SB 004 Las Meleguinas
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
Bastante residencial
Entre 50 y 100
Muy Pocas
Bastante

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

NIVEL
3
2
1
3

Bastante abandono

3

-

Sí

Poca
Mucha

2
4

Continuidad
Ninguna
Alta
Muy baja

4
1
Si
3
1

Media
Escasa
-

2
Si
2
No

Una sola de entrada
y salida
-

3
No

Funciona a modo de barrio dormitorio de la Ciudad de Las Palmas y del pueblo de
Santa Brígida. La zona agrícola solo se dispone en la parte alta, si bien en la zona
central también existe una importante mancha que denota cierto grado de abandono.
Se trata de una zona de gran pendiente flanqueada por dos barranquillos muy
encajonados y estrechos, en alineación E-SE. El de la derecha tiene un vegetación
escasa especialmente en sus primeros y tramos donde se encuentra algo desdibujado,
más potente resulta el de la izquierda del escenario donde domina sobre todo el
acebuche.
Se ha señalado un pequeño cinturón agrícola en la curva de barranco que protegería
las primeras casas y ayudaría a que la carrera topográfica no se inicie desde el
barranco.
El grupo más expuestos de casas se corresponden con aquellas que se localizan a
mitad del escenario sobre el barranquillo de la izquierda, donde además no existe
protección agrícola.
Se han señalado posibles dificultades en la extinción en relación a las líneas aéreas, en
especial sobre el barranco del margen izquierdo del escenario, en dirección Pino Santo
Bajo.
PROPUESTAS
No permitir la entrada de vehículos pesados en caso de extinción.
Tratar de romper la continuidad en las carreras más largas.
Fomentar autoprotección especialmente en las viviendas más expuestas.
Mantener limpio el sotobosque de palmeras.
Balizar tendido o advertir de su peligrosidad a los medios de extinción.

