SB 021 La Concepción
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
Bastantes
Muy poca
Muy poca

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

NIVEL
3
2
3
1
1
No

Poca
Mucha

2
4

Continuidad
Ninguna

3
1
Si
3
1

Altas
Muy baja
Muchas en primer
orden
Varias

Una de entrada y
salida

1
No
3
No
3
Si

Se trata de una urbanización muy residencial que ocupa toda la zona de la llanada
superior de la montaña con el mismo nombre, coincidiendo con el final de las
laderas de la zona de La Grama. Solo la entrada a la urbanización presenta algo de
agricultura productiva.
Este caserío de grandes viviendas se podrá ver afectado por la carreras topográficas
procedentes de La Grama y Barranco de Las Mesas con mayor carga de
combustible que las que se proyectan desde el Barranco de La Cruz, a la izquierda
del escenario. No existe comunicación o acceso rodado entre La Grama y la
Concepción pese a las cercanías de las viviendas.
Las casas que pueden verse más afectadas serán pues las que se sitúen en estos
extremos, existiendo también un peligro dentro de la propia urbanización debido a
vegetación ruderal, residuos, etc...
PROPUESTAS
Frenar la continuidad del combustible especialmente sobre el Barranco de Las
Mesas y fomentar la autoprotección en toda el área y en especial a las casas que
se encuentran en las zonas más conflictivas.
Sería interesante la instalación de algún hidrante, si pudiera ser compartido con la
zona alta de La Grama y con La Atalaya.

