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ESPAÑA: Caso refinería Balboa 
 

Descartado el proyecto de una refinería en Extremadura 
por su negativo impacto ambiental  
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Zona potencialmente afectada:  
Zona en torno a Los Santos de Maimona (Badajoz) y Parque Nacional de Doñana.  
 
Ecosistema afectado:  
Zona agrícola y ecosistema de marismas de alto valor ecológico 
 
Empresa:  
Grupo Alfonso Gallardo1 
 
Impactos potenciales directos:  
Parque Nacional de Doñana y la afección al medio marino en una zona de reserva pesquera. 
 
 
La refinería Balboa fue un proyecto para construir una refinería de petróleo en el municipio 
de Los Santos de Maimona, en la provincia española de Badajoz.2 La tramitación del proyecto 
se inició en 2005 y tuvo que ser abandonada en marzo de 2012, tras recibir una Declaración 
de Impacto Ambiental negativa.3 
 
Reacciones de la opinión pública 
 
Desde que se anunció el proyecto en 2004, surgieron diversos colectivos que se opusieron a la 
creación de la refinería. Se creó una plataforma ciudadana con ese fin,4 que presentó varias 
alegaciones y realizado actos en contra. También mostraron su rechazo organizaciones 
ecologistas como WWF/Adena o Ecologistas en Acción. La mayor parte de estas oposiciones 

                     
1 Véase http://www.grupoag.es/refineriabalboa/empresa/empresa.php  
2 Grupo Alfonso Gallardo. «Refinería Balboa». Consultado el 26 de mayo de 2011 
3 El País. «Medio Ambiente veta la refinería extremeña que afectaría a Doñana». Consultado el 30 de marzo de 2012. 
4 Véase Plantaforma Refinería No , y Jóvenes contra la refinería No. 
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se debieron al fuerte impacto ambiental que consideran que la refinería produciría, en una 
zona fundamentalmente agrícola y el potencial impacto negativo sobre el Parque Nacional de 
Doñana. 
 
Por su parte, los partidos políticos con poder de decisión sobre el proyecto tuvieron 
posiciones enfrentadas, incluyendo cambios de parecer durante la tramitación. Portugal 
también mostró su oposición al proyecto. 
 

 
Imagen: web del Grupo Alfonso Gallardo  

 
 
 
Declaración de Impacto Ambiental 
 
En mazo de 2012 el Ministerio de Medio Ambiente anunció que la Declaración de Impacto 
Ambiental, requisito indispensable para la construcción de la refinería, no sería favorable. 
 
La principal causa que hace a los técnicos considerar ambientalmente inviable el proyecto es 
su potencial impacto sobre el Parque Nacional de Doñana y la afección al medio marino en 
una zona de reserva pesquera. El petróleo llega a las refinerías a través de petroleros, por lo 
que una refinería de interior requeriría una terminal marítima y un oleoducto, que en este 
caso mediría 200 km y sería el motivo de la afección de Doñana. Además, según el informe, la 
necesidad de transporte al interior incumple con los objetivos de eficiencia energética que 
recoge la normativa europea. 
 
Texto: Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa_Balboa 
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