecuación de los enlaces existente para mejorar su funcionalidad, y ejecución de vías de 

servicio y vías colectoras distribuidoras, en ambas márgenes de las calzadas, entre los distintos 

enlaces. Como en los casos anteriores, estas actuaciones están condicionadas por la posición 

de los enlaces existentes, y no permiten el establecimiento de alternativas, habiéndose 

analizado la solución óptima en todos los casos. 

4. Variantes de trazado. Cuando no ha sido posible rectificar el trazado con modificaciones 

puntuales, ha sido necesario proyectar variantes al trazado actual, con objeto de mantener un 

trazado homogéneo y de esta forma garantizar las condiciones de seguridad en todo el tramo. 

Estas actuaciones permiten el planteamiento de alternativas y, consecuentemente, se han 

analizado dos trazados distintos para los viaductos del Bruc, y tres soluciones para la variante 

de Collbató. 

5. En la zona correspondiente a los túneles del Bruc, se proyecta un tercer tubo con 3 carriles 

en sentido Lleida, y se plantea utilizar los dos tubos existentes, con 2 carriles cada uno, en 

sentido Barcelona. En este caso se ha desarrollado la solución óptima para resolver la 

problemática de ampliación de capacidad en los túneles del Bruc. 

En la zona que atraviesa el espacio natural Montserrat-Roques, se deberá realizar un análisis de 

alternativas para los viaductos del Bruc, y para los diferentes accesos proyectados, tal y como indica la 

Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural. 

Como ya se ha indicado, se han analizado dos alternativas en la zona de los viaductos del Bruc, 

habiéndose definido los accesos óptimos a las pilas a través de caminos existentes, siempre que ha 

sido posible. El objeto ha sido minimizar la apertura de nuevos viales y la consiguiente afección 

ambiental asociada. 

En lo que respecta a la variante de Can Pala y Castellolí, y la variante de los viaductos del Bruc, se 

deberá justificar la solución propuesta para el antiguo trazado, estudiando la posibilidad de llevar a 

cabo su restauración paisajística. 

En las zonas de trazado que quedan en desuso por la ejecución de variantes, como es el caso de las 

indicadas, se ha previsto la demolición del pavimento de la autovía existente, y la recuperación de los 

terrenos ocupados, mediante un laboreo profundo o descompactado, el extendido de tierra vegetal y 

la hidrosiembra mediante especies herbáceas y matorral (ver apartado 1.7.13. “Medidas para la 

integración paisajística” del EsIA). 

Asimismo, se realizará un análisis de alternativas para el tramo que atraviesa el núcleo urbano de 

Collbató, dada la afectación a la población, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por este 

Ayuntamiento: soterramiento del trazado a su paso por el núcleo urbano, construcción de una variante 

que evite su paso por la población, intervención únicamente en los puntos críticos de siniestralidad de 

la A-2, y fomento del traslado del tráfico de mercancías de la A-2 hacia la autopista AP-7 mediante un 

sistema de bonificación del peaje del paso de camiones. 

En el presente EsIA se han analizados tres alternativas para el tramo que atraviesa el núcleo urbano de 

Collbató, consistentes en el cruce a nivel o soterrado, y en la ejecución de una variante de población. 

En cuanto al sistema de bonificación del peaje para camiones, cabe indicar que este análisis no es 

objeto del Anteproyecto, en el que se contemplan únicamente actuaciones de adecuación, reforma y 

conservación de la A-2. Cualquier otra línea de actuación debe plantearse en los instrumentos de 

planificación estratégica. 

2.3 APARTADO 3. EFECTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS. ESTUDIOS NECESARIOS PARA SU 

EVALUACIÓN 

El estudio de impacto ambiental comprenderá un inventario y caracterización de los distintos 

elementos del medio natural. Se incluirá un apartado específico detallando los impactos ambientales 

más significativos para cada una de las alternativas propuestas, tanto durante las fases de construcción 

y explotación, como si procede, en las de cese y desmantelamiento. Asimismo, se deberán incluir los 

estudios necesarios para su evaluación, especificando adecuadamente su contenido y detalle, incluidos 

los trabajos de campo y los métodos y criterios a utilizar para predecir y evaluar sus efectos. 

En el EsIA se ha incluido un inventario ambiental (ver apartado 1.5 del EsIA) de todos los elementos 

presentes en la zona de actuación y en su entorno. Asimismo, se ha llevado a cabo el análisis y 

valoración de los impactos generados por las actuaciones del proyecto sobre todos estos factores (ver 

apartado 1.6 del EsIA). Los estudios específicos realizados para ello se indican en los siguientes 

apartados, correspondientes a los distintos elementos del medio. 

Flora y vegetación: 

Se incluirá un inventario de la flora y vegetación de la zona en la que se realizarán las obras. Los 

inventarios estarán basados en trabajo de campo y se incluirán mapas y datos sobre cobertura, 

diversidad, estructura y estado de conservación, especialmente de aquellas especies con algún grado 

de protección, tanto nacional como autonómica, especificando su categoría. 

Se ha llevado a cabo un inventario de la flora y la vegetación presente en la zona de actuación, 

mediante consulta bibliográfica de las fuentes oficiales, y trabajo de campo (ver apéndice 7. “Estudio 

de flora, vegetación y hábitats”). El estudio realizado ha permitido aportar datos cartográficos, de 

cobertura diversidad, estructura y estado de conservación 

En el apartado de impactos se valorará la pérdida de vegetación ocasionada de forma cualitativa y 

cuantitativa. 

Se ha tenido en cuenta la valoración del impacto sobre la vegetación teniendo en cuenta las superficies 

de ocupación a cada tipo de formación vegetal y su valor (ver apéndice 7. “Estudio de flora, vegetación 

y hábitats” y apartado 1.6.3.8. “Impactos sobre la vegetación y los hábitats de interés comunitario” del 

EsIA). 
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Hábitats de interés comunitario: 

En la zona se localizan varios hábitats de interés comunitario (9540, 6420, 92A0, 6220, y 5110). Se 

deberá incluir una relación de los hábitats de interés comunitario, según la Ley 33/2015, de 21 de 

septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de julio, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, presentes en el área de influencia del proyecto y su representación cartográfica. 

En apéndice 7. “Estudio de flora, vegetación y hábitats” se analizan y describen los HIC presentes en la 

zona, quedando cartografiados en las colecciones de planos 3.3. “Hábitats de interés comunitario” del 

EsIA. 

Se identificarán los posibles impactos directos e indirectos del proyecto y sus actuaciones conexas en 

las fases de ejecución y explotación, determinando individualmente su grado de significatividad. Para 

ello se realizará una valoración cuantitativa y cualitativa que determine si la alteración es significativa 

(por ejemplo, superficie afectada, alteración de los procesos ecológicos determinantes para la 

conservación y representatividad de los hábitats). 

Se ha tenido en cuenta la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto sobre la los HIC teniendo en 

cuenta las superficies de ocupación y su valor (ver apéndice 7. “Estudio de flora, vegetación y hábitats” 

y apartado 1.6.3.8. “Impactos sobre la vegetación y los hábitats de interés comunitario” del EsIA). 

Fauna: 

En el estudio de impacto ambiental se realizará un inventario faunístico mediante búsqueda 

bibliográfica y prospecciones de campo realizadas en las épocas, lugares y circunstancias más 

adecuadas para facilitar su detección, incluyendo cartografía. Para las distintas especies se facilitará 

la distribución y abundancia, así como el uso del espacio (áreas de alimentación, reproducción, cría, 

dispersión, concentración y campeo), el estado de conservación de su hábitat, vulnerabilidad, 

requerimientos ecológicos, grado de aislamiento de la población, etc. 

En el Apéndice 4 “Estudio faunístico”, se ha llevado a cabo el inventario de las especies faunísticas de 

la zona, tanto mediante datos bibliográficos, como a través de trabajo de campo, habiéndose aportado 

los datos requeridos. 

Se evaluará el impacto a los animales silvestres susceptibles de ser afectados por las actuaciones del 

proyecto, prestando especial atención a las especies amenazadas a nivel regional, nacional y 

comunitario, sobre todo aquellas catalogadas "en peligro de extinción" y "vulnerables" en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas y/o en el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales. 

Entre las afecciones a la fauna que se deben evaluar al menos deberán incluirse las siguientes: 

• Pérdida de refugios y de zonas de alimentación y reproducción como consecuencia de la destrucción 

y fragmentación de hábitats por la ejecución de las obras. 

• Efecto barrera para las especies por la implantación del proyecto. 

• Interrupción de corredores ecológicos. 

• Análisis de la posibilidad de abandono de territorios por parte de la fauna sensible a los ruidos y 

molestias provocado durante las obras. 

Tanto en el Apéndice 4 “Estudio faunístico”, como en el apartado 1.6.3.9. “Impactos sobre la fauna” 

del EsIA, se han analizado los impactos sobre las especies faunísticas existentes en la zona, prestando 

especial atención a aquellas consideradas amenazadas. Se han tenido en cuenta todos los potenciales 

impactos indicados en este apartado. 

Se prestará especial atención a la avifauna y a los quirópteros (cercanías de Roques Blanques y túnel 

del Bruc), así como a las siguientes especies: águila perdicera, búho real, halcón peregrino, nutria 

paleártica, cabra montés, gineta, tejón y galápago leproso. 

Dentro de las especies inventariadas y analizadas, se ha prestado especial consideración a la avifauna 

y a los quirópteros, así como a las especies indicadas en este punto del requerimiento (ver apéndice 7. 

“Estudio de flora, vegetación y hábitats”). 

Espacios protegidos: 

En el entorno del proyecto se sitúa el espacio de la Red Natura 2000, Zona Especial de Conservación 

(ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES5110012 "Montserrat-Roques Blanques-riu 

Llobregat" a ambos lados de la A-2 y afectado directamente en su superficie por algunas de las 

actuaciones previstas. También podría afectar al Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) 

"Montserrat", al PEIN "Roques Blanques", al Área Importante para las Aves (IBA) 139 "Serres Prelitorals 

de Barcelona" e indirectamente al Parque Natural "Muntanya de Monserrat". 

Se deberá incluir un inventario y caracterización de los espacios con alguna figura de protección según 

la normativa vigente y de las zonas de alto valor ecológico que existen en el ámbito de actuación del 

proyecto. 

En el EsIA se han inventariado los espacios naturales de interés presentes en la zona (ver apartado 

1.5.10. “Espacios naturales de interés” del EsIA), y se ha identificado y caracterizado el impacto de la 

actuación sobre ellos (ver apartado 1.6.3.10. “Impacto sobre los espacios naturales de interés”). 

El estudio de impacto ambiental deberá contener un estudio específico de la posible afección que 

pudiera originar el proyecto a los espacios de la Red Natura 2000 como consecuencia de su ejecución. 

El contenido se realizará de acuerdo a las consideraciones recogidas en la citada Ley 33/2015, de 21 de 

septiembre (artículo 46. 4-7), incluyendo una evaluación de la afección a las especies y hábitats por los 

que fueron declarados, en cumplimiento de esa Ley y de las Directivas 2009/147/CE y Directiva 

92/43/CEE y, por tanto, a la integridad de dichos espacios. 

Para la realización del citado estudio se seguirá el documento "MAPAMA, 2018. Recomendaciones 

sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos 

sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. Madrid' 

(disponible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica). 
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Para realizar la valoración de los impactos producidos sobre la Red Natura 2000, se ha elaborado un 

estudio independiente recogido en el Apéndice 3 “Estudio de afección a Red Natura 2000” del EsIA, 

que ha tenido en cuenta las recomendaciones indicadas en este punto. 

Paisaje: 

El estudio de impacto ambiental incluirá un capítulo en el que se definirán las distintas unidades 

paisajísticas diferenciadas en el entorno del proyecto (en función de su calidad y fragilidad visual), para 

posteriormente evaluar el impacto paisajístico mediante el cálculo de cuencas visuales. 

Se tendrá en cuenta la naturalidad y la presencia de elementos naturales particularmente relevantes: 

cerros, cursos de agua, vegetación de ribera, etc. Asimismo, también se identificarán los puntos 

(miradores, áreas recreativas, etc.) y las líneas (senderos, carreteras turísticas, etc.) importantes para 

la percepción del paisaje, así como el tipo de uso de que son objeto y su importancia en relación con las 

actividades sociales, económicas y tradicionales de la zona. 

Se ha llevado a cabo un estudio de paisaje en el apéndice 8 “Estudio de integración paisajística” del 

EsIA, teniendo en cuenta las cuencas visuales, la calidad visual, la fragilidad visual y la fragilidad 

paisajística, así como los principales elementos relevantes del entorno. 

Geología, geomorfología y suelos: 

En el ámbito del proyecto se encuentran formaciones geológicas interesantes que deberán ser 

inventariadas a nivel local. Se incluirá un apartado en el que se describirán los principales elementos 

geomorfológicos y las características edafológicas y geológicas. 

En el EsIA se han analizado los suelos y las formaciones geológicas (ver apartados 1.5.6. “Edafología” y 

1.5.5. “Geología y geomorfología”, respectivamente), habiéndose prestado especial atención a los 

Lugares de interés geológico de la zona. 

Seguidamente se evaluarán los posibles impactos de las obras. Se analizarán, entre otras afecciones 

los movimientos de tierra, la erosión, compactación y pérdida de suelos derivados de la obra, así como 

de las zonas de préstamo y vertedero, parques de maquinaria y del tránsito de vehículos pesados. 

Además, deberá valorarse el incremento del riesgo de vertidos (peligrosos, asimilables a urbanos e 

inertes, etc.) con la consiguiente contaminación de los suelos. Con el fin de analizar los impactos de las 

zonas de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares, se indicará claramente la localización, 

características y dimensiones, y se obtendrá el balance de tierras global para cada alternativa. Se 

incluirá una valoración ambiental de cada zona, considerándose en la evaluación ambiental de las 

alternativas. 

Se han analizado los impactos de las distintas alternativas sobre la edafología y la geología (ver 

apartados 1.6.3.4. “Impactos sobre la geología y geomorfología” y 1.6.3.5. “Impactos sobre la 

edafología” del EsIA), habiéndose considerado los movimientos de tierras y las necesidades de 

préstamo y vertedero. Asimismo, se ha realizado una propuesta de distintas zonas potenciales de 

vertido, todas ellas ambientalmente viables (ver apéndice 5 “Estudio de préstamos y vertederos”). 

 

Hidrología: 

El estudio de impacto ambiental incluirá una descripción de la red hidrológica y masas de agua de la 

zona, tanto superficial como subterránea y de los ecosistemas que la constituyen. Se elaborará un 

estudio en el que se determinarán y evaluarán, tanto en la fase de obras como en la de explotación, la 

posible pérdida de calidad de las aguas, contaminación por vertidos accidentales y alteración de la 

dinámica fluvial. 

Las masas de agua superficiales y subterráneas se han analizado en el apartado 1.5.7. “Hidrología, 

hidromorfología e hidrogeología”, y los impactos potenciales generados por las actuaciones 

planteadas sobre estos elementos del medio se contemplan en los apartados 1.6.3.6. y 1.6.3.7. del 

EsIA. Adicionalmente, se ha llevado a cabo un estudio hidromorfológico de los cauces atravesados (ver 

apéndice 11), y un estudio hidrogeológico (ver apéndice 12), centrado principalmente en los tramos 

en túnel y falso túnel, y en los grandes desmontes). 

El proyecto transcurre en paralelo al límite del acuífero protegido de la Cubeta d'Abrera, llegando a 

introducirse en algunas zonas, por lo que deberá estudiarse su afección. 

Este análisis se ha llevado a cabo en el estudio hidrogeológico realizado (ver apéndice 12). 

Se realizará un análisis de los problemas actuales de permeabilidad y de drenaje que provoca el trazado 

de la A-2 en el municipio de Collbató. 

En el EsIA se ha analizado la situación actual de Collbató en cuanto a la permeabilidad y el drenaje, tal 

como se recoge en los apartados 1.5.7.2. “Hidrología superficial” y 1.5.16. “Organización territorial”. 

Ruidos: 

Se realizará un estudio de ruido y vibraciones preoperacional, y una predicción tras la ejecución del 

proyecto que garantice el cumplimiento del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. En el caso del estudio de ruido, la situación preoperacional incluirá mediciones de niveles de 

ruido. El estudio de la situación postoperacional se simulará con y sin pantallas acústicas. Se 

inventariarán las edificaciones afectadas para los distintos escenarios. Asimismo, se evaluará el 

impacto acústico sobre el Parque Natural de Muntanya de Montserrat. 

Se ha llevado a cabo un estudio de ruido de las alternativas planteadas, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de la normativa vigente (ver apéndice 2 “Estudio de ruido). En dicho análisis, se ha 

considerado la situación actual (incluyendo mediciones de ruido) y futura, habiéndose realizado 

simulaciones con y sin pantallas. Por otro lado, se ha tenido en cuenta el impacto acústico sobre el 

Parque Natural de Muntanya de Montserrat en el apéndice 4 “Estudio faunístico”. 

Cambio climático: 

Se incluirá un estudio del cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la huella de 

carbono, así como sus efectos para las distintas fases del proyecto, desde la perspectiva de la 
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adaptación y mitigación del cambio climático siguiendo las indicaciones, herramientas y referencias de 

los organismos competentes. 

Todos estos aspectos se han contemplado en la redacción del EsIA, como puede comprobarse en sus 

apartados 1.4.7. “Emisiones a la atmósfera y cambio climático” y 1.6.3.1. “Impactos sobre la calidad 

del aire y cambio climático”. 

Contaminación atmosférica: 

Se realizará, para los distintos núcleos urbanos, un estudio de las concentración de contaminantes 

atmosféricos y sus efectos sobre la población teniendo en cuenta la situación actual y los escenarios 

futuros. En el caso del núcleo urbano de Collbató se tendrá en cuenta el efecto pantalla de la Montaña 

de Montserrat. 

En el EsIA se han estimado las cantidades globales de contaminantes generadas por cada alternativa 

planteada y los impactos generados como consecuencia de ello (ver apartado 1.6.3.1. “Impactos sobre 

la calidad del aire y cambio climático”), no siendo posible llevar a cabo en esta fase del proyecto un 

estudio específico para cada núcleo urbano. De todas maneras, se han incluido las medidas necesarias 

para minimizar estos impactos en el apartado 1.7.3. “Medidas de protección de la calidad del aire”. 

Los datos de las estaciones de medición más cercanas al núcleo de Cobaltó son las de Igualada y 

Martorell, que en el informe anual “la qualitat de l’aire a Catalunya 2019” reportan medias anuales de 

NO2 y PM10 (los contaminantes más relevantes en cuanto al tráfico rodado se refiere) inferiores a los 

valores límite anuales, de 40 ug/m3 para ambos contaminantes. Cabe indicar que, ni en Martorell ni en 

Igualada se registra una sola superación del valor límite horario de NO2 (200 ug/m3) en todo el año. En 

el caso del PM10 se registran 2 superaciones del valor límite diario (50 ug/m3) en Martorell, aunque el 

límite de superaciones anuales es de 35 veces. Considerando que son núcleos con mayor tránsito 

urbano que Cobaltó, e independientemente del efecto de la montaña de Monserrat, se considera que 

la probabilidad de que las concentraciones en esta localidad sean mayores que las registradas en 

Martorell e Igualada son muy bajas. 

Contaminación lumínica: 

Se analizará la contaminación lumínica atendiendo a la consideración de los espacios clasificados como 

E1 de protección máxima y E2 de protección alta según el mapa de protección contra la contaminación 

lumínica de la Generalitat de Cataluña. 

Todos estos aspectos se han tenido en cuenta en los apartados 1.5.4. “Calidad lumínica” y 1.6.3.3. 

“Impacto lumínico” del EsIA. 

Patrimonio cultural: 

La Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, tras contrastar el listado de 

elementos del patrimonio cultural incluido en el documento inicial con la información y planimetría de 

los Inventarios del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Arquitectónico de Cataluña, constata que 

no se contemplan numerosos elementos que sí pueden quedar directamente afectados por el proyecto, 

como por ejemplo los yacimientos de Carretera de Igualada a Ódena (IPAC 3014), Prop del Centre Retro 

(IPAC 4772), Cadena de Mallol (IPAC 3016) o Polígon Barcelonés (IPAC 13731) o el elemento 

arquitectónico Mas de la Cova (IPAC 4058). 

Se deberá realizar un estudio de afectación al patrimonio cultural el cual tendrá que recoger la relación 

de todos los elementos arqueológicos, paleontológicos y arquitectónicos documentados en la zona del 

proyecto, mediante consulta a los Inventarios del Patrimonio en la sede de la Dirección General del 

Patrimonio cultural, así como en los diferentes catálogos recogidos en las figuras de planeamiento 

urbanístico aprobadas. 

Se han llevado a cabo dos estudios del patrimonio cultural, en los años 2018 (análisis del Tramo 1, 

Alternativa Bruc 1-Norte, Alternativa Collbató 1-Sobre Calzada Actual, y Tramo 4) y 2020 (análisis del 

tercer túnel de El Bruc (Tramo 1), Alternativa Bruc 2-Sur, Alternativa Collbató 2-Falso Túnel, y 

Alternativa Collbató 3-Variante de Población), recogidos íntegramente en el apéndice 6 “Estudio de 

patrimonio cultural”, en los que un técnico competente en la materia ha recopilado la información 

solicitada por la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña. 

También se debe realizar una prospección arqueológica con el objetivo de contrastar la documentación 

recogida previamente y documentar la posible existencia de yacimientos no inventariados así como 

cualquier otro elemento de interés histórico artístico. 

Asimismo, se han llevado a cabo las prospecciones correspondientes (ver apéndice 6 “Estudio de 

patrimonio cultural”). 

El documento tiene que contener, como mínimo, documentación fotográfica de los elementos 

patrimoniales, así como las zonas en que se han prospectado, y planimetría muy detallada, con escala 

al menos de 1:5.000, que indique la situación y delimitación de los bienes patrimoniales en relación al 

área afectada por el proyecto, tal y como señala la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Toda la documentación aquí indicada se encuentra recogida en el apéndice 6 “Estudio de patrimonio 

cultural”. 

El impacto sobre el patrimonio cultural se tiene que valorar en función de la posición de los elementos 

patrimoniales y de la obra afectada, pudiendo ser la afectación directa o indirecta según el valor 

intrínseco del elemento afectado y su singularidad tipológica y cultural en su medio físico. 

Se ha llevado a cabo el análisis de los impactos sobre el patrimonio cultural en el apéndice 6 “Estudio 

de patrimonio cultural” y en el apartado 1.6.3.12. “Impactos sobre el patrimonio cultural” del EsIA. 

Sinergias: 

Se evaluarán los posibles efectos sinérgicos y la compatibilidad que tenga la actuación con las 

infraestructuras existentes o planificadas, y planes de movilidad existentes o en tramitación/proyecto 

en el ámbito de estudio. 

Se han analizado los efectos sinérgicos con otras infraestructuras presentes y proyectadas en la zona, 

en el apartado 1.6.4. “Impactos acumulativos y sinérgicos”. 
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Población: 

Se realizará un análisis de los problemas actuales debidos al efecto barrera que provoca el trazado de 

la A-2 en el municipio de Collbató. Asimismo, se analizará el impacto del proyecto sobre el suelo urbano 

y urbanizable, de las afecciones derivadas del mismo y de su incompatibilidad urbanística con el 

planeamiento de los municipios. 

En el EsIA se ha analizado la situación actual de Collbató en cuanto a la permeabilidad y el drenaje, tal 

como se recoge en el apartado 1.5.16. “Organización territorial”. Asimismo, se han estudiado las 

afecciones derivadas del incremento del efecto barrera sobre la población de Collbató (ver apartado 

1.6.3.17. “Impactos sobre la organización territorial”) y los impactos sobre el planeamiento 

urbanístico, el suelo urbano y el suelo urbanizable (ver apartado 1.6.3.18. “Impactos sobre el 

planeamiento”). 

2.4 APARTADO 4. MEDIDAS CORRECTORAS QUE PUEDEN O DEBEN SER CONSIDERADAS 

Se diseñarán las medidas preventivas y correctoras en función de cada impacto detectado en la 

evaluación ambiental para las fases de construcción, explotación y desmantelamiento de la actuación. 

Todas las medidas planteadas deberán estar debidamente presupuestadas, programadas en el tiempo 

(cronograma de actuaciones para cada una de ellas) y se tendrán que reflejar en cartografía específica 

al mismo nivel de detalle que el resto de actuaciones del proyecto. 

Se han plateado todas las medidas necesarias para evitar, minimizar o corregir los impactos 

detectados, habiéndose cartografiado y presupuestado aquellas que son objeto de abono (ver 

apartado 1.7. “Propuesta de medidas preventivas y correctoras”). 

A continuación se muestran las principales medidas propuestas en la fase de consultas previas, las 

cuales deberán tenerse en cuenta en el estudio de impacto ambiental. 

Vegetación: 

Las medidas correctoras referentes a la reforestación, se llevarán a cabo con especies autóctonas, 

empleando técnicas de restauración en taludes resultantes y zonas ocupadas durante la obra. 

Se ha tenido en cuenta el empleo de especies autóctonas en la restauración ambiental de las obras 

(ver apartado 1.7.13.1. “Criterios para la restauración vegetal”). 

Se analizará la posibilidad de realizar el trasplante de los pies arbóreos afectados por el trazado, tal y 

como solicita el Ayuntamiento de Esparreguera en su contestación en fase de consultas previas. 

En el EsIA se ha indicado que la posibilidad de transplante se deberá valorar en fases posteriores del 

proyecto, en las que se disponga de mayor detalle (ver apartado 1.7.10. “Medidas de protección de la 

vegetación y los hábitats de interés comunitario”). 

Deberán tenerse en cuenta las zonas clasificadas como de alto riesgo de incendio forestal en el mapa 

de riesgo de incendio de la Generalitat de Cataluña, a la hora de tomar medidas preventivas para la 

fase de ejecución del proyecto, y habrá que garantizar que las pistas forestales que limitan con el área 

de proyecto se dejan libres para la circulación de los vehículos de extinción de incendios forestales. 

Se han analizado las zonas de alto riesgo de incendio en el apéndice 10 “Efectos ambientales derivados 

de la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves y catástrofes”, y se han cartografiado en 

las colecciones de planos 3.5. “Riesgo de incendios”. 

Fauna: 

Se analizarán las medidas preventivas y correctoras para evitar la afección a la fauna, especialmente 

al galápago leproso y al águila perdicera. Se planificarán las obras para no afectar a los periodos de 

cría y nidificación de las especies de avifauna y los quirópteros. 

Se proyectarán medidas destinadas a impedir el acceso de los animales a la calzada y a habilitar pasos 

de fauna. Se adecuarán las obras de drenaje a fin de que sean viables como pasos de fauna y se 

realizarán plantaciones con el fin de atraer los animales a cruzarlos. Se tendrán en cuenta las 

"Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales" del anterior 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Todas las medidas, ya sean de diseño, preventivas, protectoras o correctoras, necesarias para evitar o 

minimizar la afección a la fauna se recogen en el apéndice 4 “Estudio faunístico” y en el apartado 

1.7.12. “Medidas de protección de la fauna” del EsIA. 

El desarrollo del proyecto tendrá que evitar cualquier tipo de afectación física sobre el Torrente de la 

Alfabrega, afluente de la riera de Magarola que discurre paralelamente a la A-2, a fin y efecto de evitar 

daños sobre el hábitat del galápago leproso, del que acoge una importante población. 

Se ha tenido en cuenta la continuidad de este cauce, con el fin de evitar la afección al galápago leproso 

(ver apéndice 4 “Estudio faunístico” y apéndice 11 “Estudio hidomorfológico”). 

Espacios protegidos: 

Se hará una propuesta concreta de medidas protectoras, correctoras y, en su caso, compensatorias 

para los distintos elementos ambientales afectados tanto para la fase de obras, como para la de 

explotación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Dirección General de Políticas Ambientales y 

Medio Natural del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña determine 

que la alternativa considerada afecta a la integridad del lugar, se deberá incluir un proyecto de medidas 

compensatorias que garanticen que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida, en 

colaboración con dicho organismo. 

Las medidas de protección de los espacios protegidos o de interés se recogen en el apartado 1.7.11. 

“Medidas para la protección de los espacios naturales de interés” y en el apéndice 3 “Estudio de 

afección a Red Natura 2000” del EsIA. 
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Paisaje: 

El estudio informativo o el anteproyecto objeto de evaluación incluirá la demolición del firme, 

estructuras y otros elementos de los tramos de carretera que queden fuera de uso, la restauración del 

relieve del terreno y su revegetación posterior. Si se previese algún uso alternativo, deberá estar 

debidamente justificado y formar parte del proyecto. 

Se realizará un estudio de integración paisajística. Entre las medidas se incluirá la integración 

paisajística de los muros de contención previstos en el proyecto y, en caso de que sea compatible con 

la alternativa seleccionada, se considerará la instalación de una pantalla vegetal arbolada en las zonas 

colindantes con la autovía a su paso por la población de Collbató. 

Se ha llevado a cabo una propuesta de tratamientos de integración ambiental de todas las zonas 

degradadas por las obras, incluyendo los tramos de la A-2 que quedan en desuso y los muros previstos 

(ver apartado 1.7.13. “Medidas para la integración paisajística”.) 

Hidrología: 

Se propondrán medidas correctoras con el fin de corregir y evitar el impacto ocasionado por alteración 

de drenajes y erosiones. Se tendrán en cuenta los criterios, directrices y recomendaciones técnicas que 

se recogen en la documentación de referencia de la Agencia Catalana del Agua, disponible en su web, 

respecto al dimensionamiento y diseño de las obras de fábrica para garantizar el paso de las avenidas 

extraordinarias, posibles afecciones al nivel freático, mantenimiento de maquinaria, instalación de 

balsas de retención de sedimentos y posibles vertidos, restauración de los cauces afectados, etc. 

Se ha llevado a cabo el correcto dimensionamiento de los drenajes, según lo establecido por la ACA, y 

se han planteado las medidas de protección del sistema hidrológico establecidas en este punto (ver 

apartado 1.7.9. “Medidas de protección hidrológica e hidrogeológica”). 

En el caso de que se prevea realizar algún vertido directo o indirecto al dominio público hidráulico éste 

deberá caracterizarse con el fin de evaluar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental y 

objetivos ambientales del medio receptor establecidos en la normativa vigente y siempre con la previa 

autorización del organismo competente. 

En el caso de que se prevea realizar captaciones de agua deberán indicarse sus características y la 

legislación que les aplica. 

En el apartado 1.7.9. “Medidas de protección hidrológica e hidrogeológica” del EsIA se recoge la 

obligatoriedad de disponer de las autorizaciones necesarias en caso de captación o vertido. 

Ruidos: 

Se propondrán medidas protectoras durante la fase de construcción, así como medidas en fase de 

funcionamiento que se deriven del estudio acústico, en especial por la afección a zonas habitadas, 

edificaciones dispersas a menos de 200 m de la infraestructura y áreas de alto interés ecológico. En el 

documento de inicio se prevé la instalación de pantallas acústicas, que serán definidas en el estudio de 

impacto ambiental a partir del estudio de ruido. Asimismo, se propondrán medidas correctoras para 

los impactos producidos por vibraciones derivadas del estudio de vibraciones. 

Tanto en el estudio de ruido llevado a cabo en el apéndice 2, como en el apartado 1.7.5. “Medidas de 

protección contra el ruido”, se plantean las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

niveles legalmente establecidos. No se ha llevado a cabo un estudio de vibraciones, puesto que el 

tráfico rodado por carretera no genera afecciones en este sentido. 

Cambio climático y contaminación atmosférica: 

De los estudios de cambio climático y contaminación atmosférica se derivarán las medidas preventivas 

y correctoras a aplicar para las distintas fases del proyecto. 

Se han incluido las medidas necesarias para minimizar los impactos sobre la calidad del aire en el 

apartado 1.7.3. “Medidas de protección de la calidad del aire”. 

Contaminación lumínica: 

Adopción de medidas para garantizar los niveles de protección contra la contaminación lumínica. 

En el apartado 1.7.6. “Medidas de protección contra la contaminación lumínica” se recogen las 

medidas a adoptar. 

Patrimonio cultural: 

Se incluirán medidas preventivas y/o correctoras (según las características del yacimiento y el grado de 

afectación), teniendo en cuenta si con su aplicación se obtendrá un grado de atenuación óptimo del 

impacto. Además, como medida de carácter general se propondrá un seguimiento arqueológico de 

todos los movimientos de tierras para controlar y documentar la posible aparición de yacimientos 

arqueológicos no observables superficialmente. 

Estos aspectos se han tenido en cuenta en el apéndice 6 “Estudio de patrimonio cultural”, y en el 

apartado 1.7.14. “Medidas de protección del patrimonio cultural” del EsIA. 

Población: 

Se propondrán medidas de mejora para los problemas actuales debidos al efecto barrera que provoca 

el trazado de la A-2 en el municipio de Collbató. 

Como medida de mejora de la situación actual, se han planteado dos alternativas a la ampliación de la 

actual A-2 a su paso por el núcleo urbano de Collbató, una en variante, y otra en falso túnel (ver 

apartado 1.4.2. “Alternativas analizadas”). 

Se tendrá en cuenta la solución propuesta por los Ayuntamientos de Igualada y Ódena para el problema 

de conexión entre sus núcleos de población, que se encuentran separados por 500 m, y están 

conectados por la carretera C-37z. Dicha solución se basa en el aprovechamiento del trazado de la 
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antigua carretera entre las dos poblaciones, que quedó inutilizada con el nuevo trazado de la A-2, y 

supondría dar continuidad mediante un carril segregado en la nueva autovía. 

Se ha atendido a esta petición mediante la ejecución del ENLACE 555 IGUALADA – ÒDENA C-37 (ver 

planos del EsIA). 

2.5 APARTADO 5. LA NORMATIVA AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES AMBIENTALES 

QUE PUEDAN AFECTAR AL PROYECTO 

Se especificará la normativa ambiental que corresponda o las fuentes de información que se hayan 

considerado aplicables. Se aportarán los informes emitidos por las Administraciones ambientales 

competentes que se hayan recabado. 

En cada apartado del EsIA se ha contemplado la normativa que regula los distintos factores 

ambientales, así como las fuentes de información consultadas y los informes emitidos por los 

organismos oficiales competentes, en su caso. Adicionalmente, se han recopilado todas ellas en el 

capítulo 1.11. “Normativa ambiental aplicable y listado de referencias bibliográficas”. 

2.6 APARTADO 6. CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El estudio de impacto ambiental deberá presentar un programa de vigilancia ambiental que establezca 

el seguimiento y los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de todas las medidas 

preventivas y correctoras propuestas en relación con los impactos significativos detectados, así como 

de la normativa aplicable y de las indicaciones y determinaciones que los órganos competentes 

establezcan durante la tramitación ambiental del proyecto, y que permita detectar los efectos no 

previstos. 

Deberán definirse con la mayor concreción posible los indicadores de seguimiento, metodología, 

umbrales admisibles, periodicidad y medidas adicionales en caso de superación de los umbrales. 

Deberá contar con un cronograma, en el que se señalen los informes que serán emitidos, su 

periodicidad y los organismos implicados. 

Todos estos aspectos se han contemplado en el apartado 1.8. “Programa de Vigilancia Ambiental” del 

EsIA. 

Dicho programa de vigilancia deberá estar debidamente presupuestado. 

En el apartado 1.9.2. “Valoración del programa de vigilancia ambiental” se realiza una estimación del 

coste del Programa de Vigilancia Ambiental, desglosado en dos fases: fase de obra y fase de 

explotación. Esta valoración no forma parte del capítulo presupuestario de Integración Ambiental, ya 

que se considera incluida dentro del apartado de Control y Vigilancia de las Obras, que conforma el 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 

Asimismo, a la presente Resolución se acompaña copia de las contestaciones recibidas a las consultas 

realizadas, al objeto de que sean consideradas y que el estudio de impacto refleje la forma en que se 

han tenido en cuenta. En este trámite han respondido los siguientes organismos: la Oficina Española 

de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; la 

Delegación del Gobierno en Cataluña; la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural 

del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña; la Agencia Catalana de 

Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña; y los Ayuntamientos 

de Ódena, Igualada, El Bruc, Castellolí, Collbató y Esparreguera. 

En la redacción del EsIA se han tenido en cuenta las indicaciones de los distintos organismos en las 

respuestas a las consultas previas realizadas, aunque éstas deberán volver a realizarse, junto con la 

información púbica, como consecuencia de la pérdida de vigor del documento de alcance, según lo 

establecido en el artículo 34 de la Ley 21/2013, modificado mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 

23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 

reactivación económica. 

Una vez realizado el estudio de impacto ambiental, deberá remitir al Órgano Sustantivo del proyecto, 

al menos una copia en soporte informático, en formato pdf, así como la cartografía descriptiva del 

proyecto utilizada en el estudio de impacto, en formato compatible con Arcgis. 

Se tendrá en cuenta esta indicación. 

Asimismo, se requiere, para la publicación de la declaración de impacto ambiental en el Boletín Oficial 

del Estado, la presentación de un croquis de localización del proyecto y sus alternativas, con los 

siguientes requisitos: 

• Formato PDF. 

• En una de sus esquinas superiores (derecha o izquierda) debe contener un pequeño marco con la 

ubicación del proyecto a pequeña escala (normalmente pequeño mapa provincial con capital y nombre 

provincia). 

• Principales elementos del proyecto, representados de forma esquemática. 

• Flecha de orientación del norte. 

• Líneas de términos municipales, con nombre del término. 

• Núcleos urbanos. 

• Otros elementos que faciliten la orientación del lector (sólo cuando ayuden a localizar el proyecto: 

carreteras principales, ríos, embalses, línea de costa ... ). 

• Evitar el empleo de copias escaneadas de mapas convencionales, de ortofotografías, u otros soportes 

que contengan una información prolija y que no sean reproducibles con la calidad requerida en el BOE. 

Todos estos aspectos se tendrán en cuenta en el momento de publicación de la declaración de impacto 

ambiental en el Boletín Oficial del Estado. 
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Finalmente, se recuerda que el sistema legal de unidades de medida vigente en España es, tal y como 

establece el artículo segundo de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Sistema Internacional 

de Unidades, en consecuencia, las unidades SI básicas, las unidades SI derivadas, las reglas de escritura 

de los nombres y símbolos de las unidades y expresión de los valores de las magnitudes y las reglas 

para la formación de los múltiplos y submúltiplos de dichas unidades se regirán por lo dispuesto en el 

Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida 

(corrección de errores sustituyendo el anexo, en BOE núm. 43, de 18 de febrero de 2010). 

Estos aspectos se han tenido en cuenta en la redacción del estudio de impacto ambiental.
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Anexo I. Documento de alcance del estudio de impacto ambiental 
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Anexo II. Respuestas a las consultas previas 
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