SB 012 Portada Verde-Gamonal 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
Bastante
residencial
Entre 50 y 100
Muchas
Alta
Muy poco
Bastante
Mucha

NIVEL
3
2
4
4
1
No
3
4

Continuidad
Algunas
Altas
Solo barranco

4
2
No
3
2

Media
Varias
-

2
No
3
No

Una de entrada
y salida
-

3
Si

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

Este escenario es la continuación en altura del de la Quinta de Reposo, dominado
por la influencia radial del cauce que una vez pasada la Presa de Santa Brígida
adquiere la denominación de Barranco de La Bodeguilla.
La proyección de carreras en este caso es complicada bajo el punto de vista de la
extinción ya que existen viviendas a ambos lados del cauce, Portada Verde a la
derecha y Gamonal Bajo sobre la parte izquierda. En Gamonal bajo existen a su
vez pequeños barraquillos que acelerarán las carreras, si bien las casas se
encuentran más dispersas y el nivel de actividad agrícola es mayor que en Portada
Verde.
En la zona de Portada Verde domina la alineación de casas en vía de primer orden,
coincidiendo con el atajo particular que vuelve a dar a la misma Carretera del
Centro.
La actividad productiva se nota, muchas veces sobre superficies de gran extensión
y el abandono agrícola no parece importante.
En el Gamonal donde la accesibilidad es algo menor, encontramos también ruta de
escape que se dirigen a El Gamonal, ayudando en caso de evacuación o retirada.
En general encontremos zonas conflictivas en la trasera de todas las líneas de casa
que miran hacia el barranco, donde existen algunas parcelas agrícolas y en las
primeras casas de El Gamonal Bajo que se sitúan cerca del barranquillo. Respecto a
las primeras, una carrera importante es la que se encuentra con un denso bosquete
de acebuches, palmeras y eucaliptos, justo debajo del inicio del camino.
PROPUESTA
Aplicar una autoprotección dirigida a los grupos de casas más conflictivos, y en
general a todas las viviendas de El Gamonal Bajo.
Romper la continuidad del barranquillo que entra hacia El Gamonal Bajo.
Mantener limpio el sotobosque de palmeral.

