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Resumen:
El documento informativo estudia los impactos ambientales de un proyecto propuesto que 
engloba un gasoducto marítimo de 1 200 kilómetros que se extiende desde Rusia hasta 
Alemania, atravesando el Mar Báltico. Asimismo, indica la legislación internacional y 
europea aplicable en relación con el proyecto y repasa las alternativas presentadas a la 
propuesta de gasoducto.

Los impactos ambientales esperados se estiman a partir de la información facilitada en las 
declaraciones de las autoridades y del público de los Estados miembros y por el promotor del 
proyecto, y comprenden los efectos en la biota, las zonas de conservación, las actividades de 
pesca y navegación y el público. La legislación pertinente para el proyecto consta de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre la evaluación del 
impacto ambiental en un contexto transfronterizo, la Directiva de la UE sobre evaluación de 
impacto ambiental (EIA) y la legislación nacional en vigor de los Estados afectados asociada 
a acuerdos o Reglamentos europeos e internacionales.

El proyecto está gestionado por Nord Stream AG, propiedad de sociedades rusas, alemanas y 
neerlandesas. Se espera que los impactos más importantes del proyecto estén asociados a la 
construcción e instalación del gasoducto. Actualmente, se están estudiando las repercusiones 
medioambientales y, por tanto, se está ejecutando el proceso de evaluación de impacto 
ambiental.
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1. INTRODUCCIÓN

Está previsto que el gasoducto marítimo de gas natural parta de Vyborg, Rusia, atraviese el 
Golfo de Finlandia y el Mar Báltico, y termine en Lubmin, Greifswalder Bodden, Alemania. El 
promotor del proyecto es Nord Stream AG, propiedad de OAO Gazprom, BASF/Wintershall, 
E.ON Ruhrgas y N.V. Nederlandse Gasunie. La finalidad del proyecto es transportar gas natural 
desde Rusia para dar respuesta a la demanda de este producto en la Unión Europea. Se trata de 
uno de los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de energía (RTE-E) de la Comisión 
Europea.

Comprende dos conductos paralelos y una estación de servicio marítima en el noreste de 
Gotland. La longitud submarina del gasoducto es de, aproximadamente, 1 200 km. Los 
conductos tienen 1 220 mm de diámetro, y la capacidad total anual prevista del gasoducto es de 
55 000 millones de m3. La plataforma de servicio necesita un fondo marino de 50 x 50 m.

El proyecto entraría en la zona económica exclusiva (ZEE) de cinco Estados: Dinamarca, 
Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Está previsto que la estación de servicio se sitúe en la ZEE 
de Suecia. Según el proyecto, el gasoducto atravesará las aguas territoriales de los dos Estados de 
tierra, Alemania y Rusia, y se cruzarán las aguas territoriales de Dinamarca al noroeste de 
Bornholm.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) del proyecto se ejecuta de 
conformidad con el Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo (Convenio de Espoo) y con la legislación nacional de cada Estado en materia de 
evaluación de impacto ambiental. El documento de focalización se presentó a las autoridades 
medioambientales de las partes interesadas en noviembre de 2006. Tras estar expuesto a consulta 
pública hasta el 16 de febrero de 2007, las autoridades y el público de las partes interesadas 
emitieron 129 declaraciones o comentarios sobre él. En octubre de 2007, el documento de 
focalización se complementó con otro informe relativo al estado del proyecto, que aporta 
información sobre las alteraciones de la ruta del gasoducto como respuesta a los comentarios 
recibidos. Se calcula que el informe de EIA final con las traducciones consiguientes se 
presentará en abril de 2008.

De acuerdo con la planificación, la instalación del primer gasoducto se iniciará en 2008 y 
finalizará antes de que acabe 2009. Se calcula que el encargo del primer gasoducto, 
conjuntamente con la plataforma marítima de servicio, tendrá lugar en 2010. Se prevé que el 
segundo gasoducto se instale más adelante y que se alcance la plena capacidad del sistema de 
transporte en 2013. La vida útil del sistema de transporte de gas se estima en 50 años.
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El material de referencia utilizado para elaborar el documento informativo abarca el documento 
de focalización1, las declaraciones y los comentarios aportados por las autoridades 
medioambientales y otras, así como por el público de las partes interesadas, el informe sobre el 
estado actual del proyecto2 y la información proporcionada en la página web de Nord Stream 
AG3. Cabe destacar que la información de origen y, por tanto, los impactos señalados en este 
documento, no indican los efectos definitivos del proyecto en el medio ambiente. Por ejemplo, 
todavía no se ha establecido información relativa a las posibles soluciones técnicas al gasoducto 
propuesto. Los impactos ambientales revisados se presentarán en el informe EIA definitivo, que 
se espera esté disponible en abril de 2008.

2. DISPOSICIONES LEGALES INTERNACIONALES APLICABLES

2.1. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

2.1.1. Disposiciones generales

Los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) acordaron un exhaustivo instrumento normativo que regulase la explotación, 
conservación y gestión de los océanos. Alemania, Rusia, Dinamarca, Finlandia y Suecia han 
ratificado la Convención y incorporado sus disposiciones relacionadas con el mar territorial, la 
ZEE y la plataforma continental a su legislación nacional.

La parte XII de la Convención establece las disposiciones generales relativas a la protección y la 
preservación del medio marino. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 1924, los Estados 
tienen la obligación general de proteger y preservar el medio marino. En virtud del artículo 1945, 
los Estados tomarán todas las medidas compatibles con esta Convención que sean necesarias 
para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de cualquier 
fuente.

La Convención contiene disposiciones específicas sobre los derechos y los deberes de los 
Estados ribereños y otros Estados con respecto al tendido en la plataforma continental de cables 
y tuberías submarinos. El artículo 796 establece que:
1. Todos los Estados tienen derecho a tender en la plataforma continental cables y tuberías 
submarinos de conformidad con las disposiciones de este artículo.
2. El Estado ribereño, a reserva de su derecho a tomar medidas razonables para la exploración 
de la plataforma continental, la explotación de sus recursos naturales y la prevención, reducción 
y control de la contaminación causada por tuberías, no podrá impedir el tendido o la 
conservación de tales cables o tuberías.
3. El trazado de la línea para el tendido de tales tuberías en la plataforma continental estará 
sujeto al consentimiento del Estado ribereño.

  
1 Nord Stream AG, The Project Information Document. Offshore Pipeline through the Baltic Sea.
2 Nord Stream AG, Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea.
3 Véase http://www.nord-stream.com/eia.html.
4 CNUDM, parte XII, artículo 192.
5 CNUDM, parte XII, artículo 194.
6 CNUDM, parte VI, artículo 79, 1-3.
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2.1.2. Zonas económicas exclusivas

Las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños se establecen con arreglo a la parte V 
de la CNUDM. De conformidad con el artículo 571, la anchura máxima de la ZEE es de 
200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del 
mar territorial. Debido a la limitada anchura del Mar Báltico, toda la zona acuática se compone 
de aguas territoriales o ZEE de los Estados ribereños. Estos han acordado de forma conjunta la 
división de las ZEE en la zona del Mar Báltico.

Los derechos, la jurisdicción y los deberes del Estado ribereño en la ZEE se establecen en el 
artículo 562, mientras que los derechos y los deberes de otros Estados en la ZEE se detallan en el 
artículo 583. El artículo 604 indica las disposiciones relativas al establecimiento de instalaciones 
y estructuras en la ZEE:
1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo de construir, 
así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de:
a) Islas artificiales; b) Instalaciones y estructuras para los fines previstos en el artículo 56 y 
para otras finalidades económicas; c) Instalaciones y estructuras que puedan interferir el 
ejercicio de los derechos del Estado ribereño en la zona.
2. El Estado ribereño tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales, instalaciones y 
estructuras, incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, 
sanitarios, de seguridad y de inmigración.
El artículo 60 también señala que el desmantelamiento de instalaciones o estructuras marítimas 
abandonadas o en desuso serán retiradas para «garantizar la seguridad de la navegación, [...] la 
pesca, la protección del medio marino y los derechos y obligaciones de otros Estados»5.

2.2. Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la 
evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo

El Convenio de la CEPE/ONU6 sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo (Convenio de Espoo; Convenio EIA) establece las obligaciones de evaluar los 
impactos ambientales de determinados proyectos y de notificar y consultar a otras partes sobre 
sus probables repercusiones medioambientales adversas que sean de una magnitud apreciable. 
Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia son partes del Convenio de Espoo, mientras que Rusia 
es signataria.

Debido a la naturaleza del proyecto, el gasoducto marítimo conlleva impactos ambientales 
transfronterizos para las partes interesadas y para terceras partes (únicamente partes afectadas). 
De conformidad con el artículo 37, siempre que exista la probabilidad de que una actividad 
propuesta cause un impacto transfronterizo de carácter perjudicial y de magnitud apreciable, se 
cursará una notificación a toda parte afectada lo antes posible y a más tardar cuando se haya 
informado a su propio público acerca de dicha actividad propuesta. Con arreglo al apéndice I8, la 
construcción de gasoductos de gran diámetro es una de las actividades a las que se aplica el 

  
1 CNUDM, parte V, artículo 57.
2 CNUDM, parte V, artículo 56.
3 CNUDM, parte V, artículo 58.
4 CNUDM, parte V, artículo 60, 1-2.
5 CNUDM, parte V, artículo 60, 3.
6 Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
7 Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, artículo 3, 1.
8 Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, apéndice I, 8.
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Convenio. En abril de 2006, las autoridades competentes en el ámbito de EIA de Dinamarca, 
Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia decidieron unánimemente aplicar el artículo 3 al proyecto 
de gasoducto marítimo «Nord Stream».

En el procedimiento de notificación, las partes de origen (Alemania, Dinamarca, Suecia y 
Finlandia) y Rusia han de cursar notificación a todas las partes afectadas (las partes de origen, 
Rusia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia). En el caso del proyecto de gasoducto, las partes de 
origen también están entre las partes afectadas en virtud del Convenio de Espoo.

3. DISPOSICIONES LEGALES EUROPEAS APLICABLES

3.1. Directiva EIA

El proyecto de gasoducto está sujeto a la Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE; Directiva EIA), al amparo de lo dispuesto 
en su anexo I1. La Comunidad Europea aprobó el Convenio de Espoo el 24 de junio de 1997, y 
todos los Estados miembros lo han ratificado. La Directiva EIA recoge la mayor parte de las 
obligaciones contraídas en virtud del Convenio de Espoo.

El artículo 72 de la Directiva EIA detalla las obligaciones de los Estados miembros en relación 
con los posibles impactos ambientales transfronterizos y la participación de otros Estados 
miembros en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. De conformidad con el 
artículo 7, los Estados miembros en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo el proyecto deberán, 
entre otras cosas, poner información a disposición de las autoridades y el público de los Estados 
miembros concernidos y darles la oportunidad de expresar su opinión. Asimismo, los Estados 
miembros concernidos deberán tener la oportunidad de celebrar consultas relativas a los 
potenciales efectos transfronterizos del proyecto. Los países de la UE han incorporado la 
Directiva EIA a sus ordenamientos jurídicos.

3.2. Legislaciones nacionales

Además de estar sometidas a las disposiciones de la CNUDM, las ZEE de los Estados ribereños 
también deben cumplir la legislación nacional en vigor que aplica la Convención. Asimismo, en 
la ZEE de cualquier Estado ribereño debe respetarse toda legislación nacional promulgada por 
dicho Estado en relación con el procedimiento de concesión de permisos para la construcción y 
la explotación del gasoducto. El derecho a presentar recurso contra las decisiones sobre 
concesión de permisos está sujeto a la normativa nacional pertinente de cada Estado.

El cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio de Espoo no está 
amparado actualmente por el Derecho comunitario y, en la Directiva EIA en particular, se 
establece que será responsabilidad de los Estados miembros de la UE.

  
1 Directiva 97/11/CE del Consejo, anexo I, 16.
2 Directiva 97/11/CE del Consejo, artículo 7.
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4. POSIBLES ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA

En las declaraciones de las autoridades nacionales y en los comentarios del público, el 
documento de focalización se criticó por no presentar verdaderas alternativas a la ruta del 
gasoducto a excepción de la alternativa cero. Como alternativa al proyecto marítimo, algunas 
partes han propuesto diversas opciones de construcción de una ruta terrestre. Sin embargo, el 
promotor no las ha considerado alternativas viables a la ruta marítima, puesto que el proyecto ha 
sido elaborado expresamente para proporcionar un suministro submarino de gas que compense 
las actuales opciones terrestres.

De acuerdo con el promotor del proyecto, las opciones terrestres, como Yamal-Europa y Amber, 
que se presentaron como alternativas al proyecto marítimo en el documento de información 
(Project Information Document) se rechazaron en virtud del principio de suministrar gas natural 
al mercado europeo con el mínimo riesgo de inestabilidad política o económica —asociadas, en 
ocasiones, a las rutas terrestres—. La ruta Yamal-Europa se extendería desde Rusia hasta Europa 
Central y sería paralela al actual conducto de Belarús. La ruta Amber iría de Rusia a Polonia, 
pasando por Letonia y Lituania. En Polonia se conectaría con la ruta Yamal-Europa.

Desde la publicación del documento de focalización, el promotor ha propuesto diversas rutas 
alternativas para cambiar el trazado presentado en él. Las posibles alternativas se detallan en el 
documento Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea, publicado en octubre de 
2007 y actualmente expuesto a consulta pública. Las opciones alternativas contemplan, entre 
otras cosas, cambios del trazado en el Golfo de Finlandia, el Mar Báltico (el Báltico propiamente 
dicho) y la parte meridional de la ruta en Dinamarca y Alemania. El objetivo de la revisión es, 
también, reducir los impactos ambientales del proyecto al minimizar la necesidad de modificar el 
fondo marino.

5. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PROPUESTA ACTUAL EN EL MAR BÁLTICO 
Y EN LA ZONA COSTERA

El Mar Báltico constituye una zona salobre y, por tanto, un ecosistema especialmente delicado 
que presenta características naturales distintivas. Además, este mar ya padece la excesiva carga 
de contaminantes. En algunos lugares, la topografía del fondo marino es muy irregular, lo que 
impone limitaciones a la ruta propuesta y, en cierta medida, complicaría las actividades de 
instalación. Se espera que las mayores repercusiones para el medio ambiente ocurran durante e 
inmediatamente después de la fase de construcción del conducto y de la plataforma de servicio.

5.1. Biota

5.1.1. Fase de instalación

La flora y la fauna pueden resultar perjudicadas por la construcción en tierra debido a la difusión 
de sedimentos durante las actividades de dragado y relleno. A causa del sombreado, la biomasa 
del fondo marino puede verse reducida temporalmente. Asimismo, puede haber difusión de 
sedimentos en el emplazamiento de la plataforma de servicio debido a posibles actividades de 
dragado, lo que puede afectar a los peces y la fauna béntica, así como a las aves y los mamíferos 
marinos cercanos a dicho lugar.

El material en suspensión y la sedimentación pueden afectar en particular a la fauna y flora 
bénticas. Se espera que la perturbación causada a los organismos bénticos sea mayor en los 
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lugares que presentan sedimentos contaminados con partículas inorgánicas u orgánicas y en 
zonas de fondo marino de lecho rocoso. En zonas de actual erosión de arenales, el relleno 
realizado en la fase de construcción también puede tener efectos en los organismos bénticos 
locales. Se estima que la flora y la fauna bénticas recolonizarán los lugares de dragado y zanjeo 
en pocos años.

Las actividades de la fase de instalación, como las voladuras y el incremento del tráfico de 
buques, pueden ocasionar perturbaciones a la foca anillada. Asimismo, en inviernos con 
cobertura mínima de hielo, las zonas de cría de la foca anillada se solaparían con el área de 
construcción oriental. Otras especies de peces probablemente resulten atraídas por las patas de la 
plataforma de servicio y por las rocas vertidas al fondo marino situado debajo de esta. El 
denominado efecto de arrecife artificial también tendría efectos en otras especies de flora y 
fauna.

La flora y la fauna de las zonas costeras pueden resultar perturbadas a causa de la exposición al 
ruido durante la fase de construcción. Además, esta puede causar perturbaciones a los lugares de 
descanso de las aves migratorias y a las zonas de invernada y cría de diversas aves. Asimismo, 
los buques de suministro que vayan y vuelvan hacia y desde las bases de suministro de la costa 
producirían ruido y contaminantes aéreos procedentes del combustible de los barcos, por lo que 
afectarían a las aves y a la fauna marina próximas a dichas bases.

5.1.2. Fase operativa y desmantelamiento

Las actividades previas al encargo del gasoducto incluirían la liberación de agua marina filtrada 
utilizada para las pruebas hidráulicas en un emplazamiento marítimo. El agua anóxica de las 
pruebas causaría una reducción temporal del nivel de oxígeno y un desequilibrio de la salinidad 
del agua marina circundante.

Podrían darse efectos locales en la flora y fauna bénticas a consecuencia de las alteraciones del 
transporte de sedimentos debidas a los cambios de la topografía y de las corrientes marinas: 
puede aparecer un aumento de la acumulación de arena a lo largo del conducto, mientras que, en 
otras zonas, se perdería arena. No se esperan efectos, o al menos, que estos sean apreciables, por 
la solución de elementos tóxicos procedente del recubrimiento anticorrosivo y de los ánodos del 
gasoducto.

Asimismo, se espera perturbar muy poco a los peces, las aves y los mamíferos marinos durante 
la fase operativa.

Ciertos incidentes, como el hundimiento, el anclaje y el varado de buques o la activación de 
explosivos pueden ocasionar daños al gasoducto y causar la liberación de gas al entorno marino 
o al aire, que posiblemente formaría una columna de gas en el agua marina hasta, finalmente, 
dispersarse en la atmósfera. Para el entorno marino, los efectos de un posible vertido de gas 
pueden ser poco importantes, aparte de los impactos locales en la biota marina como 
consecuencia de la disminución del nivel de oxígeno y de la sobresaturación potencial del agua 
marina con gas disuelto.

Se calcula que la demolición del sistema de gasoductos tendrá impactos ambientales de magnitud 
similar a los causados por las actividades de instalación previstas.
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5.2. Zonas protegidas

Las zonas protegidas o recreativas y el turismo pueden resultar afectados adversamente por la 
construcción en tierra o por otras actividades de establecimiento realizadas en las zonas costeras.

5.3. Pesca y navegación

Probablemente, las acciones previstas en el Mar Báltico también tengan repercusiones en la 
industria pesquera. Las zonas tradicionales de pesca de arrastre resultarían amenazadas dentro de 
la zona del corredor del gasoducto. Este tipo de pesca resultaría afectado por los trabajos de 
construcción realizados durante la instalación del gasoducto y por la zona de seguridad asociada 
situada a lo largo del conducto. La pesca también resultaría perjudicada por la fase de 
construcción de la plataforma de servicio debido a la zona de seguridad potencial de 500 metros, 
en la que se prohíbe el tráfico que rodea el emplazamiento de la plataforma. A lo largo del 
gasoducto, la zona de seguridad potencial de 2 500 metros que rodea el buque de tendido de 
tuberías prohibiría el tráfico náutico durante la instalación. Las alteraciones locales del nivel de 
oxígeno del agua marina a causa del efecto de barrera también puede afectar a la pesca. Además 
de la pesca, los cambios del fondo marino tendrían efectos adversos en las poblaciones de peces 
del Mar Báltico. 

Existe un riesgo potencial de colisión entre los buques de tendido de tuberías y el tráfico náutico 
durante la instalación. Además, la navegación también resultaría afectada durante la construcción 
e instalación de la plataforma de servicio. En el caso de que hubiese una fuga de gas del 
gasoducto, puede producirse la ignición de la nube de gas formada sobre el nivel del mar, lo que 
ocasionaría un fogonazo si la fuente de ignición está cerca. Esta posibilidad constituye un riesgo 
para la navegación en el caso de que la fuente de ignición se encuentre en un buque que pase por 
la zona o en un buque que cause el vertido por anclaje, por ejemplo. No obstante, se estima que 
las posibilidades de que se dé esta situación son mínimas, a saber, una vez cada mil o diez mil 
años.

5.4. Público local y turismo

La construcción en tierra y la construcción de la plataforma de servicio causarían perturbaciones 
acústicas y emisiones de contaminantes aéreos procedentes de la combustión de combustibles, lo 
que afectaría al público local y a los visitantes. El tablestacado se considera la actividad que más 
ruido causa a su entorno inmediato. Como consecuencia del sedimento difundido por el dragado 
en el emplazamiento en tierra, puede disminuir la calidad del agua de las playas cercanas.

La plataforma de servicio no podría verse desde la isla de Gotland ni desde la Suecia continental.

5.5. Campos de minas y munición química

La investigación más reciente sobre la munición en el Mar Báltico fue llevada a cabo en 1994 
por el Grupo de trabajo sobre vertidos de munición química (HELCOM CHEMU) sobre la base 
de informes nacionales1. En 2006, el Instituto Nacional de Ciencia e Investigación de la 
Navegación y la Hidrografía (Ministerio de Defensa, Federación Rusa) aportó información sobre 
riesgos técnicos de los emplazamientos marítimos de vertido de munición en la zona.

  
1 Véase, al respecto, el informe del Grupo de trabajo sobre vertidos de munición química: Report on Chemical 
Munitions Dumped in the Baltic Sea.
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El promotor del proyecto está investigando las ubicaciones y el estado de la posible munición 
presente en el corredor del gasoducto propuesto. Inicialmente, se analizó un corredor de dos 
kilómetros para los objetos de grandes dimensiones. A fin de estudiarla mejor, la zona de cribado 
se fue estrechando hasta abarcar los dos corredores de 15 metros a lo largo de los conductos 
previstos. La posibilidad de activar minas o munición química sumergida en el fondo marino se 
minimiza planificando el trazado de la ruta para sortear los lugares en los que se haya 
comprobado la existencia de munición y campos de minas o sus rutas de transporte, y evitar toda 
actividad de construcción en sus proximidades.

5.6. Críticas a la propuesta

5.6.1. Biota

Según las declaraciones y los comentarios realizados por las autoridades y el público, debe 
prestarse especial atención a las zonas de alimentación de alcas y especies de aves que se 
alimentan de la fauna béntica. Para impedir o minimizar el daño causado a las aves, la fase de 
instalación debería tener lugar fuera del período de nidificación y migración de mayo a julio. Se 
necesitaría, especialmente, un seguimiento de los impactos en los organismos indicadores, las 
especies más importantes de peces y focas, así como en las especies de aves del archipiélago. 
Han de evaluarse la liberación potencial de nutrientes procedentes del sedimento y su impacto en 
la producción de algas y en el ecosistema marino.

5.6.2. Zonas protegidas

La ampliación de la red Natura 2000 a las ZEE se está estudiando actualmente de conformidad 
con los requisitos establecidos por la Comisión Europea. Debe comprobarse la aparición en la 
zona afectada de algún arrecife o banco de arena contemplado en el anexo I, o de alguna especie 
(foca gris, foca anillada o aves autóctonas de mar abierto) incluida en el anexo II de la Directiva 
sobre hábitats1 y evaluarse la repercusión que el proyecto tendría en ellos.

5.6.3. Calendario y planificación del proyecto

Se ha criticado el documento de focalización por la poca amplitud del calendario previsto, lo que 
impone limitaciones a la realización de una evaluación exhaustiva de los impactos y de un 
documento de focalización lo suficientemente detallado. Otros estudios, como la elaboración de 
mapas de la topografía del fondo marino, un inventario de la biota y un análisis de las sustancias 
nocivas, los nutrientes y sus concentraciones en la zona afectada, deben terminarse a fin de 
obtener información precisa sobre los verdaderos impactos del proyecto. Asimismo, deben 
conocerse datos sobre el seguimiento de los impactos durante y después de la fase de instalación 
con anterioridad a la construcción del gasoducto propuesto.

La concentración de nutrientes y de sustancias nocivas, como metales pesados y contaminantes 
orgánicos, en los sedimentos debe evaluarse con mayor detalle. Asimismo, han de evaluarse la 
liberación potencial de nutrientes y de sustancias nocivas procedentes de los sedimentos y de su 
transporte, depósito y vinculación a organismos. Debe publicarse la información existente sobre 
sustancias nocivas mencionada en el documento de focalización a fin de que pueda ser 
consultado por el público.

  
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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5.6.4. Aspectos relativos a la salud y la seguridad

Además de las repercusiones en las poblaciones de peces y la pesca, han de evaluarse los efectos 
en la salud humana a través del consumo de pescado. Es necesario realizar un seguimiento de la 
acumulación y de los efectos de los metales pesados, los contaminantes y otras sustancias 
nocivas en la cadena alimentaria.

Se ha solicitado que se estudien las zonas con respiraderos de gas, y las posibles fallas en la roca 
relacionadas con estos, que estén presentes dentro de la zona del gasoducto con el objetivo de 
garantizar la seguridad del mismo. La fase de construcción tendría considerables efectos en el 
entorno marino y, por tanto, en el proceso de construcción ha de aplicarse la tecnología que sea 
menos perjudicial para el medio ambiente. Asimismo, deben estudiarse los posibles efectos en el 
gasoducto y la plataforma de servicio propuestos de una tormenta con una recurrencia de 
100 años en el Mar Báltico.

Debe identificarse la posibilidad de naufragios en la zona del proyecto y evaluarse el riesgo de 
vertidos de petróleo o de liberación de sustancias nocivas a causa de naufragios. Es necesario 
ubicar y tratar adecuadamente los posibles restos de armas químicas y munición sumergidos en 
el fondo marino. Asimismo, la liberación de flujos de agua anóxica puede dañar el entorno 
marino durante la fase de pre-encargo.

5.6.5. Aspectos generales

Además de los impactos ambientales señalados más arriba, se ha criticado la anchura general de 
dos kilómetros fijada para el corredor del gasoducto por no tener en cuenta la variación local de 
las corrientes y los sedimentos marinos. La zona en la que se espera que ocurran los impactos 
varía dependiendo de la naturaleza de la actividad de afectación, así como de la naturaleza del 
impacto en cuestión.

6. CONCLUSIONES

Los impactos ambientales más significativos del proyecto de gasoducto se espera que aparezcan 
durante la fase de construcción de los dos gasoductos marítimos adyacentes y de la plataforma de 
servicio. Debido a la gran variación de la topografía del fondo marino del Mar Báltico, el 
proyecto requeriría la modificación del lecho marino. Se darían cambios en el fondo marino 
como consecuencia del dragado, el zanjeo, el vertido de rocas, las voladuras, el relleno, la 
nivelación del fondo marino y otras actividades de la fase de construcción. Se estima que la 
nivelación del fondo marino y el relleno causarían los impactos ambientales más considerables 
del proyecto tanto a la columna de agua como al lecho marino. Entre los posibles efectos de la 
modificación del fondo marino se encuentran la modificación de las corrientes marinas, la 
dispersión de sedimentos, el movimiento de sustancias en el agua intersticial y la modificación 
de la diversidad de la fauna béntica. Durante la fase operativa se espera que ocurran 
relativamente pocas repercusiones medioambientales adversas.

Cabe señalar que los intereses económicos y políticos relacionados con el proyecto de gasoducto 
han influido en gran medida en el debate público sobre los impactos ambientales del proyecto. 
Se ha criticado el documento de focalización principalmente por la poca amplitud del calendario 
y consecuente falta de estudios suficientemente detallados sobre las posibles repercusiones en el 
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entorno marino y las zonas costeras, así como el no haberse presentado verdaderas alternativas al 
gasoducto y su trazado.

La relevancia de la información expuesta a consulta pública y el progreso del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental han resultado difíciles de comprender de forma precisa por 
parte de miembros del público en particular. El documento de focalización todavía no presenta 
los resultados del proceso de evaluación de impacto ambiental completo, pero demuestra los 
impactos ambientales evaluados para el proyecto y los métodos utilizados en dicha evaluación. 
El proceso de evaluación de impacto ambiental se encuentra en marcha actualmente, y el 
promotor del proyecto presentará sus resultados en el informe de EIA definitivo, cuya 
finalización está prevista para abril de 2008. Por tanto, en estos momentos resulta prematuro 
presentar estimaciones definitivas sobre los posibles impactos ambientales del proyecto de 
gasoducto.


