SB 016 Quinta de reposo

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
Muy residencial
Entre 50 y 100
Pocas
Alta
Bastante
Poca
Mucha

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

NIVEL
4
2
2
4
3
No
2
4

Continuidad
Algunas
Bajas
Solo barranco

3
2
No
2
2

Media
Escasa
-

2
No
2
Si

Una de entrada
y salida
-

3
No

El escenario se corresponde con la cola urbana que queda del casco de Santa
Brígida ya en plena carretera del centro rumbo a San Mateo, si bien en dicho
escenario también parte un importante y estrecho camino rodado que lleva a la
zona de El Gamonal.
Se connota como infraestructura peligrosa la estación gasolinera que se encuentra
justo en el cruce hacia el Gamonal. Encima de la misma encontramos una gran
finca privada que se encuentra vallada y que encierra pequeñas manchas de
palmeral entre espacios residenciales y agrícolas de viñedo.
En la zona encontramos varias instalaciones de uso privado pero que pueden
acoger a un gran número de personas : centro de tercera edad "Dulce Hogar",
hogares de acogida y retiro espiritual como "Casa Marillac" o el centro para
enfermos mentales conocido como "Quinta de Reposo". El grado de abandono
agrícola en los alrededores y la escasa actividad agrícola de los mismos
comprometen actualmente la seguridad de dichas instalaciones, en especial la
Quinta de Reposo.
En general existe bastante agricultura en el escenario por lo que se han
representado escasas carreras siempre en límites de confluencia del barranco que
se encajona especialmente a la altura del puente y del centro de adultos, con cortas
pero empinadas laderas cargadas de palmeras, acebuches, eucaliptos y también
cañaveral.
PROPUESTAS
Estudiar la viabilidad que los centros de acogida y de salud cuenten con Plan de
Autoprotección, así como la estación distribuidora de combustibles fósiles y en su
caso la gran finca privada.
Transformar eucaliptal especialmente en barranco y mantener limpio sotobosque de
palmeras.

