SB 008 Los Silos-Gargujo

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
Bastante
Poco
Poca
Mucha

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

NIVEL
2
2
2
3
2
NO
2
4

Continuidad
Algunas
Baja
Muy bajo

3
2
No
2
1

Medias
Varias
-

2
No
3
Si

Una de entrada
y salida
-

3
No

Hemos alineado estos dos caseríos en una misma vista en línea, si bien ambos
varios no se encuentran unidos por carretera. La proximidad entre barrios es tal
que las casas más altas de Los Silos tienen su entrada por Gargujo.
La zona de Gargujo presenta mayor diseminación de viviendas mientras que la zona
baja la habitación es más compacta. La accesibilidad es también más reducida y la
ruta de escape es la misma de entrada y salida en cota ascendente.
Las carreras en la zona de Gargujo resultan irregulares ya que existe bastante
irregularidad creada por las parcelas agrícolas.
No se ha detectado ningún grupo de casas especialmente expuesto , quizás las de
mayor amenaza son las que se encuentran en el margen izquierdo del escenario
coincidiendo con las zonas de mayor pendiente y mayor abandono o nivel agrícola.
En la entrada a Gargujo al margen derecho existe una gran finca con una elevada
densidad de árboles y completamente perimetrada, en su extremo inferior viene a
dar con una ancha banda de eucaliptal.
Se ha señalado como infraestructura peligrosa la "Panadería Los Silos" como
pequeña industria local que almacena un depósito aparentemente de combustible.
PROPUESTAS
Fomentar la autoprotección vivienda por vivienda especialmente en las casas
aisladas.
Prever un posible Plan e Autoprotección para la gran finca arbolada sobre la
Carretera del Centro y para el depósito de la panadería.

