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Balsa de La Florida, a la cota de 490 m en el término municipal de Icod de Los Vinos (1987).
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EDAR de Santa Cruz: los decantadores secundarios producen el agua que se reutiliza en la vertiente Sureste de la Isla.
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Módulo de regeneración de aguas depuradas mediante filtración en Valle de San Lorenzo (4.000 m³/día).
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Una decena de km de acueductos conforman la Conducción de Transporte de aguas regeneradas Santa Cruz-Arona (70 km).
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Módulo de desalación de aguas subterráneas del "Complejo Hidráulico Isla Baja" mediante el proceso de “electrodiálisis reversible”. 
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En la última década del siglo XX la subsistencia del plátano se vio amenazada en La Galletas por la competencia del sector turístico.
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El agua es el bien esencial de la vida. Ninguna socie-
dad podría desarrollarse, seguramente ni siquiera 
subsistir, si no dispusiera de un suministro regular 
y suficiente para atender sus necesidades. Es por ello 
que la garantía de obtención de un elemento tan pre-
ciado ha de ser un objetivo primordial y una cons-
tante preocupación de las instituciones responsables 
de la administración pública.

Ese fue precisamente el papel que asumió el Ca-
bildo de Tenerife cuando en su momento auspició 
la concepción y realización del Plan de Balsas de la 
Isla. Se trataba de una iniciativa imprescindible, 
destinada a superar las dificultades que imponía la 
realidad insular, caracterizada por una peculiar for-
ma de abastecimiento y definida, a la vez, por una 
limitación de volúmenes que otorgaban al agua una 
importancia incluso mucho mayor que la que se con-
cibe en otras latitudes.

Se hacía así irrenunciable la creación de un sis-
tema de almacenamiento y aprovechamiento de cau-
dales con los que fuera factible atender las demandas 
de un sector de tanto peso específico como es la agri-
cultura. Porque disponer del suministro adecuado en 
el momento preciso es una forma de asegurar las pro-
ducciones y con ello la pervivencia de nuestro campo.

Ésa es una afirmación que bien podemos formular 
con la perspectiva del tiempo transcurrido desde que 
la visión de futuro y el conocimiento cercano de las 
necesidades de la Isla que poseía José Miguel Galván 

impulsara decididamente el proyecto de construir las 
balsas tinerfeñas. Después, muchas han sido las perso-
nas que han contribuido a consolidarlo, tanto sus suce-
sores en la Presidencia del Cabildo como quienes desde 
otras responsabilidades no han cejado en su empeño 
de fortalecer esta extraordinaria infraestructura.

Uno de los hitos más reconocibles de todo este 
proceso fue la constitución de BALTEN, una entidad 
que ahora alcanza su vigésimo aniversario y que a lo 
largo de ese tiempo se ha manifestado muy eficaz a la 
hora de gestionar un conglomerado de instalaciones 
que son ciertamente variadas y avanzadas. De hecho, 
los sistemas que posee la Isla en este terreno la sitúan 
en un puesto de vanguardia, tanto por sus dotaciones 
tecnológicas como por el rendimiento que proporcio-
nan. Gracias a ello es posible aprovechar eficiente-
mente el agua y, al propio tiempo, contribuir a pre-
servar los caudales destinados al consumo humano.

Todo ello ha requerido y requiere unas inversio-
nes que, como es obvio, el Cabildo de Tenerife no ha 
dudado en aportar para que BALTEN pueda conti-
nuar con su tarea, ejerciendo una responsabilidad 
de primer orden en el sostenimiento de una infraes-
tructura realmente básica para la Isla.

Al cumplir los veinte primeros años de este orga-
nismo es preciso reconocer la labor de quienes han 
prestado su servicio y agradecerles su dedicación y 
constancia para alcanzar la posición que ahora dis-
frutamos.

RICARDO MELCHIOR NAVARRO

Presidente del Cabildo de Tenerife
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38.000 m² de cubierta en la Balsa de El Saltadero evitan el abrevadero de aves, disminuyen la 

evaporación y la formación de algas y protegen la impermeabilización. 
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Durante los años setenta del siglo XX, las iniciativas de la Ad-

ministración central en la Isla de Tenerife dirigidas a la construcción 

de infraestructuras hidráulicas fueron muy escasas, y prácticamente 

se ciñeron al Plan de Infraestructura Sanitaria (1974-1980), al que se 

añadieron algunas actuaciones aisladas e inconexas.

Ya en los años ochenta, y además de los importantes esfuerzos 
llevados a cabo por los agricultores en la mejora de sus explotaciones, 
el Cabildo Insular de Tenerife promovió las dos grandes iniciativas de 
carácter hidráulico que se desarrollaron en la Isla: el «Plan de Balsas 
del Norte de Tenerife (1980-1990)» y el «Programa de Reutilización de las 
aguas depuradas de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna (1984-1994)».

El Plan de Balsas del Norte de Tenerife se circunscribió a aquella 
vertiente de la Isla, en un ámbito de 580 km² distribuidos en 17 munici-
pios, donde se construyeron a partir de 1983 diez embalses con capacidad 
total de 3,25 hm³, a los que se encomendaba la función de la regulación 
de los excedentes invernales de las explotaciones agrarias que recibían 
aguas procedentes de galerías, pues el caudal continuo que presentan ta-
les galerías durante todo el año implicaba que en la temporada invernal, 
cuando la demanda de agua de los cultivos era mínima, los agricultores 
se veían obligados, una vez llenos sus depósitos, a tirar las aguas que 
irremisiblemente llegaban a sus explotaciones, mientras que en la época 
estival, por el contrario, los caudales contratados y aquellos procedentes 
de las reservas de sus depósitos se manifestaban cada vez más insuficien-
tes, a medida que las fuentes de suministro iban sufriendo un progresivo 
agotamiento.

Así, los embalses construidos por iniciativa del Cabildo Insular 
con la participación de otras instituciones como el MOPU, el IRYDA y el 
Gobierno de Canarias, permiten poner a disposición de los agricultores 
un importante caudal de agua en el período de mayor demanda, pudién-
dose aplicar el símil de que todos los veranos surge una galería de unos 
300 litros por segundo de caudal con destino al riego de las fincas del 
Norte de la Isla. 

Las actuaciones hidráulicas
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El Programa de Reutilización de las aguas depuradas de las ciu-
dades de Santa Cruz y La Laguna definió en el año de 1984 las obras de 
infraestructura necesarias para la reutilización de las aguas procedentes 
de Santa Cruz en el Valle de San Lorenzo (8,75 hm³/año) y las de La La-
guna en Valle Guerra (1,75 hm³/año). Se contempló la construcción de 2 
embalses (0,30 hm³) y de 70 km de tuberías de impulsión y transporte en 
el vértice Sur de la Isla, y una balsa de 50.000 m³ y 12 km de tubería de 
transporte en el Norte. Ambas actuaciones se encuentran en funciona-
miento desde 1993, si bien en la zona norte se viene utilizando para aguas 
blancas, quedando así de momento este sistema integrado en el primero 
de los planes, por estimarse que tal zona todavía puede mantenerse con 
las disponibilidades actuales y que todos los recursos de aguas depuradas, 
con calidad química aceptable, deben dirigirse hacia el Sur.

En los años noventa se promulga la Ley de Aguas de Canarias 
(12/1990), que crea los Consejos Insulares de Aguas como entidades de dere-
cho público con personalidad jurídica propia. Los Consejos Insulares asumen, 
en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, 
planificación y gestión unitaria de las aguas, y desde que tras el correspon-
diente proceso de transferencias el Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
(CIATF) -organismo autónomo adscrito al Cabildo Insular de Tenerife- toma 
plenamente sus competencias el 1 de julio de 1995, es éste el que dirige sus 
actuaciones al desarrollo de las infraestructuras hidráulicas de interés in-
sular o comarcal, promoviendo e impulsando las obras de interés regional 
y del Estado. Se puede destacar que aparte de completar la red de embalses 
anterior con otros emplazamientos de la zona Oeste, se implantan los nuevos 
sistemas de reutilización de Adeje-Arona, Valle de la Orotava y Valle Guerra. 

Otro de los caminos emprendidos por el CIATF ha sido la mejora 
de las redes de transporte y distribución en la Isla; las primeras relacio-
nadas con la reutilización de aguas depuradas -se usa el agua lejos de 
donde se produce- y la desalación -donde es importante concentrar las 
aguas para su tratamiento-; y las de distribución como complemento a 
los embalses construidos.

La implantación de la desalación en la isla viene en relación a la 
calidad de las aguas, pues las procedentes de galerías se caracterizan por 
ser fundamentalmente bicarbonatadas sódicas, debido a la actividad 
volcánica en el subsuelo, mientras las que proceden de pozos contienen 
cantidades importantes de cloruro sódico por efecto de la intrusión ma-
rina, provocando la presencia del ion sodio en las aguas un alto valor del 
índice SAR que dificulta el riego agrícola. Por otra parte, el uso de agua 
con alto contenido en iones, especialmente flúor, representa un proble-
ma sanitario que afecta a algunas zonas de Tenerife. Ello fue contempla-
do en el Plan Hidrológico Insular, construyendose hasta ahora un total 
de 8 plantas desaladoras de aguas salobres con una capacidad de produc-
ción de 56.000 m³/día (20,44 hm³/año).Complejo Hidráulico de la Isla Baja: dos balsas, una EDAS y 112 km de tuberías. 
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Sede de las oficinas de BALTEN en el Polígono Costa Sur de la capital.

3130



32 33

No fue hasta la finalización de las obras de los primeros embal-

ses en el año 1987 cuando el Cabildo Insular de Tenerife, como benefi-

ciario de los mismos, se planteó seriamente su gestión, manteniéndo-

se contactos a estos efectos con los sectores implicados: productores 

de agua -normalmente asociados en comunidades de agua-, usuarios 

-agrupados en cooperativas agrícolas- y ayuntamientos. 

Se entendió en un principio como fórmula más ágil la explota-
ción por parte de aquéllos en régimen de concesión, pero esta fórmula de 
gestión no tuvo una feliz acogida, ya que las fuertes exigencias técnicas 
de las obras, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de im-
permeabilizar artificialmente estructuras muy deformables sometidas a 
cargas de agua sin precedentes, supusieron un freno para los posibles 
concesionarios.

Es por lo expuesto por lo que para la gestión de toda la infraestruc-
tura del Plan de Balsas del Norte de Tenerife que ya era una realidad, 
la Corporación Insular optó finalmente por la creación en septiembre 
de 1988 del Organismo Autónomo Local Balsas del Norte de Tenerife 
(BALNORTE), cuya finalidad básica, recogida en sus Estatutos, se ceñía 
al “abastecimiento de aguas para riego y conseguir una regulación tem-
poral de las aguas disponibles”; habiéndose constituido sus órganos de 
gobierno con una nutrida participación del propio Cabildo, del Gobierno 
de Canarias, de los ayuntamientos y de los sectores agrícola e hidráulico. 
Se le adscribían en aquel momento las 10 balsas reguladoras que forma-
ron parte del referido Plan de Balsas, y se zonificaba la vertiente Norte 
en 5 zonas que iban agrupando aquéllas.

En marzo de 1992, y con vistas a asumir un año más tarde las 
infraestructuras incluidas en el «Programa de Reutilización de las aguas 
depuradas de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna», así como a am-
pliar sus fronteras a todo el territorio insular, se aprobó la primera modi-
ficación de los Estatutos del Organismo, pasando a llamarse Organismo 
Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN), adscribiéndosele igual-
mente el conjunto de obras incluida en el referido Programa y creándose 

Órganos de Gobierno del OAL BALTEN

El órgano de gestión
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una zona más, denominada como Zona 6 y con la que se completaba la 
Isla, zona que al fin y a la postre iba a ser la más importante de todas las 
que abarca el organismo.

El 5 de febrero de 1996 el Cabildo Insular aprobó una nueva modi-
ficación de los Estatutos de BALTEN, en aras a incluir entre sus activida-
des la desalación de aguas, la aducción del abastecimiento de poblaciones 
y la depuración y el vertido de aguas residuales. Se preparaba así la acep-
tación por parte de BALTEN de la “cesión en uso” de distintas infraes-
tructuras que en los años siguientes ha venido construyendo el CIATF, y 
a las que ya se ha hecho referencia.

La Junta de Gobierno del OAL, órgano supremo, está formada por 
35 miembros representantes de:

Con un calendario de dos sesiones ordinarias y una o dos extraor-
dinarias anuales, la Junta de Gobierno ejerce las competencias del pleno 
de cualquier hacienda local, presidida por el Presidente del Cabildo Insu-
lar, que lo es del Organismo. 

Para acercar la gestión al usuario se constituyeron, además, las Co-
misiones Ejecutivas de Zona, con un máximo de 9 miembros nombrados 
-2 de ellos por el Cabildo Insular y el resto por la Junta de Gobierno- entre 
personas de la zona respectiva interesadas en el uso de las infraestructu-
ras, entre los que se encuentran también los representantes municipales. 
Las Comisiones están encargadas de supervisar directamente el funcio-
namiento de las instalaciones que se localizan en cada una de las zonas o 
comarcas hidráulicas. La frecuencia de sus reuniones está directamente 
relacionada con el nivel de implantación de aquellas infraestructuras, 
asumiendo un papel relevante en el momento de su puesta en marcha, 
hasta tal punto que puede apostillarse que sin el concurso de estos órga-
nos no hubiera sido posible encajar el sistema público en la maraña que 
suponen los “mercados de agua” en la Isla de Tenerife.

A efectos organizativos, la actividad del OAL BALTEN se sectoriza en 10 zonas y subzonas
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Balsa de San Isidro (50.000 m³), reguladora de los riegos con agua regenerada en la zona costera del municipio de Granadilla (1992).  
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El valor del patrimonio que actualmente tiene a su cargo el Or-

ganismo supera los 200 millones de euros: 21 embalses, 1.150 km 

de conducciones de transporte, aducción y distribución, 19 pequeños 

azudes para la captación de aguas superficiales, 3 pozos y una gale-

ría para captación de aguas subterráneas y 8 estaciones desaladoras, 

todo ello para atender a más de 8.000 usuarios en el reparto de un 

volumen que superó los 22 hm³ en el año de 2008.

Conforme a lo establecido en los Estatutos de BALTEN, el Orga-
nismo tiene carácter comercial y está dotado de personalidad jurídica 
pública, autonomía administrativa y económica que se instrumentali-
za en su Presupuesto anual. Si bien en los últimos meses de aquel pri-
mer ejercicio de 1988 se actuó a través de una partida presupuestaria 
específica del Cabildo Insular, fue a partir del año 1989 cuando el OAL 
contó con Presupuesto propio que ha ido creciendo desde 44.772.520.- Pt 
(269.088,27!) de aquel año, a 10.639.315,55! (1.770.- MPt) del ejercicio 
de 2008 y a 11.381.683,77 ! (1.894.- MPt) para el 2009.

La labor llevada a cabo por el Organismo en esos veinte años de 
existencia ha ido cambiando de escenario. Lo que en los primeros años se 
ciñó exclusivamente a prestar un servicio público de “regulación de ex-
cedentes” de aguas blancas y de escorrentías, se fue complementando con 
la ampliación paulatina de las redes de distribución de los embalses que 
facilitaban la entrega de aquellas aguas. La implantación del contador 
como elemento de medida y la entrega de agua a presión ha tenido una 
amplia aceptación entre los usuarios. La ventaja que esta modalidad re-
presenta para el agricultor es indudable, si se compara con el suministro 
tradicional a base de turnos o dulas donde se reparte, normalmente con 
periodicidad quincenal, un volumen fijo de agua durante todo el año. No 
es baladí tampoco el ahorro que supone recibir las aguas sin deducciones 
por pérdidas o cualquier otro tipo de mermas.

Medios y recursos del Organismo
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En el gráfico adjunto puede observarse la evolución del número 
de usuarios de BALTEN en los tres últimos lustros transcurridos, mien-
tras que en el cuadro siguiente se contabilizan al 31 de diciembre de 2008 
los usuarios -o comunidades de usuarios- que poseen contador y que han 
suscrito póliza de abonado.

Las actividades que actualmente constituyen el quehacer diario 
del Organismo pueden resumirse en la forma siguiente:

a) Gestión y Administración de la infraestructura hidráulica 
que el Cabildo Insular de Tenerife y el CIATF han adscrito al orga-
nismo y que está formada por obras e instalaciones que tienen por 
misión desarrollar las siguientes tareas:

Captación de aguas superficiales.

Alumbramiento de aguas subterráneas.

Conducción de aguas.

Almacenamiento de aguas.

Distribución de aguas.

Tratamientos de aguas.

Vertido de aguas.

Depuración de aguas.

Reutilización de aguas.

Desalación de aguas.

Aprovechamiento hidroeléctrico.

b) La prestación del servicio público de almacenamiento de 
aguas en las balsas y depósitos que se destinen a este fin.

c) La prestación del servicio público de suministro de aguas 
para el regadío de cultivos agrícolas, de zonas verdes y de áreas 
de equipamiento.

Evolución del Censo de Regantes de BALTEN (1993-2008)

Evolución de las Pólizas de Abonado para suministro mediante contador por zonas
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d) La prestación del servicio público de transporte de aguas.

e) La aducción del abastecimiento a poblaciones.

f) La prestación del servicio de asesoramiento técnico externo.

Cuestión que exige contar, primeramente, con un equipo de traba-
jadores que desarrollen sus cometidos con total profesionalidad y entrega.

Actualmente el Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife 
cuenta con 47 plazas de personal laboral  distribuido en tres áreas: admi-
nistrativa, económica y técnica, que desarrollan su trabajo en las oficinas 
sitas en el Polígono Costa Sur de Santa Cruz de Tenerife, más el grupo de 
25 operarios que se distribuyen en toda la geografía insular. 

En los últimos cinco años se han concluido los procesos de selec-
ción para la provisión mediante concurso-oposición y en régimen laboral 
fijo de 14 plazas de distintas categorías así como la provisión de otras 4 
mediante turno de promoción interna y un proceso de selección de 7 ope-
rarios en régimen temporal; situación que ha llevado a que en el ejercicio 
de 2009 27 plazas se ocupen mediante contratos indefinidos (57,4%), 20 
plazas vacantes, de las cuales 13 serán desempeñadas a través de contra-
tos de interinidad, 1 mediante contrato por obra o servicio determinado 
y 6 plazas sin ocupar.

En la línea de no sobredimensionar de forma desorbitada la Plan-
tilla Laboral, se han venido previendo desde hace ya muchos años distin-
tos contratos de servicios desarrollados por otras empresas para gestio-
nar numerosas instalaciones a cargo del organismo, cuya especialización 
y continua variabilidad espacial y temporal representan serias dificul-
tades para ser asumidos con personal propio; el montante económico de 
estas asistencias externas alcanza ya la cifra muy importante de 4,31 M! 
-el 37,89 % del Presupuesto de Gastos. 
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Plantilla  Laboral de BALTEN

Volúmenes tratados por zonas (hm³) 2008
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Una actividad que tiene un peso muy importante a nivel presu-
puestario es la adquisición del agua blanca -procedente de distintas 
obras de captación de la geografía insular-, en un volumen anual de 5,18 
hm³ y que se dirige a las balsas para ser posteriormente distribuida a los 
regantes, representando el 13,88 % de los Gastos (1,58 M!); el precio con-
tratado para la compra de aguas de distintas procedencias  fluctúa entre 
0,2128 y 0,5493 !/m³ -equivalentes a 17,00 y 43,87 Pt/pp-, lo cual es una 
referencia obligada a la hora de fijación de los precios públicos.

La incorporación de agua depurada ha representado hasta ahora 
una importante partida, bien a través de  la  compra a la  Empresa  Mu-
nicipal de Aguas, S.A. de Santa Cruz de Tenerife, EMMASA, a través de 
un convenio que regulaba esta entrega -5,12 hm³ y 0,389 M! en el año 
2007-; más la que se incorpora procedente de los “Sistemas de desalación 
de agua de mar y depuración y vertido de Adeje-Arona”, que gestiona el 
CIATF mediante un Convenio suscrito por éste con los Ayuntamientos de 
Adeje y Arona, cuyo Subsistema de Reutilización de aguas depuradas tie-
ne encomendado el OAL BALTEN -3,47 hm³ y 0,315 M! en el año 2007-. La 
implantación de las nuevas condiciones para la entrega de agua depurada 
a BALTEN por parte de aquéllos ha resultado, después de un difícil proce-
so de negociación, uno de los objetivos más importantes conseguidos para 
las finanzas futuras del OAL.

Obviamente, a medida que crecen las instalaciones gestionadas, la 
factura eléctrica global va “in crescendo”; una vez implantada la EDAS de 
Tamaimo, la ya esperada de El Reventón y la reciente incorporación de la 
EDAS Isla Baja, ésta alcanzará la cifra de un millón doscientas cincuenta 
mil euros (10,98%). Las subidas experimentadas en las tarifas en el último 
año en torno al 25%, hará aún más critica la consignación de esta partida.

46%
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17% 15%

Servicios realizados 

por otras empresas

Energía eléctrica

Adquisición 

agua blanca

Resto

Adquisición 

agua depurada

Distribución de Gastos Corrientes para el ejercicio 2009



49

La transferencia del Cabildo Insular de Tenerife para financiar 
gastos corrientes (0,63 M!) supone -en los tiempos que corren- un verda-
dero esfuerzo para la Corporación, pero confirma la dirección iniciada 
en el ejercicio anterior hacia un camino necesario que, unido a una po-
lítica de precios ajustada, lleve a salir de la actual situación de letargo en 
la que lleva sumido el OAL en los últimos años.

No puede repetirse igual comentario que el del párrafo anterior 
en lo que a la transferencia de capital consignada para 2009 por la Cor-
poración Insular (0,13 M!), que se repetirá ligeramente a la baja en los 
dos años siguientes. La necesidad de incrementar progresivamente la 
realización de obras de reposición, señala otra dirección que deberá ser 
prevista en el futuro Plan de Inversiones de la Corporación.

Está pendiente aún realizar la necesaria adecuación del OAL Bal-
sas de Tenerife, BALTEN, al organismo autónomo local o a la entidad 
pública empresarial previstos en la nueva regulación de la ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del régimen local, habiéndose acordado 
instar a la Corporación Insular a la creación de una Comisión Técnica 
que eleve al órgano competente en la materia una solución definitiva.

 
El total de Ingresos que prevé el Presupuesto de BALTEN para 

el ejercicio del 2009 se eleva a la cantidad de 11.381.683,77 !. Las fuen-
tes de financiación se sustentan, fundamentalmente, en los ingresos 
efectuados por la realización del servicio de suministro y transporte de 
agua -el 68,68% de los Ingresos totales- y los procedentes del servicio 
de desalación (24,14%); a mucha distancia porcentual se encuentran las 
transferencias corrientes del Cabildo Insular (5,52%) y las transferencias 
de capital de la Corporación Insular (1,18%); y el resto (0,48%) no tienen 
relevancia alguna.
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Mientras que el incremento de los ingresos con respecto al ejerci-
cio anterior se plantea del 6,98%, el Capítulo 3 se ha incrementado glo-
balmente en un 13,14%, fundamentado ello en prever una similar acti-
vidad en el servicio de desalación (0,97%), mientras que los servicios de 
suministro y transporte de aguas se han evaluado con un crecimiento 
(18,15%), en base a unos resultados que se han venido produciendo en este 
servicio -incremento del 17,65% en el primer semestre de 2008- y a una 
más que necesaria subida de Tarifas.

 

 

Volúmenes (hm³) e Ingresos (ME) Transporte, Almacenamiento y Suministro ANUAL 2008 

Ene-Feb

Mar-Abr

May-Jun

Jul-Ago

Sep-Oct

Nov-Dic

1,443

2,828

2,159

1,633

0,615

1,128

0,939

0,593

13,190 hm3 5,227 ME

2,652

0,9572,474

0,994



3 
LAS ACTIVIDADES I+D



Campo experimental de láminas de impermeabilización en la Balsa de El Saltadero.

54 55



57

El Organismo Autónomo BALTEN ha venido desarrollando des-

de su fundación importantes trabajos y estudios que se han derivado 

de los propios servicios que éste desarrolla y que viene sufragando en 

su mayor parte el propio organismo.

Por un lado, la impermeabilización artificial de embalses por me-
dio de la aplicación de geosintéticos resulta una técnica novedosa y la 
única solución que ha habido para superar la permeabilidad de los terre-
nos volcánicos en la Isla de Tenerife; el diseño, la construcción y la pos-
terior explotación de los mismos ha llevado a un necesario seguimiento 
con la colaboración del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX), dependiente del Ministerio de Fomento.

El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, en 
su Sector de Materiales, cuenta con los medios especializados que requie-
re la realización de aquel trabajo; desde noviembre de 1989, aquel Labora-
torio, en virtud del Convenio suscrito el 12 de septiembre de 1990, viene 
realizando hasta la fecha ensayos con las geomembranas instaladas en 
todos los embalses que gestiona BALTEN y también en una docena de 
éstos gestionados por el Consejo Insular de Aguas de La Palma. 

Consiste este seguimiento en la extracción semestral de muestras 
de láminas situadas en lugares estratégicos de las pantallas de imper-
meabilización de todos los embalses. Este trabajo, cuya trascendencia re-
basa las fronteras insulares, resulta una herramienta decisiva a la hora 
de programar la renovación de las geomembranas, como así lo demues-
tran las obras de reimpermeabilización realizadas en distintas balsas 
-6,65 hm³ de capacidad global impermeabilizadas con un total de 638.000 
m² de geomembranas de distintas características y marcas comerciales.

Las actividades I+D
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Inyección de oxígeno en la Conducción de Transporte de aguas regeneradas Santa Cruz-Arona.

Este seguimiento se ha desarrollado al amparo de sucesivos con-
venios suscritos por distintas instituciones y su montante económico se 
eleva a la cantidad 0,44 M! (74 MPt):

Consejería de Obras Publicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de 

Canarias-Organismo Autónomo Local Balsas del Norte de Tenerife 

(BALNORTE)-CEDEX (12 septiembre 1990)  ................................ 12 MPt

Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN)-CEDEX  

(11 diciembre 1992)  ...................................................................... 4 MPt

Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife  (BALTEN)-CEDEX 

(10 junio 1993) ..............................................................................10 MPt 

Cabildo Insular de La Palma-BALTEN-CEDEX 

(1 agosto 1995) .............................................................................15 MPt

Consejos Insulares de  Agua de Tenerife y La Palma-CEDEX 

(23 mayo 2000) ............................................................................ 15 MPt

Consejo Insular de Agua de La Palma-BALTEN-CEDEX 

(10 octubre 2003) ..........................................................................18 MPt

Desde los servicios técnicos de BALTEN se elaboró en 1993 el «Pro-
yecto de Seguimiento de la implantación del regadío con aguas de-
puradas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el Valle de San 
Lorenzo», que tenía como objetivos principales los siguientes:

a) Seguimiento de todos los elementos que integran el Sistema:
Proceso de depuración de las aguas residuales.
Transporte, almacenamiento y distribución de las aguas depuradas.
Riego con aguas depuradas.

b) Evaluación del impacto ambiental:
Evaluación de riesgos sanitarios para frutos y usuarios del “sistema”.
Contaminación de acuíferos.
Evolución de los suelos.

c) Experiencia piloto:
Establecimiento de normas para el riego con aguas depuradas.
Conclusiones y recomendaciones para otras iniciativas similares que 
se desarrollen en Canarias y en el resto del país.
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En base a estos objetivos generales, se han venido ejecutando una 
serie de Proyectos de colaboración con los departamentos de “Ingeniería 
Química y Tecnología Farmacéutica”, de “Edafología y Geología” y de “Para-
sitología, Ecología y Genética” (Instituto de Enfermedades Tropicales) de la 
Universidad de La Laguna, así como con otras consultorías, cuyo montante 
económico se eleva a 1,54 M! (257 MPt) y entre los que destacan:

Proyecto de Colaboración con BALTEN para el seguimiento de los 

elementos que integran el Sistema de regadío con aguas depuradas 

de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna en Valle de 

San Lorenzo y Valle Guerra (IQTF-ULL 23.11.93.) ....................... 132 MPt

Proyecto de colaboración con BALTEN para el estudio de la evolución de 

los suelos y plantas bajo riego con aguas depuradas de Santa Cruz de 

Tenerife en el Valle de San Lorenzo (EDAFOLOGÍA-ULL 30.04.94.) ...33 MPt

Asistencia Técnica para el Asesoramiento Agronómico en el regadío con 

aguas depuradas en el Valle de San Lorenzo (AGRIMAC 08.08.94.) .28 MPt

Asistencia Técnica para el seguimiento de la implantación del regadío 

con aguas depuradas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el Va-

lle de San Lorenzo. Estudios Complementarios (TRAGSATEC 19.12.96. a 

18.12.97.)  ........................................................................................... 21 MPt

Proyecto de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife para el Seguimiento de la im-

plantación del regadío con aguas depuradas de la ciudad de Santa 

Cruz de Tenerife en el Valle de San Lorenzo. Analítica del área sani-

taria (PARASITOLOGÍA-ULL 15.09.98.) ............................................41 MPt

Proyecto de colaboración entre el Centro Canario del Agua y el Organis-

mo Autónomo Local Balsas de Tenerife (BALTEN) para el Estudio de la 

evolución del Nitrato y sus efectos en la generación del sulfuro durante 

el transporte de aguas depuradas por tubería, desde El Tablero hasta la 

balsa de Valle de San Lorenzo (CCA 12.07.99. a 12.07.00.) .................. 3 MPt

Laboratorio del Departamento de Ingeniería Química de la ULL.

Extracción de muestras de geomembrana para ensayo en el CEDEX. 
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4
INFRAESTRUCTURAS



El “Canal del Estado” (1969) discurre a través de los términos de Fasnia y Arico. 
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Distribución de infraestructuras de BALTEN en la isla de Tenerife

Balsas

EDAS

Tomaderos

Redes de distribución

Conducciones de transporte
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Teno Alto

La tenacidad de los técnicos del Ayunta-
miento de Buenavista del Norte –sin duda– 
y la sensibilidad de la Corporación Insular 
por una Isla sostenible, llevaron a buen 
término esta pequeña balsa, que aunque no 
represente nada en la hidráulica insular 
permite la subsistencia de alguna agricul-
tura en este núcleo.

La alimentación de agua se realiza a través 
de una larga conducción que partiendo del 
Canal de Vergara Sur suministra a las bal-
sas de Los Partidos, El Palmar y Teno Alto. 

4.1
BALSAS

Término municipal: Buenavista del Norte

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 14.700 m³

Cota máximo nivel de embalse: 851,50 m

Altura de agua: 5,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 2.225 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 1.964 m²
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Montaña de Taco

La Balsa de Montaña de Taco, la de mayor 
capacidad y la primera de las obras acome-
tidas dentro del Plan de Balsas del Norte 
de Tenerife –entre abril de 1983 y octubre 
de 1985, ascendiendo su Presupuesto a la 
cantidad de 410 MPt (2,47M!)–, represen-
ta el verdadero “acorazado” de dicho plan; 
su emplazamiento en el cráter de un cono 
volcánico, con un exquisito respeto medio-
ambiental, que requirió de un mínimo 
movimiento de tierras y que aprovechó las 
arcillas que la erosión eólica había deposi-
tado en su interior  para la impermeabili-
zación de su fondo, requiriéndose para sus 
laterales de la instalación de una geomem-
brana, la sitúan entre las obras de este tipo 
más emblemáticas del país. Fue además el 
primer embalse que con pantalla de mate-
riales sintéticos se tramitó como una “Gran 
Presa” ante el entonces Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Después de la inauguración de la Balsa de 
Montaña de Taco el 17 de mayo de 1986 –en 
un acto “políticamente” tenso–, frente a las 
primeras reticencias de los agricultores, se 
fueron labrando por parte de BALTEN unas 
buenas relaciones con la “Comunidad Acue-
ducto Icod-Buenavista” y la “Federación de 
Comunidades de Aguas de la Isla Baja” que 
facilitaron en grado sumo la gestión del lle-
nado y vaciado de la balsa, resultando des-
de entonces una pieza clave del suministro 
de agua para regadío de la Isla Baja; la regu-
lación que necesitaba esta comarca estaba 
resuelta, como así se ha puesto de manifies-
to año tras año.

A la finalización de las obras en el año 1987, 
y no antes, fue cuando el Cabildo Insular, 
como beneficiario, se planteó seriamente la 
gestión de la misma y de otras coetáneas; 
se mantuvieron entonces contactos con los 
sectores implicados: productores de agua 
normalmente asociados en comunidades de 
agua, usuarios agrupados en cooperativas 
agrícolas y ayuntamientos; entendiéndose 
en un principio como fórmula más ágil la 
explotación por parte de aquéllos en régi-
men de concesión; no tuvo una feliz aco-
gida esta fórmula de gestión, las fuertes 
exigencias técnicas de las obras, especial-
mente en lo que se refiere a la necesidad de 
impermeabilizar artificialmente estructu-
ras muy deformables sometidas a cargas de 
agua sin precedentes, supusieron un freno 
para los posibles concesionarios.

A los pies de este embalse se arbitraron los 
procedimientos para el almacenamiento de 
aguas privadas en embalses públicos; popu-
larizándose la conocida como la fórmula de 
los “tercios”, que ha permitido el sistemáti-
co llenado y desembalsado en los más de 20 
años de existencia. 

Término municipal: Buenavista del Norte - Los Silos

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada con 

geomembrana en las paredes laterales y 

arcilla compactada (1,50 m) en el fondo.

Volumen a máximo nivel de embalse: 821.739 m³

Cota máximo nivel de embalse: 270,70 m

Altura de agua: 13,70 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 30.578 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 47.391 m²
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El Palmar

Ravelo

Las circunstancias de la agricultura de la 
zona, donde predominan criterios de mo-
dernización en aras a conseguir mejores 
calidades y rendimientos en las explotacio-
nes, llevaron a instituciones como la Comi-
sión Ejecutiva de la Zona 1 de BALTEN, los 
Ayuntamientos y las Cooperativas de Agri-
cultores, a reclamar la mejora del regadío 
de las más de 1.100 hectáreas de cultivo de 
la Isla Baja; se trataba de la supervivencia 
de las mismas.

Además de la demanda primordial de la cali-
dad del agua se planteaba también la mejora 
de las condiciones de entrega de la misma que 
concluyó con la construcción de la “Red de 
Regadío de la Isla Baja”, planteada de forma 
sectorizada: una zona más baja en el centro 
–la de Daute, con el 60% de la demanda– que 
regaría desde la Balsa de Ravelo; y otra más 
alta que lo haría desde Montaña de Taco.

La Balsa de Ravelo –dotada de una cubier-
ta beneficiosa para las propias condiciones 
físicas del agua y para la zona urbana colin-
dante– representa un importante ahorro 
energético al no tener que elevar el agua 
una centena de metros hasta la de Montaña 
de Taco; su capacidad se fijaba para hacer 
frente a una regulación semanal de la de-
manda global de Daute. 

Este embalse constituyó una vieja aspiración 
del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, 
que llegó a contar para su ejecución con una 
partida específica en los Presupuestos Gene-
rales del Estado –caducada por la inexistencia 
del proyecto–; el Cabildo Insular la hizo suya 
y fue el Consejo Insular de Aguas el que en 
enero de 1996 adjudicó a la Empresa de Trans-
formación Agraria, S. A. (TRAGSA) el «Proyecto 
de Balsa y Red de Distribución de El Palmar», por un 
presupuesto de ejecución que, una vez conclui-
das las obras, ascendió a 163 Mpt (0,98 M!).

La Balsa de Montaña de Taco cuenta con nu-
merosos tomaderos en aquel valle y dos de 
los mismos se sitúan en el mismo cauce y 
aguas abajo de la balsa. Los datos obtenidos 
referentes a las aguas captadas por aquéllos 
en el período 1987-93 demostraban que, en 
los años secos, el volumen almacenado por 
el embalse podría ser prácticamente despre-

ciable, con la incongruencia que supone que 
fuera, precisamente en esas épocas, cuando 
más se necesiten los riegos de apoyo a los cul-
tivos de la zona. Para salvar estas situacio-
nes fue preciso incluir una impulsión desde 
el Canal de Enlace. El llenado se ve aún más 
garantizado a través de la posterior conduc-
ción que partiendo del Canal de Vergara Sur 
alimenta a ésta y a la Balsa de Teno Alto. 

Término municipal: Buenavista del Norte 

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 16.589 m³

Cota máximo nivel de embalse: 701,30 m

Altura de agua: 8,70 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 3.096 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 914 m²

Término municipal: Buenavista del Norte 

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 62.086 m³

Cota máximo nivel de embalse: 174,30 m

Altura de agua: 10,90 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 8.171 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 2.939 m² 



75

Los Partidos

Buen Paso 

Cuarto y último escalón –bajo La Tabona– 
de las balsas de la Comarca de Icod. Al estar 
conectadas sus redes de distribución, resul-
ta ésta un apéndice de aquélla y vale todo 
lo dicho allí, ampliando su influencia en el 
municipio de Icod de Los Vinos.

Construida también en una hoya que obli-
gó a adoptar una forma triangular que la 
hace singular en el conjunto de embalses 
–también el de Trevejos–; próximamente la 
vía de cierre del “anillo insular” adosará su 
plataforma al talud aguas abajo de la balsa, 
no afectando en nada a la funcionalidad 
del embalse.

La de construcción  más reciente (2006), re-
gula los riegos de apoyo de los cultivos de 
las medianías de El Tanque y los Silos. Se 
encuentra en el eje formado por la conduc-
ción Canal de Vergara Sur-Los Partidos-El 
Palmar-Teno Alto.

Su localización en el interior de una an-
tigua cantera de extracción de áridos de-
muestra cómo también una obra hidráulica 
puede contribuir a la rehabilitación pai-
sajística.  

Su elevada cota (1.174 m) la hace un ele-
mento fundamental en la alimentación de 
helicópteros en las labores de extinción de 
incendios, cuestión que se vio refrendada 
en el mes de julio de 2007. 

Término municipal: El Tanque

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 14.000 m³

Cota máximo nivel de embalse: 1.182,40 m

Altura de agua: 5,40 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 2.565 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 1.562 m²

Término municipal: Icod de los Vinos

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 150.788 m³

Cota máximo nivel de embalse: 298 m

Altura de agua: 16,30 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 14.276 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 4.634 m²
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La Florida

La Tabona

Tercer escalón –bajo La Florida– de las bal-
sas de la Comarca de Icod. Sus fuentes lógi-
cas de suministro son las galerías de San-
ta Teresa y San Antonio del Pinalete, que 
quedan por debajo de aquella balsa, que 
también vierte hacia La Tabona en caso de 
llenado.

Sus usuarios se sitúan en la zona aguas aba-
jo de La Guancha y San Juan de La Rambla 
–medianías–; porque el hecho de que exista 
la “Conducción de transporte de aguas re-
generadas del Valle de La Orotava”, que ac-
tualmente une de forma reversible las bal-
sas de La Tabona y la Cruz Santa, propicia 
que las explotaciones plataneras de la costa 
de aquellos municipios se suministren de 
agua de mejor calidad procedentes de la se-
gunda de estas balsas.

Conseguir emplazamientos propicios para 
la localización de embalses no resultó em-
presa difícil en este caso; La Tabona ocupa 
una de las múltiples hoyas que el volcanis-
mo reciente ha esparcido en esta comarca.  

Segundo escalón –bajo Llanos de Mesa– de 
las balsas de la Comarca de Icod. Su situa-
ción bajo el Canal de Enlace y en un punto 
donde el Canal Guancha-Icod discurre en 
bajante –lo que permite la entrada de agua 
en Monte Frío y su reintegro al pie de la 
balsa–, a lo que se añade la conducción que 
la conecta a la EDAS de la Cruz de Tarifes, 
e incluso con la EDAS del Reventón; permi-
ten a la balsa ejercer múltiples alternativas 
en las trayectorias de los caudales de las 
galerías de la zona y los centros de destino.

Podría representar una garantía añadida 
al abastecimiento urbano de la comarca, 
para lo que  sería necesaria una cubierta 
que imposibilitaría el abastecimiento de 
helicópteros en caso de incendios, cuestión 
soslayable con un depósito asociado al em-
balse construido al efecto.

Mantiene aún en buenas condiciones la 
geomembrana de impermeabilización ins-
talada en 1986; su necesaria reposición de-
berá contemplar la circunstancia expuesta 
anteriormente.
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Término municipal: Icod de los Vinos 

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 161.834 m³

Cota máximo nivel de embalse: 489,25 m

Altura de agua: 14,25 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 13.547 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 6.117 m²

Término municipal: La Guancha

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 149.241 m³

Cota máximo nivel de embalse: 347 m

Altura de agua: 15,50 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 13.161 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 5.118 m²
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Llanos de Mesa

Cruz Santa

El «Estudio de Viabilidad  del Plan de Balsas del 
Norte de Tenerife (junio 1980)» evaluaba que la 
media anual de excedentes de aguas de gale-
ría y nacientes que irremediablemente ter-
minaban en el mar por falta de almacena-
miento, sumaban en aquella vertiente unos 
12 hm³, un 16,2% de las disponibilidades. La 
regulación del Plan permitiría afrontar un 
descenso de las disponibilidades del 12,63 %. 
El paso de casi 30 años confirma lo plani-
ficado en 1980. El Valle de La Orotava, con 
unos excedentes de 5,9 hm³, se situaba a la 
cabeza entre las 7 zonas en que se subdi-
vidió aquel territorio. No resultó empresa 
fácil poder localizar la capacidad de regula-
ción que se planteaba necesaria en el estu-
dio (1,5 hm³) dentro de los límites del Valle.

La Balsa de La Cruz Santa, localizada en la 
conocida por Hoya del Granadillar, resultó 
un excelente emplazamiento para albergar 

el 44% de aquella capacidad. Este embalse 
es el tercer escalón –el más bajo– de las bal-
sas del Valle y sirve de fuente de suminis-
tro a una zona de medianía baja del muni-
cipio de Los Realejos y a las plataneras que 
aún subsisten en todo aquél, e incluso, por 
la calidad de las aguas embalsadas, a las de 
los municipios de San Juan de La Rambla y 
La Guancha. 

Situada en la cabecera de una zona –La Vera– 
de amplia tradición en el cultivo de la papa. 
Se alimenta fundamentalmente de aguas 
procedentes de las galerías de Barranco de 
Vergara, excedentes de aquella agricultura 
y, a modo de sumidero, de un caudal conti-
nuo de la misma procedencia contratado por 
BALTEN para la alimentación de los tres de-
pósitos de las medianías de Icod el Alto, San 
Juan de La Rambla y La Guancha –lo que no 
se consume termina en la balsa–. Las aguas 
de mayor calidad: Bilbao, Lajas del Andén, 
El Partido, Monte Linares, La Quilla y Dula 
de Gaimora, susceptibles de embalsarse, son 
demandadas para el abastecimiento urbano. 

A nivel de la Comarca NO se sitúa sobre el 
Canal de Enlace y bien a través de éste o de 
las propias conducciones de BALTEN, podría 
trasvasar aguas a las balsas de La Florida, La 
Tabona, Buen Paso y Montaña de Taco. 

Es la única balsa del Plan conformada me-
diante planos con líneas de intersección 
donde se producen tensiones en la pantalla 
de impermeabilización, frente al resto que 
lo hace con superficies cónicas de acuerdo 
entre planos. La cota (680 m) del emplaza-
miento y su distancia con la línea de costa 
(2,6 km) sugiere posibles usos futuros rela-
cionados con las energías renovables y la 
desalación.
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Término municipal: San Juan de La Rambla

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 175.961 m³

Cota máximo nivel de embalse: 680 m

Altura de agua: 15,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 16.261 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 6.665 m²

Término municipal: Los Realejos

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 664.705 m³

Cota máximo nivel de embalse: 375 m

Altura de agua: 16,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 29.715 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 31.675 m²
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Barranco de Benijos

Aguamansa 

La construcción de un embalse en el interior 
de un barranco –el de La Arena– no resulta 
tarea sencilla en la Isla de Tenerife –ésta fue 
la única del Plan de Balsas–; sus escarpadas 
laderas obligaron a disponer de una pantalla 
de hormigón armado compatible con la gran 
pendiente de las mismas y con la acción que 
sobre ésta ejercen los materiales de acarreo 
que aportan las avenidas que, por su irregu-
laridad, no garantizan para nada su llenado. 
Por otra parte, para la evacuación de aque-
llas esporádicas avenidas fue necesaria la 
construcción de una importante estructura 
de aliviadero (180 m³/s).

Su situación estratégica bajo el Canal Agua-
mansa-Santa Cruz aumenta las garantías 
de suministro y en no pocas ocasiones ha 
permitido almacenar sus caudales ante epi-
sodios de rotura del mismo en su recorrido 
hacia Los Dornajos.

Tiene un importante papel en el riego de 
las medianías del Valle de La Orotava, don-
de los caudales de las galerías más altas 
han disminuido sensiblemente.

Este emplazamiento, junto a los de Montaña 
de Taco y Valle Molina, fueron planteados 
por el consultor GEOTEHIC dentro «Plan Hi-
dráulico Insular» elaborado para el Cabildo 
Insular de Tenerife en el año 1967, y tales 
fueron incluidos en el “Plan de Balsas del 
Norte de Tenerife”, pero convenientemente 
revisados en sus desproporcionados diseños. 
Fue construida entre abril de 1985 y noviem-
bre de 1986, con un presupuesto de liquida-
ción de 178 MPt (1.07 M!) financiado por el 
Cabildo Insular. Resulta ser el segundo esca-
lón –intermedio entre Aguamansa y La Cruz 
Santa con las que se comunica– y se plantea 
como regulador de las medianías bajas de los 
municipios de Los Realejos y La Orotava. 

La construcción de tomaderos en el Valle ha 
demostrado su ineficacia en esta balsa, en las 
esporádicas veces que corren los barrancos de 
la zona y la importante cantidad de acarreos 

aportados. En su ya prevista renovación de 
la pantalla de  impermeabilización, se pre-
tende dejar una estructura que permita la 
cubierta del embalse, con vistas a una posible 
regulación del abastecimiento urbano en si-
tuaciones de emergencia. Las aguas afluentes 
a la balsa procedentes de las galerías: Salto 
Manuel, Salto de Las Palomeras y Caramujo, 
hacen que ésta almacene las aguas de mayor 
calidad de todas las que gestiona BALTEN. 
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Término municipal: La Orotava

Tipología:  Presa de Escollera con pantalla de 

hormigón armado en todo el vaso

Volumen a máximo nivel de embalse: 143.148 m³

Cota máximo nivel de embalse: 970,50 m

Altura de agua: 18,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 11.271 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 0 m²

Término municipal: La Orotava

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 206.373 m³

Cota máximo nivel de embalse: 548 m

Altura de agua: 16,50 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 17.296 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 6.470 m²
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Entre dos conos volcánicos resulta ser uno 
de los embalses más versátiles del Plan que 
fue planteado como regulador de la Comar-
ca de Acentejo. Además de regar por gra-
vedad las medianías de La Victoria y La 
Matanza, dispone de dos elevaciones que 
permiten, hacia el oeste, llegar hasta Pino 
Alto (Santa Úrsula) y hasta Fray Diego en 
Tacoronte, en dirección este.     

El llenado del embalse compite directamen-
te en Los Dornajos con la demanda urbana 
de aquella comarca y, la más importante 
aún, la de la conurbación La Laguna-Te-
gueste-Santa Cruz. 

La disponibilidad de agua sólo en invierno 
–procedente del canal Aguamansa-Santa 
Cruz– requerirá en un futuro de un recre-
cimiento del embalse –obra de fácil ejecu-
ción, ya prevista inicialmente–, o la más 
fácil aún, de una elevación desde el Canal 
del Norte.

San Antonio

Presas Ocampo

La conocida como “Charca de Don Cándido” 
fue adquirida por el organismo en 1999 para 
funcionar a modo de pulmón dentro de la 
“Red de Distribución de la Zona 5 de BAL-
TEN”. Su capacidad le permite actuar como 
un crisol donde se homogeneizan aguas de 
distinta procedencia y calidad: balsas de 
El Boquerón, Valle Molina y San Antonio, 
pozos de La Cisterna, Las Flores y San Jeró-
nimo, Galería de El Pris, nacientes de Los 
Lavaderos y cuneta de la Carretera TF-16. 
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Término municipal: La Matanza 

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 157.008 m³

Cota máximo nivel de embalse: 618 m

Altura de agua: 11,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 12.279 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 10.620 m²

Término municipal: La Laguna

Tipología:   Hormigón

Volumen a máximo nivel de embalse: 25.923 m³

Cota máximo nivel de embalse: 266 m

Altura de agua: 7,92 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 1.832 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 3.277 m²
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El Boquerón

Valle Molina

El Estudio de Viabilidad que sustentaba al 
Plan de Balsas del Norte de Tenerife, recogía 
que en la Comarca Nordeste (Valle Guerra-
Tejina-Tegueste) no se producían excedentes 
que almacenar dado el efecto regulador que 
efectuaban los numerosos pozos existentes 
en la zona que atenuaban su extracción en la 
época de lluvias. No obstante –y con acierto 
constatado en estos veinte años– se plantea-
ba este embalse para la incorporación –ade-
más de aquellos pozos– de nuevos recursos 
de agua de calidad, fundamentalmente su-
perficiales procedentes de las cuencas de los 
barrancos de Los Rodeos, Las Cuevas, La Cen-
tinela, Las Zocas y El Infierno, que conflu-
yen en las inmediaciones del embalse. 

El posterior trasvase de las aguas de esco-
rrentía de Barranco de Santos apuntala 
aún más a este sistema, pero lo que ha re-
sultado definitivo es la posibilidad de cap-

tar aguas del Canal del Norte, que pasa por 
su coronación.

La agricultura de esta Comarca –tanto de 
los que utilizan el suministro de BALTEN 
como de los que no lo hacen– pasa porque 
anualmente se distribuya a través de Valle 
Molina un volumen superior al doble de la 
capacidad de este embalse, conectado me-
diante una pequeña elevación con la Balsa 
de El Boquerón. 

Planteada en el «Estudio de Viabilidad de Reuti-
lización de las aguas de Santa Cruz y La Laguna 
(junio 1984)» como reguladora, en una se-
gunda etapa de este Programa, de las aguas 
residuales que se trataban en la EDAR de 
Valle Colino, al igual que la Balsa de San 
Isidro, tuvo la rápida financiación del an-
tiguo IRYDA, concluyendo su construcción 
en 1992.

La disponibilidad de aguas blancas en 
aquel momento en la Comarca Nordeste y 
la clausura de las instalaciones de aquella 
estación, al depurarse las aguas residuales 
de la vertiente oriental del municipio de La 
Laguna en la EDAR de Santa Cruz, llevaron 
desde un principio a que este Sistema se 
utilice satisfactoriamente con aguas blan-
cas de la misma procedencia que las de la 
Balsa de Valle Molina.
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Término municipal: La Laguna

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 51.747 m³

Cota máximo nivel de embalse: 376 m

Altura de agua: 10,50 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 7.157 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 2.414 m²

Término municipal: Tegueste 

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 614.373 m³

Cota máximo nivel de embalse: 342,75 m

Altura de agua: 13,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 42.695 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 29.124 m²
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San Isidro

Valle San Lorenzo

Las obras incluidas en el «Proyecto de reutilización 
de las aguas depuradas de Santa Cruz de Tenerife: De-
pósito Regulador de Valle de San Lorenzo (junio 1987)» 
contemplaban la construcción del embalse de 
cabecera de la zona agrícola a regar con aque-
llas aguas, el Valle de San Lorenzo-Las Galletas 
–755 ha entonces y hoy en torno a las 1.000 ha– 
que incluía una red primaria de distribución 
de 6,7 km de longitud paralela a la Autopista 
TF-1; las obras fueron concluidas  en agosto de 
1991, y pudo entrar en funcionamiento para 
almacenar  aguas blancas excedentes de las ex-
plotaciones agrícolas de la zona.

Lo que había sido un largo letargo de “una 
década” se tornó a partir del día 15 de abril 
de 1993 en una rápida carrera hacia lo que 
constituía la “gran esperanza” –no exenta 
de una mayor incógnita– de los agricultores 
de la más importante área de cultivo de la 
Isla de Tenerife; los precios alcanzados en el 

año de 1992, derivados de la competencia que 
ejercía el importante crecimiento del sector 
turístico de la zona colindante, resultaban ya 
prohibitivos para gran parte de sus regantes. 
El Depósito de Homogeneización –también 
cubierto como la balsa– resulta una pieza 
importante para la regulación de los trata-
mientos terciarios que se han desarrollado 
en lo que ha venido llamándose “Complejo 
Agrohidráulico de Valle de San Lorenzo”. 

Planteada en el “Programa de Reutiliza-
ción” en una segunda fase, nunca una ac-
tuación tuvo un camino más expedito para 
salir adelante, ante la inmediata finan-
ciación por parte del antiguo IRYDA (BOE 
10/7/85).

Situada junto al núcleo del mismo nombre 
del municipio de Granadilla, su importan-
cia en aquel sistema no radica solamente 
en ser el embalse cabecera de una limita-
da zona tomatera, sino que resulta un ba-
luarte importante ante las estrategias del 
transporte del agua regenerada entre San-
ta Cruz y Arona; conducción aquélla de la 
que se alimenta y a la que puede, a su vez, 
reintegrar las aguas en su camino a la Bal-
sa de Valle de San Lorenzo y/o El Saltadero.

Entre otras circunstancias, en esta balsa se 
almacenaron las primeras aguas regenera-
das procedentes de Santa Cruz el día 15 de 
abril de 1993.

Término municipal: Granadilla de Abona

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 49.799 m³

Cota máximo nivel de embalse: 212 m

Altura de agua: 10,50 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 6.429 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 2.515 m²

Término municipal: Arona

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 250.654 m³

Cota máximo nivel de embalse: 202 m

Altura de agua: 16,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 18.528 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 9.641 m²
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El Saltadero

El Depósito Regulador de El Saltadero na-
ció dentro del denominado «Plan Hidráulico 
Insular» elaborado por el Cabildo Insular de 
Tenerife en el año 1967. Las características 
de aquellas 12 obras y la necesidad de im-
permeabilizar estructuras muy deformables 
sometidas a cargas de agua sin precedentes, 
supusieron un freno al desarrollo del Plan, 
iniciándose a modo de experiencia con la 
Balsa de El Saltadero, de 0,5 hm³ de capaci-
dad y 20 metros de altura de agua. Una vez 
introducidas las modificaciones pertinentes 
en el Proyecto original, fue adjudicado por 
el MOPU en 1975 por 161,7  MPt (0,972 M!) y 
concluidas en julio de 1979.

La impermeabilización del vaso se llevó a 
cabo con una geomembrana continua eje-
cutada “in situ” consistente en un geotextil 
sintético al que se impregnaban unos polí-
meros termo-estables. El Cabildo comenzó 
por aquella fecha la explotación del embal-
se, completando su llenado de forma satis-
factoria. La funcionalidad de la obra quedó 
en evidencia por ser el Aeropuerto Reina 
Sofía el único destinatario del agua embal-
sada; la eutrofización a que se vieron some-
tidas las aguas por su larga estancia en el 
embalse terminó porque las instalaciones 
aeroportuarias no pasaran sus aguas por 
aquél y, tal situación, llevó a su completo 
vaciado y el abandono de la balsa.

En 1993 el "Sistema de Reutilización" de las 
aguas regeneradas del área metropolitana, 
cambiaron de escenario los condicionantes 
que presentaba hasta esas fechas la balsa 
para su nueva entrada en servicio. 

La necesidad de evitar en el embalse el 
abrevadero de aves, especialmente gaviotas, 
derivada de la proximidad del Aeropuerto, 
exigió la instalación de una cubierta con lu-
ces en torno a los 250 m y una superficie de 
38.000 m² –que podría albergar a la totali-
dad de la manzana que contiene al "Estadio 
Rodríguez López" de la capital–. Además de 
aquel efecto, la cubierta resultaba un bene-
ficio para la evaporación, la protección de la 
pantalla de impermeabilización y la forma-
ción de algas en las largas estadías de alma-
cenamiento de aguas regeneradas durante 
el invierno –lo que es muy importante, ya 
desaladas– para su posterior incorporación 
en la época estival.

Dado el emplazamiento del embalse a la cota 
90 m –muy por debajo de la piezométrica de 
transporte– se dotó a la balsa de una esta-
ción de bombeo que impulsa el agua hasta 
una arqueta de descarga –cota 236,00 m–, 
desde donde se obtiene la altura suficiente 
para que las aguas se incorporen a la “Con-
ducción de Transporte Santa Cruz-Arona”.

Término municipal: Granadilla de Abona 

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana paredes laterales. 

Fondo natural

Volumen a máximo nivel de embalse: 463.855 m³

Cota máximo nivel de embalse: 110,20 m

Altura de agua: 20,60 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 27.170 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 11.692 m²
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Trevejos

Lomo del Balo

Planteada dentro del conocido como «Plan
Tenade», se concebía como receptora de 
aguas de escorrentía captadas en el macizo 
de Teno y trasvasadas en la prolongación 
del actual "Canal de Enlace", que fue la pri-
mera fase del conocido como "Icod-Adeje".

Actualmente funciona como receptora de 
excedentes de la "Estación Desaladora de 
Aripe": cuando los agricultores de Guía de 

Isora no necesitan las aguas, las almace-
nan en la balsa –bajo la fórmula de los “ter-
cios”–, con la peculiaridad de que BALTEN 
se hace cargo de los costes de desalación de 
las mismas, con conductividades en torno a 
2.000 S/cm, –lo que redunda en no incre-
mentar los costes de operación de la plan-
ta–; siendo el objetivo disponer en verano 
en la comarca Oeste de un aporte de aguas 
con cierta calidad (< 1.500 S/cm).

Aunque sin unas fronteras precisas, en la co-
nocida por zona o subcomarca de “Chasna” el 
cultivo de la papa ha resultado de alta rentabi-
lidad en los dos últimos decenios y ha supues-
to la estabilidad geográfica de aquellos pocos 
vecinos que moran su territorio. Los proble-
mas derivados de la reducción de las aguas 
destinadas a este sector, no sólo por el lógico 
descenso de los caudales de los nacientes y ga-
lerías situadas aguas arriba, sino por la com-
petencia que ejerce en el mercado la demanda 
urbano-turística, ha puesto en peligro la sub-
sistencia de la actividad agrícola de la zona al 
carecerse de los necesarios riegos de apoyo. La 
Balsa de Trevejos fue una vieja aspiración de 
los lugareños, convirtiéndose en una constan-
te reivindicación de los “chasneros” para el 
riego de unas 350 ha, que el CIATF sacó ade-
lante finalmente en la margen derecha del 
Barranco de la Vica, a la cota 1.300 m, con un 
presupuesto global de 519 MPt (3,12 M!). 

Aunque existe una densa red hidrográfica so-
bre este emplazamiento, que permitiría la de-
rivación hacia aquélla de aguas de escorren-
tía procedentes de hasta 5 cuencas, sólo se ha 
ejecutado el tomadero de La Vica. Más impor-
tante aún, al tratarse de aliviar períodos de 
sequía, fue la puesta en funcionamiento de 
la "Conducción Tágara-Trevejos", que concluye 
en la Cañada Norte La Hoya de los Pinos, y 
que posibilita el trasvase de agua de galerías 
de la zona de Guía, más ricas en caudal.

Término municipal: Guía de Isora

Tipología:  Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 535.392 m³

Cota máximo nivel de embalse: 401,20 m

Altura de agua: 17,20 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 30.213 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 23.339 m²

Término municipal: Vilaflor 

Tipología:   Materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana

Volumen a máximo nivel de embalse: 277.934 m³

Cota máximo nivel de embalse: 1.317 m

Altura de agua: 17,00 m

Superficie impermeabilizada en taludes: 38.668 m²

Superficie impermeabilizada en fondo: 9.110 m²
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Construida en 1994 por la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Go-
bierno de Canarias con vistas a mejorar la 
calidad del suministro a los núcleos altos de 
los municipios de Icod, Garachico y El Tan-
que, con una producción diaria inicial de 
1.100 m3 de agua producto y un presupuesto 
de 185 MPt (1,11 M!). En julio de 1995 queda 
adscrita al CIATF quien encomienda la ges-
tión de la planta al OAL BALTEN, que viene 
explotándola desde el 15 de octubre de 1996 
a través de IONICS IBERICA, empresa fabri-
cante del sistema de desalación por el pro-
cedimiento de electrodiálisis reversible (EDR). 
A partir de agosto de 2001 su capacidad de 
producción se ve incrementada a 4.000 m³/
día, siendo necesaria otra ampliación, dado 
que su cobertura se extiende actualmente 
también a los municipios de Los Silos (Er-
jos) y Buenavista del Norte (Valle de El Pal-
mar), a través de una conducción que parte 

de la planta y discurre hasta el núcleo de 
Las Portelas (Buenavista), con un ramal 
previo hacia los depósitos cabecera del mu-
nicipio de Santiago del Teide.
 
Ubicada en medio del pinar a una estraté-
gica cota de 1.360 m, trata las aguas muy bi-
carbonatadas procedentes de las galerías de 
“Barranco de Vergara I” y “Hoya del Cedro”, 
con importantes caudales pero cuyos altos 
contenidos en flúor (8-9 mg/l) no permiten 
su uso directo en el abastecimiento urbano.

Término municipal: Icod de los Vinos

Año de construcción: 1995

Producción:  4.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Subterránea

Uso Agrícola: 0%

Uso Urbano: 100%

Altos de Icod

4.2
EDAS
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Cruz de Tarifes 

Fue una obra llevada a cabo por el Cabil-
do Insular de Tenerife, dentro del "Pro-
grama REGIS-Canarias (1992)", que supuso 
un gran esfuerzo y coste de inversión (261 
MPt-1,57 M!), con el fin de resolver el pro-
blema sanitario que afectaba gravemente 
a la población por el uso de agua con alto 
contenido en sales, especialmente flúor. 
Su explotación la inició también el CIATF, 
conjuntamente con la de los Altos de Icod, 
desde noviembre de 1995, adscribiéndose 
en octubre de 1996 al OAL BALTEN. Ubica-
da sobre el casco urbano de La Guancha, en 
el "Barrio de El Farrobo" a la cota de 674 m, 
se constituye como cabecera del conocido 
como “Sistema AUNO” (abastecimiento ur-
bano del noroeste), que suministra a todos 
los municipios de esa comarca, desde San 
Juan de La Rambla a Buenavista del Norte. 

Su capacidad inicial de 2.000 m³/día, una 
vez concluida la conducción AUNO hasta 
Buenavista, se manifestaba claramente 
escasa y el CIATF en el verano de 2001 in-
crementaba la capacidad de producción en 
4.000 m³/día más; actualmente se constru-
ye por aquél una tercera fase que llevará la 
capacidad global de la planta a 10.000 m³/
día, capaz para el abastecimiento de toda 
la zona y para el uso agrícola para el que 
también se está utilizando.

La alimentación se efectúa fundamental-
mente desde el “Salto Hidroeléctrico Verga-
ra-Cruz de Tarifes” con un desnivel de 600 
m capaz para 90 l/s (350 kw), tras pasar por 
la Minicentral alimentada exclusivamente 
con una mezcla de aguas de las dos gale-
rías de “Barranco de Vergara”, y después de 
esta última ampliación, también con aguas 
del “Canal Guancha-Icod”, que pasa por la 
cabecera de la planta con aguas de las ga-
lerías más bajas de los municipios de San 
Juan de La Rambla y La Guancha, actual-
mente “Bilbao” y “Fuente Pedro”.

La Electrodiálisis Reversible (EDR) es un proce-
so que utiliza la carga eléctrica de los iones 
de las sales disueltas en el agua, para con-
seguir su separación o eliminación, apro-
vechando la atracción o repulsión de los 
mismos hacia dos electrodos cargados posi-
tiva y negativamente. La separación de los 
iones de la solución se realiza mediante el 
uso de una serie de membranas –aniónicas 
o catiónicas según su permeabilidad para 
un tipo de ión u otro– y la aplicación de 
un potencial eléctrico que propicie el movi-
miento iónico.

El proceso de EDR consiste en hacer fluir 
el agua por los espacios comprendidos en-
tre las membranas. La disposición del “par 
de células”, la permeabilidad selectiva de la 
membranas y la acción del potencial eléc-
trico, promueven que se conformen dos 
corrientes de agua bien diferenciados: una 
desde donde los iones han migrado y que 
conformará la corriente desalada o de agua 
producto,  y otra, que será la corriente de 
salmuera, que es donde se han ido concen-
trando los iones por efecto de las migracio-
nes o inmovilizaciones. 

Los espacios situados entre las membranas 
quedan alternadamente llenos de agua de-
salada o de agua concentrada, extrayéndo-
se los mismos por diferentes conductos que 
luego se conducirán a depósitos reguladores 
para su consumo o a conducciones de eva-
cuación de salmuera en la zona costera.

Término municipal: La Guancha

Año de construcción: 1995

Producción:  6.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Subterránea

Uso Agrícola: 17%

Uso Urbano: 83%
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El Reventón

Aripe

Situada en uno de los centros neurálgicos 
del agua en la Isla, las “Tanquillas de Ari-
pe” en los altos de Guía de Isora a cota de 
680 m, donde confluyen una importan-
te cantidad de aguas de las galerías cuyos 
parámetros físico-químicos se encuentran 
por encima de los límites sanitarios y agro-
nómicos permitidos por su alto contenido 
en los iones bicarbonato, flúor y sodio, lo 
que las hacía inadecuadas para su uso di-
recto, tanto en el abasto urbano como en 
el agrícola. La Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias 
ejecutó en 1994 una estación desaladora de 
aguas salobres junto a las citadas Tanqui-
llas, con vistas al abastecimiento urbano 
con capacidad de tratamiento de 2.350 m³/
día de agua salobre, con una producción de 
2.000 m³/día de agua producto y un presu-
puesto de 303 MPt (1,82 M!).

Posteriormente se llevaron a cabo las obras de 
ampliación de la EDAS con una nave que po-
dría albergar hasta los 20.000 m³/día y otro 
módulo con destino a la agricultura capaz 
para otros 2.000 m³/día, que comenzó a ope-
rar en diciembre de 1997. El CIATF prosiguió 
en el año 2000 las ejecuciones de dos amplia-
ciones que permitieron que en la comarca se 
cuente desde el abril de 2001 con una capa-
cidad de desalación de 12.000 m³/día; dimen-
sión que roza la demanda actual y que sería 
deseable se acrecentara con prontitud.

Situada en aquel paraje del municipio de 
Icod de los Vinos a 560 m de altitud –so-
bre el depósito regulador principal del 
abastecimiento al casco urbano–, fue pre-
vista en el «Plan Hidrológico Insular (PHI 
23.12.96.)» para tratar aguas con destino al 
regadío a través de las balsas de la Comarca 
de Icod e, incluso, desde la de "Montaña de 
Taco" en la Isla Baja.

Con capacidad de producción global previs-
ta para 12.000 m³/día, está realizada una 
primera fase para 4.000 m³/día, concluida 
en septiembre de 2006 con un presupuesto 
de 3,02 M!.

Se prevé como fuente de alimentación prio-
ritaria la “Galería de Hoya del Cedro” –pu-
diendo incorporarse también aguas de la “Ga-
lería Barranco de Vergara I”–, a través de la 
Conducción Forzada del “Salto Hidroeléctrico 

Altos de Icod-El Reventón” que acciona la Mi-
nicentral en un salto de 800 m, lo que incide 
en un abaratamiento de costes de operación. 
Está previsto también recibir las aguas circu-
lantes por el “Canal de Enlace”, a donde se 
pueden reintegrar una vez tratadas, siendo 
factible también la incorporación de aguas 
procedentes del “Canal Unión Costa”.

Término municipal: Icod de los Vinos

Año de construcción: 2006

Producción:  6.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Subterránea

Uso Agrícola: 0%

Uso Urbano: 100%

Término municipal: Guía de Isora

Año de construcción: 1998

Producción:  12.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Subterránea

Uso Agrícola: 72%

Uso Urbano: 28%

96



99

Isla Baja

El «Estudio de Actualización del Balance Hídri-
co en la Isla Baja (enero 2001)», elaborado por 
el Cabildo Insular de Tenerife obtenía  una 
media general de la conductividad eléctrica 
de 1.400 S/cm en las aguas utilizadas en 
las explotaciones agrícolas de esa comarca, 
claramente superior a la admitida para el 
cultivo de platanera. Se concluía que para 
rebajar la conductividad eléctrica del agua 
de riego a 1.000, sería preciso desalar 4,92 
hm³/año. En base a ello se solicitó la decla-
ración de Interés General para la obra de 
construcción de una "Planta Desaladora en 
la Isla Baja".

Las obras incluidas en el «Proyecto de Plan-
ta Desaladora en la Isla Baja (septiembre 2003)» 
fueron concluidas por el Ministerio de 
Agricultura en diciembre de 2007 con un 
presupuesto ejecutado de 8,43 M! y entre-
gadas en mayo de 2008 al Cabildo Insular 
de Tenerife, quien encomendó su gestión a 
BALTEN.

La planta, prevista para albergar una ca-
pacidad de producción de 16.000 m3/día, 
cuenta en la actualidad con un módulo ca-
paz de producir 4.000 m³ diarios con aguas 
procedentes de los canales “Icod-Buenavis-
ta” y “Las Palomas”, que gestiona la “Fede-
ración de Comunidades de Agua de la Isla 
Baja”.

Aunque también se podrían tratar aguas 
procedentes de la Comarca de Icod a través 
del “Canal de Enlace”, energéticamente no 
se justifica, porque significaría tener que 
rebombearlas a Montaña de Taco; las que 
tengan esta procedencia deberían ser trata-
das en las plantas de "La Cruz de Tarifes" o 
"El Reventón" y ser transportadas alterna-
tivamente por la “Conducción AUNO” o por 
el referido canal, llegando por gravedad a 
la citada balsa.

Para que los comuneros de la “Federación” 
–todos los agricultores de la Isla Baja– pue-
dan beneficiarse del efecto desalador será 
necesaria la conexión a la “Red de distribu-
ción Isla Baja” y en esta labor está implica-
do actualmente el OAL BALTEN.

Término municipal: Buenavista

Año de construcción: 2007

Producción:  6.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Subterránea

Uso Agrícola: 100%

Uso Urbano: 0%
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Tamaimo

San Lorenzo

Un factor limitante para poder incrementar 
inicialmente los volúmenes de agua residual 
depurada reutilizados en el "Valle de Las 
Galletas" resultó ser la producción de agua 
con calidad química aceptable en la "EDAR 
de Santa Cruz"; la alta salinidad de aquélla 
–con valores que hoy en día rozan los 2.000 

S/cm– dificultaba de forma palpable su 
uso en el riego del plátano. Las experiencias 
realizadas con un viejo módulo de EDR –uti-
lizado en la Guerra de Corea y gentilmente 
cedido a BALTEN por la empresa grancana-
ria ELMASA– para tratar aguas depuradas, 
propiciaron que en julio de 1994 el Cabildo 
Insular de Tenerife redactara el Proyecto 
de «Planta desalinizadora de aguas en la Balsa 
de Valle de San Lorenzo». La desalación me-
diante EDR, por su menor exigencia en los 
tratamientos terciarios previos a la misma 
y por el menor porcentaje de rechazo (<15%) 
que producía, se constituía como el proceso 

más idóneo. El Proyecto contempló así una 
planta desalinizadora y su pretratamiento 
capaz de producir hasta 16.000 m³/día de 
agua producto. El incremento de la deman-
da experimentado –como fruto de esta mejo-
ra de calidad– llevó al CIATF a acometer en 
los años de 1999 y 2001 sendas ampliaciones 
que llevaron a una capacidad global de tra-
tamiento de la planta de 12.000 m³/día, que 
permiten que, en la actualidad, la salinidad 
de referencia en el sistema de Las Galletas 
sea de 1.100 S/cm.

Situada a la cota de 467 m bajo aquel nú-
cleo del término municipal de Santiago del 
Teide, se engloba dentro del conocido como 
«Proyecto TENADE», con una capacidad ini-
cial de 2.000 m³/día –susceptible de dupli-
carse– y presupuesto de 2,51 M!, efectuán-
dose las pruebas de puesta en marcha en el 
mes de marzo de 2005, siendo adscritas a 
BALTEN en el mes de junio siguiente. 

Las fuentes de alimentación potenciales que 
se contemplaban en el Proyecto resultaban 
ser  aguas procedentes de las galerías de 
la zona cuyas conducciones de transporte 
y distribución discurren por las cercanías 
de las instalaciones, a saber: “San Fernan-
do”, “Señor del Valle”, “Salto del Guanche” 
y “El Sauce”, si bien hasta ahora han sido 
estas dos últimas las que se han derivado 
a la planta; aguas muy bicarbonatadas que 
producen importantes incrustaciones cál-

cicas y magnésicas en las conducciones de 
aducción, donde ya se hace preciso la inyec-
ción de ácido, además de en la conducción 
de evacuación de salmuera. 

Como beneficiario principal del tratamien-
to de desalación se cuenta al abastecimien-
to urbano de Santiago del Teide, siendo po-
sible incorporar otros caudales destinados 
a la actividad agrícola de la zona.

Término municipal: Santiago del Teide

Año de construcción: 2005

Producción:  2.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Subterránea

Uso Agrícola: 0%

Uso Urbano: 100%

Término municipal: Arona

Año de construcción: 1996

Producción: 12.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Regenerada

Uso Agrícola: 100%

Uso Urbano: 0%
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Adeje-Arona

En julio de 1998 fue suscrito entre el Con-
sejo Insular de Aguas y los ayuntamientos 
de Adeje y Arona el «Convenio para la gestión 
de las infraestructuras de los Sistemas de Desa-
lación de agua de mar y Depuración y Vertido de 
Adeje-Arona», en el cual se disponía que la 
gestión del "Subsistema de Reutilización" 
se encomendaba al OAL BALTEN.

Los vertidos incontrolados en la red de sa-
neamiento de aquella zona turística –in-
corporaciones de salmueras procedentes de 
estaciones desaladoras de distintos estable-
cimientos turísticos así como el no menos 
problemático vaciado de piscinas de los mis-
mos– , producía en algunos sectores conduc-
tividades extremas que las hacían inútiles 
para su posterior reutilización.

La Comisión de Seguimiento del citado Con-
venio llevó a cabo las obras de «Estación de 
Tratamiento de la EDAR Adeje-Arona»; con una 
capacidad de tratamiento de 4.000 m³/día 
de agua desalada y un presupuesto de 325 
MPt (1,95 M!) dieron comienzo en mayo de 
2001, habiendo entrado en servicio a fina-
les de 2002. 

Con el objetivo de que todo el territorio 
comprendido entre Las Chafiras (San Mi-
guel) y Los Olivos (Adeje) pueda recibir la 
misma calidad de agua se abordaron un 
año después las obras correspondientes a 
un segundo módulo de igual capacidad que 
empezó a funcionar en el último trimestre 
de 2004.  

La capacidad de esta EDAS deberá incre-
mentarse progresivamente –está prevista 
para 16.000 m³/día– a medida que se per-
siga la citada equiparación de calidades y, 
en un inmediato futuro, a que se ponga en 
funcionamiento la prolongación del siste-
ma de reutilización hacia los municipios de 
Guía de Isora y Santiago del Teide.

Dos depósitos de 16.000 m³ permiten la re-
gulación de la aducción a la desaladora y 
la adaptación a la demanda del Sistema de 
Reutilización.

Término municipal: Adeje

Año de construcción: 2001

Producción:  8.000 m³/día

Proceso de desalación: EDR

Tipo de Agua: Regenerada

Uso Agrícola: 100%

Uso Urbano: 0%
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Zona 1

La conocida plataforma costera de la "Isla 
Baja" ha sido una de las comarcas platane-
ras más destacadas en la agricultura in-
sular; el riego se ha basado en una de las 
organizaciones más eficientes de la red hi-
dráulica de Tenerife: la “Federación de Co-
munidades de Agua de la Isla Baja”, donde 
se agrupan prácticamente todos los regan-
tes de esa zona. Desde la entrada en ser-
vicio de la "Balsa de Montaña de Taco" en 
1987, la colaboración entre la Federación y 
BALTEN ha sido absoluta y ha permitido el 
llenado y vaciado año tras año del embalse.

La construcción del “Complejo Hidráulico 
Isla Baja”, que incorpora la "Balsa de Rave-
lo" y que cuenta con una red de más de 110 
km de longitud con 800 puntos de entrega 
repartidos entre El Rincón de Buenavista 
y El Caletón de Garachico, lo que unido a 
la estación desaladora existente en aquél, 

dará paso necesariamente a una transfor-
mación del antiguo sistema de distribución 
a través de vetustos canales y bajantes.  

Aunque sí están conectadas entre sí, las 
balsas de "Los Partidos", "El Palmar" y 
"Teno Alto" cuentan con redes de distri-
bución independientes para dar riegos de 
apoyo a los cultivos de medianías, cuestión 
fundamental para el mantenimiento de 
esta actividad en aquellos núcleos.

4.3
REDES



107

Zona 2

Zona 3

La existencia de una importante red de po-
zos en la plataforma costera que abastece a 
la franja platanera del “Valle de La Orotava” 
no ha propiciado el desarrollo de una red de 
distribución en esta zona, que podría cubrir-
se desde la “Conducción de Transporte La 
Cruz Santa-La Tabona” –con un ramal hacia 
el Este que llega hasta las proximidades de 
“El Rincón”– y prevista en un futuro para 
distribuir el agua regenerada procedente de 
la EDAR del “Puerto de La Cruz”.  

De forma incipiente, la construcción de las 
balsas de esta zona: “Aguamansa”, “Barran-
co de Benijos” y La Cruz Santa” y a iniciati-
va de BALTEN, favoreció a partir de 1990 y 
durante esa década, el desarrollo por parte 
de la Corporación Insular y la Consejería de 
Agricultura de pequeñas redes para abas-
tecimiento de cultivos estacionales en el 
entorno de las conducciones que conectan 

escalonadamente a aquellos tres embalses, 
configurando un entramado cuya longitud 
alcanzó los 33 km.

En la primera parte de la década siguien-
te se apostó desde aquellas instituciones 
por la ejecución de la “Red de Riego de las 
Medianías de La Orotava”, que en aquel 
municipio y el de Los Realejos desplegó un 
total de 60 km de tuberías que penden de 
los depósitos reguladores de “Las Llanadas 
y “Cueva del Negro” y de la “Balsa de Agua-
mansa”; red que fue entregada a este orga-
nismo en los años de 2005 y 2006. La zona 
de influencia de ésta abarca desde aquellos 
embalses a la red de distribución de la “Bal-
sa de Barranco de Benijos”, que cuenta ya 
con un ramal Oeste hasta “La Piñera” y se 
prevé otro hasta el barrio orotavense de 
“San Antonio” hacia el Este.

El «Plan de Balsas del Norte de Tenerife» se redactó 
inicialmente bajo la hipótesis de que tanto la 
aducción a los embalses así como la posterior 
distribución se conectaban a la red de canales 
existentes en cada zona. Desde un principio 
esta red se manifestó insuficiente para poder 
atender a un servicio público de almacena-
miento y suministro de agua que atendiera 
a un importante colectivo de usuarios. El he-
cho de que BALTEN se encuentre involucra-
do en lo que se conoce por el “mundillo” del 
agua, ha llevado consigo una mejor detección 
por parte de la Administración de las caren-
cias de aquel sector, que se ha plasmado en 
importantes obras que supusieron la cons-
trucción de distintas redes que hoy permiten 
la interconexión de las balsas de "La Florida", 
"Buen Paso", "La Tabona" y "Llanos de Mesa" y 
el suministro a más de 1.700 contadores.

Dentro de las labores llevadas a cabo por 
BALTEN en sus veinte años de existencia 
destaca la mejora –o modernización– de las 
condiciones del regadío agrícola, mediante 
la instauración de un riego “a la carta”: el 
agua que se demande, en la cantidad y en el 
tiempo que se requiera, a un precio asequi-
ble y sin mermas de ningún tipo. Sin duda 
alguna, ha sido con BALTEN cuando se ha 
popularizado en la agricultura el uso del 
contador como elemento de medida de agua 
a presión, en un gran número de casos con 
el aprovechamiento de aquélla para el riego 
directo de las explotaciones, conectando su 
cabezal a la red. Las esperas periódicas –en 
ocasiones nocturnas– de las dulas y el cuida-
do en su transporte han pasado ya al anec-
dotario de la cultura hidráulica insular. 
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Zona 4

Zona 5

La puesta en marcha en 1988 de la “Balsa 
de Valle Molina” puso de manifiesto que la 
red de canales existentes era prácticamente 
inutilizable para permitir el suministro del 
agua embalsada, bien por el deficiente esta-
do de los mismos o por su régimen de funcio-
namiento sometido a turnos. La finalización 
en 1992 de la “Balsa de El Boquerón”, y de sus 
redes de aducción y distribución, resultó ser 
un primer peldaño en lo que ahora es la “Red 
de la Comarca Nordeste” (Tegueste-Tejina-Va-
lle Guerra), construida de forma dispersa en 
el tiempo y en el espacio a lo largo de una 
década, atendiendo más a las demandas que 
se iban produciendo que a la planificación 
de una red general de la zona. De destacar 
son los proyectos de «Red de Distribución de la 
Balsa de Valle Molina» y el de «Ampliación de la 
Red de Distribución de las Balsas de El Boquerón y 
Valle Molina en Valle Guerra y Tejina», realizados 
por la Consejería de Agricultura y la Corpo-

ración Insular, que se vieron acompañados 
de pequeñas actuaciones de BALTEN y tam-
bién de la iniciativa privada que rellenaban 
el entramado anterior.
 
La atomización que supuso la ejecución de 
las redes anteriores implicó un diseño in-
suficiente de los diámetros de las tuberías, 
que en los momentos de máxima demanda 
se demuestra por la reducción de caudales y 
presiones en la red. Con el fin de paliar es-
tos efectos –y también para permitir la in-
corporación de numerosas fuentes de sumi-
nistro de la zona que no pueden llegar a los 
embalses– se fueron incorporando a la red 
distintos depósitos intermedios: Pozo Aguas 
de Dios, Cine Atalaya, La Castellana, Presas 
de Ocampo, Pozo La Cisterna, Tagoro y Fray 
Diego; que permiten dividir la demanda de 
forma sectorizada, sin que cuelgue toda ésta 
de los dos embalses de cabecera.

El proyecto de construcción de la "Balsa San 
Antonio", terminada en 1991, incluyó desde 
un principio la ejecución de una red de dis-
tribución que partiendo desde ésta se pro-
longaba hacia el Oeste –dado que no existían 
canales para distribuir en aquel sentido– en 
el resto del término municipal de La Matan-
za y cruzando prácticamente el de La Victo-
ria. Esta circunstancia se demostró desde 
su puesta en marcha como un gran acierto 
que se tradujo en la acometida a aquélla de 
pequeñas redes que gestionan numerosas co-
munidades constituidas a tales efectos. 

La “Comisión Ejecutiva de la Zona 4” de 
BALTEN ha seguido con gran celo la evolu-
ción de la balsa propiciando en un princi-
pio la «Ampliación de la Red de Distribu-
ción de la Balsa de San Antonio», dentro los 

municipios de La Matanza y La Victoria, y 
más adelante cubriendo toda la Comarca 
de Acentejo. Con motivo de la instalación 
en  la “Carretera TF-16 de Tacoronte a Te-
jina”, por parte de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias, del colector de aguas residua-
les de Tacoronte, la Consejería de Agricul-
tura y Pesca llevó a cabo la ejecución de 
«Proyecto de Conducción de Unión de las Balsas 
de San Antonio, El Boquerón y Valle Molina, y 
Depósito Regulador de Fray Diego (1994)». Esta 
actuación sustituía de forma definitiva al 
emplazamiento de la “Balsa de Fray Diego”; 
así como la también prevista “Balsa de El 
Farrobillo” era sustituida por la prolonga-
ción, previo rebombeo, de la red Oeste de la 
“Balsa de San Antonio” en la práctica tota-
lidad del municipio de Santa Úrsula.
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Zona 6

Durante la puesta en marcha de la “Balsa 
de Valle de San Lorenzo” en 1992 –período 
en que se utilizó con aguas blancas– y como 
fruto de la experiencia que se obtuvo en el 
reparto de aquéllas a través de la red de la 
“Comunidad de Aguas Guargacho”, se creó 
entre los regantes del “Valle de Las Galle-
tas” lo que fue “algo más” que un estado de 
opinión favorable a la existencia de una 
red exclusiva para el suministro de agua 
regenerada.

El Cabildo Insular de Tenerife encargó la 
redacción del proyecto de «Red de distribu-
ción de aguas depuradas desde la Balsa de Valle 
de San Lorenzo», que con un presupuesto 
de 931 millones de pesetas (5,60 M!) com-
prendía, además de la propia red (42 km), 
el telecontrol de la misma, un tratamiento 
terciario a base de desinfección y filtrado y 
la ejecución, con fines experimentales, de 
distintos invernaderos en los bancales que 
circundaban a la balsa. Estas obras, finan-
ciadas también por la Consejería de Agri-
cultura, fueron concluidas en octubre de 
1995 y en la actualidad suministran a más 
de 300 explotaciones de “Las Galletas”.

Desde las conducciones de transporte “San-
ta Cruz-San Lorenzo” y “Adeje-Arona-San 
Lorenzo” se suministran un centenar de 
explotaciones de agua con menor calidad 
que las anteriores, así como desde la red de 
la “Balsa de San Isidro”, que se desarrolla 
paralela a la TF-1 entre el “Camino de La 
Jaquita” y la conexión de la “Balsa de El Sal-
tadero”, donde se regulan las aguas para ser 
suministradas en la época veraniega. 

La “Balsa de Trevejos” en Vilaflor posee 
una red de distribución que cruza este tér-
mino municipal y se prolonga en los dos li-
mítrofes de San Miguel y Adeje, donde ya 
se han efectuado hasta una media centena 
de conexiones para el suministro de aguas 
procedentes de la “Galería de Tágara”, mez-
cladas con los excedentes de distintos na-
cientes de Vilaflor y con aguas de escorren-
tía del “Tomadero de La Vica”.

La “Balsa de Lomo del Balo” en Guía de 
Isora dispone de una red de distribución 
que cruza todo el término municipal y se 
prolonga hacia los vecinos de Santiago del 
Teide y Adeje, donde se conecta con el im-
portante centro distribuidor de aguas de la 
zona Oeste: “Los Menores”. El agua que se 
distribuye desde esta red ha procedido has-
ta la fecha de los excedentes de la "EDAS de 
Aripe".

CAUDAL (l/s)

11,78-754 l/s

26,50-188,50 l/s

18,40-144,32 l/s

26,5 l/s

47,12-144,32 l/s

27,78-294,52 l/s

DENOMINACIÓN

DISTRIBUCIÓN ZONA 1

DISTRIBUCIÓN ZONA 2

DISTRIBUCIÓN ZONA 3

DISTRIBUCIÓN ZONA 4

DISTRIBUCIÓN ZONA 5

DISTRIBUCIÓN ZONA 6

TÉRMINOS MUNICIPALES

Buenavista, Los Silos, El Tanque y Garachico

Icod de Los Vinos, La Guancha y San Juan Rambla

La Orotava, Los Realejos y Puerto Cruz

Santa Úrsula, La Matanza, La Victoria, El Sauzal y 

Tacoronte 

Tacoronte, La Laguna y Tegueste

Güímar, Arico, Granadilla, San Miguel, Arona, Adeje, 

Guía de Isora, Santiago del Teide y Vilaflor

LONGITUD (m)

194.504

143.932

93.827

38.380

141.791

100.069

DIÁMETRO (mm)

Ø 50 a Ø 800

Ø 50 a Ø 400

Ø 50 a Ø 350

Ø 50 a Ø 150

Ø 50 a Ø 350

Ø 50 a Ø 500

DENOMINACIÓN

CONDUCCIONES 

TRANSPORTE 

VERTIENTE NORTE

CONDUCCIONES 

TRANSPORTE 

VERTIENTE SUR

TÉRMINOS MUNICIPALES

La Laguna, Santa Cruz, El Rosario, Candelaria, Arafo, 

Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla, San Miguel, Arona, 

Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide y Vilaflor

LONGITUD (m)

193.559

255.900

DIÁMETRO (mm)

Ø 75-400 mm

Ø 200-600 mm

CAUDAL (m³/h)

50-680 m³/h

100-1312 m³/h
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Buenavista, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de Los 

Vinos, La Guancha ,San Juan Rambla, Los Realejos, 

La Orotava, Puerto Cruz, Santa Úrsula, La Matanza, La 

Victoria, El Sauzal, Tacoronte, Tegueste  y La Laguna
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Hablar de aguas de escorrentía en la Isla de 
Tenerife es entrar en segura polémica; los 
que trabajamos en BALTEN hemos oído de-
cir hasta la saciedad: “cómo se pierden las 
aguas por los caminos y cunetas de las ca-
rreteras insulares”; son imágenes instantá-
neas que todos tenemos en nuestra retina, 
pero que nunca multiplicamos por el factor 
tiempo –volumen = caudal x tiempo–. Y no 
sólo eso, sino que las condiciones de esas 
aguas –como puede apreciarse en una de 
las instantáneas– y su dispersión geográfi-
ca y temporal, complican su captación.

El agua, a diferencia de otras materias, es 
difícil de guardar –en una Tenerife volcá-
nica, aún más–; cuando llueve, lo es para 
todos, y en ese momento nadie la quiere.

La experiencia de BALTEN en 20 años, con 
18 tomaderos desperdigados por el terri-
torio insular –que recogen aguas de una 
cuenca de 72 km², el 3,6% de la Isla–, sí 
puede avalar que depender un servicio de 
suministro de agua con esta procedencia, si 
no una temeridad, sí resulta una quimera.
El "Tomadero de la Vica", en otra instantá-
nea, resultó que en dos años consecutivos 
2006-07 –con grandes precipitaciones en la 
vertiente sur– aportó a la "Balsa de Treve-

jos" una importante cantidad de agua que 
contribuyó a la mejora sensible de la cali-
dad de las aguas de galería con las que se 
mezclaron, ¡eso sí es importante! Lo mismo 
podemos decir de los 8 tomaderos de "Mon-
te del Agua" y "El Palmar", con destino fi-
nal a la "Balsa de Montaña de Taco".

El más que simple tomadero de "Barranco 
Santos" –también en las instantáneas–, 
con destino tras un largo trasvase a la "Bal-
sa de Valle Molina" –en una zona depen-
diente en gran medida de la extracción de 
aguas de pozos–, permite rebajar el grado 
de explotación de los mismos contribuyen-
do a su recuperación. En el último año, una 
vez llena ésta, a través de la “Conducción 
Tabares-Tablero” se transportaron al Sur 
0,7 hm³ de agua de excelente calidad: se 
puso a disposición de los agricultores agua 
de 600 microsiemens/cm de conductividad, 
con una ínfima demanda en aquel húmedo 
momento; la solución: la "Balsa de El Salta-
dero" –para el verano–. ¿Qué hace una gota 
de agua caída en febrero en el "Monte de 
Las Mercedes" regando en una finca de "Las 
Galletas" en agosto? La prevista revitaliza-
ción de "Embalse de Los Campitos" (1 hm³) 
redundará aún más en este sistema.

4.4
TOMADEROS
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La localización de los emplazamientos de 
las "Balsas de Tenerife" obedeció, entre 
otros, al criterio de un adecuado equilibrio 
entre la altura más conveniente (mínima) 
para abarcar todas las fuentes de captación 
posibles y la deseable (máxima) para lograr 
la mayor amplitud de la zona regable.

El encaje de aquellas dos pretensiones no 
fue siempre posible y ha sido necesaria la 
construcción de una serie de estaciones de 
elevación de agua desde depósitos –o las 
propias balsas– reguladores de la aducción, 
a las balsas –o depósitos– desde dónde se 
efectúa el suministro.

Es de destacar la estación de bombeo que se 
sitúa a la cota de 80 m bajo la "EDAR de Santa 
Cruz" en el Polígono Costa Sur –en la instan-
tánea–, que dispone de 4 grupos motobombas 
de 1.000 CV cada uno que permiten la eleva-
ción, a un depósito situado en "El Tablero" 
(300 m), de 25.000 m³/día de agua regenerada 
en 12 horas –las de menor coste energético–, 
para continuar, ya por gravedad, con un cau-
dal continuo las 24 horas del día en una con-
ducción de 65 km hacia la "Balsa de Valle de 
San Lorenzo"; desde el día 15 de abril de 1993 
se ha elevado ya un volumen de 80 millones 
de metros cúbicos (80 hm³). 

Como recoge la instantánea se construye, 
por parte del Cabildo Insular y la Conseje-
ría de Agricultura, anexa a aquel bombeo, 
una estación de tratamiento terciario de 
las aguas aportadas por la EDAR consisten-
tes en una filtración química que alcanza 
la calidad equivalente a agua microfiltrada 
mediante el uso de filtros de arena de la-
vado continuo, inversión que alcanza los 6 
millones de euros y que empezará a funcio-
nar a principios de 2010.

El "Pozo de La Florida" (Icod de Los Vinos) 
y la "Galería de El Pris" en la costa de Ta-
coronte –las dos únicas obras de captación 
de aguas subterráneas que dispone el orga-
nismo– cuentan con las elevaciones nece-
sarias.

4.5
INSTALACIONES
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Estructura en escalera para oxigenación del agua regenerada en la entrada de la Balsa de El Saltadero.
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El sistema de Reutilización de aguas regeneradas suministra a 5 campos de golf.
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Galería de Servicio de la Balsa de El Saltadero.
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Pórtico del pozo-sondeo de La Florida (T.M Icod de Los Vinos).

124 125



La Comisión Ejecutiva de la Zona 1 se reúne desde el año de 1988 para establecer los criterios de la gestión de las infraestructuras.
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La Junta de Gobierno de BALTEN es el órgano supremo del organismo formado por 35 miembros representantes 

del Cabildo, Gobierno Autónomo, Comisiones Ejecutivas y Asociaciones agrarias y de aguas.  

128 129



130 131

(VICEPRESIDENTE) ña

Ñ

ña

ña

(VICEPRESIDENTE) 

ña

Dña. M

ña

Dña

ña

Durante estos 20 años han participado en la Junta de Gobierno de BALTEN y colaborado 

a su crecimiento y consolidación, por orden  de antigüedad

(PRESIDENTE)
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