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RESUMEN. 
 

Alojera, situada al noroeste del municipio de Vallehermoso, se presenta como un lugar 

de numerosos contrastes, con una escasa vegetación, consecuencia de una época de 

cultivo intenso, pero donde, sin embargo, aparece un vergel de palmeras prácticamente 

por cada naciente.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, se comienza a palpar una serie de cambios en la 

localidad derivado de unas transformaciones en el contexto social y económico en la isla, 

las cuales hicieron que Alojera pasara de ser prácticamente uno de los principales núcleos 

económicos y demográficos de Vallehermoso, principalmente debido a los cultivos de 

exportación, a quedar en franca regresión y hoy solo quedan algunos resquicios de lo que 

fue este boyante núcleo en un tiempo pretérito.  

Actualmente, se encuentra en una preocupante situación, debido a un más que notorio 

envejecimiento de la población, un difícil reemplazo generacional y unas perspectivas 

económicas que ejercen de nulo polo de atracción de población joven activa que quiera 

residir en la localidad.  

ABSTRAC: 

 

Alojera, located in the northwest of the municipality of Vallehermoso, presents itself as 

a place of numerous contrasts, with a sparse vegetation, a consequence of a season of 

intense cultivation, but where, however, a palm grove appears practically for each spring. 

During the second half of the twentieth century, a series of changes in the locality began 

to be felt, due to changes in the social and economic context on the island, which made 

Alojera from being practically one of the main centers Population, in terms of export 

crops, that this information remained as an anecdote of what was lived in this site in a 

past time. 

At present, it is in a worrying situation, due to a notorious aging of the population, with a 

difficult generational replacement, and with economic conditions that exert no attraction 

pole of young active population that wants to reside in the locality. 
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INTRODUCCIÓN. 

La isla de La Gomera se ha caracterizado y caracteriza aún hoy por la escasa labor de 

investigación desarrollada sobre sus aspectos sociales, económicos y territoriales, lo cual, 

unido a un sentimiento propio de pertenencia a la misma, suponen los principales 

alicientes para la ejecución del presente documento. Pretendemos indagar para colaborar 

en la ampliación de los conocimientos sobre la isla, con la aplicación de lo aprendido 

durante mi periodo de formación en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.  

En último término, queremos favorecer la divulgación de estos conocimientos, 

aumentando de esta manera los recursos científico-sociales insulares.  

Poder llegar a una síntesis explicativa de lo que es hoy Alojera, en comparación a como 

era a mediados del siglo XX, mediante la óptica de la geografía regional, lo hace una tarea 

sumamente interesante. Conocer las transformaciones socio-territoriales llevadas a cabo 

en dicho lugar conforme ha cambiado el modelo social y económico a lo largo del tiempo 

no ha sido cometido sencillo, pero sí enriquecedor.   

Además, este trabajo se encuentra motivado por el equipo de investigación 

interdisciplinar de la Universidad de La Laguna (GISAS), que tiene como objeto de 

análisis e investigación del subdesarrollo y el atraso social, utilizando como método de 

estudio el materialismo histórico, entendiendo la estructura de la propiedad y las 

relaciones sociales como base fundamental en la transformación del territorio.  

Todo esto hace que este estudio sea un reto ilusionante, el cual espero que sirva para 

profundizar en los conocimientos sobre la zona y, de la misma manera, aumentar las 

investigaciones en materia de geografía en la isla. 

1. Antecedentes. 

Partiendo del hecho de que hay muy pocas investigaciones que aportan un conocimiento 

relevante sobre el área objeto de estudio, las que se han podido recopilar tienen un 

marcado carácter general sobre la isla. Pocas publicaciones indagan sobre este espacio, 

lo que dificulta ampliar los conocimientos de este y dar explicación a la organización 

territorial pasada y presente de esta localidad.  

Dentro de los análisis microterritoriales, el director de este trabajo ha dirigido desde el 

año 2015 diversos TFGs sobre La Gomera, cuya metodología nos ha servido para afrontar 

el nuestro: 

García Cabello, Ricardo Luis (2015): Valle Gran Rey: de la dicotomía Valle Bajo/Valle 

Alto a la de Turismo/Parque rural. 
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Jerez Amaro, Brando Valentín (2015): Agricultura y transformación territorial en el 

núcleo de Las Hayas (La Gomera). 

Chinea Piñero, Diego (2016): Evolución de la agricultura en el Valle de Hermigua (1980-

2015). 

Darias Trujillo, Wladimir (2017): La plasmación territorial de los Planes Insulares de 

Ordenación de La Gomera (1970-2016). 

Semidán Rodríguez Keller (2018): Del sector primario al turístico en la comarca de Playa 

de Santiago: Análisis territorial y valoración de sus habitantes.  

Además, podemos citar obras de carácter insular que recogen en alguno de sus apartados 

referencias a nuestro ámbito de estudio. Una de ellas Los Paisajes Naturales de La 

Gomera (Arozena, 1991), que explica los diferentes pisos bioclimáticos que se dan cita 

en la isla de La Gomera, donde se encuentra el valle de Alojera en este contexto. Así 

también, el admirable estudio titulado; La Organización Territorial de La Gomera: Un 

Ejemplo de Subdesarrollo (Jerez Darias, 2015) el cual hace una descripción de la isla de 

La Gomera durante el siglo XX, explicando las causas del atraso de la isla a través del 

sistema de las relaciones sociales, tenencia de la tierra, y el modelo socioeconómico de la 

época.  

Por otra parte, existen estudios que focalizan su atención en otros ámbitos de la isla, o 

que tienen un carácter más local. Destacamos: Estructura agraria, grupos de parentesco 

y política local en Hermigua (Gomera): un estudio antropológico social (1900-1980) 

(Reyes Aguilar, 2002) que, mediante la óptica del materialismo histórico, relaciona la 

política local, la estructura económica y los grupos de parentesco para poder dar respuesta 

a las estructuras políticas de dicho territorio durante ese periodo y entender la evolución 

histórica de la población del municipio. Otra obra es el libro Orone: Las posibilidades de 

gestión de los espacios naturales protegidos a través del turismo (Martín Martín, 2004) 

donde se hace una interpretación de gestión de los espacios naturales mediante el turismo, 

teniendo como ejemplo la comarca conocida como Orone, otro de los barrancos 

prácticamente abandonado del Sur de la isla dentro del municipio de Vallehermoso. Las 

publicaciones de Luis Jerez Darias: Las transformaciones socioespaciales de San 

Sebastián de La Gomera en el siglo XX: Entre la agricultura y las actividades terciarias 

(2008) y Las transformaciones territoriales recientes en La Gomera (2007), nos han 

servido de ayuda para poder situar el trabajo en un contexto histórico, y en estas se explica 

de manera más aproximada las características histórico-geográficas de la isla de La 

Gomera, fundamentales para poder llegar al entendimiento de ese tiempo pretérito.  
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De manera que, aunque Alojera no aparezca explícitamente en la mayoría de estas obras 

o sea mencionada con una efímera descripción, les prestamos especial atención debido, 

entre otras causas, pese a que no aporten un conocimiento expreso del lugar, a que han 

sido de gran ayuda para poder desarrollar dicho trabajo, facilitándonos llegar a entender 

el desarrollo que ha tenido dicha localidad en esta mitad de siglo.  

2. Objetivos. 

Descifrar las causas que han derivado el estado actual de Alojera, haciendo una lectura 

de su historia, y de la isla en general, desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy.  

A través de esa interpretación, junto con las herramientas que aporta la Geografía, poder 

llegar a conocer los fundamentos que han marcado el devenir de este espacio, donde para 

ello no nos remontamos a tiempos muy lejanos, pero sí en los que han existido cambios 

en la estructura socio económica, que se han visto reflejados en la realidad del territorio. 

3. Hipótesis, metodología y fuentes. 

3.1, Hipótesis. 

En Alojera se evidencia un claro estancamiento socio-territorial, con una endeble 

economía donde la agricultura es una actividad que se encuentra cada vez más en desuso, 

y el escaso sector terciario no destaca como un gran generador de empleo. Además, es un 

emplazamiento en el cual es notable el retroceso poblacional. El envejecimiento de esta 

hace que el futuro de este lugar sea incierto. 

Tradicionalmente, gracias a las buenas condiciones naturales con las que cuenta, Alojera 

desarrollaba una fuerte actividad primaria. Dicha actividad, servía de principal sustento 

para las familias de este lugar. Esto, junto a algunas actividades complementarias, como 

podrían ser la elaboración de fardos para el empaquetado de pescado1, eran los principales 

motores económicos de este lugar hasta mediados del siglo XX.  

A partir de los años 50 del siglo XX inicia un punto de inflexión. ¿Por qué? La hipótesis 

que nos ha llevado a elaborar este trabajo sostiene que el cambio de modelo socio-

económico, causado por un sistema global en el cual el sector terciario ha tenido un gran 

crecimiento en detrimento del primario, junto a la herencia de los problemas acerca de la 

tenencia de la tierra, unido a un sistema de relaciones sociales en el que el abuso y el 

                                                
1 Virginia Hernández. Responsable del Centro de Interpretación Miel de Palma. Alojera, Vallehermoso. 

13/06/2016. 
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caciquismo eran la base del mismo, crearon en esta localidad una crisis social, económica 

y territorial, de la cual Alojera no ha sabido sobreponerse desde mediados del siglo XX.  

3.2. Metodología. 

La metodología requerida tiene un marcado carácter temporal, entendiendo este como el 

pilar fundamental para el desarrollo de este trabajo, ya que para poder entender el presente 

y las transformaciones que se han originado en Alojera se hace indispensable conocer los 

acontecimientos acaecidos en este lugar a lo largo del período que se estudia. Para ello, 

se ha empleado la consulta de fuentes primarias, fundamentalmente de información oral, 

ya que existen pocas obras que hayan recogido el testimonio de aquellas personas que 

fueron testigo directo de los hechos ocurridos en esta localidad, o de personas que, sin 

haber vivido esa realidad, son conocedoras de la misma. 

3.3. Fuentes. 

Este trabajo se ha alimentado de material cartográfico que proporciona el IDECanarias, 

mediante las capas vectoriales que facilita, el cual ha sido utilizado para mostrar 

diferentes aspectos de Alojera, como pueden ser los tipos de cultivo, parcelario, litología 

etc.  

También las fuentes demográficas como los censos, el padrón o el nomenclátor de 

población, nos han servido de gran ayuda para poder llegar a una aproximación de la 

realidad del territorio en lo que a población se refiere, y cómo ha ido variando con el paso 

de los años. En este caso, esta información ha sido proporcionada tanto por el 

ayuntamiento de la localidad, como por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por 

el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).  

Asímismo, de gran valor ha sido la información recopilada a través de fuentes orales, ya 

que poder recoger el testimonio a viva voz de esas personas que han vivido los procesos 

de transformación en Alojera, ha sido una tarea verdaderamente enriquecedora. En este 

caso, se realizaron tres entrevistas a cuatro personas, todas ellas de carácter abierto y 

semiestructurado, sobre diversas cuestiones de sus vidas y de la localidad. Estas son: la  

realizada a Virginia Hernández, responsable del Centro de Interpretación Miel de Palma, 

donde se realizaron preguntas de bastante contenido general sobre la localidad como ¿cuál 

es el cultivo predominante en Alojera? o, por ejemplo, las características de   las 

relaciones sociales en esta localidad: medianeros, terratenientes etc.  

A su vez, la entrevista realizada a Don Plácido García Damas y Doña Azucena Damas 

Medina, un matrimonio que ha hecho prácticamente la mayoría de su vida en Alojera, 
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pero que, en su día formaron parte del proceso migratorio que se dio en este lugar. En ese 

caso, Don Plácido nos relata cómo se ha transformado Alojera a través de su experiencia 

personal, haciendo un viaje desde su niñez hasta nuestros días.  

Por último, también se realizó una entrevista a un joven guarapero del lugar, José Aurélio 

Morales Sierra, el cual nos explicó todo el proceso ligado a la transformación del guarapo 

en miel de palma.  

A lo mencionado anteriormente hay que añadir también las fuentes bibliográficas que 

tratan diferentes temáticas: natural, social, cultural, históricas, legislativas etc. Los 

Paisajes Naturales de la isla de La Gomera (Arozena, M. E. .1991), La Gomera: Espacio 

Tiempo y Forma (Darias Príncipe, A. 1992), El Señorío en Las Canarias Occidentales: 

La Gomera y El Hierro hasta 1700. Cabildos Insulares de La Gomera y El Hierro (Diaz 

Padilla, G. y Rodríguez Yánez, J. M. (1990), Miel y Palma (Quintero Lima, Antonio 

(1985).   

Otra de las fuentes utilizada ha sido el planeamiento municipal, Plan General de 

Ordenación de Vallehermoso Tomo I. Memoria del estudio medioambiental (Ingeniería 

Técnica Canaria. S.A (2006) y el Plan Hidrológico de La Gomera, Ciclo de planificación 

hidrológica 2015-2021, Estudio ambiental estratégico (Consejo insular de aguas de La 

Gomera (2017). También cabe mencionar el Informe acreditativo del uso del término 

“Miel de palma” (Aider La Gomera, (2013). Dichas obras, pese a que no profundicen en 

el territorio, han servido para la recopilación de información referente a este espacio, y 

aunque traten su contenido en un marco más amplio, la utilización de estas ha ayudado al 

entendimiento de lo ocurrido en este lugar, ya que los hechos que se dieron no son únicos 

de esta localidad, sino consecuencia de un sistema insular, con el cual establece relaciones 

de dependencia. 
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4. Alojera: descripción geográfica. 

Figura 1: Localización de la zona de estudio en la isla de La Gomera 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, ortoexpress (2018).  Elaboración propia 

4.1. Delimitación y aspectos humanos. 

Alojera es un núcleo poblacional que se encuentra al noroeste de la isla de La Gomera, el 

cual pertenece administrativamente al municipio de Vallehermoso. Es la zona más 

meridional del área occidental del municipio, tal y como define Luis Jerez (2017) 

(Arguamul, Tazo y Alojera). Su disposición y sus recursos naturales (abundante agua y 

buenos suelos) hicieron y hacen que sea la zona más rica de dicho conjunto, lo que la 

convierte, a su vez, en el espacio de mayor antropización de dichas vertientes. 

Dicho pago linda por el sur con el municipio de Valle Gran Rey, mediante la montaña de 

Tegerguenche y la Punta de Tejeleche, interfluvio que sirve de límite natural entre Alojera 

y el Valle de Taguluche, mientras que, por el norte, el Lomo Espino conforma la divisoria 

entre el área objeto de estudio y el Valle de Tazo. 
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Figura 2: Límite área de estudio de Alojera 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, ortoexpress (2018) Elaboración propia 

Con respecto a su distribución poblacional, este tiene un marcado carácter lineal, 

destacando los núcleos de: El Lomo, Mazapé, La Plaza, El Cabecito o el Puerto. Dicha 

disposición obedece al propio trazado que marca la dirección de la cuenca del Barranco 

de El Mono, mientras que en la costa destaca el núcleo de La Playa de Alojera. 

Imagen: Toponimia parcial de Alojera  

  

 

Fuente: Aider La Gomera.  

En cuanto al número de efectivos, Alojera representa el 14% de la población de 
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Vallehermoso, con 422 individuos (223 hombres, 199 mujeres), frente a los 2.988 que 

conforman el conjunto municipal (Nomenclátor de población 2017. INE). Esto son cifras 

según el padrón continuo de población a 1 de enero del 2017, pero que no representa ni 

mucho menos la realidad que se presenta hoy día en el Valle de Alojera, ya que, según 

fuentes orales2, la población real del espacio no supera los 200 habitantes. 

La Gomera cuenta con una serie de “beneficios” al empadronarse en esta isla, como 

pueden ser: becas de estudio, ayudas sanitarias, seguro de decesos, facilitado por la 

institución insular, la cual garantiza los servicios de sepelio tanto de la población residente 

como de la residente ausente en la isla, etc. 

Por tanto, muchas personas que se encuentran empadronadas en la localidad no residen 

ahí, sino que se encuentran empadronadas únicamente para disfrutar de esos “beneficios” 

o ayudas sociales con los que cuenta la corporación tanto municipal como insular. 

Además, estos ciudadanos empadronados, pero que residen fuera de la localidad, ejercen 

su derecho al voto en Alojera, con lo cual, el peso de ese voto “foráneo” es muy 

importante, ya que puede representar casi el 50% de la población que ejerce ese derecho; 

esto es sumamente importante, ya que muchas veces las políticas que se desarrollan en 

Alojera pueden realizarse para beneficiar a dicho sector de la población.  

En lo que se referente a la actividad económica del lugar, Alojera posee una tradición 

agrícola importante, la cual sigue aún vigente en la actualidad, donde destaca el cultivo 

de papas, batatas y, en especial, al pequeño proceso agroindustrial ligado a la cultura de 

la palmera, del cual se obtiene uno de los productos por excelencia de la isla de La 

Gomera, la miel de palma. Este es uno de los principales núcleos turísticos del municipio. 

La tranquilidad del lugar, su playa, y las características paisajísticas con las que cuenta 

esta localidad, lo hacen un lugar verdaderamente singular, del cual bebe dicho sector, 

aunque no repercute en gran medida, ya que su práctica está poco extendida. Esto, junto 

a las políticas en materia de empleo que realizan las diferentes administraciones públicas 

a nivel insular y municipal, son los pilares que sustentan la economía local. 

Por tanto, Alojera es un lugar con unas características especiales, donde su paisaje y su 

cultura con importante tradición, ligados a las comodidades del siglo XXI, hacen que se 

cree en esta localidad una simbiosis entre el mundo rural y el urbano, donde, a 

consecuencia del cambio del modelo socioeconómico de un tiempo pretérito al de 

                                                
2 Virginia Hernández. Responsable del centro de interpretación miel de palma. Alojera, Vallehermoso. 

13/06/2016. 
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nuestros días, se han originado cambios palpables en la realidad del territorio. 

4.2. El medio rural. 

4.2.1. Geomorfología. 

 

En relación con el medio físico, la isla de La Gomera destaca por ser la única isla del 

conjunto canario que no sufrió procesos volcánicos en la era cuaternaria. Esto hace que 

la labor de los agentes erosivos sobre el edificio insular sea de gran importancia, 

incidiendo y labrando el medio, como el artesano que moldea el barro a su antojo, para  

dar forma a la cerámica tradicional de esta isla. Dicho proceso de erosión deja como 

huella más destacada la red de barrancos tan llamativa que caracteriza a esta isla. 

Figura 3: Modelo digital de elevación 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, hipsométrico. Elaboración propia 

Alojera, en la vertiente noroccidental, se distingue como uno de los tres grandes espacios 

resultantes de la división del municipio de Vallehermoso, basándonos en sus 

características geomorfológicas: “... la gran cuenca de Vallehermoso, al Norte, en la que 

insertamos la de Tamargada; las cuencas de Alojera y Tazo, más las vertientes 

escarpadas de Arguamul, al Noroeste; y la red de barrancos longitudinales y lomadas de 
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la zona meridional. Esta es la delimitación física que hacemos…” 

(Jerez Darias, 2015: 292) 

Fruto de la actividad de los agentes erosivos, Alojera se presenta como un barranco 

cuadrangular, ancho y de poco recorrido longitudinal. Esto se debe a causa de los 

materiales sobre los que se asienta este territorio, compuesto por el complejo basal, 

basaltos antiguos, y en su parte superior, coladas basálticas de disposición horizontal. 

Materiales, los dos primeros, que ofrecen poca coherencia, lo que facilita la labor erosiva 

de los mismos, mientras que en el caso de las coladas basálticas de disposición horizontal 

presentan mayor cohesión, lo que dificulta el retroceso de la cabecera del barranco: 

“... su forma diferente se debe a que sus cabeceras no han retrocedido por la presencia 

de un paquete potente de basaltos horizontales por el Este los valles de Alojera y Tazo…” 

“...sin embargo, este factor no explica por sí solo su escaso desarrollo longitudinal, que 

se debe, sobre todo, a la acción erosiva del mar, muy eficaz en esta fachada abierta al 

Oeste, que ha hecho desaparecer los tramos inferiores de los cursos de antiguos valles 

con mayor longitud que los actuales…” (Eugenia Arozena, 1991: 78) 

Esta disposición y diferencia morfolitológica hacen que se den diferentes grados de 

erosión. Reflejo de ello es el poco desarrollo longitudinal de dicho barranco, ya que, como 

se mencionó anteriormente, la localización de las coladas basálticas en la cabecera del 

barranco dificulta el retroceso de esta. No ocurre lo mismo con el curso inferior del 

barranco, ya que la acción de los vientos del Oeste, unido a la acción ininterrumpida de 

labranza de la mar, hace que cumbre y costa se encuentren más cercanas. 

Este hecho no tendría tal importancia si no fuera por la poca plataforma continental que 

tiene la isla, acompañado de grandes profundidades oceánicas, que hace que los 

materiales no se acumulen en la costa, sino que se pierdan con la mar, sin que se amplíe 

el frente costero. De ahí el poco desarrollo longitudinal. 

Por tanto, tenemos un barranco de forma cuadrangular, de coladas basálticas potentes en 

la cabecera, las cuales crean una oposición fuerte ante los agentes erosivos, mientras que 

en el curso medio y bajo del mismo se encuentran materiales del complejo basal y basaltos 

antiguos, de poca coherencia, fácil erosión, que unido a la acción de la mar y la disminuida 

plataforma continental de la isla, hace que el barranco no tenga mayor desarrollo, los 

materiales no se depositen y se cree un retroceso de la línea de costa. 

Con respecto a las condiciones edáficas del lugar, estas son el resultado de la combinación 

de múltiples factores que afectan a la localidad: condiciones litológicas, geomorfológicas, 

climáticas, etc…  
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“...Los caseríos se localizan de un modo prioritario en torno a los terrenos cultivables, 

que corresponden a los depósitos que colmatan las vaguadas. Estos depósitos, por tanto, 

han sido desprovistos de su vegetación original y aprovechados para cultivos de secano; 

en la actualidad, gran parte de la superficie antiguamente cultivada se ha abandonado y 

en ella se desarrolla un matorral de sustitución…” (Eugenia Arozena, 1991: 318) 

Figura 4: Litología de Alojera 

 

 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, mapa geológico.  Elaboración propia 

 

Por tanto, la creación de los suelos viene precedida por la erosión desarrollada sobre esos 

materiales de poca coherencia que se encuentran en los tramos medios e inferiores de este 

barranco, y condicionada por el ambiente climático del lugar que, junto a los aspectos 

geomorfológicos, caracterizan la evolución de los suelos en Alojera.  

En algunos sectores de Alojera destacan suelos con características vérticas (suelos ricos 

en calcio) de sedimentos que proceden del desmantelamiento de los materiales 

pliocénicos y miocénicos. Son suelos con unas aceptables características de fertilidad, 

aunque con baja permeabilidad, lo que dificulta el trabajo de riego en estos suelos, lo que 
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dada su baja permeabilidad e infiltrabilidad limita su uso agrícola.  

Atendiendo a la clasificación de usos del suelo que se hace en 1962 (Acevedo y Cardoso) 

Alojera se presenta de esta manera: 

Suelos de clase B: Alta capacidad de uso o de uso agrícola moderadamente intensivo.  

Son suelos asociados a fondos aluviales. Aquí la capacidad de uso agrícola es elevada, 

aunque requiere una explotación más cuidadosa.   

Suelos de clase E: Muy baja capacidad de uso o de uso agrícola con limitaciones severas. 

Estos son suelos que se encuentran poco evolucionados, con pendientes muy 

pronunciadas y escasa precipitaciones, grandes valores de erosión que tienen como 

limitaciones más severas el escaso espesor del suelo, y los afloramientos rocosos; esto 

último hace que se cree poco enraizamiento, por lo que son suelos con muy bajo poder 

de uso agrícola.  

“...En el municipio, esta clase agrológica se concentra en el sector noroccidental de la 

vertiente a barlovento, desde Arguamul hasta Alojera, incluyendo la cuenca de Tazo…”  

(P.G.O. Vallehermoso, Memoria ambiental,2004:21-22) 

 

4.2.2. Biogeografía. 

 

En lo referente a la vegetación, nos encontramos con una formación de matorral xerófilo 

abierto a vertisoles. Este tipo de vegetación se caracteriza por estar presente sobre piso 

basal, ambientes secos, con poca precipitación, numerosa insolación y expuesta a vientos 

intensos: (Eugenia Arozena, 1991; 152) 

El añadido de “abierto a vertisoles” se debe al tipo de suelo sobre el que se asienta, es una 

característica edáfica, son suelos de naturaleza arcillosa. 

Además, nos encontramos con una pequeña formación de transición en vertisoles en la 

parte más alta del área de estudio, a consecuencia de la humedad que genera el paso de 

los vientos alisios, mediante el salto geográfico que hace sobre la cumbre de la isla. 

Este matorral de transición es una breve adaptación de especies, la cuales necesitan mayor 

humedad y frescor, favorecidas por el descenso del alisios en la vertiente a barlovento, y 

que es casi el instante previo para el encuentro con el monteverde, el cual queda fuera del 

área que estamos estudiando. 

La vegetación ha sido alterada a semejanza de las características morfoclimáticas y 

antrópicas. 
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Según la tesis de la doctora María Eugenia Arozena “Los paisajes naturales de La 

Gomera” es más a consecuencia de la primera particularidad que de la segunda: “...se ha 

supervalorado el papel de la antropización como factor condicionante de la organización 

espacial de la vegetación, en este caso del matorral xerófilo, y que se le han atribuido a 

dicho factor efectos que corresponden a la influencia de otros elementos del sistema 

natural...” 

4.2.3. Climatología. 

 

En la isla de La Gomera se pueden diferenciar cuatro áreas de diferencia climática, según 

lo establecido en el Plan Insular de Ordenación de La Gomera, aprobado de forma parcial 

mediante Decreto 97/2011, de 27 de abril, (BOC nº104, de 26 de mayo de 2011) –

Memoria de Información. Estas son: área baja de vertiente a barlovento, área de contacto 

regular con nieblas, área de sotavento con desbordamiento de nieblas y área seca de 

sotavento.  

Alojera se enmarca en el área baja de vertiente a barlovento, tal y como define también 

la doctora Eugenia Arozena :“...Constituye una franja continua, aunque irregular, que va 

desde la divisoria Teguerguenche-Galión (en el W) hasta la lomada del Camello, 

incluyendo, por tanto, las partes bajas de los valles de Alojera, Tazo y Arguamul...” 

(Eugenia Arozena, 1991: 121) 

En este área es característico el estrés hídrico debido a las altas temperaturas diurnas, las 

cuales se suavizan debido al aporte de humedad que le otorga el  desbordamiento del mar 

de nubes que se produce en la vertiente a barlovento, pero que no compensa en gran 

medida ese déficit hídrico, que a su vez, también es influenciado periódicamente por  el 

descenso de la insolación a causa de que este espacio se encuentra cubierto por 

nubes:“...Esta área recibe un aporte de humedad que, sin embargo, no llega a 

compensar, de un modo regular, el déficit hídrico que se produce como consecuencia de 

las altas temperaturas diurnas, derivadas de la insolación. No obstante, hay que señalar 

que este territorio está periódicamente cubierto por nubes, cuando la inestabilidad de las 

capas bajas de la troposfera es lo suficientemente importante como para que los 

estratocúmulos no se limiten a las cumbres de la isla, sino que cubran toda la fachada a 

barlovento...” (Eugenia Arozena, 1991: 121) 

En lo que respecta a temperatura, a modo general, se puede decir que la temperatura media 

de Alojera oscila entre los 18.9 y los 21ºC, siendo las medias mensuales más bajas las 
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que corresponden a los meses de enero y febrero, coincidiendo con el invierno, y a las 

medias mensuales más altas con los meses de agosto y septiembre. A su vez, las 

precipitaciones también tienen un marcado carácter estacional, siendo las precipitaciones 

máximas en otoño-invierno, y las mínimas en verano, oscilando entre 437 y 274 mm 3.  

Estas características climáticas son las que configuran los diferentes tipos de pisos 

bioclimáticos que se dan en la isla, de los cuales en Alojera se destacan dos de los cuatro 

pisos bioclimáticos que nos podemos encontrar en Canarias, en este caso son 4: 

- Zona baja, que incluye el piso basal y la parte inferior del termocanario (200-300 

m.s.n.m con orientación norte): se desarrollan formaciones de tabaibal y cardonal 

que pertenecen a la serie de vegetación de carácter xerófilo con arbustos y 

subarbustos suculentos pertenecientes al género Euphorbia en las zonas costeras. 

- Zona media o piso termocanario (500-600 m.s.n.m con orientación norte): aquí 

destaca la vegetación de transición de monteverde en los tramos intermedios 

altitudinales.  

5. Precedentes históricos: La Gomera, ejemplo de atraso social. 

 

Desde la conquista de los castellanos en el siglo XV hasta finales del siglo XX, el motor 

de la economía insular había sido la agricultura, por lo que las principales 

transformaciones espaciales que se han originado en la isla vienen de la mano de esta 

actividad. Prueba de ello son las manifestaciones que han quedado como legado de dicha 

actividad en forma de paredones, caseríos, eras y un amplio patrimonio agrosilvopastoril, 

acompañado de costumbres y tradiciones todavía vigentes en la isla.   

No obstante, gran parte de ese patrimonio fue generado dentro de un modelo de 

producción semifeudal, herencia de la pervivencia del Antiguo Régimen en la isla, y en 

la que se estableció la medianería como forma de producción, latente en la isla hasta no 

hace mucho tiempo: 

“...Era raro el que tuviera algo propio. Todo era de los ricos y lo que había era 

                                                
3Estudio ambiental estratégico, Plan hidrológico de La Gomera, Ciclo de planificación hidrológica 2015-

2021. 
 

4 Estudio ambiental estratégico, Plan hidrológico de La Gomera, Ciclo de planificación hidrológica 2015-

2021. 
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medianerismo. Era lo que había y lo que se vivía. Aquí había mucha diferencia social” 

“Nos pisaron. Pero a fuerza de trabajo salimos para adelante. Ellos salieron más que 

nosotros, porque les trabajábamos todo. Pero esa es la vida” 

“Qué contento esté el romero 

Porque ya no es medianero” 

Este testimonio oral, recogido en la obra de Jerez Sabater (2015), resume tres cuestiones 

esenciales: la primera, la medianería como técnica de producción; la segunda, la 

propiedad de la tierra en las personas más pudientes; tercera, las condiciones 

desfavorables en las que se encontraba el medianero. 

Con la implantación del proceso desvinculado y desamortizador en el siglo XIX los bienes 

de los señoríos y propios sufrieron grandes cambios, ya que se estableció un parcelario 

más fraccionado a causa de estos procesos, y las cuales han sido la base de la estructura 

que se nos presenta hoy día. Hasta ese entonces, la práctica del minifundismo reinaba 

sobre la geografía insular (Jerez Darias, 2007:3) 

Las desamortizaciones solucionaron poco la situación en lo que a la propiedad de la tierra 

se refiere. Había un gran número de personas con una escasísima propiedad y, sin 

embargo, existía a la vez todo lo contrario, un reducido número de personas con una alta 

concentración de tierras, a lo que se le sumaba una técnica de producción primitiva, de 

explotación, y el exiguo desarrollo de otros sectores en la isla. Esto eran las principales 

causas del atraso que se vivía:  

“…un sistema de propiedad claramente polarizado entre la gran y pequeña propiedad, 

entre el latifundio y el minifundio, en el que los grandes propietarios de la tierra en lugar 

de introducir el capitalismo en el campo atan al pequeño campesino y al campesinado 

sin tierra mediante relaciones sociales de producción que se fundamentan: a) En el 

dominio de la tierra y el agua por unos pocos grandes propietarios. b) En la extensión 

de la pequeña propiedad insuficiente y la expropiación campesina sin proletarización. c) 

En el desarrollo de relaciones de producción semiserviles y en coacciones 

extraeconómicas. El resultado es una agricultura atrasada, arcaica, poco productiva y 

que mantiene en un estado de miseria a la mayor parte del campesinado…”(Martín, 

2006: 1-2). 

Estos hechos, y no la determinación del medio físico, explican el escaso, pobre y estéril 

desarrollo que existía en la isla. Los medios de producción atrasados, poca inversión, 

condiciones de trabajo desfavorables, unidos a una economía insular de escasa 

diversificación, causado por el poco desarrollo de otros sectores como la pesca, reducida 
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a espacios muy concretos del sur de la isla, y el sector terciario, que sólo se daba cita de 

forma muy concreta en las capitales municipales (donde más se desarrollaba era en San 

Sebastián), fueron las piezas que abocaron a un éxodo rural casi masivo, en el cual los 

principales puntos de referencia eran Tenerife y Venezuela en los años 50 y 60 del pasado 

siglo.  

6. Evolución de la población.  

 

El pico demográfico en la isla de La Gomera llega durante los años 1940 y 1950, 

obteniendo una cifra de casi 30.000 habitantes, la cual se aleja todavía al número de 

población de nuestros días.  

Pasado ese máximo poblacional se origina un descenso de moradores, el cual corresponde 

precisamente con el período de estudio de este trabajo (mitad del siglo XX hasta la 

actualidad), donde el conjunto insular pasó de 30.000 efectivos en 1950 a 16.000 en 1991. 

(Jerez Darias, 2007:5) 

Alojera no escapa de esta realidad, y cumple con este patrón de caída de la población 

durante ese periodo.  

Cuadro 1: Evolución de la población en Alojera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Nomenclátor de población I.N. E 

En 1955 contaban con 685 residentes, de los cuales el 35 % en 1986 ya no se encontraba 

en la localidad. El factor al que se le achaca dicha pérdida de población es a la fuerte 

emigración que sufrió la isla, y concretamente este núcleo poblacional. Este factor es 
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clave para poder entender el devenir que ha tenido Alojera durante el periodo que se 

estudia. 

El modelo económico de subdesarrollo con el que contaba esta localidad, arcaico, 

primitivo y de explotación, impulsado en gran medida por el sistema oligarca de la época, 

obligó a que muchas familias tuvieran que hacer la maleta, aquélla de la que hablaba 

Pedro Lezcano, y cruzar el Océano Atlántico, o ir hacia Tenerife, en busca de unas 

mejores condiciones de vida, ya que lo único que tenían que perder era miseria, pobreza  

Venezuela fue el principal país receptor de dicha emigración, pero tampoco fue menos la 

que se produjo hacia aquellas áreas que comenzaban a sobresalir como eran el sur de 

Tenerife, (en las fincas de plátanos y tomates) y en el área metropolitana Santa Cruz-La 

Laguna.  

Aquí el modelo capitalista se comenzaba a implantar, y aunque tuvieran el mismo oficio 

(empaquetar tomates, plátanos etc.), ya habían logrado dejar atrás el modelo de 

servidumbre y de subdesarrollo potenciado por las clases privilegiadas en Alojera. El 

despoblamiento en este lugar se fue dando sucesivamente, hasta que a fines de la centuria 

se empieza a iniciar un repunte poblacional, pasando en 1986 de 441 habitantes a calcular 

503 residentes en el año 2000; es decir, se produce un aumento de un 14% de la población.  

Tabla 1: Evolución de la población de Alojera (1955-2018). 

Año Población 

1955 685 

1986 441 

2000 503 

2015 403 

2018 393 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nomenclátor I.N.E 

 

Ese aumento en el número de población se justifica por el regreso de esos tantos 

emigrantes jóvenes que partieron en su día en busca de un mejor futuro:  

“Tuvimos que emigrar por eso…teníamos que ir a Venezuela, a África, porque aquí no 

había manera para sobrevivir, no se podía conseguir un pedazo de medias porque todo 
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estaba ocupado… de Venezuela vine en el 85, cuando Venezuela se puso mal. Mal 

empleado país” 5.  

Efectivamente, muchos de ellos regresan a su lugar de origen en edad adulta. También 

otra población que, sin ser originaria de Alojera, tienen nexos con este lugar debido a la 

cultura migratoria que ha tenido, y migran empujados por las múltiples ayudas sociales 

con las que cuenta La Gomera. 

Empadronarse en la isla cuenta con una serie de beneficios y ayudas impulsadas por las 

diferentes instituciones insulares como son: el sufragar los gastos funerarios (incluida la 

repatriación), ayudas al estudio (primaria, secundaria, formación profesional, 

universidad), becas para el transporte entre islas, bajo precio en el impuesto de la 

circulación de vehículos, uso gratuito del agua de riego, etc. 

Estas son algunas de las medidas de carácter social llevadas a cabo para intentar paliar las 

deficiencias que supone residir en una isla menor como es La Gomera, las cuales intentan 

contrarrestar las condiciones desfavorables como pueden ser: escasos espacios de ocio, 

baja salida laboral, pocos centros de formación, insuficientes recursos en sanidad, etc. 

Pero tras ese repunte vuelve a existir una nueva caída desde principio de siglo hasta el día 

de hoy, donde de los 503 individuos con los que se contaba en el año 2000 decae a la cifra 

de 403 personas en 2015. Es decir, un descenso poblacional de un 20%, fundamentado, 

principalmente, por la falta  de oportunidades que se dan en la isla, y mucho menos en una 

localidad con un modelo económico poco diversificado, dentro de un contexto nacional 

donde a partir del 2007 comienza a sufrirse una crisis económica, de recesión, destrucción 

de empleo, etc., en favor de una mayor precariedad laboral, que hace que la falta de 

empleo en Alojera arroje prácticamente a que la población tenga que abandonar su lugar 

de residencia en busca de una mejor salida para su futuro.  

7. La estructura agraria de Alojera. 

7.1. La estructura de la propiedad. 

 

La Gomera, tal y como demuestra Luis Jerez Darias, en su obra “La organización 

territorial de La Gomera, un ejemplo de subdesarrollo” es una isla de gran propiedad, 

carácter que le procede de la etapa señorial. Bien es cierto que, ya entrados en el siglo 

XIX, las desamortizaciones cambiaron parte del sistema de la propiedad de la tierra en 

                                                
5 Plácido García Damas. Jubilado. Alojera, Vallehermoso. 30/08/2016. 
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España. En Canarias, y en La Gomera, esto no sucedió de tal manera, ya que la clase 

terrateniente siguió estando al frente de la economía insular.  

 Alojera no iba a escapar de esta dinámica, siendo en su mayoría de propiedad señorial, 

como denotan los siguientes párrafos.  

“Los terratenientes de Alojera eran los Méndez... Alojera era de los Méndez, o sea, era 

de los señoritos de Vallehermoso, principalmente de los Méndez. Tenían sus casonas en 

Rosa del Negro, Majara...”6 (Jerez Darias, 2015: 305) 

Ejemplo de esto, son los datos que muestra Luis Jerez en su obra, donde recoge los 

representantes de gran propiedad en Vallehermoso, desde mediados del siglo XX, hasta 

el comienzo del siglo XI, y donde como no podía ser de otra manera, aparecen los 

Méndez, en este caso, Oliver Méndez, conocido terrateniente de dicha localidad.7  

Tabla 2: Representantes de gran propiedad en Vallehermoso (1957-2001) 

Fuente: Luis Jerez Darias (2015) 

Por tanto, tenemos como grandes propietarios en este municipio a la entidad local como 

máximo propietaria de tierras en esta localidad y también queda latente el poderío de 

ciertas personas con respecto a la tenencia de tierras en ese municipio, y, por ende, en 

Alojera.  

El hecho de que, con el paso de los años, los grandes propietarios fueron restando 

importancia a estas tierras, hizo que los vecinos del lugar se fueran apoderando de las 

mismas, que unido a las ventas que realizaban los señores a esos emigrantes que 

regresaban de Venezuela, Cuba etc., fuera apareciendo el desarrollo de la propiedad 

privada en la localidad: 

                                                
6 Luis Jerez Darias “La organización territorial de La Gomera, un ejemplo de subdesarrollo”  

7 Luis Jerez Darias “La organización territorial de La Gomera, un ejemplo de subdesarrollo”  
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“…Y desde los años que se fueron los primeros para Cuba, la gente de Alojera, compró 

la parte esa a los señoritos. Y después se quedó otra parte hasta cuando vino la 

emigración a Venezuela y ahí se acabó. Hombre queda uno o dos, queda don Olivier 

Méndez y don Orencio Mora, son lo que tienen unas fincas un poco regulares aquí…”8 

(Jerez Darias, 2015: 698) 

Por tanto, esos emigrantes que salieron de Alojera en busca de un mejor futuro regresan 

a la que fue su tierra con un capital importante, el cual les permite poder adquirir 

propiedades (casas, tierras etc.) a esos mismos terratenientes, o a esas mismas familias, 

que en un tiempo pretérito no les dejaron avanzar, y que debido al cambio en el modelo 

socioeconómico (de un capital humanizado, de medianería y explotación, se transforma 

en un modelo capitalista) ya no se intercambia fuerza de trabajo por un porcentaje de la 

producción (medianería), sino que se establece un intercambio económico.  

Estos sucesos fueron los precedentes de cómo se estructura Alojera hoy territorialmente, 

ya que no se estableció una planificación territorial del lugar, sino que se fue construyendo 

en la localidad según intereses personales, sin regirse por ningún tipo de plan. Esto hace 

que no se cree uniformidad en los tipos de construcciones que aquí se dan, es decir, cada 

cual realizó su vivienda de autoconstrucción según conveniencia.  

Figura 5: Vista parcial del parcelario de la propiedad de Alojera (2018) 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, SIGPAC usos agrícolas (2018). Elaboración propia 

                                                
8   Luis Jerez Darias “La organización territorial de La Gomera, un ejemplo de subdesarrollo” 
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Como resultado de ese proceso de compra venta de tierras y como no, de los procesos  

de herencia de las familias de esta localidad, ha quedado este parcelario. En este caso, es 

una vista parcial del área objeto de estudio, pero que muestra su gran fraccionamiento, 

sobre todo, en los fondos de barranco, donde estos espacios son óptimos para la práctica 

agrícola, con la gran particularidad que sucede en esta localidad, en la que una persona 

puede ser heredera de un terreno, pero la o las palmeras que se encuentren en dicho terreno 

puede ser heredada por otra persona.  

Sin embargo, lo verdaderamente interesante de esta estructura parcelaria que se muestra, 

sería poder conocer la propiedad de cada parcela, para de esta manera, poder demostrar 

si los propietarios son de gran o pequeña propiedad, ya que quizás, un mismo propietario 

puede tener 5 pequeñas parcelas, pero que unidas, pueden ser de gran propiedad. Por lo 

tanto, ya no estaríamos hablando de minifundismo en este espacio, sino de grandes 

propiedades. Pero estos datos no pueden ser tratados debido a la ley orgánica de 

protección de datos, que nos deja con esta gran incógnita.  

Imágenes 2 y 3: Comparativa playa de Alojera (1965-2015) 

 

Fuente: Burkhard Bartels 

 

7.3. Régimen de tenencia de la tierra. 

Alojera no quedó ajeno a la práctica del antiguo régimen; en este caso, se refiere a la 

propiedad de la tierra, ya que en su mayoría era de grandes propietarios, y esto se ve 

reflejado en el territorio:  

“Olivier Méndez pertenecía a una de las familias terratenientes por excelencia de 

Vallehermoso, y tenía un patrimonio rústico de más de 200 hectáreas repartidas en 48 
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parcelas. En cuestión de tenencia era el más aventajado, superaba en más de 100 

hectáreas al siguiente. Sus propiedades estaban diseminadas por el sector norte y oeste 

del municipio, concretamente, por las bandas occidentales de la cuenca principal de 

Vallehermoso, en Arguamul, Tazo y Alojera” 9   

Esta era la práctica que se llevaba a cabo en Alojera: una sola persona con gran propiedad 

de tierras y gran número de personas con muy poca tierra en propiedad, o incluso sin 

capacidad de tenencia.  

Más tarde, con la llegada de los emigrantes que volvían de Cuba o Venezuela, ese régimen 

de tenencia fue cambiando, ya que cada vez más las prácticas del antiguo régimen iban 

quedando en desuso; los grandes propietarios comenzaron a vender parte de sus 

propiedades a esos expatriados que regresaban a su lugar de origen: 

“Pa’ Venezuela me fui con 31 o 32 años. Todos nos fuimos, menos mi padre y mis tíos. 

Casi que mi familia se fue. Ya cuando se puso malo tuvimos que regresar.  

Llegamos en el 85, empezamos de cero, porque no trajimos casi nada, y gracia a Dios 

hasta hoy no me ha pesado venir. Estamos encantados. Mi familia, mis hijos.  

Cuando regresé me dediqué al tomate, a la agricultura, y gracias a eso pude sobrevivir. 

y ahí pegó pegó, cobrábamos ya... ya cuando llegué aquí se ganaba ya, se ganaba 8-10 

mil pesetas…Y después hice mi casita, y hoy vivo feliz con mi familia”.10 

Por tanto, existe una relación entre la propiedad de la tierra y el modelo socioeconómico 

de la época, ya que, al pasar de un modelo de medianería a una estructura capital en la 

que al jornalero se le reconoce una cuantía económica por su trabajo, posibilitó la 

aparición de la propiedad privada en Alojera, resultando la fragmentación del parcelario 

en la comarca.  

7.2. Transformación en la vivienda.  

 

El cambio que ha experimentado la vivienda en esta localidad desde mitad del siglo XX 

hasta la actualidad es de gran notoriedad. El paso de una vivienda casi primitiva, de 

autoconstrucción, reducidas dimensiones y realizada con materiales nobles, como pueden 

ser roca, madera y teja, hacían muy difíciles las condiciones de habitabilidad, en el que 

no existía cabida para el confort.  

 

                                                
9 Luis Jerez Darias “La organización territorial de La Gomera, un ejemplo de subdesarrollo”. 
10 Plácido García Damas. Jubilado. Alojera, Vallehermoso. 30/08/2016. 
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Figura 6: Clasificación, categoría y subcategoría del suelo 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, planeamiento vigente.  Elaboración propia 

En este tipo de construcción se tenía que acomodar toda la unidad familiar, donde los 

medios con los que contaban para intentar mejorar sus condiciones de vida eran exiguos 

y arcaicos. Mientras que hoy día se encuentran igualmente casas de autoconstrucción, 

pero de diferente tipología. En este caso, las edificaciones destacan por su gran amplitud, 

cuentan con más de una planta, e incluso cuartos anexos a la vivienda, sustituyendo los 

materiales nobles que se mencionaban con anterioridad para servirse de bloques, 

cemento, bigas, etc., adquiriendo todas las comodidades del siglo XXI como son el 

saneamiento, agua, luz, teléfono, internet, etc.  

El que una vivienda hoy día tenga ese tipo de comodidades o avances en sus servicios es 

algo natural, consecuencia de adaptación a los tiempos. Pero la diferencia en esa tipología 

de los hogares, de una casa reducida, primitiva, arcaica, de materiales pobres, a una casa 

de mayor envergadura, de más de un piso y de cuartos anexos, obedece a la cultura que 

trajeron consigo aquellas personas que emigraron hacia los países latinoamericanos, de 

las cuales adoptaron ese tipo de vivienda para implantarlo en su regreso a Alojera.  
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Ese modelo de edificación más voluminoso, el cual recuerda a zonas residenciales de 

chalets, fue el que se implantó en Alojera, ya que esos emigrantes que regresaban volvían 

con dinero suficiente para poder levantar una casa de esas características. El contar con 

una vivienda de esas dimensiones, más que por comodidad, confort, o necesidad, era un 

símbolo: 

“Salieron muertos de hambre, trabajando como cochinos y sin un duro. Y llegan y dicen, 

mi casita me la hago bien. El tener una casa así quiere decir que hoy en día estoy bien, 

intentando olvidar esas épocas de miseria. Todo lo que recuerda a pasado es miseria y 

no lo quiero 11”. 

Este proceso de comodidad de los habitáculos hizo que en Alojera aumentara la 

construcción de viviendas, incluso a comienzo de este siglo XXI, pero este incremento 

no refleja el evidente abandono de la población de esta localidad durante los últimos años.  

Una probable explicación a este hecho (aumento del número de construcciones, pero 

disminución de la población) sea que familiares de la población residente, que habitan en 

otro lugar de la isla, o fuera de ella, aprovecharan la bonanza económica de principios de 

siglo para fabricar esas viviendas, con motivo de utilizarla como segunda residencia, a 

modo de esparcimiento, en época vacacional, ocio, etc., y no como lugar para instalarse 

de forma definitiva. 

 

 

Imágenes 4 y 5: Comparativa de las estructuras en la vivienda 

                       

Fuente: Elaboración propia 

                                                
11 Virginia Hernández. Responsable del Centro de Interpretación Miel de Palma. Alojera, Vallehermoso. 

13/06/2016. 
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8. Agricultura. 

La principal actividad transformadora en el valle de Alojera fue la agricultura. Prueba de 

ello son los numerosos bancales o paredones que se quedaron como gran muestra de esta 

técnica de cultivo.  

Imagen 6: Vista parcial de paredones en Alojera (2015) 

 

Fuente: Fotos aéreas de Canarias 

 

En este sector de la isla dicha actividad también ha sufrido una transformación, como es 

natural, a lo largo del tiempo: 

“…La actividad potente era el tomate, del cual se dice que llegaron a ver incluso 7 

empaquetadoras…”  

“…La palmera…de la palmera se aprovechaba todo…se aprovecha hasta la sombra. En 

La Gomera, y más concreto en Alojera, cada palmera tiene dueño, esto se debe a la gran 

cultura de aprovechamiento que tiene la palmera, incluso hoy día, a la riqueza que la 

palmera genera en la producción de miel de palma, las cuales incluso se alquilan a las 

empresas productoras, para esta poderla explotar, y sacarle beneficio…”12 

Tal era el cultivo del tomate, para el que llegaron a existir 7 empaquetadoras, las cuales 

quedaron como vestigios del pasado, y en donde la principal actividad de cultivo que 

existe en Alojera va en relación con la cultura de la palma que se tiene en esta comarca 

en particular y en la isla en general.  

                                                
12 Virginia Hernández. Responsable del Centro de Interpretación miel de Palma. Alojera, Vallehermoso. 

13/06/2016 
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Lo que denota una transformación de la economía con respecto a la actividad agrícola, 

pasando de un sector primario en el que además del propio cultivo de los productos, 

también se manufacturaban, ejemplo de ello son las 7 empaquetadoras de tomate, a un 

agro en abandono, donde lo único que pervive es la transformación del producto obtenido 

de la palma, el guarapo.  

8.1. Tipología de los cultivos. 

Ya en la época señorial, los cultivos principales eran los que se dedicaban a la 

exportación, como el azúcar o la seda, y el cual se combinaba con los cultivos de 

propiedad señorial (papas, legumbres, verduras, etc.). A estos se les suma el cereal, en 

concreto el trigo, como cultivo predominante, y el destacado papel de la palmera y sus 

derivados (guarapo), a la cual se le daba un trato de cultivo. 

Ejemplo de ello son los datos que registra el catastro de riqueza rústica de 1956. Aquí, 

los polígonos que aparecen (35, 36, 37, 39, 30, 40) son los que conforman el valle de 

Alojera. Por tanto, estos datos confirman que el cultivo predominante durante esta fecha 

sería el cereal, acompañado del erial, suelo en el que el aprovechamiento para su 

explotación es nulo, teniendo un total de 922 has, contando con las parcelas destinadas al 

erial.  

Tabla 6: Catastro de riqueza rústica 1956 
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Fuente: Catastro de riqueza rústica (1956) 

Ya entrados en el siglo XXI, se puede observar el brutal abandono que existe de la 

actividad agrícola en este espacio, donde la superficie agrícola de Alojera pasa de 922 

has, a 60 has en solo 50 años.  

Tabla 3: Tipos de cultivo y superficie cultivada Alojera 2006 

CULTIVO SUPERFICIE (ha) 

CÍTRICOS 0,50 

VID 0,25 

HUERTAS 59,25 

Fuente: P.G.O de Vallehermoso. Elaboración Propia 

 

Es decir, ya en el 2006 solo se cultivaba un 6,5 % de lo que se hacía 50 años atrás; esto 

denota un clarísimo abandono del territorio y de la actividad agrícola.  

Causas del abandono agrícola: 
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- Paso de una economía basada en el sector primario, la cual no se ha sabido adaptar 

al proceso de transformación socioeconómica en su totalidad, teniendo en el sector 

servicios, la principal actividad económica.  

- Abandono de la población a causa de los procesos migratorios acontecidos en la 

localidad, causados a un sistema caciquil, y ligado también a un modelo agrícola 

subdesarrollado y de gran grado de sumisión social.  

 

Atendiendo a los datos, se observa que la papa es el principal cultivo que se genera en 

Alojera (teniendo en cuenta el mapa de cultivos), y no los cereales, como aparece en los 

datos referentes al Catastro de Rústica de 1956. Posiblemente ese cultivo de la papa quede 

exclusivamente para autoconsumo, y no para venta.  

Figura 7: Tipología de los usos agrícolas en el núcleo de Alojera (2016) 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, mapa de cultivo (2018). Elaboración propia 

Además, el mapa de cultivos indica otro dato muy esclarecedor del abandono de esta 

actividad, ya que quedan reflejados los espacios que en un tiempo pretérito fueron 

aprovechados, pero que hoy han quedado como espacios abandonados, en los cuales no 

se practica ningún tipo de cultivo.  
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Este abandono agrícola es bastante llamativo, teniendo en cuenta las inversiones o, mejor 

dicho, las subvenciones llegadas desde la Unión Europea para poder paliar este tipo de 

situaciones: 

“… En ningún sitio de Canarias se encuentra el nivel de abandono que tiene el campo 

gomero y esto es más lamentable en una isla en la que las inversiones públicas en los 

últimos años han sido cuantiosas…”13  

Por tanto, habiendo pasado página de ese sistema subdesarrollado caciquil, son las 

políticas públicas las encargadas de cubrir parte del espacio que este deja, ya que se 

convierten en los mayores propietarios de la isla. En nuestro caso, el ayuntamiento de 

Vallehermoso es el segundo mayor propietario de tierras en la isla de La Gomera, 

acaparando un total de 1.712,91 has (Jerez Darias,  2015).  

De esta forma, se hace sumamente importante el desarrollo de las políticas públicas en la 

comarca del valle de Alojera:  

“En los últimos años la historia social de La Gomera cambia. Sus habitantes 

históricamente pobres, maltratados por la geografía y por una sociedad polarizada entre 

amos y medianeros, descubren ahora la panacea del dinero fácil, del paro y de otras 

dádivas de dineros públicos, de una sociedad subvencionada dado los recursos que 

fluyen a la isla, para lo que nadie pide un control eficiente y de rentabilidad social, 

careciendo de compromiso con el presente y el futuro. Dineros que se gastan en gran 

medida en fiestas, fuegos de artificios y asfalto, siendo una inversión más que nada para 

la compra de votos. Los políticos de la isla no tienen más objetivo que mantenerse en el 

poder y distribuir los dineros que vienen de fuera, un «maná» que no hay que justificar 

a los de casa por aquello de «a caballo regalado...», mientras los de fuera, hasta el 

presente, no han tenido elementos de control dada la mala conciencia ante la deuda 

histórica con la Isla y la marginalidad de la misma, en las que las razones para intentar 

mejorarla son obvias.” (…) Transcurrido el ecuador de los aportes más importantes que 

ha conocido La Gomera en su historia, el “Plan de inversiones para el desarrollo de la 

isla de La Gomera 1990-1993” supone casi un millón de pesetas por gomero ¿Que ha 

significado el POI para el desarrollo y la mejora del futuro de La Gomera? ¿Se ha 

frenado la emigración, se han creado puestos de trabajo, se ha desarrollado algún sector 

empresarial con vida propia en la isla? vemos algunas guindas del “desarrollo” 

                                                
13 Wladimiro Rodríguez Brito; La Gomera: El agua para las ranas. EL DIA, 18 de marzo 2008. 

https://eldia.es/criterios/2008-03-16/11-Gomera-agua-ranas.htm 

https://eldia.es/criterios/2008-03-16/11-Gomera-agua-ranas.htm


 

 

32 

 

gomero.”14 

Es decir, el abandono del agro en la comarca de Alojera no se basa fundamentalmente en 

un abandono de la población, sino que ha ido de la mano de una escasa o nula inversión 

pública en este emplazamiento, destinando fondos que pudieran haber posibilitado un 

desarrollo agrícola, o del sector secundario o terciario, a otro tipo de actividades que no 

generan un progreso en la comarca.  

Quizás esto sirviera para otro trabajo de investigación: conocer por qué la isla de La 

Gomera, obteniendo mayor cantidad de ingresos en forma de subvenciones que nunca, 

tiene estos núcleos agrarios y rurales más abandonados que nunca.   

8.2. Palmera, uso y tradición. 

Figura 8: Palmerales significativos de La Gomera 

 
Fuente: Antonio Quintero Lima (1985) 

                                                
14 Wladimiro Rodríguez Brito; La Gomera Saudí: Una crisis asfaltada. 1991. Documento aportado por 

Rubén Carmona.  
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La palmera canaria (phoenix canariensis) ha jugado, juega y jugará un papel fundamental 

en la isla de La Gomera, en general, y en Alojera, en particular, ya que es la tercera 

localización con mayor número de estas especies en la isla, por detrás de Tazo y Valle 

Gran Rey respectivamente15.  

Tabla 4: Número de palmeras en Tazo, Valle Gran Rey y Alojera 

 

Fuente: Antonio Quintero Lima (1985) 

Tradicionalmente, la palmera o palma, más que un elemento paisajístico servía como un 

gran recurso de subsistencia, ya que de la misma derivan infinidad de usos, manifiesto de 

una cultura vernácula, la cual perdura hoy en día.  

El informe acreditativo del uso de término “Miel de Palma” elaborado por el Cabildo 

Insular de La Gomera (2013) recoge multitud de funcionalidades de la palma:  

Las hojas o pencas, además de servir de forraje para los animales, en época de sequía de 

los pastos, también se utilizaban para la confección de esteras, sombreros, bolsos, 

artículos que no solo generaban un plus en la economía de las familias, sino que, además, 

se han mantenido como elementos de artesanía tradicional. Asimismo, con esas mismas 

hojas o pencas, se elaboraban los patacones, que se empleaban en el empaquetado de 

pescado: 

“Las mujeres que en su época hacían esteras, en su época hacían este tipo de esteras 

(patacón) con unos aletones, la función de eso era doblarlo y hacerlo como un fardo 

enrollado, lo compraban empresas que exportaban pescado saldado, principalmente del 

sur de Tenerife.  

Fue una utilidad bastante importante, tenemos el dato de una mujer de Cubaba que 

entregó 500 de estos. Era un recurso complementario a la actividad del tomate.” 16  

                                                
15 Antonio Quintero Lima “Miel y Palma” 
16 Virginia Hernández. Responsable del Centro de Interpretación Miel de Palma. Alojera, Vallehermoso. 

13/06/2016 
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Igualmente, esa misma penca “ripiada”, es decir, limpia y desprovista de sus hojas, tenía 

diferentes usos, como podrían ser: confección de cestos, palos de escobas, cercas de 

huertas o fincas, combustible, se empleaba para la fabricación del “juercan” (penca 

limpia), provisto de una pelota de paños en la punta, para remover el grano, mientras este 

se tostaba a fuego, mezclado con arena, etc.  

También el talajague o talahague, base de la hoja o penca, la cual está recubierta de 

espinas, se aprovechaba de combustible, o incluso se destinaba a la fabricación de cercas 

para que los animales no saltaran de un lado a otro. Otro de los usos que tenía esta parte 

de la hoja era que, despojada de sus espinas, se confeccionaban juguetes, de manera 

artesanal, los cuales se utilizaban también en el agua, ya que una de sus características 

que lo hacía especial era su flotabilidad.  

Además de esto, al retirar el talajague de la palmera, se daba una maraña de fibras 

marrones, llamadas arropón o jarropón, las cuales se utilizaban en el empaquetado de 

tomates, en la elaboración del estiércol para los animales, etc.  

El tronco de la palmera no iba a ser menos, y también tenía su utilidad. Gracias a su 

resistencia a los elementos erosivos se empleaba como material de construcción: para 

techumbres, colmenas, pesebres, incluso se llegó a utilizar como despensa, al vaciar parte 

del tronco.  

Las raíces tampoco se iban a quedar excluidas de este modelo de aprovechamiento 

integral de la palmera; estas eran machacadas y laboriosamente entrelazadas entre sí para 

la fabricación de alpargatas.  

A esto se une el aprovechamiento de un fruto que produce la palmera llamado dátil; pero 

este dátil es poco apreciado para el consumo humano, y se une a las hojas y pencas como 

alimento para los animales, especialmente del cochino.  

Quizás el aprovechamiento más importante que puede tener la palmera en esta región es 

la extracción del guarapo. 

Se conoce como guarapo a la savia de la palmera que se consigue tras un arduo trabajo 

artesanal. Tras la extracción de este líquido se puede consumir bien en ese estado natural, 

tradicionalmente al pie de la palmera, o en festejos, o bien transformándolo en vino de 

palma, o aguardiente, técnicas hoy en día prácticamente desaparecidas.  

Pero sin lugar a duda, el producto por excelencia que se obtiene de la palma, mediante la 

transformación del guarapo, es la miel de palma.  

Este “oro líquido”, como así caracterizan algunos a este producto agroalimentario, debido 

a su exquisitez, se obtiene mediante la cocción del guarapo. El guarapo se recoge 
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temprano en la mañana, se prepara (se limpia y se filtra por las posibles impurezas que 

haya podido recibir) y se lleva a cocinar lo más rápido posible (para frenar su 

fermentación) en una hoya de metal o un caldero. Tradicionalmente este proceso de 

cocción se hacía a leña, o se utilizaban los propios talajagues de las palmeras, unido a 

residuos vegetales. Hoy día las empresas dedicadas a la elaboración de miel de palma 

están preparadas con calderas a gas o con electricidad.  

Es un proceso lento que requiere entre 2 a 3 horas de cocción por cada 10 litros de 

guarapo, y de 5 a 8 litros de guarapo para conseguir 1 litro de miel.  

“(...) se necesita aproximadamente 1 Kg. de leña por litro de guarapo...según la calidad 

del guarapo y de la zona, para obtener un litro de buena miel se necesitan de cinco a 

ocho litros de guarapo. Por lo general esta proporción depende de la zona, según sea 

húmeda o seca. Hay que tener en cuenta varios factores para la elaboración de la miel 

(...)” (Quintero Lima,1985). 

Tras la técnica de cocción del guarapo para la obtención de la miel de palma, se envasa y 

se procede a su comercialización.   

Aquí es donde en el año 2003, aparece un gran escollo para la venta de este producto. 

Históricamente, la elaboración de este producto tenía un marcado carácter tradicional 

familiar, hasta que, con el paso del tiempo, dio el salto a su comercialización bajo la 

denominación de Miel de palma.  

El día 1 de agosto se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel (Real Decreto 

1049/2003)  

BOE nº 186, del 5 de agosto de 2003, detalla lo siguiente: 

▪ 3.1 La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a 

partir del néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de 

excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, que 

las abejas recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas 

propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que 

madure. 

▪ 5.1.1 El término "miel" se aplicará solamente al producto definido en el apartado 

3.1, relativo a definición de la miel, y deberá usarse en el comercio para designar 

a dicho producto. 

Tanto la palabra miel como palma crean conflicto, ya que el etiquetado de miel de palma 

puede crear confusión con la miel de abeja en sí, y con la miel del mismo origen que se 

produce en la isla de La Palma, ya que el término palma también puede llegar a crear 
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algún tipo de desconcierto, un hándicap que se añade para la denominación de este 

producto. Sin embargo, la negativa a la denominación miel de palma tira por tierra todo 

un renombre sobradamente arraigado en la cultura canaria y gomera, del cual aparecen 

referencias escritas sobre este término desde el siglo XVIII de la mano del párroco de 

Chipude D.  José Fernández de Prieto y Salazar, quien hace unas descripciones de la isla 

de La Gomera y sus caseríos en unos manuscritos: Descripción de la Ysla de La Gomera 

donde cita textualmente: 

Aloxera (Alojera), «(...) hay palma que larga cuatro cuartillos de la medida de Tenerife 

(mesura de recipiente), otras seis y ha habido alguna que largue quince pero esto no es 

regular, este pues es el que se llama garapo. No  se puede sacar en todo el tiempo del 

año porque en el verano no echará nada y  alguno que echare no serviría; en el invierno 

tuvieron riesgo de morirse con el  frío granizo si cayera...., con que viene a ser su tiempo 

desde abril hasta poco de  julio; de muy buena calidad se ha de tomar luego que se quita 

de la palma y  especialmente en tiempo de calor, este les sirve de ayuda de mantención 

al que  lo come con gofio (...)» (Informe acreditativo del uso término “Miel de Palma”, 

2013; 41) O del historiador canario José de Viera y Clavijo, quien recoge en Noticias de 

la Historia de Canarias (1772)  «(...) De forma que tenemos la extracción del guarapo, 

y la posterior obtención de diversos productos: miel, vino, y el más extraño: vinagre de 

palma. (...)» (Informe acreditativo del uso término “Miel de Palma”, 2013; 42). 

Por tanto, la sustitución de denominación Miel de palma por el seudónimo Sirope de 

palmera, acaba con una cultura vernácula, en la que no solo entra en juego el término de 

un producto, sino todo un proceso de arraigo, conservación, artesanía, elementos 

paisajísticos, ecológicos, etc., el cual ha perdurado en un espacio geográfico localizado 

durante siglos, y donde el cambio de denominación puede ocasionar un lastre para esas 

pequeñas empresas que se dedican a esta actividad, casi de carácter familiar, las cuales se 

emplazan en espacios de marcada naturaleza rural que sirven de freno al éxodo rural 

propio de estos emplazamientos, sobre todo en la comarca objeto de estudio, ya que es 

aquí donde se localizan la mayoría de empresas dedicadas a la elaboración de este 

producto.  

9. Alojera: un futuro incierto. 

9.1. Crisis agraria y vaciamiento del campo. 
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La realidad económica que presenta Alojera no es demasiado próspera, ya que no existe 

un motor económico que lidere el desarrollo en la localidad, al contrario de lo que ocurre 

en otros lugares de la isla, como pueden ser Alajeró, Valle Gran Rey y San Sebastián, 

espacios donde el principal propulsor económico es el sector servicios, el cual se nutre en 

su gran mayoría del turismo que llega a la isla, sobre todo en Valle Gran Rey y Alajeró.  

Situación opuesta a la cara norte que presenta la isla, ya que todos los espacios que se 

emplazan en esta vertiente han ido decayendo con el paso de los años. Esto se refleja en 

gran medida con el gran despoblamiento que sufrió la isla de La Gomera, como se 

mencionó con anterioridad, pasando a mitad del siglo XX (año 1950) de 30.000 habitantes 

a sufrir una pérdida de 14.000 efectivos y contar en el año 1991 con 16.000 residentes.  

Sin lugar a duda, los núcleos que más sufrieron esta pérdida de población fueron los 

municipios norteños (Hermigua, Agulo y Vallehermoso), mientras que los municipios 

más meridionales (Alajeró, Valle Gran Rey y San Sebastián) no sufrieron un declive 

demográfico tan intenso, causado en gran medida por el cambio de modelo económico 

que se estaba comenzando a desarrollar en la isla.  

Alojera, como núcleo poblacional norteño, obedece a estas mismas características: en 

plena mitad del siglo XX (año 1955) 685 habitantes, mientras que en el año 2016 recoge 

a 422 moradores en la localidad.  

Estos datos vienen a reflejar que en prácticamente 60 años Alojera no se ha sabido reponer 

de su pérdida poblacional, causada en sus orígenes por un contexto socio económico de 

subdesarrollo, explotación y abusos, fiel reflejo de la herencia dejada por el Antiguo 

Régimen, y que hoy muestran un espacio de escaso desarrollo económico, donde la 

agricultura pasó de ser el máximo exponente económico del lugar a ser un simple 

recuerdo de lo que llegó a ser este sector en la localidad, ya que hoy día las únicas 

prácticas que se dan de la agricultura son en modo de autoabastecimiento. 

Tabla 5: Paro registrado según sexo y edad en Vallehermoso (2017) 

Fuente: (SEPE) Servicio público de empleo estatal. Elaboración propia 
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Atendiendo a los datos de paro que presenta el municipio de Vallehermoso para el año 

2017, se pueden sacar varias lecturas.  

La primera de ellas, el descenso de las tasas del paro con la llegada de los meses estivales, 

ya que son meses en los que, por lo general, las tasas de paro descienden, ya que se crean 

más puestos de trabajo, pues las bolsas de empleo público en la isla comienzan a funcionar 

en esos meses, disminuyendo la tasa de paro.  

Y la segunda lectura que se puede hacer (preocupante, además) es la altísima tasa de paro 

que registran las personas mayores o igual a 45 años. Vemos por ejemplo que, en julio, 

el mes con menos paro registrado en Vallehermoso en 2017, cuenta con un 60% de 

población mayor o igual a 45 años, que se encuentra en estado de desempleo.  

Tabla 6: Paro registrado según sectores de actividad en Vallehermoso (2017) 

Fuente: (SEPE) Servicio público de empleo estatal. Elaboración propia 

Atendiendo ya a los distintos sectores, se ve una clara diferencia entre el paro registrado 

en el sector servicios en comparación con el resto.  

La transformación que ha tenido la economía insular con el paso de los años ha estado 

marcada por el cambio de una economía basada en el sector primario al terciario en un 

breve espacio de tiempo.  

Vallehermoso obedece a este cambio: de una economía fundamentada en el agro, a una 

más terciarizada. Muestra de ello es que más de la mitad de la población en desempleo 

que había en el mes de julio se encuentra en relación con el sector servicios; exactamente, 

un 66,5% de desempleados se dedica a este sector.  

Si estos propios datos los trasladamos hacia el área objeto de estudio, ¿qué se puede 

obtener? 

Debido a la escala a la que se encuentra Alojera, conseguir unos datos similares se vuelve 

una tarea prácticamente inviable, pero si atendemos a su estructura de población por sexo 

y edad, y tomamos de referencia lo que ocurre en el municipio, podemos figurarnos una 

idea.  
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Se observa claramente que el peso de la población recae en edades de más de 45 años, 

edades que, sin embargo, son las que registran mayor tasa de desempleo en el municipio. 

Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de la tasa de desempleados que puede existir en 

el núcleo de Alojera a partir de los 45 años.  

Igualmente, esta estructura poblacional que nos ofrece la pirámide de población refleja 

un claro envejecimiento de la población en Alojera, con un estrechamiento de la pirámide 

en su base, y un ensanchamiento en la parte central y superior.  

Además de este envejecimiento más que palpable, el gráfico muestra también un nulo 

crecimiento demográfico propio de espacios envejecidos y que, con vistas a un futuro, 

puede generar graves consecuencias para la comarca, como puede ser que Alojera llegue 

hasta tal punto en el que no exista un reemplazo poblacional, con la repercusión que esto 

tendría para Vallehermoso y para la isla de La Gomera, haciendo que Alojera quedara 

como representación de un antiguo núcleo poblacional en donde solo quede en el futuro 

vestigios de una agricultura de exportación, como ya ocurre prácticamente a día de hoy, 

y como ya acontece en otros emplazamientos de la isla, el único tipo de población que se 

dé en el lugar sea de población flotante, población que tenga Alojera como su segunda 

residencia, con algún tipo de cultivo de autoconsumo, y sirva de esparcimiento para las 

épocas estivales.  

Figura 8: Pirámide de población Alojera (2017) 

 

Fuente: Istac. Elaboración propia 
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Todas estas prácticas no escapan de lo que está ocurriendo hoy día en el valle de Alojera. 

La gran diferencia es que hoy todavía existe población residente en el lugar, pero como 

no se tomen medidas a tiempo esa población no va a poder tener relevo generacional, con 

todo lo que ello conlleva, ya que la pérdida de esta localidad es también pérdida de 

historia, de cultura, de tradición, e identidad de la isla.  

9.2. Muy poca oferta de empleo. 

Gran parte de los problemas demográficos que presenta Alojera vienen agravados por la 

nula oferta de empleo con la que cuenta la localidad.  

En un tiempo pretérito, los cultivos de exportación eran los que sustentaba la economía 

de las familias lugareñas, las cuales estaban expuestas a un modelo económico basado en 

las reminiscencias del antiguo régimen.  

Hoy, la práctica del cultivo agrícola se vuelve casi marginal, como lo denominan algunos 

autores. (P.G.O. Memoria del estudio mediambiental: pág 215)  

El régimen de tenencia de la tierra, con un parcelario bastante fragmentado, poca 

modernización en el campo y la escasa diversificación económica, son los tres aspectos 

fundamentales de la poca oferta de empleo.  

El sector servicios es el que más cobertura presenta debido a pequeños negocios 

familiares como pueden ser: casas rurales, bares, apartamentos, etc. Este tipo de negocio, 

de carácter familiar, puede crear un poco de riqueza en la localidad, pero no crea puestos 

vacantes que pueda llegar a aumentar la oferta de empleo vigente. Esta situación hace que 

no se llegue a estimular este espacio en forma de polo de atracción población activa, 

porque el empleo que existe se encuentra ocupado prácticamente en su totalidad.  

En relación a esto, se está comenzado a dar un fenómeno de “fuga de capital”. Esto viene 

a ser lo siguiente: por un lado entra capital extranjero, el cual invierte en la localidad, 

adquiriendo viviendas, para su posterior explotación en forma de casa rural, apartamento 

o alquiler vacacional, pero por otro lado la renta que se obtiene de esa práctica económica, 

esa riqueza que antes se quedaba en la localidad debido a que eran familias del lugar 

quienes ofertaban estos servicios, ahora es capital que ya no se queda en la localidad. 17 

9.3. ¿Tercera insularidad? 

 

Muchos son los debates que se crean en el presente teniendo por objeto “la doble 

                                                
17 Idea obtenida a través de conversaciones con los vecinos.  
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insularidad” en donde los principales argumentos son, por parte de los representantes de 

las islas menores, la poca red de servicios que presentan, en relación con las islas más 

capitalinas, y el coste que significa residir en una isla menor.  

Pero ¿y cuando resides en un barrio de un municipio no capitalino, de isla menor, con una 

gran escasez de servicios, se podría denominar tercera insularidad? 

Así es Alojera, un barrio del municipio de Vallehermoso, el cual presenta una cobertura 

escasa en la red de servicios, dotaciones y equipamientos.  

Esta es otra de las razones de peso del despoblamiento que ha sufrido este núcleo: la poca 

cobertura de servicios y dotaciones que posee. Entre los equipamientos destacan: colegio 

de primaria, centro social, consultorio médico, cancha deportiva, etc. 

La localización geográfica que presenta Alojera, a consecuencia de la orografía insular, 

hace que estos equipamientos sirvan de ayuda para los vecinos de la localidad, pero cierto 

es que, debido a la lejanía que presenta este núcleo, estos equipamientos se puedan ver 

mermados; por ejemplo, el colegio de primaria solo presta servicio hasta sexto curso, por 

lo que los alumnos, para poder seguir cursando sus estudios, deben matricularse en otro 

centro escolar que oferte la enseñanza obligatoria.  

Por lo que los servicios públicos se encuentran cubiertos en cierta medida, pero no en su 

totalidad, ya que existen carencias de servicios educativos (colegios, guarderías), 

sanitarios (centro de salud) de carácter asistencial (centro de la tercera edad) y que, por la 

ubicación de este núcleo, es complicada su cercanía con los mismos.  

Además, un hándicap con el que cuenta este barrio es su casi inexistente conectividad con 

el resto del municipio y de la isla, ya que la red de transporte público con la que cuenta 

en la actualidad tiene evidentes deficiencias, como puede ser una única conexión con 

Vallehermoso casco, si no tiene otro itinerario, con solamente dos horarios de salida (6:30 

y 14:30) y solo disponible de lunes a viernes.  

Si a la difícil orografía insular y lejanía del núcleo poblacional le sumamos el obstáculo 

de la conectividad, nos proporciona un resultado llamado aislamiento, otra de las grandes 

causantes del estancamiento en Alojera.  

10.  Propuesta de gestión. 

Atendiendo a la caracterización de los usos del suelo que realiza el PIOG (Plan de Insular 

de Ordenación de La Gomera), se determina prácticamente la totalidad de su espacio para 

el desarrollo exclusivo del turismo rural.  

De ahí parte nuestra propuesta de desarrollo, ya que, habiendo hecho este acercamiento 
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de análisis territorial al valle de Alojera, la propuesta es la siguiente: establecer una 

gestión de Alojera que aúna una gestión ecológica, agroindustrial, social y patrimonial, 

en donde dicho espacio se pueda establecer un modelo de desarrollo basado en el 

patrimonio, donde la cultura de la palma y los procesos que derivan de esta lideren este 

apartado, pero que, a su vez, pueda ir de la mano de una rehabilitación de la agricultura 

de la comarca, para poder revitalizar este sector, y que este cree del mismo modo las 

unidades de paisaje que caracteriza a todo el territorio insular (bancales y terrazas de 

cultivo), todo ello bajo un discurso y actividades de gestión ecológicas, con la ayuda de 

innovaciones tecnológicas y donde todo este proceso se pueda encontrar impulsado por 

el turismo y por las administraciones públicas, contando con el entorno social de la 

localidad.  

Figura 9: Ámbitos de usos del suelo 

Fuente: IDECanarias. Servicio WMS, plan insular de ordenación de La Gomera. Elaboración propia 
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Conclusión. 

 

El análisis territorial llevado a cabo en el valle de Alojera nos ha acercado a su pasado, 

presente y quizás a su futuro, llegando a comprender los condicionantes físicos y humanos 

que han caracterizado a esta comarca, y de esta manera, poder llegar a esclarecer los 

procesos de transformación acontecidos desde mitad del siglo XX hasta nuestros días. 

En un principio, partimos de la base de que Alojera está sufriendo un claro estancamiento 

socio-territorial: 

“En Alojera, se evidencia una clara paralización socio-territorial. Con una endeble 

economía, donde la agricultura es una actividad que se encuentra cada vez más en 

desuso, y en donde el escaso sector terciario no destaca como un gran generador de 

empleo. Además, es un emplazamiento en el cual es notable el retroceso poblacional. El 

envejecimiento de esta hace que el futuro de este lugar sea incierto.” 

Esto ha quedado reflejado en los datos obtenidos acerca de la población, ya que cada vez 

son menos los moradores en el área objeto de estudio, donde se ha pasado de una 

población de 685 personas en 1955 a 393 en el año 2018, y donde la pirámide de población 

nos indica el claro retroceso poblacional que existe en esta localidad, con poco 

crecimiento poblacional, con lo que conlleva a un exiguo relevo generacional. 

Esto, además, fue favorecido por la herencia de un sistema de relaciones sociales caciquil, 

de señorío, con unas condiciones bastantes desfavorables para el desarrollo en esta 

localidad que, unido a un rápido crecimiento del sector terciario en detrimento del sector 

primario, tal y como enfocamos en nuestra hipótesis, hicieron y hacen que Alojera esté 

sufriendo este estancamiento socio-territorial. 

Por tanto, mediante este estudio de análisis territorial se puede confirmar que las causas 

de esta paralización vienen predefinidas por una estructura jerárquica social, la cual 

imposibilita el desarrollo de la población campesina en la comarca y que no ha podido 

sobreponerse con el paso del tiempo a este legado, siendo aún más profundo si cabe este 

proceso con la transformación de un modelo socioeconómico, el cual tenía el agro como 

eje principal de dicha estructura económica pasando a ser el sector servicios el principal 

exponente. 

Aunque también existen casos en donde Alojera sí ha sabido sobreponerse y adaptarse a 

estos cambios socioeconómicos. El ejemplo más esclarecedor es el de la transformación 
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del guarapo en “miel de palma” o “savia de palma” para su posterior comercialización, 

ya que 4 de las 6 empresas que se dedican a esta labor en la isla se encuentran en esta 

comarca.  

Es decir, podemos llegar al razonamiento de que no es el medio el factor determinante 

del proceso de paralización de Alojera, sino que son los procesos sociales los principales 

actores que hacen que Alojera se encuentre estancada, sin una progresión de futuro, sino 

más bien todo lo contrario, un retroceso de este espacio.  

Imágenes 6 y 7: Comparativa Alojera (años 70-2105) 

 Fuente: Burkhard Bartel 
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