
CENTRAL TÉRMICA DE PASAIA

Una “fábrica de cambio climático” en pleno núcleo urbano

La central térmica de Pasaia, propiedad de Iberdrola, se encuentra en pleno centro de la 
conurbación municipal formada por San Sebastián, Pasaia, Lezo y Rentería, en el puerto  
interior de Pasajes (Guipúzcoa, Euskadi). 

La instalación únicamente está separada del núcleo urbano por la carretera de acceso al  
mismo.  La  distancia entre  la  central  y  algunas  viviendas,  comercios  o  instalaciones 
recreativas infantiles del  municipio  es de 25 metros,  aproximadamente.  La instalación 
está, además, a los pies del monte Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000. 

Características de una instalación peligrosa

VIEJA. Es la más antigua de España, está en funcionamiento desde los años sesenta. 

IRREGULAR. El  30 de abril de 2008 fue adecuada al régimen actual de autorización de 
actividades, mediante el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada1 (AAI) de la 
vice consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Una autorización que ha sido 
impugnada judicialmente por Greenpeace en una demanda de nulidad, actualmente en 
curso.

SUCIA. Utiliza carbón de tipo hulla que se recibe por vía marítima y se almacena, al aire 
libre, en las inmediaciones de la instalación. Según los datos de la AAI, su capacidad de 
producción diaria son 5.149'68 Mwh. La central puede llegar a contaminar anualmente 
tanto como el total del parque móvil de Guipúzcoa. El elevado poder contaminante de la 
instalación  se  ve  agravado  por  el  riesgo  derivado  de  la  utilización  de  instalaciones 
antiguas y del emplazamiento de tanques de combustible tan cerca de la población. Es 
uno de los motivos por lo que Pasaia encabeza el ranking de municipios con peor calidad 
del aire de Guipúzcoa desde hace años.

Una central que todos quieren ver cerrada pero nadie se atreve a cerrar

Las diferentes administraciones competentes se han hecho eco de los riesgos que la 
central representa y se han manifestado a favor de su cierre:

• La  Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del  Gobierno 
Vasco declaró que el cierre de la central era el “elemento clave para hacer frente a  

1 Según la ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPCC).
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las consecuencias del cambio climático y poder también cumplir los compromisos  
de Kioto”, y añadió que “es preciso sustituir con la mayor brevedad posible” este 
tipo de centrales  “e impulsar al mismo tiempo y de forma decidida las energías  
renovables”2. 

• El Gobierno Vasco incluyó el cierre de la instalación entre sus planes en materia 
de lucha contra el cambio climático para el periodo 2008-2012.

• Las Juntas Generales de Guipúzcoa acordaron, el 28 de mayo de 2008, instar a 
la Diputación Foral para que lidere el proceso de negociación que debe llevar al 
cierre definitivo de la instalación.  

• El  Ayuntamiento de Pasaia  presentó un informe negativo durante el proceso de 
legalización de la instalación y ha impugnado judicialmente la AAI.

Tanto Greenpeace como numerosos particulares y asociaciones afectadas presentaron 
alegaciones en el proceso de  autorización ambiental de la central, la cifra total de 187 
escritos que fueron desestimados. Después de los correspondientes recursos de alzada 
en vía administrativa, ahora el proceso se encuentra en la vía judicial. La AAI otorgada a 
la central térmica de Pasaia ha sido impugnada ante los tribunales por el Ayuntamiento de 
Pasaia, por el Ayuntamiento de Lezo y por Greenpeace. 

Irregularidades en la legalización de la puesta en funcionamiento de la 
central en 1964

A los efectos nocivos de una central térmica de carbón se unen varias irregularidades en 
el procedimiento de puesta en funcionamiento:

- Uno de los informes iniciales recogidos en el procedimiento que se siguió para legalizar  
la central ante el Ayuntamiento de Pasaia, conforme a la normativa vigente en el momento 
de su puesta en funcionamiento3 -datado del año 1964-, ya pone de manifiesto que la 
instalación no cumple el régimen de distancias aplicable según la legalidad vigente y, por 
lo  tanto,  la  licencia  de  actividad  se  condiciona  al  cumplimiento  de  unas  medidas  de 
seguridad estrictas. 

-  Dicho  cumplimiento  debía  acreditarse  para  obtener  el  permiso  municipal  de 
funcionamiento y esto nunca sucedió. La central  funcionó de forma irregular,  con una 
licencia  provisional,  desde  el  año  1964  hasta  la  actualidad,  sin  que  Iberdrola  haya 
acreditado  nunca  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que,  para  evitar  riesgos,  se  le 

2 Declaraciones al periódico El Mundo Euskadi, del viernes 22 de septiembre de 2006.
3 Real Decreto 2414/1961, por el que se aprueba el reglamento de actividades  molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas (RAMINP).
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impusieron, por lo que nunca obtuvo el permiso de funcionamiento municipal4. 

- Hay que añadir que, pese a que la central se encuentra a caballo entre los municipios de  
Pasaia y de Lezo, Iberdrola no siguió ningún procedimiento para legalizar la parte de las 
instalaciones que se encuentran en este término municipal. 

Irregularidades en el procedimiento de adecuación de la instalación al 
régimen de autorización de actividades en vigor desde 2002

La adecuación de la instalación a la normativa de prevención y control integrados de la 
contaminación  (IPPC),  que  entró  en  vigor  en  España  en  2002,  podría  haber  sido  el 
momento en el que las administraciones competentes declararan el cierre de la central, a 
la vista de su historial de contaminación y funcionamiento irregular. 

Sin  embargo,  las  irregularidades  fueron  también  habituales  en  el  procedimiento  de 
adecuación,  hasta  el  punto  de  omitirse  trámites  esenciales  para  evaluar  el  potencial 
nocivo de la instalación, como la evaluación de impacto ambiental.  

Además,  el  procedimiento  de  adecuación  de  la  central  a  la  IPPC,  que  coordinó  la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, no tuvo en 
cuenta las competencias municipales.  Esto  se concluye de la  omisión del  informe de 
compatibilidad  urbanística  emitido  por  el  Ayuntamiento  de  Pasaia  (conforme  al  que 
debería  haberse  denegado  la  adecuación  a  la  instalación  porque  el  Ayuntamiento 
declaraba que el régimen de usos del suelo no permitía ubicar la central en el lugar en el 
que se encuentra) o de que ni siquiera se diera oportunidad al Ayuntamiento de Lezo de 
participar en el procedimiento.

Todas estas irregularidades motivaron que, en su día, Greenpeace presentara recurso de 
alzada  contra la Resolución del vice consejero de Medio Ambiente, de 30 de abril  de 
2008,  por  la  que  se  concede  autorización  ambiental  integrada  para  la  actividad  de 
producción  de  energía  eléctrica  promovida  por  Iberdrola  Generación  en  el  término 
municipal de Pasaia. 

Tras  ser  denegado  dicho  recurso,  el  4  de  diciembre  de  2008  se  presentó  recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que 
está, en estos momentos, en trámite.

4 Permiso necesario, junto con la licencia de actividad, para considerar válidamente otorgada la anterior y 
entender legalizada la actividad conforme al RAMINP. 
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