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Geografía
Situación Geográfica:
El municipio de Icod de los Vinos se localiza al noroeste de la isla de Tenerife,
que es una de las islas del Archipiélago Canario.
El municipio ocupa una extensión de 95,91 km2 por lo que se sitúa entre los municipios medios más grandes de la isla y está a una distancia de la capital de 56 km.
Sus lindes están situados en las laderas del Teide Pico Viejo y el mar. Por el Este
lo separan del municipio de La Guancha un barranco que recibe varios nombres a lo
largo de su recorrido: de Abrunco o el Pino, de la Gotera y de Las Ánimas; por el Oeste
limita con Garachico.

Características orográficas:
El territorio del municipio, que se establece desde la costa hasta las laderas del
estratovolcán Teide-Pico Viejo, con una altitud máxima de 2.750 msnm., lo conforma un
talud de suave pendiente que tiene su génesis en la superposición de sucesivas coladas
de lavas.
El relieve, la orografía y la orientación han dado lugar a la existencia de distintas
franjas altitudinales en la ocupación del territorio basada en la presencia de factores
naturales y humanos que han posibilitado una notable diversificación altimétrica de aprovechamientos y han generado una cierta variedad de paisajes desde la zona baja hasta
la cima de las montañas.

Características climatológicas.
El clima se caracteriza por tres tipos de tiempo: el régimen de los alisios, las
borrascas del invierno y el tiempo sahariano o tiempo del sur. Las borrascas del invierno
traen lluvias y nieve en la cumbre, y el tiempo sahariano, masa de aire calidad y seca,
a los que se suma la presencia de polvo en suspensión.
La orografía y el régimen de los alisios, que es el tiempo dominante durante la
mayor parte del año, determina tres bandas climáticas que desde el nivel del mar hasta
la cumbre se han denominado tradicionalmente costa, medianía y medianía alta.
Las temperaturas son suaves en la costa y medianías, con máximas localizadas
en agosto y septiembre. La temperatura media anual en la costa es de 20,2ºC, en la
medianía es de 17,5ºC y, en la zona de medianía alta, la media es de 15,8ºC. En cuanto
a las temperaturas mínimas medias, la zona más fría es la
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medianía alta con una media de 11,4ºC, mientras que en la costa es de 16,2ºC.
En cuanto a las precipitaciones, las lluvias en el municipio son escasas, pero
mantienen una media por encima de los 200 mm anuales. La zona costera, es la más
seca, con una media anual de 205 mm, mientras que la zona más lluviosa del municipio,
la medianía alta, la media anual de precipitación es de 448 mm. Las precipitaciones se
concentran, de manera general, en los meses invernales, con una ausencia acusada en
los meses estivales.
La zona con vientos más intensos es la costa con vientos medios de 1,11 m/seg.,
aunque la media de la racha máxima es de 18,5 m/seg. El mes con más viento es julio.
Espacios Naturales Protegidos
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos:
En el municipio de Icod de los Vinos, que alberga 5.880,8 ha. protegidas (61.31% de la
superficie municipal), están presentes los siguientes espacios:
o

Parque Nacional: Parque Nacional del Teide, con una superficie municipal de
475,0 ha.

o

Parque Natural: Parque Natural de la Corona Forestal, con una superficie
municipal de 5.132,4 ha.

o

Monumento Natural: Monumento Natural del Teide con 122,3 ha.

o

Paisaje Protegido: Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata, 151,1 ha.

Red Natura 2000
En el municipio se encuentran las Zonas de Especial Conservación (ZEC):
o

Parque Nacional del Teide.

o

Parque Natural de la Corona Forestal.

o

Cueva del Viento.

o

Paisaje Protegido de los Acantilados de la Culata.

En el municipio se encuentran las siguientes Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA):
o

Montes y cumbre del Teide

o

Acantilados Santo Domingo

Árboles Monumentales
El Drago Milenario declarado Monumento Nacional en 1917.
En el Catálogo de “Árboles y Arboledas Monumentales y de la Flora de Tenerife”
del Excmo. Cabildo de Tenerife, que tiene por objeto la protección de especímenes de
flora singular destacada y de árboles o arboledas monumentales que
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reúnen determinadas características (porte, belleza, interés, antigüedad, rareza, etc.),
se incluyen 19 ejemplares de Icod de los Vinos bajo diferentes niveles de protección.
En el Nivel de la Protección de Interés Regional podemos encontrar los
siguientes 4 ejemplares: el Drago Milenario localizado en el Parque del Drago, el
Barbusano de Icod en el Exconvento San Francisco, el Pino de Valois, seguramente es
el pino más antiguo del municipio y se localiza en las proximidades del Caserío de Valoy
y el Pino de Buen Paso en la plaza del Pino, en el Barrio del Buen Paso.
Entre los de protección insular, el municipio cuenta con 3 ejemplares: el Drago
San Antonio, el Drago de Buen Paso y el Pino Furado que se localiza en la zona de
Fuente Santa, dentro del monte público.
Los ejemplares de protección municipal son: el Almácigo de Valois en la finca
Valoy en el Barrio de la Cañas, el Drago del Torreón “Los Charcos” cerca al Parque del
Drago, el Pino de la Vega, cercano al colegio de la Vega, los Dragos de Finca Boquín,
el Drago del Bebedero, la Sabina de la Cruz del Camino, el Pino de Don Domingo o de
la Pantaleona en Marengo, el Drago de Santa Bárbara, el Pino de Santa Bárbara, el
Pino de Charanga, localizado en pista de Fuente Santa, el Pino de la Bandera que se
localiza por el Reventón y el Pino del Miedo, localizado en Hoya de Miguel, en el Parque
Natural de la Corona Forestal.

Además, en la Memoria Informativa del PGO de Icod de los Vinos se incluyen
otros ejemplares de interés municipal y son: la Palmera de la Conquista localizada en el
Parque del Drago, el Pino de la Clavellina, localizado en Caserío de Marengo, el Pino
de la Pipa en la zona recreativa Las Hayas, el Pino Bonito, en el Llano de Las Hayas, el
Pino de la Hoya de Zarza localizado en Hoya de la Zarza, en la colonia de Tovar, el
Drago de las Vistas localizado en Riscos de Baita, el Drago de la Patita, localizado en
Barrio de La Patita, la Sabina de la Playa en el camino de Riquel y la Palmera de Siete
Brazos localizado en Plaza de la Pila.

