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RESUMEN 

Se analizan dos enclaves del sur de la isla canaria de La Gomera, definidos por dos hechos 

que han marcado su presente a partir de su devenir histórico. En el caso de La Dama, el 

mantenimiento del cultivo intensivo del plátano dedicado a la exportación; y en el de La 

Rajita, el cierre a comienzos de la década de los setenta de la fábrica de conservas de 

pescado que allí existió y que condiciona su desarrollo socioeconómico ulterior, hasta el 

punto de encontrarse deshabitada a día de hoy. Se realiza una aproximación a los cambios 

territoriales y sociales que se han producido en el periodo reciente, desarrollando una 

caracterización socioeconómica de estos dos pequeños núcleos, testando también las 

opiniones y puntos de vista de una muestra de sus habitantes o residentes ocasionales. Se 

apunta, entre las conclusiones principales, la preocupante situación que vive La Dama 

debido al envejecimiento de su población (que determina un difícil reemplazo 

generacional, vinculado a la escasa o nula atracción de población joven al empleo 

agrícola. 

Palabras clave: Despoblación rural, cultivo del plátano, La Dama, La Rajita, La 

Gomera, Canarias. 

ABSTRACT  

Two enclaves from the south of La Gomera, one of the Canary Island, are to be analysed. 

They have both been defined by two particular events that have shaped its present as a 

result of their historical evolution. In the case of La Dama, it is the ongoing, intensive 

banana farming, wich is focused on exportation; in the case of La Rajita, it was the early-

70s closing of its fish canning factory, wich has since conditioned the socio-economic 

development of the area inasmuch as it is currently uninhabited. We are taking an 

approach to the territorial and social changes that have appeared over the past years, as 

well as developing a socio-economic description of these two small areas white gathering 

opinions and points of view from a sample of their inhabitants and main occasional 

residents. Among the main conclusions, one could point out the worrying situation in La 

Dama because of its population ageing, which hinders the generational replacement, as a 

result of the scarce or almost inexistent interest of young inhabitants in agricultural 

employment. 

Keywords: Rural despopulation, banana growing, La Dama, La Rajita, La Gomera, 

Canary Islands.  
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1. Introducción 

La isla de La Gomera, a pesar de su reducida superficie, posee importantes contrastes 

geofísicos y humanos debidos a su relieve abrupto, su significativa altitud y las 

importantes variaciones climáticas que surgen de sus diferentes niveles de exposición, a 

barlovento o a sotavento, de los alisios del noreste. 

Respecto a la zona de la que se ocupa en concreto este Trabajo de Fin de Grado, cabe 

reseñar la escasez de monografías anteriores. La evolución territorial de La Dama y La 

Rajita, y las perspectivas de futuro que le esperan a esta pequeña área geográfica, son las 

principales cuestiones que aborda este trabajo, aportando información para comprender 

la situación actual de estos enclaves. 

 

2. Fundamentación 

La decisión de llevar a cabo esta investigación viene influida por razones personales, al 

ser La Dama el enclave donde desarrolló su vida mi familia paterna, siendo también el 

destino de mis propios viajes varias veces al año. 

A ello se suma, como se acaba de mencionar, la práctica ausencia de trabajos previos de 

investigación sobre esta área, la escasez de información sobre la misma, y el abandono 

general de su paisaje y de mucho de sus elementos, que padece especialmente su 

población. Resulta duro, en particular, constatar cómo ha afectado el paso del tiempo a 

La Rajita, que pasó de ser un referente en cuanto empleo y desarrollo en el siglo XX en 

La Gomera, a su actual situación, cuya función se reduce a bañistas utilizando la zona del 

muelle para su disfrute. 

 

 

3. Objetivos 

Los objetivos de este trabajo consisten en conocer la evolución socioeconómica y 

territorial reciente de La Dama y La Rajita, repasando la evolución demográfica de estas 

entidades rurales, sus recursos, equipamientos y carencias. Se plantea también, por 

último, una tentativa de propuesta de área de ocio marítimo alternativo para la zona de La 

Rajita. 
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4. Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se ha comenzado por buscar diversas referencias 

bibliográficas y estadísticas, con el fin de poder comprender de manera más adecuada el 

emplazamiento analizado; y de este modo tratar de extraer algunas conclusiones sobre la 

situación actual de estos enclaves, su evolución y perspectivas de futuro. El punto de 

partida del estudio ha sido, por tanto, conseguir datos e información para poder conocer 

la situación socioeconómica, anterior al presente, de La Dama y La Rajita. 

Los siguientes pasos más relevantes de este trabajo consistieron en: 

- Análisis de campo: recorridos personales a pie por la zona, observando y 

analizando sus características. 

- Comunicación con la población local, para acercarnos mejor a la situación y las 

vivencias de las personas (las que habitan la zona de estudio y también las que 

sólo residen en ella de manera temporal o esporádica). Se llevó a cabo, al respecto, 

una encuesta, una parte de la cual se realizó de forma telemática y la otra de 

manera presencial. 

- El trabajo anterior se complementó mediante el análisis de fotografías históricas 

de la zona. 

 

5. Contextualización 

5.1. Caracterización geográfica 

La Dama y La Rajita pertenecen al municipio de Vallehermoso, el mayor de la isla de La 

Gomera, con 109,32 km². Vallehermoso tiene la peculiaridad de atravesar la isla de norte 

a sur. Los enclaves de nuestro estudio se ubican en el extremo meridional del municipio. 

Su ubicación en la costa de sotavento trae como consecuencia una mayor aridez general. 
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Mapa 1. Elaboración propia a partir de IDECanarias. Servicio WMS, mapa de municipios. 

 

El pueblo de La Dama y su área agrícola se sitúan en el tramo bajo de un amplio 

interfluvio que se extiende entre las cotas 200 (límite aproximado del acantilado costero) 

y 1.000 metros de altitud, delimitado por los barrancos de Iguala y de Erque. Se muestra 

cómo el principal núcleo de población de las lomadas del suroeste gomero (cabe destacar, 

al respecto, el abandono total en el que se encuentran otros caseríos de la zona como 

Gerián, Guarchico y las Casas de San Sebastián, ubicados al norte del núcleo que nos 

ocupa). La organización espacial del caserío presenta la peculiaridad de que las viviendas 

se encuentran repartidas entre las fincas de platanera que dominan el paisaje del pueblo. 

Su origen como núcleo agrario permanente se relaciona con la consolidación del 

suministro de agua para garantizar esta actividad a comienzos de la segunda década del 

siglo XX, cuando el cacique de Agulo Leoncio Bento y su socio Ángel Carrillo, iniciaron 

el procedimiento para la realización de un canal para transportar agua desde el barranco 

de Erque hasta la finca de La Dama (Jerez Darias, 2015). Cabe destacar como curiosidad, 

que se llevó a cabo la realización de las obras antes de obtener la pertinente concesión 

para explotar las aguas, que fue otorgada en junio de 1913. El abastecimiento hídrico se 

consolidaría después mediante la perforación de pozos en el barranco de Erque, situación 

que se mantiene hasta el día de hoy.  

Por su parte, La Rajita se localiza al pie de la Dama, en la desembocadura del barranco 

de Erques (que recibe en este tramo final el mismo nombre que el núcleo: barranco de La 
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Rajita). Posee una playa de unos trescientos metros compuesta por callaos y arena negra. 

Durante buena parte del siglo XX fue uno de los grandes centros conserveros de la Isla, 

vinculado, al igual que otros pequeños núcleos industriales semejantes –hoy también 

desaparecidos (Playa Santiago, La Cantera y Valle Gran Rey)– a la rentabilización de su 

localización a sotavento, con una amplia franja de mar en calma que favorecen las 

capturas y su desembarco, así como el aprovechamiento del tránsito de las poblaciones 

de túnidos.  

La Rajita mantiene su conexión terrestre por la carretera CV-17 que la conecta con La 

Dama y, desde esta, con el resto de la Isla. Se conservan también en la zona algunos 

importantes antiguos caminos, como el que parte desde La Dama hacia Alajeró, pasando 

por Arguayoda, La Manteca y Los Almácigos.  

 

5.1.1. Clima 

A mayor escala, si hablamos del clima de Canarias, y como es harto sabido, éste viene 

definido por el anticiclón dinámico de las Azores, la acción constante de los vientos 

Alisios del NNE, la proximidad del desierto del Sahara y la corriente fría de Canarias. La 

orografía del Archipiélago y de cada isla en particular, determina la existencia de 

diferentes climas locales en función de la altitud y la orientación. En La Gomera, su 

disposición y otros factores como su forma groseramente elíptica delimitan dos zonas 

climáticas bien diferenciadas: barlovento y sotavento. La vertiente norte recibe de forma 

directa el influjo de los vientos oceánicos cargados de humedad, frente a la vertiente sur, 

caracterizada por un paisaje más árido provocado por el efecto desecante de un viento ya 

descargado de humedad. La localización de La Dama y La Rajita, en la costa a sotavento, 

viene marcada por estos factores, atenuados en parte por el efecto atemperante de la 

proximidad –o contigüidad– al Océano. Si hablamos de temperatura, las más altas se 

registran en los meses de julio y agosto, rondando medias de 21 y 22°C en las zonas más 

retiradas del mar. En cambio, los meses más fríos son aquellos entre diciembre y marzo, 

con unas temperaturas medias que varían entre los 18 y 20°C (Gobierno de Canarias, 

2009). 

 

 

 



   
 

  8 
 

Resumen de las precipitaciones medias (en milímetros) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Chipude 112,

8 
69,6 85,6 37,9 12,5 3,0 0,8 1,5 47,2 50,9 110,3 138,7 670,8 

Alajeró 58,0 38,1 41,0 18,5 4,9 0,7 0,8 0,3 10,1 32,6 57,1 70,0 332,1 

La Dama 13,9 20,4 22,3 7,1 0,7 0,9 0,5 0,0 2,0 15,1 35,9 32,7 151,5 

Tabla 1. Fuente: Gobierno de Canarias (2009). 

 

No disponemos de datos climáticos más recientes, pero en el documento del Plan 

Especial del Paisaje Protegido de Orone (Gobierno de Canarias, 2009) se muestran las 

precipitaciones registradas hasta el año 2008 (tabla 1). Si se comparan con la de otras 

localidades situadas en la misma vertiente pero a mayor cota, se constata que las lluvias 

son marcadamente inferiores, hasta límites propios de la pluviometría de un desierto. Los 

registros más elevados, dentro de la parquedad, se concentran en los meses de otoño e 

invierno, quedando los mínimos de mayo a septiembre, como es propio del régimen 

mediterráneo que caracteriza la zona. La llegada de masas inestables procedentes del 

suroeste, por lo general en los meses invernales, provoca las lluvias principales de esta 

área.  

 

5.2. Orígenes de la finca de La Dama 

Los datos más antiguos que hemos podido recabar sobre esta explotación agrícola 

corresponden a 1913 cuando, como ya se apuntó, el terrateniente de Agulo Leoncio Bento 

Casanova se puso en contacto con el Gobernador Civil de la Provincia pidiendo 

autorización para desviar el agua que provenía de los barrancos de Erque y Erquito por 

medio de un canal para conseguir regar sus terrenos ubicados en la lomada de La Dama. 

Antes de la constitución de esta nueva gran finca, el terreno lo formaban un compendio 

de 108 parcelas, que se fusionaron formando una unidad de explotación. Las personas 

propietarias de dichos terrenos eran originalmente de Chipude, Vallehermoso y Agulo. 

Junto al que se acaba de citar, el otro propietario que adquirió y ‘unificó’ la finca fue 

Ángel Carrillo Fragoso. Pasados apenas dos años, ambos se separaron, vendiendo 

Leoncio Bento su parte a Ángel Carrillo por cuarenta mil pesetas (Jerez Darias, 2015). 

Desde entonces, el funcionamiento y trabajo de la finca lo desempeñó este último. A pesar 

del entusiasmo inicial, las esperanzadoras previsiones se desplomaron, provocando que 

Carrillo hipotecase en 1918 esta y otras fincas al Bank British West Africa Limited, con el 

fin de garantizar el pago de 478.000 pesetas de la deuda que había adquirido con esta 
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entidad debido a varias operaciones mercantiles. Se trataba de un banco que desde el 

inicio del siglo XX ya llevaba a cabo actividades financieras en las Islas Canarias, siendo 

la isla colombina la que concentró el mayor peso de sus relaciones contractuales. El papel 

de los terratenientes fue importante para el desarrollo económico, especialmente para los 

intereses de los extranjeros en la Isla. Ángel Carrillo no tuvo más remedio que, en 1921, 

vender sus propiedades por 150.000 pesetas al banco británico: un ejemplo de inversor 

canario que se vio obligado a deshacerse de todo o gran parte de su patrimonio para 

conseguir saldar deudas, en una época caracterizada por la reanudación del desarrollo de 

las actividades en Canarias gracias al capital extranjero, tras la superación de los 

problemas económicos derivados de la I Guerra Mundial (Jerez Darias, 2015).  

La finca original de La Dama medía aproximadamente 80 hectáreas, todas ellas de 

regadío. Disponía de una casa propia de Leoncio Bento, cuatro viviendas para medianeros 

y otra para empleados. Existe también otro terreno anexo, de 8.000 metros cuadrados de 

regadío (con otras dos edificaciones, una de ellas para medianeros), otra parcela de 3 

hectáreas de regadío, y un terreno adicional de 10 hectáreas para usos mixtos, donde se 

ubicaba un taller con un tinglado para guardar materiales y el empaquetado de frutos 

(Jerez Darias, 2015). 

Cuatro años después (1925), el banco inglés mencionado vendió la propiedad a la 

Sociedad Comercial de Liverpool (se encontraba unida a Elder Dempster y Compañía 

Limitada). La nueva propietaria de los terrenos se dedicaba al comercio marítimo, 

concretamente de carbón y productos agrícolas y no era la primera vez que operaba en La 

Gomera. Los fenómenos acecidos durante los años treinta, como la gran depresión (a 

partir de 1929), el auge y caída del petróleo, los embargos a navieras extranjeras durante 

la Guerra Civil, o la política arancelaria británica, provocaron que Elder & Dempster 

tuviera que deshacerse de gran parte de sus propiedades, fundamentalmente de las islas 

menores, siendo Tenerife la única del Archipiélago donde conservó propiedades.  

En 1940 la compañía inglesa inició la venta de la finca y al cabo de un año, cerró el 

contrato con José Duque Martínez, un comerciante palmero. Quien se encontraba 

liderando dicha operación mercantil era Carlos J. R. Hamilton y Monteverde, socio y 

gestor de Hamilton y Cía, quien se desempeñaba como apoderado de Elder & Dempster. 

La compraventa ascendió a 425.000 de las antiguas pesetas (Jerez Darias, 2015). 
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José Duque Martínez, pertenecía a una familia ligada al comercio y consignataria de 

buques en la isla de La Palma. Fue agente de la compañía petrolera americana Vacuum 

Oil Company, que recalaba en los puertos canarios suministrando gasolina, petróleo y 

lubricantes. Llegó a ejercer cargos como los de vice-cónsul y cónsul de Bélgica y de 

Francia en la capital de La Palma, así como agente de Thos. Cook & Son. Ltd, (la 

reconocida firma Thomas Cook Group), agencia de viajes británica de alcance mundial 

(Jerez Darias, 2015). 

El desempeño de José Duque Martínez se centró en La Dama, ya que no hay constancia 

de la posesión de otras propiedades fuera la zona mencionada. La superficie adquirida 

rondaría las noventa hectáreas, de las cuales veinticinco se dedicaron inicialmente al 

cultivo del tomate y siete al del plátano. Con el transcurrir del tiempo, el primero fue 

perdiendo peso, cediendo al plátano el protagonismo absoluto. A finales de la década de 

los setenta se constituyó la conocida como ‘Compañía Agrícola La Dama S.A’, fundada 

por los miembros de la familia Duque (Jerez Darias, 2015). Se puede afirmar con certeza, 

que se trata de las pocas fincas grandes de la isla de La Gomera que se conserva cultivada 

prácticamente por completo, de manera similar a como lo estaba en décadas pasadas  

 

5.2.1. Actividad agrícola en La Dama 

En La Dama nos encontramos frente uno de los espacios que aún cultivan el plátano en 

extensiones ‘grandes’ (mirado a escala canaria). La producción de este enclave es la 

segunda más importante de la Isla, sólo superada por la del conjunto del municipio de 

Hermigua, con una superficie significativamente mayor (lo cual nos habla de las ventajas 

productivas de la zona, de las que luego nos ocuparemos).  
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Mapa 2. Fuente: Elaboración propia a partir de IDECanarias, servicio WMS. 

 

En el mapa 2 se aprecia como La Dama constituye un ámbito donde el protagonismo del 

cultivo del plátano es mayúsculo, (aunque cabe destacar también la presencia significativa 

de terreno con abandono prolongado, una situación influida por el éxodo de la población 

local). El factor que explica el potente desarrollo de la platanera es el climatológico. En 

esta zona la insolación alcanza unos niveles muy elevados beneficiando sobremanera los 

rendimientos de esta fruta. Otra consecuencia de este factor es que, además, la cosecha se 

obtiene más temprano, consiguiendo fruta en invierno que se puede introducir en el 

mercado a mejor precio y con una competencia menor (Rodríguez Brito, 1986).  

En cambio, el hándicap fundamental aquí son los temporales de viento, 

fundamentalmente los de componente suroeste que, aunque esporádicos, causa estragos 

en los cultivos. Son vientos que aportan las principales lluvias, siendo más frecuente su 

aparición en invierno, pero afectan a un cultivo tan delicado como la platanera. Los 

agricultores los temen más que a la sequía, ya que ésta (además de evitable gracias a la 

garantía de riego) reduce los rendimientos, pero el viento deja al productor sin fruto y sin 

planta, debido al pequeño tamaño de sus raíces, que alcanzan poca profundidad. 
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Se trata de un cultivo agrícola intensivo, llevado a cabo en la actualidad por dos empresas 

principales: Compañía Agrícola La Dama y la Sociedad Agraria de Transformación La 

Dama (esta última vinculada al Grupo Regional de Cooperativas COPLACA). 

A continuación se aportan los datos estadísticos de producción de plátanos en el periodo 

reciente comprendido entre 2013 y 2018. La información nos fue facilitada por las dos 

entidades que concentran su producción en La Dama. Cabe destacar que la superficie de 

la Compañía Agrícola representa prácticamente el cincuenta por ciento del territorio total 

cultivado. 

 

 

Gráfico 1. Fuente: COPLACA y Compañía Agrícola La Dama. Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, existe una relativa estabilidad en la producción 

de plátanos, con ligeros aumentos y descensos, pero sin cambios. 

 

5.3. La Rajita 

El paisaje de La Rajita se encuentra dominado por sus características geológicas y 

geomorfológicas, siendo por excelencia la zona de depósito de materiales del barranco de 

Erque (que como ya dijimos, recibe en su último tramo la denominación que da nombre 

a esta localidad). Consiste en un corredor lineal cuya visibilidad no conlleva una gran 

complejidad, debido al gran número de puntos desde donde se puede apreciar, no de 

manera completa, pero sí fragmentada del barranco. La desembocadura de este cauce 
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llegó a estar más antropizada que en la actualidad, debido a la implantación de la antigua 

fábrica de pescado y demás establecimientos anexos a la misma, así como algunos 

terrenos de cultivo. En cuanto a su conexión con el exterior, se habilitó en un pasado 

reciente la carretera convencional que facilita el acceso de tráfico rodado, tras la 

renovación de la anterior pista de tierra. Se mantiene, además, un camino peatonal que ha 

comunicado La Dama con La Rajita durante décadas (Gobierno de Canarias, 2009). 

Por su importancia naturalista, merece hacer mención a la fauna presente en este entorno. 

En la zona de los acantilados costeros se ha registrado la presencia de águilas pescadoras 

(Pandion haliaetus), del halcón de Berbería (Falco peregrinus pelegrinoides), del petrel 

de Bulwer (Bulweria bulwerii), de la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), y la 

pardela chica (Puffinus assimilis). En este y otros ámbitos se encuentran también la 

gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el 

cuervo (Corvus corax), la paloma bravía (Columba livia) y el vencejo unicolor (Apus 

unicolor). Por su parte, en la zona de la desembocadura del barranco de La Rajita cabe 

mencionar los casos del camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus, del cual se 

afirma que es un colonizador medianamente reciente al encontrar pocas referencias a 

escala insular); la pardela chica y la pardela cenicienta también han sido observadas aquí, 

lo mismo que el alcaraván (Burthinus oedicnemus) (Gobierno de Canarias, 2009). 

 

5.3.1. Actividad humana en La Rajita 

La historia de este enclave quedó signada por la compra de sus terrenos por parte de Lloret 

y Linares a un propietario del pueblo de La Dama, en 1912. En la foto 1 se puede apreciar 

cómo se encontraba la superficie, en la que destaca un gran platanal, antes de la 

instalación de la fábrica de conservas donde trabajaron varias generaciones gomeras. 
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Foto 1. Imagen de La Rajita tomada en 1904. Fuente: eldiario.es 

 

 

Foto 2. Instantánea de La Rajita tomada por Jose Miguel Lloret en 1910. Fuente: eldiario.es 

A pesar de un posible error de fechas (probablemente datándose esta instantánea de años 

posteriores), en la siguiente imagen (foto 2) se pueden apreciar los raíles que conectaban 

el muelle con los módulos que se fueron añadiendo a la fábrica. Por estos raíles se 

deslizaban las vagonetas con el pescado recién desembarcado. 
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Foto 2. La Rajita hacia 1935. Fotografía de Toribio Arteaga. Fuente: eldiario.es 

La imagen que aparece en la foto 2 fue tomada en 1935, y ya se observa cómo ha ido 

aumentando el número de módulos para satisfacer las necesidades de fabricación de los 

productos derivados de la pesca. La estructura de la factoría inicial era de madera, pero 

con el paso del tiempo se consolidó, quedando un firme edificio de cemento rodeado de 

bloques de viviendas, un campo de futbol, tiendas, y hasta un molino de gofio y una 

ermita. 

Un elemento clave en este proceso fue el embarcadero de La Rajita. Se informa de su 

proyecto en 1934, pero no fue hasta 1954–1955 cuando se concluye la construcción. 

Aunque se realizaron muchas gestiones con el Cabildo, los gastos corrieron a cargo de la 

propia empresa. Posee una longitud de 57 metros y su implantación se aprovechó de la 

existencia de un veril natural. Se orienta hacia el sureste a cubierto de los vientos 

predominantes (los ya citados –y temidos– temporales del suroeste). Desde esta pequeña 

infraestructura se implementaron las operaciones pesqueras que suministraban materia 

prima la fábrica de conservas. 
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6. Evolución demográfica reciente  

La evolución general de la población en la isla de La Gomera vino marcada en un pasado 

no lejano (entre los años 1940 y 1981) por un acentuado descenso demográfico. Esta caída 

se produjo tras una larga etapa de crecimiento en los siglos anteriores y veinte años de 

estabilidad con cifras regulares. Con posterioridad a 1985, la población se ha mantenido 

estable con un ligero crecimiento. 

 

 

Gráfico 2. Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

En efecto, los primeros registros de la población censada que se poseen de La Gomera 

corresponden a 1768. Ese año habitaban en la isla colombina 6.672 personas, siendo 

entonces Vallehermoso y Hermigua los municipios con mayores contingentes de 

población, debido al potencial agrícola de sus suelos. El cenit poblacional se alcanzó 

entre 1950 y 1960, alcanzando las 30.747 personas censadas: una cantidad que luego 

cayó y que no se ha vuelto a repetir hasta nuestros días. Tras 1960, el declive provocó 

la pérdida de unas 9 mil personas. 
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Gráfico 3. Fuente ISTAC. Elaboración propia. 

 

El comportamiento de la zona que nos ocupa es diferente, y responde a factores propios. 

En el caso de La Dama, el descenso más drástico se produce entre 1980 y 1996, cuando 

su población se ve reducida bastante menos de la mitad. Desde entonces hasta hoy, la 

cantidad de personas censadas en La Dama no ha variado de manera reseñable, 

manteniendo una pauta prácticamente constante. 
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Gráfico 4. Fuente ISTAC. Elaboración propia. 

La comunidad de La Dama se encuentra en una situación de envejecimiento poblacional. 

Se aprecia en el gráfico 4, cómo el mayor peso se localiza en las generaciones que rondan 

la cincuentena. El conjunto de la pirámide de población manifiesta una situación 

regresiva, con una base mucho más estrecha que la zona central, lo que bloquea la 

reposición generacional. Cabe destacar también la diferencia entre varones y mujeres, 

muy marcada en favor de las féminas en las cohortes de avanzada edad, mientras que los 

varones superan claramente a las mujeres en los grupos etarios maduros. Este último 

aspecto podría estar relacionado con las características del trabajo asalariado en el cultivo 

del plátano, fundamentalmente masculino, pero necesita ser confirmado1. 

Debido al reducido número de niñas y niños en el Colegio de Educación Infantil y 

Primaria de La Dama, éste se transformó en una escuela unitaria, donde hay un maestro 

que atienden alumnado de varias edades y cursos, desde el primer año de Infantil hasta 

concluir la Primaria (hecho ya frecuente en entornos rurales con escasa población 

infantil). En este caso, son siete los alumnos y alumnas que reciben educación en dicho 

                                                           
1 En mi opinión personal, basada en las experiencias recogidas, otro factor que puede explicar la 

aparentemente exagerada sobremortalidad masculina en las cohortes mayores, sería el desconocimiento de 

los trabajadores agrícolas sobre los productos fitosanitarios que aplicaron durante años, estando relacionado 

su empleo con una reducción de la esperanza de vida. El mal uso y abuso reiterado de estos venenos 

químicos provoca un riesgo mayor de padecer ciertos tipos de cánceres, que dañan el estómago, el cerebro, 

el labio, la próstata, la piel y el sistema linfático (Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2008).  
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centro, hasta que se tengan que desplazar a San Sebastián de La Gomera para continuar 

sus estudios de Secundaria. 

En cuanto al enclave de La Rajita, la población residente desapareció en su totalidad a 

partir de 1996. Esto se debió a que las personas que se alojaban en ese núcleo estaban 

íntimamente ligadas al desarrollo económico de la fábrica de conservas. Tras su cierre, 

La Rajita se convirtió prácticamente en un barrio fantasma, quedando atrás toda su pasada 

actividad económica, y manteniéndose en el presente únicamente el muelle como lugar 

para disfrutar del mar y habiéndose reformado para mejorar la accesibilidad de los 

bañistas. 

 

7. Calificación actual de usos del suelo y proyectos de futuro 

Los documentos de planeamiento que afectan a esta zona son los vigentes Plan General 

de Ordenación (PGO) de Vallehermoso, del año 2009, y el Plan Insular de Ordenación de 

La Gomera (PIOG), de 2011. Ambos plantean como alternativa de futuro para esta área 

un desarrollo basado en el turismo. Se concreta, en lo principal, en la propuesta de 

implantar un hotel de cinco estrellas (‘Vallehermoso La Gomera’) en La Rajita, 

promovido por la empresa Hoteles Turísticos Isla de La Gomera. Este proyecto todavía 

no se va a llevar a cabo a corto plazo. Debido a la reciente crisis económica mundial 

iniciada en 2007, la iniciativa se paró y no se llegó a ejecutar. A día de hoy, existe al 

parecer la voluntad de retomar el proyecto, pero sin que exista certeza sobre su 

implementación ni, en su caso, la temporalidad de la misma (Jonathan de la Fe 

Bethencourt, com. pers). Las principales trabas para la ejecución de un hotel de cinco 

estrellas y gran lujo en La Rajita vienen de la administración de Costas del Estado. Entre 

las características del proyecto cabe mencionar que contaría con 245 habitaciones, un 

parking subterráneo con capacidad para 186 plazas de aparcamiento, cuatro restaurantes, 

una zona de formación para su personal, la construcción de un nuevo embarcadero y la 

regeneración de la playa y del litoral (Millares, 2017). 

Por otro lado, a una escala menor en cuanto a envergadura de proyecto, está la demanda 

de una depuradora de aguas residuales para la zona de La Dama. Existe, al parecer, la 

dotación presupuestaria para la misma, pero queda aún por definir su definitiva ubicación: 

se planteó al inicio en la parte sur de la plaza de La Dama, pero para cumplir la normativa 

se descartó este lugar ya que no se puede instalar una depuradora cerca de plazas o 
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colegios. Otro problema de tal localización era el tipo de suelo, que no reúne las 

características técnicas para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la 

instalación. Por su parte, la empresa promotora del hotel promovió también cambiar de 

sitio la depuradora, para ubicarla en una nueva zona, concretamente en Los Portugueses 

(al norte de La Rajita), menos visible, ya que consideran que el desplazamiento de sus 

clientes camino del hotel al lado de una depuradora de aguas residuales podría afectar 

negativamente a su imagen de establecimiento de alto standing. 

Mapa 3. Elaboración propia a partir de IDECanarias, servicio WMS.  

 

8. Encuesta a la población 

A continuación, planteamos los resultados de una encuesta realizada a una muestra de la 

población local. Debemos señalar que, aunque las preguntas fueron las mismas, éstas se 

realizaron a algunas personas de manera telemática y a otras de manera presencial (lo 

segundo, sobre todo, a personas residentes en el pueblo de La Dama y que no dominan el 

medio telemático). 

La entrevista consta de un total de 16 preguntas y se seleccionó a 12 personas para 

cumplimentarla. Con el fin de obtener un resultado más acorde con la realidad poblacional 

de La Dama y La Rajita, se escogió tanto a personas que residen de forma permanente 
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como otras que, estando vinculadas con esta zona, solo acuden a ella de manera estacional 

o esporádica.  

El resultado manifiesta un conjunto de opiniones y percepciones ciertamente 

contrapuestas. Así, por ejemplo, se palpa un descontento general vinculado a una mala 

gestión y carencias en dotaciones y equipamientos públicos. El 100 por ciento de las 

personas entrevistadas coinciden en las dificultades que presenta la movilidad por el 

pueblo de La Dama, y en concreto subrayan la zona de La Orilla, en la zona este del 

pueblo, caracterizada por una pendiente muy pronunciada que limita los desplazamientos, 

sobre todo a las personas de avanzada edad, que ven así restringida su libertad de 

movimiento. Pero los problemas que exponen los vecinos van más allá, destacando el 

abandono general que presenta el pueblo, haciendo hincapié en asuntos como la atención 

sanitaria que a día de hoy se oferta en La Dama: una atención que consiste en la asistencia 

médica restringida a una vez por semana, la cual consideran del todo insuficiente para 

atender las necesidades que se puedan presentar. 

Además, existen quejas respecto la red de alcantarillado y el escaso desarrollo de 

dotaciones y equipamientos tales como parques y demás zonas de ocio. Hay que reseñar 

que el pueblo de La Dama dispone de un colegio de enseñanza primaria y secundaria que 

–como ya se indicó– se imparte de manera unitaria, la Parroquia de la Virgen de Las 

Nieves, un consultorio médico, una cancha, un bar y un tanatorio (que se encuentra 

cerrado por continuos problemas técnicos). 

Se debe subrayar la idea que repiten las personas entrevistadas respecto a la necesidad de 

algún supermercado que pueda paliar sus necesidades sin tener que salir del pueblo, 

especialmente las personas mayores cuya capacidad de desplazarse hasta Chipude u otros 

lugares aún más alejados es limitada. 

Respecto las previsiones de futuro, se coincide en la visión de un porvenir incierto. Un 

panorama en el cual reina una tendencia hacia el abandono, basada en que los jóvenes se 

trasladan a San Sebastián de La Gomera para llevar a cabo sus estudios secundarios y 

luego fuera de la Isla si desean optar a una formación superior, desligándose de su lugar 

de origen. Esto unido a la falta de mano de obra para la explotación del plátano, que 

dificulta la viabilidad económica de las familias que aún residen en La Dama, augura un 

futuro muy poco halagüeño. 
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Sin embargo, y a pesar del futuro panorama negativo que aprecian, merece también 

enfatizarse la valoración muy positiva que en general realizan las 12 personas encuestadas 

de la calidad del entorno social y ambiental de La Dama y La Rajita, con una valoración 

media de 8,33 sobre base 10. 

 

9. Propuesta alternativa de equipamiento para el ocio 

Como ya se indicó, el Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG) de 2011, propone 

para La Rajita un desarrollo urbano y turístico, cuya concreción material en el tiempo aún 

es incierta. Por nuestra parte, y para finalizar este trabajo, queremos plantear una 

sugerencia como fórmula alternativa o, cuando menos, complementaria a dicha 

propuesta. 

Tras analizar la zona y sus características, llegamos a la conclusión de que una propuesta 

de gestión que podría mejorar el potencial socioeconómico de esta zona sería un área 

pública de ocio donde el mar sea el protagonista, que posibilite el desarrollo de 

actividades náuticas acompañado de la implantación de una zona para practicar la 

acampada, ya sea mediante caravanas o tiendas de campaña. También podría servir de 

base para conexiones por mar de barcos recreativos que oferten viajes diarios hacía otros 

puntos del litoral como como Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián de La 

Gomera, potenciando así una movilidad alternativa para la ciudadanía de la Isla. 

El beneficio repercutiría en el barrio de La Dama, donde las viviendas vacacionales han 

ido apareciendo, en el contexto del auge general de esta modalidad turística en el mercado 

inmobiliario español y global. Considero por ello que el desarrollo de la iniciativa 

propuesta en el enclave colindante de La Rajita, repercutiría de forma positiva en La 

Dama. Pudiendo aportar más vida al pueblo, que actualmente se encuentra en una 

dinámica negativa, centrada en exclusiva en la explotación agrícola. Todo esto, con un 

modelo de gestión donde la sostenibilidad y el respeto ambiental sean la punta de lanza 

del proyecto. 

Deseo mencionar que esta propuesta de proyecto no se opone a la construcción del hotel 

en La Rajita, sino que sería un complemento cuya puesta en escena se podría efectuar a 

corto plazo, debido a la menor complejidad respecto a la del recinto hotelero.  
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10.  Conclusiones 

Tras analizar la información utilizada para la realización de este trabajo, ya sea aportada 

por las empresas, los vecinos y vecinas, y los datos bibliográficos y estadísticos 

consultados, se pueden plantear una serie de conclusiones principales respecto al presente 

y el futuro de La Dama y La Rajita. 

1. La Dama posee una localización magnífica para el desarrollo del cultivo intensivo 

de la platanera, con una insolación y características climáticas generales que 

provocan que la producción en este tipo de enclaves sea superior y más favorable 

que en otras localizaciones (sobre todo las situadas en vertientes a barlovento). 

2. Sin embargo, la población de La Dama está prácticamente estancada, con una 

tendencia al envejecimiento, y donde se aprecian ya dificultades para conseguir 

mano de obra para mantener el cultivo de la platanera. 

3. Existe un proyecto hotelero de alto standing cuya construcción se ha demorado ya 

muchos años; y a día de hoy se mantiene la incertidumbre respecto a su 

implementación. 

4. Una alternativa razonable para mejorar el desarrollo de este enclave sería la 

implantación de un área de camping (para caravanas y tiendas de campaña) en La 

Rajita, aprovechando la zona de baño y promoviendo actividades acuáticas que 

dinamicen el entorno de dicha zona. Priorizando en todo momento la 

sostenibilidad de la actuación y minimizando su impacto ambiental. 

5. A pesar de todas las deficiencias señaladas por la población local (residente 

permanente o estacional) respecto a la carencia de determinados equipamientos y 

servicios, se valora mucho la calidad ambiental y de vida que se disfruta, lo que 

da sentido a un notable apego al lugar. 
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Anexo: Encuestas 

Modelo de encuesta 

1) Nombre y apellidos 

2) Genero 

3) Edad 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? (Aclarar una de las dos opciones). 

5) Profesión 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10). 
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1) Nombre y apellidos 

Elena Gámez Negrín 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

33 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Llevo sin vivir indefinidamente desde mi niñez. 

5) Profesión: 

Jefa de mantenimiento 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Prácticamente desde fuera, es un paraíso según en qué condiciones se analice la situación. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí, pero solo iría de vacaciones, no me veo llevando a cabo una vida normal en La Dama. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Muy complicado, no hay turismo y la poca juventud que hay se tiene que ir del pueblo 

para crecer profesionalmente. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Residente estacional o vacacional (semana santa, veranos...). 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Si claro que sí, el pueblo tiene que crecer de alguna forma, tal y como está, se está 

quedando en un pueblo olvidado. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 
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No, tristemente la zona no es adecuada para personas con movilidad reducida. Con mayor 

incidencia en la zona denominada como La Orilla. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo familiar – ocio. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Acondicionaría la playa de La Rajita, para que pudieran venir turistas y disfrutar del clima 

que tiene. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí, como en todos los pueblos debería tener una. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Totalmente hay que mejorar los servicios, no es posible que solo vaya un doctor un día a 

la semana. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

 

1) Nombre y apellidos 

Isabel Negrín Mesa 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

63 
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4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Llevo sin vivir indefinidamente en La Dama 35 años. 

5) Profesión: 

Jubilada. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Lo veo mal porque la gente joven tiene que salir fuera por motivos de trabajo y no hay 

quien trabaje la platanera. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Me gustaría que en el futuro estuviera mejor de cómo está en estos momentos. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Residente estacional o vacacional (semana santa, veranos...). 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

No, la pendiente de la carretera de La Orilla, presenta unas condiciones que dificultan la 

movilidad por la zona, especialmente para personas de avanzada edad. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de descanso y relajación. 
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13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Sí. Ayudar e incentivar el trabajo de los jóvenes, así como fomentar mediante ayudas de 

la administración, la apertura de algún comercio. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí, obviamente. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí. Es lamentable la situación actual, pudiendo asistir al médico sólo una vez por semana. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

 

1) Nombre y apellidos 

Zenaida Correa Plasencia 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

54. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Llevo viviendo en La Dama toda mi vida. 

5) Profesión: 

Ama de casa. 
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6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Me encanta, un lugar muy tranquilo, se vive muy bien, aunque es una pena porque queda 

muy poca gente viviendo aquí. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí, me gusta vivir en La Dama. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Pues es una pena, sinceramente lo veo muy mal porque está muy abandonado y no se 

intuye un futuro esperanzador. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es su residencia habitual. 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Si, por supuesto que si necesitaríamos, aunque sea un supermercado porque hay que 

desplazarte fuera del pueblo para poder realizar una compra. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Pienso que no se puede mover muy fácilmente y una de las zonas más complicada es la 

calle la orilla, es muy pendiente para las personas mayores. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo familiar – ocio. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Sí, necesitarían muchas mejoras como apoyar el empleo de los jóvenes algún tipo de 

comercios y algún parque para niños. También habilitar una zona para personas mayores. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí, por supuesto que sí. 
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15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Si, de manera urgente y muy necesario los dos temas. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

1) Nombre y apellidos 

Lucia María Montesino Correa 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

34 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Muchos años, solo residí en mi infancia. 

5) Profesión: 

Cocinera 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

En mi caso, como residente ocasional, me parece un lugar formidable para descansar y 

desconectar. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Un pueblo con mucho potencial, para explotar el turismo. 
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9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Residente estacional o vacacional (semana santa, veranos.). 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Necesita muchas mejoras, especialmente la pendiente de La Orilla. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de descanso y relajación. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Necesita un poco de todo: apartamentos, restaurantes, supermercados etc. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Si. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

 

1) Nombre y apellidos 

Selene Chinea Correa. 
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2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

27. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Llevo viviendo en La Dama toda la vida, excepto el periodo de estudios en la Universidad 

de la Laguna de 2010 a 2015. 

5) Profesión: 

Trabajadora social. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Actualmente La Rajita se encuentra bastante abandonada, ya que no han arreglado el tema 

de los desprendimientos que en ocasiones suceden sobre todo cuando hay viento. Solo 

disponemos del chiringuito durante los meses de verano y durante la semana santa. La 

Dama, no está mucho mejor, a pesar de ser el barrio del municipio que da más beneficios 

económicos al Ayuntamiento (debido a la agricultura), no se ve que se impliquen en 

realizar mejoras en el barrio. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Me gusta vivir en La Dama, es un barrio muy tranquilo, donde casi todo el año 

disponemos de buen tiempo y además tenemos La Rajita a 5 minutos donde puedes elegir 

entre la playa de callados o el pequeño muellito. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Lamentablemente, si la situación actual no cambia, no veo un futuro muy alentador, 

puesto que la mayoría de la gente joven se va para estudiar fuera y no regresan, ya que no 

hay trabajo, fuera de la agricultura. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es su residencia habitual. 
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10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Por supuesto, deben implantar estos servicios, ya que no disponemos ni de un 

supermercado, farmacia etc. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Las personas con movilidad reducida no tienen fácil el desplazamiento por el barrio, ya 

que las calles no están habilitadas para ello y algunas son pendientes muy pronunciadas, 

como la zona denominada La Orilla. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de buceo. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Sí, implantaría mejoras como fomentar el desarrollo de más casas rurales, apartamentos 

etc. Además, se debería incentivar las salidas laborales de los jóvenes del barrio. En La 

Rajita, se podría realizar mejoras en las instalaciones y hacer algún camping para las 

caravanas. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí, sería algo positivo para el barrio, puesto que una vez tratada el agua de la depurada se 

podría usar para el riego de los cultivos, ahorrando así agua para el consumo. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí, considero que es muy necesario apostar por una mejora en los servicios sanitarios, ya 

que en La Dama solo acude el médico de cabecera una vez en semana. En cuanto a los 

servicios educativos también se deben mejorar, porque si no acabarán cerrando el centro 

educativo del barrio. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

7. 
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1) Nombre y apellidos 

Noel Navarro Pineda 

2) Genero: 

Hombre 

3) Edad 

30. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Viviendo durante 27 años, pero por motivos laborales llevo 3 años viviendo fuera. 

5) Profesión: 

Actual; marinero, anterior; peón agrícola. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Un lugar tranquilo donde relajarse y disfrutar. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Negativo. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es residente puntual o esporádico (lugar de trabajo, fines de semana, etc...). 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Debido a su tranquilidad es aconsejable. Pero faltan infraestructuras tales como aceras, 

servicios médicos, etc. 
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12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de descanso y relajación. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Plan urbanístico, red de alcantarillado funcional, inversión privada para el desarrollo. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Si, por ejemplo, macro residencia de mayores en el lugar. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

8. 

 

1) Nombre y apellidos 

Carmen Nieves Acosta Navarro. 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

54. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Viviendo 30 años indefinidamente fuera de La Dama. 

5) Profesión: 

Monitora de comedor. 
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6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Un pequeño enclave del sur de la Gomera idílico para desconectar del día a día, magnífico 

clima, La Rajita con sus aguas cristalinas y limpias, un pueblo al que siempre quiero 

volver. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Con ausencias de iniciativas políticas y de proyectos para el porvenir de los residentes. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Residente estacional o vacacional (semana santa, veranos...). 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí, claro, es una prioridad. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

No, calle la Orilla 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Rural. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Si, mejorar las carreras, y fomentar a que empresa inviertan en casas rurales, escuelas de 

buceo. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí. 
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15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí, es prioritario. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

1) Nombre y apellidos 

Marta Ramos González 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

29. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Llevo nueve años viviendo en La Dama con mi pareja. 

5) Profesión: 

Ama de casa. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Un lugar tranquilo, donde relajarse y encontrarse a sí mismo. Un lugar para dejarte llevar 

por la tranquilidad que se respira en cada rincón. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí me gusta y me gustaría seguir haciéndolo. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Pues complicado...cosas básicas como un supermercado o un centro de salud permanente 

a día de hoy son las mayores carencias, por no hablar de que tengo un niño de dos años y 
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aún no se si podrá ir al colegio o por ese entonces ya no exista abierto dicho centro por 

falta de niños residentes en el municipio. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es su residencia habitual. 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Pues sí, hacen falta muchas cosas, ya lo dije antes que cosas básicas son una carencia 

importante en el pueblo. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

No. Es un pueblo con bastantes pendientes, para las personas mayores y personas con 

movilidad reducida no es nada fácil moverse, sobre todo por la zona de la orilla. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo familiar – ocio. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Sí. En primer lugar, en servicios de salud, un centro de salud en condiciones, seguido de 

centros de ocio tanto para personas mayores como un centro de tercera edad y también 

para niños y adultos con clases, cursos, etc. Por ya no decir de un supermercado con los 

víveres necesarios para vivir, no teniendo que desplazarnos hasta Chipude o San 

Sebastián para encontrar el supermercado más cercano. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Es necesario como bien la pregunta lo dice, el estado es lamentable. 
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16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

 

1) Nombre y apellidos 

Honoria Plasencia Negrin 

2) Genero: 

Mujer 

3) Edad 

84 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Hace 65 años que vivo aquí en La Dama, desde que me casé toda una vida y muy feliz. 

5) Profesión: 

Ama de casa. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

A mí me encanta muy tranquilo y para mi edad, me encuentro relajada aquí y aquí quiero 

seguir viviendo. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí por supuesto que sí. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Pues no muy bien cada día hay menos gente joven se van a estudiar fuera y luego ya se 

quedan trabajando fuera, así que está muy abandonado el pueblo. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es su residencia habitual. 
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10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí, claro que hace mucha falta de todo, no hay casi nada, solo un bar. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Si nos cuesta mucho, hay pendientes que no ayudan a que me pueda mover por la zona, 

especialmente la zona de La Orilla. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de descanso y relajación 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Sí, me gustaría que haya parques y algo para poder estar las personas mayores y también 

los jóvenes. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí., por supuesto que sí. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí y con urgencia porque solo viene el médico una vez por semana. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

1) Nombre y apellidos 

Ramón Luís Chinea Morales. 

2) Genero: 

Hombre 



   
 

  43 
 

3) Edad 

57. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Viviendo en La Dama desde hace 31 años. 

5) Profesión: 

Agricultor. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Son pueblos que me encantan, aunque ya están muy olvidados. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí, siempre me ha gustado. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

Pues mal porque la agricultura está cada vez peor y es una población de gente mayor, ya 

que la juventud se va fuera y es una pena. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es su residencia habitual. 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí., hace mucha falta de todo, está deteriorado y abandonado que da pena. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Sí, hay pocas zonas donde puedan pasear y disfrutar de la Dama. Ya que debido a su 

orografía resulta muy pendiente para su edad. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo familiar – ocio. 
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13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Si, para que la juventud pueda quedarse aquí y no verse obligada a salir fuera para trabajar. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Si, por supuesto que sí. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Eso prácticamente es lo más importante, aquí solo viene el doctor una vez en semana... Y 

la educación de momento sigue el colegio abierto, pero no tardará mucho en cerrarse si 

sigue esta progresión. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

1) Nombre y apellidos 

Isidro Negrín Mesa 

2) Genero: 

Hombre 

3) Edad 

58 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Llevo sin vivir fijo en La Dama 35 años. 

5) Profesión: 

Conductor. 
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6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

El pueblo de la dama es un pueblo que ahora ya no, porque la mayoría de gente emigró a 

Tenerife, pero hace 25 o 30 años era un pueblo muy poblado dónde la gente trabajaba y 

había ocio. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Me gustó vivir en La Dama. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

El futuro de La Dama se ve un poco oscuro, porque depende del plátano y el plátano se 

ve el futuro muy mal. Y la Rajita mal también. 

9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Residente estacional o vacacional (semana santa, veranos...). 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Comercios si, urgente. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

Sí., se pueden mover con facilidad cierta parte del pueblo, la otra parte no porque es muy 

pendiente. 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de descanso y relajación. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Sí., que el médico fuera más, y como dije antes comercios supermercado etc. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí. 
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15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

10. 

 

1) Nombre y apellidos 

José Carlos Torres Morales. 

2) Genero: 

Hombre 

3) Edad 

32. 

4) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en La Dama? / ¿Cuánto tiempo lleva sin vivir 

indefinidamente en La Dama? Aclarar una de las dos opciones. 

Desde que nací. Viví diez años en Tenerife y volví hace cinco. 

5) Profesión: 

Agricultor. 

6) ¿Qué le parece La Dama - La Rajita? 

Un lugar con potencial turístico por su clima y entorno. Con una población cada vez 

menor debido a las pocas oportunidades de trabajo para los jóvenes formados. Un pueblo 

tranquilo, sin delincuencia, pero con pocos servicios. 

7) ¿Le gusta vivir en La Dama? / ¿Le gustó vivir en La Dama? 

Sí, a pesar de las carencias. 

8) ¿Cómo ve el futuro de La Dama y La Rajita? 

La tendencia es negativa, si no hay relevo generacional acabará por desaparecer el 

negocio de los plátanos y el pueblo tal como lo conocemos. 
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9) ¿Qué tipo de residencia mantiene en el municipio? 

Es su residencia habitual. 

10) ¿Crees que hacen falta más servicios terciarios? (casas rurales, comercios, etc.) 

Sí, es la alternativa a la agricultura por su mayor rentabilidad y oportunidades para gente 

con formación. 

11) ¿Piensa que las personas mayores o con movilidad reducida se pueden mover 

fácilmente por el pueblo? En caso afirmativo, ¿Cuál es la zona que presenta mayor 

dificultad para estas personas? 

No, por ejemplo, a una persona en silla de ruedas le sería imposible acceder por si misma 

al consultorio médico, la iglesia, zona de baño en rajita... 

12) ¿Qué tipo de turismo le gustaría que se instalase en La Dama y en La Rajita 

teniendo en cuenta sus oportunidades de desarrollo? 

Turismo de descanso y relajación. 

13) ¿Implantaría mejoras para favorecer el desarrollo positivo de La Dama y La 

Rajita? En caso afirmativo, exponer dichas mejoras. 

Facilidades para emprender en negocios turísticos como casas rurales e incentivos para 

que familias con hijos vivan en el pueblo. 

14) ¿Cree conveniente la instalación de una depuradora para la zona? 

Sí. 

15) ¿Es necesario apostar por la mejora del equipamiento de los servicios médicos –

sanitarios y así, como también por los equipamientos educativos? 

Sí. 

16) Valore La Dama y La Rajita como paisaje general y su entorno (de 0 a 10): 

7. 

 

 

 


