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La futura galería del Barranco de La Negra en Alajeró, podría dar 50 
litros por segundo de agua  
 
Las pruebas de ensayo realizadas apuntan hacia esa posibilidad 
 
 
Las pruebas de ensayo que se están realizando en el barranco de ‘La Negra’ de Alajeró, 
anuncian la posibilidad de que en un futuro inmediato, la galería que se ubicará en esa 
zona, pueda proporcionar más de 50 litros por segundo de agua de una gran calidad.  
 
Así lo ha manifestado el alcalde de la localidad, Manuel Ramón Plasencia, que muestra 
su satisfacción por la iniciativa que se lleva a cabo por parte del Gobierno del Estado en 
estrecha participación con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo y el Gobierno de 
Canarias con la colaboración también del  Ayuntamiento de Alajeró   
 
Plasencia, ha señalado que en estos momentos se están instalando una importante red de 
tuberías entre esta zona y la estación de impulsión de El Campillo, y desde aquí, hacia el 
depósito de agua de Igualero.  
 
“Ello garantizará –señala el Alcalde—que zonas altas de la Isla como La Palmita, Las 
Rosas, Igualero y otras, así como el propio municipio de Alajeró, tengan asegurada el 
agua necesaria para el consumo, se cierra así –indica-- el denominado anillo insular de 
una de las obras de ingeniería más importantes de Canarias.  
 
El Alcalde, reconoce la labor ingeniero de caminos, canales y puertos, Carlos Soler, 
director del Proyecto, que con su trabajo y sus conocimientos asegura el futuro 
inmediato del suministro de agua en La Gomera a través de estos planes hidrológicos”. 
 
Plasencia, ha señalado que el propio Soler, “en alguna ocasión, ha manifestado, que esta 
zona sur de La Gomera, dejará de perder este líquido elemento al mar como durante 
años ha venido sucediendo” y agrega el Alcalde que “se debe tener en cuenta,  que esta 
parte geográfica de la Isla, es uno de los lugares donde más derroche de agua sin control 
se ha desviado históricamente hacia la costa de forma incontrolada. En un futuro 
inmediato y gracias al aprovechamiento que se producirá a partir de la finalización de 
todas estas obras, se garantizarán reservas y consumo para todos los habitantes de La 
Gomera, uno de las aspiraciones que durante años, persigue nuestro  Archipiélago”. 
 
  


