SB 015 Los Olivos
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
Pocas
Bajo
Bastante

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

NIVEL
3
2
2
2
3
No

Bastante
Mucha
Continuidad
Algunas
Bajas
Muy bajo
Media
Escasa

Una de entrada y
salida

3
4
3
2
No
2
1
2
No
2
No
3
No

Este escenario se sitúa en torno al Barranco que sube hacia Santa Brígida por el
camino de Los Olivos, fitotopónimo que responde a la abundancia de acebuches, a
los que acompañan también palmeras y algo de cañaveral en barranco.
En el tramo más alto las viviendas se sitúan alineadas a la vía principal mientras
que en el tramo bajo existe menos alineación. Puede apreciarse incluso como
existe una promoción de viviendas cuya construcción no ha llegado a finalizarse. En
el tramo más bajo existe pastoreo.
Las carreras principales se proyectarán tanto desde el Barranco del Colegio como
desde las laderas que ascienden desde La Angostura, donde casi todas vienen a
parar a zona agrícola. Entre las excepciones destaca sobre todo la primera casa que
encontramos.
Las amenazas desde el barranco del Colegio se corresponden en gran medida con
las zonas de abandono agrícola, también es de destacar la peligrosidad sobre la
infraestructura que se encuentra más cerca del barranco.
La accesibilidad aunque se trate de una vía asfaltada no es muy alta sobre todo
porque dicha vía presenta estrecheces y es de doble sentido.
PROPUESTAS
Mantener limpio el sotobosque de los palmerales y romper la continuidad del
cañaveral.
En la parte baja existe un ganado estabulado que podría manejarse para pastorear
sobre las superficies agrícola en abandono.
Trabajar la autoprotección de las viviendas que se encuentran junto a las carreras
de ladera desde La Angostura.

