SB 014 Santa Brígida-Grutas de Artiles
VARIABLE
Nivel residencia

DESCRIPCIÓN
Muy residencial

Nº viviendas
Viviendas 1 orden

Más de 200
Muchas en primer
orden
Bastante

3

Muy poco

1

-

Si

Bastante
Bastante

3
3

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

NIVEL
4
4
4

Continuidad
Ninguna
Altas
Si en barranco

3
1
No
3
3

Media
Varias
-

2
No
3
No

Más de una
-

2
Si

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

Este escenario hay que interpretarlo en conjunto con los de La Grama Y Santa
Brígida -Los Molinos ya que existirá una importante interacción.
Pese a que el pueblo de Santa Brígida conforme un casco urbano de importante
entidad, aún conserva un importante grado de actividad agrícola en su s
alrededores.
El Barranco de Santa Brígida rodea el escenario y del mismo parten carreras en
ascenso hacia el casco urbano, rompiendo la continuidad las parcelas agrícolas,
algunas de las cuales se encentran plantadas con frutales lo que favorecerá la
conducción del incendio.
Entre las carreras que pueden afectar a las casas del casco vemos se aprecia que
hay tres puntos expuestos que no encuentran faja agrícola de defensa.
En el extremo superior del escenario también pueden interpretarse carreras
ascendentes desde el Barranco del Colegio hacia el caso urbano, siendo más
peligrosas aquellas que encuentren fluidez a través del palmeral. En esta zona se ha
señalado un gran cinturón agrícola que en proporción protege gran parte del casco
urbano.
PROPUESTAS
Acometer la autoprotección de las casas que encentran unión con las carreras
topográficas.
Estudiar la viabilidad de exigir un Plan de Autoprotección a la instalación pública de
"Las Grutas de Artiles" como lugar donde puede llegar a haber una concurrencia
numerosa.
Mantener limpio el sotobosque del palmeral.

