SB 003 Pino Santo Bajo
VARIABLE
Nivel residencia
Nº viviendas
Viviendas 1 orden
Actividad agrícola
productiva
% abandono
agrícola
Cinturón agrícola de
oportunidad
Modelos 1/4/6
Coincidencia
carreras 1/4/6
Continuidad /mod8
Casas atrapadas
Alineación E-SE
Pendiente
Selvicultura
preventiva
Accesibilidad
Tendidos
Red hídrica
Infraestructura
peligrosa
Vía de escape
Zona de seguridad

DESCRIPCIÓN
Poco residencial
Entre 50 y 100
Pocas en primer
orden
Bastante
Muy poco
Muchas
Muchas
Continuidad
Bastantes
Muy alta
Bajo solo en
barrancos
Media
Escasa
Una de entrada
y salida
-

Plan de defensa municipal contra incendios.
Santa Brígida, Gran Canaria.

NIVEL
2
2
2
3
1
No
4
4
4
3
Si
4
2
2
No
2
No
3
No

Se trata de un escenario muy parecido al de Cuevas Blancas, especialmente en cuanto a
vegetación, orientación y orografía. Si acaso en este escenario existe menos pendiente lo
que permite un mayor grado de actividad agrícola en la parte baja apreciándose en el
mayor tamaño de parcela, y las casas se encuentran más condensadas. También existen
barranqueras encajonadas que cortan la pendiente ascendente como Barranquillo de La
Zarzalera y Barranquillo del Guanche.
Los dos asentamientos que aparecen en el escenario, Pino Santo Bajo a la izquierda y
Cuevas del Guanche a la derecha,
no tienen
una comunicación común. El
asentamiento Cuevas del Guanche , más agrícola que el de Pino Santo Bajo, tiene sus
accesos por Las Meleguinas.
Algunas de las carreras trazadas resultan realmente largas, como la que circula por la
parte central del escenario, lo que supone un aumento del peligro potencial en la zona.
Pese al alto grado de actividad agrícola en la zona no ha podido marcarse un cinturón
agrícola ya que el grupo de casas principal se encuentra directamente conectado con la
vegetación que lleva hasta el eje del cauce del Barranco de Merdejo. No obstante esta
zona, al igual que Cuevas Blancas, fue escenario de trabajos de prevención
demostrativos llevados a cabo por el Cabildo Insular.
Conviene destacar que algunos ramales de pista, como por ejemplo en Era de La Peña,
resultan realmente "ratoneras" ya que los varaderos son escasos incluso para un
turismo. Muchas veces estos varaderos se encuentran dentro de las mismas viviendas.

PROPUESTAS
Procurar un cambio de modelo mediante el fomento de la autoprotección en la línea de
casas principales.
Romper la continuidad de las carreras más largas.
Advertir sobre la entrada de vehículos, en especial, autobombas, en caminos estrechos.
Ver la posibilidad de acondicionar viraderos.

