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1. INFORMACIÓN URBANISTICA.
a) INVENTARIO AMBIENTAL
1. INTRODUCCIÓN.
Básicamente, ordenar un territorio no es otra cosa que “identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en ese territorio
de acuerdo a ciertos criterios y prioridades [...]” (GÓMEZ OREA, 2001). En esos criterios y prioridades se dan cita numerosas variables,
agentes y dinámicas que conforman un modelo territorial complejo, pero que en última instancia confluyen en un factor común, la necesidad
de recursos y territorio para su desarrollo. En la medida que estos recursos (agua, energía, territorio, suelo, materias primas, etc.) son
limitados y frágiles, y se produce una competencia por su aprovechamiento, es preciso conocerlos para optimizar su asignación. Dado que el
marco legislativo vigente reconoce y recoge como uno de los criterios y prioridades principales los aspectos medioambientales, se hace
imperativo abordar su estudio y ajustarlos al citado marco.
A pesar de la aparición de nuevos elementos en el marco normativo que regula la evaluación ambiental de planes y proyectos, en lo
sustancial, el Inventario Ambiental sigue siendo el previsto en el Artº 10 del Decreto 35/1995, de 24 de febrero, referente a las figuras de
Planeamiento Territorial y General, aún no derogado. Este Decreto, cuyos contenidos han sido recientemente complementados por los
contenidos propios del Informe de Sostenibilidad Ambiental, derivado de la aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente del territorio afectado, ofrece las determinaciones básicas para
incorporar al proceso de planeamiento las medidas dirigidas a “la mejora de la calidad ambiental, protección del medio ambiente,
conservación de la naturaleza, y defensa del paisaje y de los elementos naturales y conjuntos urbanos, arqueológicos e históricos”. Dicho
Decreto mantiene, por tanto, toda su vigencia, articulándose como una herramienta básica para la adecuación entre las propuestas de
planeamiento y los valores ambientales del territorio, ofreciendo un marco de referencia claro a la hora de concretar las variables y enfoque
de análisis básicos, desde los que abordar las consecuencias ambientales de los instrumentos de planeamiento.
Para dar cumplimiento a lo expresado en el apartado 3. del Artº 10 del citado Decreto se ha elaborado la presente Memoria Ambiental.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ESPECÍFICO ASUMIDO POR EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN DE ICOD DE LOS VINOS.
El contenido ambiental asumido por el Plan General de Ordenación de Icod de Los Vinos se fundamenta en una serie de hitos planteados para
establecer las referencias que han de guiar el funcionamiento del territorio municipal, entendido de forma amplia como conjunto de variables
naturales y antrópicas interrelacionadas entre sí en un espacio concreto: Icod de Los Vinos. A nivel general, el objetivo práctico que justifica
el análisis territorial desde la perspectiva del medio físico pretende acercarse a los siguientes hitos:
1.

Inventariado ambiental y análisis funcional del territorio.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprehensión de los procesos territoriales concurrentes en el territorio de análisis, así como de sus interacciones y concreciones
espaciales.
Dada la presencia de importantes áreas naturales representativas de los valores ambientales del archipiélago, el Plan General de
Ordenación de Icod de Los Vinos tiene presente como objetivo primario, la conservación de estos espacios naturales recogidos bajo
alguna figura de protección.
Conocimiento de las afecciones normativas que atañen al suelo.
Evaluación de los méritos para la conservación de las diferentes variables y procesos presentes en el territorio.
Optimización de los potenciales de uso humano del territorio (adecuación entre características ambientales y uso), con especial
atención a la calidad atmosférica (ruidos, gases, etc.), tanto para las comunidades humanas como para el medio natural.
Ponderación de los riesgos naturales y antrópicos actuales o futuros, así como sus afecciones e implicaciones para las actividades
humanas, especialmente las residenciales u otras de gran intensidad.
Síntesis y valoración de las determinaciones del planeamiento potencialmente generadoras de impactos.
Proposición de medidas protectoras, correctoras y de rehabilitación de las afecciones detectadas y/o de las previstas a una vez se
desarrollen las determinaciones propuestas por el Plan.
Determinación de las medidas que deben incorporarse al proceso de planeamiento desde el punto de vista de medioambiental.

Estos hitos están planteados desde un amplio análisis de la legislación y normativa siguiente que, por lo tanto, puede considerarse como
justificante último del Contenido Ambiental del Plan:












Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. Conocida por “Directiva Aves”.
Convenio de Bonn, de 23 de junio de 1979, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.
Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Anexos I y II.
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
Orden de 20 de febrero de 1991, sobre Protección de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres. Conocida por “Directiva Hábitats”.
Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de
Planeamiento.
Órdenes de 9 de julio de 1998; de 9 de junio de 1999; y de 10 de marzo de 2000, por las que se incluyen, excluyen o cambian de
categoría diversas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
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Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TR/LOTC-LENAC).
Lista Roja de la Flora Vascular Española, de noviembre de 2000. Comité Español de la UICN.
Decreto 15/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Resolución de 24 de octubre de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006,
relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la aprobación de la Propuesta de nuevas áreas para su designación como
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.

3. MEMORIA AMBIENTAL.
En esta Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Icod de Los Vinos (PGOIV), se ha procedido a realizar un exhaustivo análisis del
ámbito territorial ordenado, adecuado a las dimensiones territoriales y sus procesos, a sus dinámicas naturales y antrópicas, de forma que
sirvan de base para el desarrollo de un diagnóstico ajustado a la realidad, sobre el que plantear las medidas correctoras, protectoras y de
rehabilitación precisas para optimizar, compatibilizar la asignación de usos y la clasificación de suelos, atendiendo a los valores ambientales
existentes en Icod. Para el conjunto de variables se plantean, si fuese el caso, un análisis de los aspectos más importantes de las mismas, así
como los puntos de riesgo y los aspectos de especial interés.
Esta Memoria se ha apoyado en los contenidos relativos a flora, fauna y edafología, en parte de la información generada en trabajos previos
para la Memoria Ambiental PGOIV.
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Análisis de la Geología y Geomorfología de la zona, teniendo presente posibles zonas a proteger por razones de interés para su
conservación o por la posibilidad de desarrollo de riesgos naturales y, en concreto, su incidencia sobre las personas. Se ha realizado
una pequeña síntesis geohistórica de la evolución municipal, destacando la presencia de elementos singulares, estructurándose el
territorio en zonas que integran el conjunto de variables y que nos ofrecen una visión integradora entre procesos geológicos y
geomorfológicos, lo cual ayuda a simplificar y sintetizar la evolución y funcionamiento del municipio en este sentido.
Geológicamente, la principal fuente de información empleada es el Mapa Geológico Nacional, fuente de reconocida fiabilidad que,
complementada con un extenso trabajo de campo ha permitido obtener una radiografía precisa de la geología municipal.
Geomorfológicamente, un minucioso trabajo de campo, apoyado con la utilización de tecnología S.I.G., ha dado como resultado un
análisis preciso y ajustado del contexto geomorfológico local. Como se ha mencionado, en ambos casos se ha tenido una especial
atención a los riesgos naturales que se derivan de los mismos.
Análisis sobre el clima, a través de los datos existentes procedentes de fuentes oficiales, concretamente de la red
agrometeorológica del Cabildo Insular de Tenerife. Esta red ofrece una amplia cobertura territorial y series con una amplitud
temporal mínima de varios elementos climáticos por lo que, como se explica en el apartado correspondiente, resulta representativa
de las condiciones climática del municipio. De forma complementaria se emplearon datos procedentes de diversas administraciones
e instituciones (en aspectos referidos con la calidad atmosférica). La elaboración e inclusión de varios índices climáticos, ha
permitido caracterizar espacialmente el municipio desde esta óptica, como queda reflejado en el mapa correspondiente. Se analiza
el régimen térmico, el régimen pluviométrico, los vientos, la humedad relativa y la insolación para terminar obteniendo con todas
estas variables dichos índices climáticos, así como poder determinar la clasificación climática del municipio.
Estudio de los suelos, donde se valoran la calidad ambiental de los mismos, así como su vulnerabilidad, atendiendo a los riesgos
específicos más significativos para su continuidad y conservación.
Estudio detallado sobre la flora (vascular y no vascular) y sobre la vegetación, estableciendo una diferenciación de las áreas de
interés, determinando los espacios más ajustados a los fines últimos de protección del medio biótico.
Estudio detallado sobre la fauna, planteando, igualmente, una diferenciación de las áreas de mayor interés con el fin último,
también, de protección del medio biótico.
Inventario del patrimonio arqueológico así como una valoración de los yacimientos, cuantitativa y cualitativamente. Este inventario
patrimonial abarca el amplio espectro de manifestaciones culturales de Icod de Los Vinos, desde el punto de vista arquitectónico,
etnográfico, y arqueológico. Se ha desarrollado un amplio trabajo de campo que ha permitido detallar, espacialmente, las áreas de
interés más significativas del municipio en este apartado.
Estudio de los usos actuales del suelo que, apoyado en el trabajo de campo, ha permitido caracterizar los que se desarrollan en el
municipio, examinando paralelamente los impactos ambientales asociados. Los usos se han clasificado en función de su tipología,
ofreciéndose una caracterización general de los mismos que, a grandes rasgos, los estructura en: urbanos, eriales (zonas no
productivas o explotadas), abandonados, infraestructurales (viarios, dotaciones etc.), suelos agrícolas y otros usos (canteras,
equipamientos, ocio, etc.). Esta tipología los sintetiza en un rango de categorías fácilmente aprensible y, por lo tanto, capaz de
ofrecer una imagen clara e intuitiva del territorio municipal, a su vez, cubre todo el abanico de usos actuales, evitando
simplificaciones excesivas que puedan empobrecer los análisis.
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Los impactos por su parte se han estructurado atendiendo a sus causas, (GÓMEZ OREA, 1992 y 2001), para facilitar su aprehensión y
asociación con los tipos de uso, a los que están vinculados la mayoría de ellos.
En ambos casos, las clasificaciones generales ofrecidas en la cartografía correspondiente se ven complementadas con los textos,
donde se enriquecen y detallan espacialmente estos usos e impactos. Ambos se recogen en un mismo mapa (IA-10 Usos Actuales del
Suelo e Impactos Ambientales).
Análisis de paisaje. El paisaje, entendido como espejo que refleja la herencia ecosocial de un territorio y sus modelos económicos,
históricos y actuales, se ha abordado con un enfoque específicamente orientado al análisis de visibilidad desde puntos especialmente
concurridos del municipio, así como a la definición de las grandes unidades presentes en Icod de Los Vinos, haciendo un breve
recorrido por su evolución paisajística. Paralelamente, en los apartados correspondientes a usos e impactos ambientales del
inventario ambiental, se han señalado los principales elementos de afección al mismo en función de los usos que se desarrollan.

A partir de este inventario se han definido una serie de Unidades Ambientales Homogéneas, de las que se han elaborado una serie de fichas en
las que se recogen los datos básicos desarrollados en cada uno de los apartados. Sobre ellas se ha elaborado el Diagnóstico Ambiental final, en
el que se definen los problemas ambientales e impactos preexistentes en el momento actual. De estos a su vez se han elaborado los
condicionantes y las medidas ambientales para lograr el mejor compromiso posible entre respeto a los valores naturales, culturales,
paisajísticos, tradicionales, etc. y las determinaciones que marcan el desarrollo del PGOIV.
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3.1.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

3.1.1. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA.
Situado en el “norte” de la isla, el municipio se establece desde las laderas del estratovolcán Teide-Pico Viejo hasta la costa. Su
altitud máxima es de 2.750 m.s.n.m., en las proximidades de la Cueva del Hielo, en el flanco NNO de Pico Viejo. La superficie
municipal es de 95,9 Km².
El límite con La Orotava por el (Parque Nacional del Teide) es una línea que une el Morro de la Mancha Ruana con la Abejera
Grande. También por él, un pequeño tramo recto, sirve de linde con Santiago del Teide. Al Oeste, en su encuentro con
Garachico, la divisoria sigue una línea más o menos recta, que bajando desde las cumbres centrales llega a la costa, cerca de la
Punta de la Sabina.
Por el Este, en cambio, la divisoria con La Guancha, sigue un barranco que recibe varios nombres a lo largo de su recorrido: de
Abrunco o el Pino, de la Gotera y de Las Animas. Desemboca en la playa de Santo Domingo, en una costa de fisonomía abrupta y
definida por cabos y pequeñas calas, en su mayoría acantilada, con algunas playas, siendo la más destacada la de San Marcos.
A lo largo de la amplia pendiente del llamado Valle de Icod, se suceden las coladas lávicas, de distinta cronología y composición,
y que tienen sus centros de emisión en el centro de la isla. Parte de esta pendiente está recubierta por un conjunto de depósitos
sedimentarios, más o menos indiferenciados, que tienen su origen en las altas cumbres del municipio, producto de derrames
denominados debris flow, y que se manifiestan como un conjunto de canales, enmarcados por paredes elevadas sobre el cauce
compuestas de materiales de depósito.
Esta pendiente disminuye a medida que nos acercamos a las zonas costeras, en las que se encuentran algunos lugares
prácticamente llanos, generados por la superposición de grandes paquetes de lavas que han sido aprovechados para establecer
campos de cultivos, especialmente plataneras. Son los materiales volcánicos más recientes, de tipo sálico, los que recubren
buena parte del término, apareciendo en menor medida los basálticos, de mayor antigüedad (fundamentalmente de la Serie II y
III).
Esta juventud del relieve motiva que se vea poco incidido por la erosión de los barrancos, ya que los procesos de erosión se han
visto continuamente alterados por la disposición de nuevas coladas que han sepultado los relieves preexistentes.
La disposición del municipio expuesto a barlovento del alisio, determina la importancia de la influencia de dicho viento, con unas
diferencias marcadas entre las zonas bajas, de mayor aridez, las medianías, más húmedas y, ya por encima del nivel de inversión
térmica marcada por la capa de estratocúmulos, las cumbres más secas, frías y con una mayor insolación. En consonancia a esa
distribución topológica, la vegetación va desde las plantas xerófilas de la zona inferior, en los que pasamos de importantes
enclaves con especies termófilas, como restos del fayal-brezal, pasando al dominio del pinar, a mayor altitud, y en las cumbres
las casi desiertas laderas del Teide. Todo ello en un espacio muy humanizado, con amplias áreas, en las zonas bajas, dedicadas a
los cultivos de regadío y exportación (plátano) y, en las zonas altas, los cultivos de subsistencia, donde las papas , el millo y los
frutales conforman un paisaje peculiar. Asimismo, señalar la presencia de los viñedos que tapizan amplias áreas de cultivo.
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El talud de suave pendiente, que constituyen las tierras icodenses, tiene su génesis en la superposición de sucesivas coladas de
lavas, las cuales presentan una estratificación vertical que va desde las más antiguas series geológicas basálticas hasta las
subrecientes de la Serie III o Serie Cañadas, de composición fundamentalmente traquítica y emitidas por el complejo Teide - Pico
Viejo.
La mayor parte del municipio se encuentra en el interior del denominado Valle de Icod, que está confinado por su margen
occidental por los escarpes formados por los basaltos y traquibasaltos de la Serie II, que se observan entre Icod de Los Vinos, El
Amparo y La Vega, y por su sector oriental las coladas de traquitas y fonolitas máficas que descienden hasta las cercanías de la
Playa de San Marcos.
El fondo del Valle conforma un plano inclinado sin casi interrupciones hasta el litoral, siguiendo una dirección N-NW. La
pendiente media que presenta no es especialmente sensible, si bien existe un marcado contraste entre el área litoral, por debajo
del casco urbano, que es prácticamente llana (su inclinación es inferior al 10%), y la zona alta, en donde esa pendiente se hace
más acusada, debido a los relieves preexistentes y a la acumulación de potentes coladas sálicas recientes, tapizadas en parte por
los materiales de depósito sedimentario.
Sin embargo, no existen discontinuidades topográficas apreciables, pues los barrancos no han tenido tiempo de incidir sobre los
materiales recientes, que rellenan el conjunto, siendo en su mayoría cauces superficiales y poco incididos, marcados por las
directrices estructurales que determinan la dirección y la morfología de las coladas que rellenan el Valle, destacando tan sólo los
que sirven de límite con La Guancha, además de los de Castro, Barbarroja, El Preceptor y Caforiño. La superficie topográfica ha
sido mucho más alterada por significativas coladas traquíticas y fonolíticas emitidas por Roques Blancos, con una morfología
superficial cordada y lobulada, surcada por canales y paredes verticales, que presentan el aspecto de una incipiente red de
drenaje, aunque en realidad son un relieve estructural. Sin embargo, como hemos señalado, una amplia zona de estas coladas
están tapizadas por los materiales sedimentarios que, transportados por los debris flow, recubren los canales lávicos, o bien
generan estructuras similares a estos canales, pero las paredes, denominadas con la expresión francesa como levées, literalmente
levantadas, son los denominados lomos de tierra.
La costa de Icod, como el resto de la vertiente Norte de Tenerife, es accidentada. La erosión marina ha hecho retroceder las
coladas de lava, originando acantilados que en muchos lugares superan los 100 m. de altitud; tan sólo en La Coronela, El Riquel y
El Frontón, la costa es más baja, habiendo sido aprovechada para el cultivo de la platanera
3.1.1.1.

La formación del Valle de Icod.
La génesis de la depresión conocida como Valle de Icod y La Guancha, debe encuadrarse en la actualidad dentro de la
tendencia científica de los grandes deslizamientos en masa producidos en los sectores cimeros de la isla de Tenerife durante
el proceso de formación y desmantelamiento del antiguo Edificio Cañadas.
El Valle de Icod se encuentra relleno en la actualidad por multitud de coladas que proceden de centros de emisión situados en
el ámbito del anfiteatro. Bajo estas potentes coladas se han encontrado (mediante el análisis de las perforaciones realizadas
por las galerías de agua), una brecha caótica muy potente compuesta por clastos angulosos dentro de una matriz terrosa: el
mortalón o fanglomerado (BRAVO, 1962).
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La teoría de la depresión generada por un deslizamiento se avala por los recientes trabajos de Watts y Masson (1995), que
identificaron los primeros depósitos submarinos que recubren gran parte del litoral de Tenerife.
Estos autores identificaron un gran depósito de avalancha submarino que surge desde el Valle de Icod y se extiende hasta una
distancia de la costa de 65 Km. El alud rocoso de Icod, generado por el deslizamiento en masa, es el más joven del sector de
la isla, con edad estimada de 170.000 años, afectando a un área de 2.100 Km2, con un espesor mínimo de 45 metros. El
depósito parece enlazar con el Valle de Icod, aunque este borde de contacto está disfrazado por los posteriores aportes
lávicos del Pico Viejo. El material de grano más fino se ha separado de esta masa y se ha dispersado más aún, fluyendo como
una corriente de turbidez encontrándose su traza en la llanura abisal de Madeira.
Watts y Masson atribuyen este episodio de avalancha al deslizamiento de Las Cañadas y consideran que los materiales son la
prolongación submarina del mortalón. Las últimas teorías al respecto aceptan que el Valle de Icod y Las Cañadas forman parte
una misma unidad que se dispone en forma de cubeta abierta hasta el mar.
La formación del Valle, entendida de esta manera, se explicaría por una secuencia de acontecimientos, tanto destructivos
como constructivos que culminan en las emisiones que crean las bases del actual estratovolcán:
1. El Edificio Cañadas original crece y se desarrolla en exceso, tanto en altitud como en superficie, hasta llegar a una
situación de inestabilidad.
2. Por causas que se pueden atribuir a una gran actividad sísmica, relacionada con una intrusión de magma fonolítico
procedente de una pequeña cámara magmática somera, se produce un gran deslizamiento gravitacional en masa que
decapita el sector cimero del Edificio Cañadas y que sumerge ingentes cantidades de material en el océano.
3. La desaparición de este gran volumen de materiales produce una descompresión súbita, que funciona como
detonante de un proceso explosivo doble y simultáneo:
a) Existe un reservorio geotérmico que se vaporiza al instante.
b) Magma procedente de una cámara menor cuyo techo se encuentra a escasa profundidad tras el
deslizamiento, entra en erupción, generando el Macizo de Tigaiga y las brechas del borde de la Pared
Oriental de Las Cañadas.
4. En las paredes casi verticales de la cabecera del Valle de Icod se producen una serie de deslizamientos secundarios
que van seccionando porciones de la misma hasta hacerla retroceder hasta los límites actuales de Las Cañadas. El
mortalón encontrado en las galerías de agua sería el resultado de estas avalanchas.
Tras la formación del valle se producen erupciones en el sector central de la Isla, que van dando forma al actual estratovolcán
y que van a emitir las coladas que rellenan y conforman el soporte estructural del Valle en la actualidad:





Primeras manifestaciones de lavas traquibasálticas, que son sustituidas por un potente y monótono apilamiento de
lavas muy básicas (entre un 42 y 45 % de óxido de sílice, SiO), que solamente son visibles en superficie en los
acantilados costeros. Su potencia supera los 500 metros y las coladas son de tipo “aa” (malpaíses) y “pahoehoe”
(lajiales), dependiendo de los diferentes pulsos de las coladas. No poseen estratos intercalados de paleosuelos o
niveles sedimentarios, por lo que se infiere que esta intensa actividad basáltica, comienza justo tras el evento
descrito, que genera la depresión, rompiendo con la dinámica eruptiva establecida hasta el momento.
Traquibasaltos del Teide - Pico Viejo. Tras estos episodios eminentemente basálticos, se va dando paso gradualmente
a erupciones traquibasálticas entre las que se intercalan almagres y depósitos de sedimentos, lo que nos indica que
la actividad se hace menos intensa y espaciada en el tiempo. Las potencias de estos materiales rondan los 100
metros en la zona media del Valle, más gruesas en las cabeceras, hasta formar parte del estratovolcán Teide - Pico
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Viejo, así como un número indeterminado de edificios adventicios de repercusión local, que han constituido un
paisaje volcánico peculiar.



Fonolitas superiores. La actividad más reciente o actual del Complejo Teide - Pico Viejo, tiene carácter fonolítico,
con lavas muy viscosas, que suelen alcanzar la costa y que destacan por sus considerables espesores. La última
erupción, 1.240 años BP, formó el cono terminal, y las coladas vítreas fonolíticas de color oscuro (obsidianas), que
discurrieron por los flancos del edificio principal, hacia el sector de La Guancha.

Los cantiles costeros de las Playas de San Marcos y Santo Domingo están formados por lavas de 123.000 a 80.000 años de
antigüedad. Sobre ellas discurrieron las coladas fonolíticas del Teide Antiguo (30.000 años B.P.), los basaltos muy fluidos
(pahoehoe) de Pico Viejo (26.000 años B.P.). Durante un corto período de tiempo, pero de considerable intensidad,
comenzando por un importante volumen de lavas basálticas que cubrieron unos 100 Km2 de la superficie insular y que
llegaron hasta la Playa de San Marcos y que, probablemente, siguieron fluyendo bajo el mar. Se identifican fácilmente por
tener una morfología pahoehoe, y por los grandes cristales de plagioclasa que contienen. A estas coladas pertenecen los
grandes tubos volcánicos existentes en la zona, como la Cueva del Viento, o San Marcos y las fonolitas de Pico Viejo (17.000
años B.P.).
Hay un continuo flujo de coladas dentro del Valle, procedentes de domos que se establecen en los alrededores de la base del
Teide, como Montaña Las Lajas (8.000 años B.P.), Pico Cabras y Las Abejeras (5.200-4.800 años B.P.), El Boquerón (unos 2.000
años B.P.) y Roques Blancos (1.790 años B.P.), que en su mayoría alcanzan el sector litoral.
Del mismo modo, hace 30.000 años, se produjo un episodio eruptivo de gran explosividad (de carácter freatomagamático) en
el flanco del Teide, que se concretó en explosiones laterales hacia el Valle y flujos piroclásticos que formaron los depósitos
llamados Calvas del Teide.
El Valle aparece recubierto en numerosas zonas por mantos de pómez de proyección aérea, que indica que este tipo de
erupciones han debido afectar con frecuencia, aunque no con la intensidad que se dieron en otros sectores de la isla.
Las zonas de dispersión de las coladas en el interior del Valle están muy restringidas debido, fundamentalmente, al control
estructural ejercido por la cuenca de deslizamiento preexistente, por lo que están confinadas en la costa entre Playa de San
Marcos y San Juan de La Rambla. En la periferia estas lavas proceden de centros de emisión situados en el borde del Complejo
Central.
3.1.1.2. Unidades geomorfológicas.
1. Acantilados y playas de la Costa de Icod.
El sector litoral está dominado por los sectores acantilados, debido a los procesos erosivos destacados originados por el intenso
oleaje del mar del Norte de Tenerife, que ha llevado a cabo una labor abrasiva intensa sobre los frentes heterogéneos de
lavas, creando acantilados que superan en algunos puntos los 100 metros de altitud. En los sectores de La Coronela, Riquel y El
Frontón, en cambio, los cantiles son de menor entidad.
La dialéctica mantenida por el concurso de los agentes geodinámicos externos y las geoformas yacentes, han creado una costa
definida por multitud de puntas combinadas con entrantes y caletas. En alguna de ellas, debido a la acumulación de
sedimentos, ya sea de origen aluvial (desembocaduras de barrancos), ya sea por depósito de materiales originados por el
retroceso de los acantilados y su acopio sobre las rasas, han creado playas, entre las que destacan la Playa de San Marcos
(desembocadura del Barranco de Caforiño) o la Playa de Moreno (bajo el cantil entre El Palo y La Grieta).
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Los acantilados se extienden por todo el sector litoral, hasta la desembocadura del Barranco de Las Angustias, y están
delimitados por los cabos que forman los frentes de las coladas fonolíticas de la Serie IV (Roques Blancos), a su llegada al mar.
En los paneles pétreos, creados por la abrasión marina, podemos distinguir los potentes apilamientos de coladas de la Serie III,
de tipo sub-horizontal, que llegan a los cien metros. Aquí se alternan los paquetes de basaltos muy delgados de tipo pahoehoe
con coladas de traquibasaltos. Entre ellos hay niveles de paleosuelos producidos sobre vetas de pumitas muy degradadas. El
techo de los acantilados es una combinación de traquitas y fonolitas máficas de la Serie III y por último los basaltos
plagioclásicos tipo pahoehoe.
Las playas conforman estrechas franjas adosadas a la costa, que en su mayoría están formadas por materiales de diferente
granulometría, aunque las gravas y los bloques dominan sobre las arenas, cuyo origen, como ya hemos indicado, está en los
barrancos y en los cauces torrenciales, que se han ido acumulando en sectores protegidos del efecto dispersor de las
corrientes de deriva litoral dominantes.
Precisamente, la intensa dinámica marina influye en la escasa relevancia de los depósitos de playa, dando primacía a los
materiales más gruesos (gravas, cantos y bloques y bloques) sobre las arenas. Estos materiales más groseros presentan una
morfología pulida y redondeada (por lo que los procesos de upwash y backwash deben ser bastante enérgicos, ya que los
materiales de partida son relativamente jóvenes) y en su mayoría provienen de rocas básicas, como ponen en evidencia sus
colores oscuros.
2. Pared Oriental de los Acantilados de La Culata.
Este sector forma parte de un antiguo acantilado marino, vinculado a los procesos que originaron el Macizo de Teno, debido a
una actividad de tipo fisural que va creando el espacio por apilamientos sucesivos de coladas basálticas.
Existen grandes afloramientos de basaltos olivínico-augíticos, más o menos porfídicos, y traquibasaltos, en coladas caóticas
con abundante material fragmentado que pertenece a la Serie II, en especial el sector entre La Vega y El Amparo, en los que
la antigüedad de los materiales ha permitido procesos de creación de suelos fértiles sobre los que se han establecido los
cultivos.
Entre estas coladas se encuentran escorias basálticas de colores rojizos, muy alteradas, que pueden pertenecer a conos de
cinder inhumados por sucesivos procesos eruptivos.
El escarpe desciende hasta el Barranco Acero-Caforiño en el núcleo de Icod, en la Ladera del Cerro Gordo. El barranco citado,
con un marcado perfil en “V” y un encajamiento de grado medio, se ha labrado sobre la línea de debilidad creada por el
contacto entre dos unidades geológicas de diferente cronología y naturaleza (el escarpe de La Culata, Serie II, y el fondo del
Valle de Icod, Series III-IV). Su margen izquierda presenta una pendiente más o menos suave que ha labrado materiales más
antiguos, aunque hay tramos muy verticales que coinciden con las coladas más potentes y masivas. Los tramos medios e
inferiores presentan un perfil más tendido, debido a la roturación del terreno y a la acumulación de derrubios al pie del
escarpe de La Culata.
3. Fondo del Valle de Icod.
Esta unidad está constituida por un talud de suave pendiente, generado por la superposición de coladas, desde las series
basálticas más antiguas hasta la Serie Cañadas más reciente, compuesta por traquitas y emitidas por el Teide - Pico Viejo.
Este sector presenta pendientes medias, sobre todo en los sectores de la periferia urbana de Icod, con inclinaciones del 10 por
ciento.
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No existen alteraciones topográficas a resaltar, puesto que la red de barrancos aún no ha ejercido una labor de incisión
destacada, siendo los más importantes los que se localizan en los márgenes del territorio municipal, allí donde entran en
contacto formaciones geológicas diferentes: Barranco de Castro, Barranco de Barbarroja, Barranco de Caforiño y Barranco de
Las Angustias.
4. Rampas superiores del Valle de Icod.
Constituyen una extensa cuesta, que funciona como una zona de transición entre las dos unidades identificadas anterior y
posterior. El soporte geológico está compuesto por materiales traquíticos de la Serie IV procedentes del estratovolcán, posee
pendientes moderadas. Es un sector fuertemente rejuvenecido por estas últimas erupciones, que rellenaron valles y
colmataron barrancos antiguos, reactivando el control estructural del relieve, hasta la actualidad. En este sector no existen
barrancos propiamente dichos, y no hay una red de drenaje jerarquizada, semiparalela a las líneas del relieve estructural, y
por tanto con cauces rectilíneos, informados por el protagonismo de las coladas subyacentes.
Hay ligeras depresiones debidas a dos circunstancias: En primer lugar, a procesos de morfología diferencial creada por las
coladas de diversos centros de emisión como Roques Blancos, Montaña Abejera y Pico Cabras, que debido a su gran espesor,
alta viscosidad y fluir por zonas de considerable pendiente, han modelado estas peculiares formas, similares a canales o
estrías; En segundo lugar, a procesos torrenciales particulares, desarrollados a partir de las zonas de cumbre y que en el
pasado han alcanzado estas zonas más bajas, son los denominados debris-flow, característicos de zonas de fuerte pendiente
que constituyen depósitos heterométricos cuyo resultado geomorfológico son acumulaciones en forma digidata con flacos más
elevados que el centro, nominados como levées.
5. Laderas del Teide – Pico Viejo.
Esta unidad está definida principalmente por la presencia del cono del Teide, marcadamente piramidal. Las mayores
pendientes del municipio se registran aquí, superando en algunos casos el 60%.
El edificio volcánico del Teide - Pico Viejo, es un estratovolcán que se levanta sobre la depresión de Las Cañadas. La génesis
de este edificio se explica por la superposición de conos, coladas y piroclastos, entre los que se imbrican una importante malla
filoniana de diques. El Teide es un estratovolcán que empieza a construirse durante el Pleistoceno Superior (+/- 200 ka B.P.) y
que todavía hoy presenta una cierta actividad en forma de fumarolas en su parte cenital.
Una de sus características es la gran diversidad mineralógica y química de los materiales que lo forman, aunque el cono en el
sector que nos ocupa está formado por traquitas máficas y traquibasaltos, que conforman malpaíses con coladas escoriáceas
de tipo “aa” y en bloques, provenientes de la erupción central del Teide.
Las coladas de Roques Blancos fueron originadas por erupciones traquítico-fonolíticas que crearon grandes canales bordeados
por “morrenas” laterales, que conforman una estructura vertebral paralela al flujo de la colada. Las grandes pendientes y la
actividad de los agentes externos, en especial los procesos de gelifracción originados por el brusco cambio de temperaturas
que se produce en estos sectores altos, así como la presencia de hielo y nieve en algunas estaciones del año, originan
acumulaciones de derrubios de ladera en los sectores inferiores de los relieves de mayor verticalidad, dando lugar a los
denominados canchales.
Los canchales son mantos de derrubios de gravedad, debidos a la acción de la gelifracción (en sus modalidades de micro y
macrogelifracción). Estas formaciones no son debidas a situaciones paleoclimáticas más frías, sino que se han desarrollado
durante el último milenio, pudiendo ser razonable que su mayor intensidad se produjera durante la denominada Pequeña Edad
de Hielo, durante los siglos XV al XIX d.C. Sin embargo, su carácter funcional no se puede discutir, dado que durante el
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
26

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

invierno es posible la caída frecuente de clastos y bloques, sobre todo en la zona de las Calvas del Teide. Los debris-flow son
una manifestación característica de la actividad torrencial en áreas de fuerte pendiente, siendo un conjunto de depósitos
heterométricos, que cargadas de agua del deshielo, o aportados por lluvias intensas, fluidifican dichos depósitos y se mueven
a favor de la pendiente a velocidades elevadas (CRIADO, 2008).
3.1.1.3.

Riesgos geomorfológicos.
En el municipio se han registrado erupciones volcánicas relacionadas con el Teide, un estratovolcán aún activo, y muchas de
ellas han creado recurrentes flujos de coladas hacia el interior del Valle, procedentes de los conos adventicios del Edificio
Central, y que alcanzan la Costa, y con potencias considerables. Sin embargo no es de esperar, debido a la baja probabilidad
de ocurrencia, que las zonas habitadas se vean afectadas por desplomes del domo o actividad freatomagmática (muy
explosiva). Según el Avance de un Mapa de Peligrosidad Volcánica de Tenerife el municipio tendría un peligro moderado
(coladas lentas y lluvia de pumitas), y la probabilidad de ocurrencia, moderada-alta.
Otros riesgos de tipo geomorfológico, más frecuentes, pero menos importantes por su escasa afección a grandes zonas del
territorio, son los propios de la dinámica de laderas y pendientes y se ven asociados con las cercanías bordes de barrancos y
cauces de los mismos. En general, no suponen un riesgo para personas o viviendas, porque las zonas habitadas del municipio se
localizan principalmente en zonas cimeras de lomos, alejadas del fondo de los barrancos, aunque hay importantes sectores de
viviendas localizadas sobre los escarpes del Acantilado de La Culata, un sector muy antiguo (Serie II) y, por ello, bastante
estabilizado en su dinámica de vertientes. Otras infraestructuras sí se pueden ver afectadas por caídas de piedras o desplomes
de taludes, como carreteras o conducciones de agua, teléfono y electricidad.
También hay que tener en cuenta los puntos de cruce de los barrancos con las infraestructuras viarias y en sus sectores de
desembocadura, debido a que en algunos momentos de arroyada hay grandes riesgos de acarreo y deposición de materiales
sedimentarios que pueden cortar vías de comunicación, o cegar exutorios, puentes, desagües o canales de conducción de
agua, tanto potable, como alcantarillado de pluviales y residuales. Especialmente críticos son algunos tramos del Barranco de
Las Angustias con diferentes viarios y algunos vados de barrancos menores con casas en los bordes y cultivos.
Los grandes taludes o laderas inestables se establecen en los lugares de mayor pendiente, pero éstos se localizan en las zonas
altas y de cumbres, esto es, los lugares menos poblados del municipio, por lo que los riesgos que representan son
relativamente poco significativos.
Otro riesgo, con una componente geomorfológica, viene derivado de los canchales funcionales situados en la base del edificio
del Teide. Estos depósitos de materiales pueden verse movilizados en momentos puntuales, motivo por el cual son una
amenaza que podemos denominar como convergente, dado que su origen puede ser doble: en un caso, pueden movilizarse si
en ese momento estuviera el edificio recubierto de nieve, si se produjera un recalentamiento brusco del edificio volcánico,
que diera lugar a un aporte masivo de agua fundida; en otro caso, con lluvias de fuerte intensidad, bien estando el sustrato
congelado durante el periodo invernal, con lo que el agua tendría impedida la infiltración, o bien generando un empapamiento
progresivo de los materiales que los acercaran al punto de fluidez óptimo, a partir del cual pudieran despegar de su
emplazamiento. En ambos casos, una vez movilizados, los materiales se pueden encauzar por la red de canales existentes, con
pendientes importantes, que pueden acarrear los materiales hasta lugares hoy día habitados, como ya ha sucedido en el
pasado.
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3.1.1.4.

Áreas de Interés geológico y geomorfológico.
En general, más que un inventario de formas determinadas, se han repasado una serie de estructuras o procesos que se deben
tener en cuenta a la hora de plantear actuaciones sobre el territorio.
1. Coladas subrecientes bien conservadas. En estos sectores, en general es donde se puede observar los diferentes
momentos de la historia geológica del municipio, y así encontramos sectores con gran relevancia, cubiertos por pinares
muy cerca de zonas habitadas.
2. Todo el sector litoral, en especial los acantilados y playas de pie de cantil. La escasez de formas de abrasión
relacionadas con diferentes procesos eruptivos basálticos y traquibasálticos, así como la escasez de lugares de costa
baja, lleva a destacar este tipo de formas tan abundantes en el municipio.
3. Acantilados de La Culata y conos piroclásticos asociados. Representaciones de manifestaciones volcánicas antiguas, con
algunos pequeños conos de piroclastos, por lo demás bastantes escasos en el municipio.
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3.2.

CLIMA E HIDROLOGÍA.

3.2.1. CLIMA.
El Municipio de Icod se sitúa en el Noroeste de la isla de Tenerife y, por lo tanto, en la vertiente de barlovento respecto al alisio
húmedo estando afectado, consecuentemente, por estos vientos dominantes, los alisios de componente NE, templados en su origen
que, en contacto con el mar se cargan de humedad y desciende su temperatura. La velocidad de estos vientos no supera los 40-50
Km/h, aunque su circulación es más intensa en verano (por una mayor presencia del denominado Anticiclón de las Azores), con una
frecuencia del noventa por ciento del tiempo, especialmente en el mes de julio, frente al 50 por ciento en los meses de invierno,
donde la pérdida de actividad del Anticiclón permite la llegada de otros vientos y, por tanto, de otros tipos de tiempo. Las capas
inferiores, de componente NE, acumulan masas de nubes en las vertientes, en alturas comprendidas entre los 900 y 1.500 m., cota a
partir de la cual la subsidencia creada por el Anticiclón, aumenta la temperatura de las capas superiores de la atmósfera, alejadas
también del contacto con la superficie del océano, lo que limita el mar de nubes a la franja altitudinal descrita, así como a las
vertientes de barlovento de las islas de mayor relieve.
Dentro de los tipos de tiempo, deben destacarse las advecciones de aire seco caliente procedentes del Sahara. Esta masa de aire de
componente E, se caracteriza por su sequedad (disminución hasta el 30 por ciento de la humedad relativa), aumento brusco y
destacado de las temperaturas, a lo que se suma la presencia de polvo en suspensión, pero que afecta levemente al municipio de
Icod debido a su disposición al otro lado de la isla. Sin embargo, es frecuente que durante los días de tiempo sur, existan
importantes vientos catabáticos, que aumentan su velocidad durante el descenso desde las Cañadas, por ello, son rápidos, secos,
calientes y turbulentos. En esos momentos, el peligro de incendio forestal y la intensificación de la contaminación son máximos,
debido a las características comentadas de estos flujos de aire. Si bien este tipo de tiempo puede aparecer en cualquier momento,
es más frecuente su presencia durante el invierno, entre diciembre y febrero.
A modo de introducción, se pueden trazar las siguientes líneas directoras del clima: las temperaturas son suaves en las costas y
medianías, debido a la regulación térmica del mar, con máximas localizadas en agosto y septiembre (alisios); las precipitaciones
medias son moderadas, con relación a las medias de otras zonas de la isla, presentando un incremento de las mismas, desde la costa
hasta la medianía alta donde se alcanzan las máximas para, a continuación, volver a disminuir el volumen de precipitación y adquirir
las características de otros sectores cimeros de la isla. Las precipitaciones se concentran, de manera general, en los meses
invernales, con una ausencia acusada en los meses estivales.
Los datos con los que se ha trabajado se han extraído de la red de estaciones agrometeorológicas del Cabildo Insular de Tenerife
que. Por desgracia, las series meteorológicas sólo abarcan un total de nueve años (1999-2008), pero para algunas magnitudes la serie
se restringe a tan solo cuatro años, en algunos meses contemplan sub-registro. A pesar de ello, los datos son los más completos
disponibles y lo que más territorio abarcan, si bien no ofrecen la precisión de series más largas, nos pueden ayudar a obtener
conclusiones estimativas de gran valor. Las estaciones elegidas son: la estación de Redondo-Cueva del Viento (525 m.s.n.m.) en la
Medianía Alta; la de Llanito Perera (475 m.s.n.m.) en la Medianía, y la de Charco del Viento (60 m.s.n.m.) en la Costa, que aunque
esta estación se encuentra en el Municipio de La Guancha, está muy cerca del límite municipal con Icod y nos permite extrapolar
datos. La relativa homogeneidad topográfica, sin relieves destacables, excepto el Acantilado de la Culata, y la estrechez de la
configuración municipal, nos permite crear franjas homogéneas.
Régimen térmico.
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Las temperaturas medias no son especialmente altas, siendo en la zona de
costa donde se llegan a los 20 ºC de media anual (20,2 ºC en Charco del
Viento). En la Medianía registramos 17,5 ºC y, en la zona de Medianía alta,
la media es de 15,8 ºC (en Redondo-Cueva del Viento).
En cuanto a las temperaturas mínimas medias, la zona más fría es la
Medianía alta con una media de 11,4 ºC, mientras que en la Costa
registramos 16,2 ºC. Febrero es el mes más frío, excepto en la Medianía,
donde es enero, en cambio, septiembre es el mes más cálido en todo el
municipio, anomalía térmica que puede estar debida a una fuerte
influencia marina, que retrasa el máximo de temperatura o, en este caso,
a lo corta que son las series meteorológicas que no permiten una correcta
caracterización climática. En cuanto a la Amplitud Térmica Anual (ATA),
se produce una gradación clara desde la Costa hasta la Cumbre, producida
por la progresiva menor influencia marina y de su capacidad para
atemperar las temperaturas. La ATA es en la Costa de 5 ºC y en la
Medianía alta de 8 ºC.

Gráfico 1. Precipitación y Temperatura Media Mensual en
las estaciones de Charco del Viento (60 m.s.n.m.), en la
Costa, y Redondo-Cueva del Viento (575 m.s.n.m.), en la
Medianía alta.
Precipitación y Temperatura Media Mensual
en Charco del Viento (sep-1999 ago-2008)
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Las lluvias en el municipio son escasas, pero mantienen una media por
encima de los 200 mm anuales. En el sector costero, el más seco, son de
205 mm anuales, durante el período de estudio, mientras que el sector
más lluvioso del municipio, la Medianía, la media anual de precipitación
es de 448 mm.
Las lluvias no presentan grandes irregularidades, excepto en la Costa,
puesto que en las otras estaciones es difícil encontrar un mes sin
precipitaciones. Esta falta de uniformidad en los episodios lluviosos, en
todo el municipio, también nos lleva a pensar que no hay grandes
diferencias locales en cuanto a la intensidad de las lluvias, manteniendo
Precipitación
Temperatura
siempre la excepción de la Costa, debido a que el municipio no ofrece
excesivas diferencias en cuanto a orografía, puesto que los sectores sobre
los Acantilados de La Culata están plenamente abiertos sobre el valle. En
el sector costero es donde se registra un mayor número de meses sin lluvia
siendo bastante marcada la sequía estival, el mes de julio es el más seco del año.
Los meses más lluviosos en las Medianías son los comprendidos entre noviembre y febrero, especialmente diciembre, mientras
que en la Costa suelen ser octubre y noviembre. En general, la tendencia es a la concentración de precipitaciones en los meses
centrales del invierno. Eventualmente, se pueden producir episodios meteorológicos con lluvias de fuerte intensidad, como ha
sucedido en varias ocasiones, que desencadenan situaciones de riesgo de diferente índole.
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Vientos.

El análisis de los datos de viento disponibles indica que la estación con los vientos más intensos, es la situada en la Costa a 60
m.s.n.m., con vientos medios durante todo el período de 1,11 m/seg., aunque la media de la racha máxima es de 18,5 m/seg.
Es importante destacar que los vientos más constantes e intensos son los de primer cuadrante (NE, relacionados con la presencia
del alisio), seguidos por los del tercer cuadrante (SW, debido a los tiempos perturbados durante el invierno), y que el mes con
más viento es julio.
En el resto de estaciones de la Medianía, la media de la velocidad de los vientos es débil e incluso calmas, solamente alteradas
por el régimen de brisas diarias (tierra/mar). Aún siendo importante los vientos del NE, aparecen con cierta regularidad a lo
largo del año vientos del N y del W debidos a la dinámica templada perturbada. Los meses más ventosos en la Medianía son los
de la primavera y principio del verano.

Humedad relativa.
La humedad relativa más alta se da en zonas de Medianía alta, ya que están afectadas por el manto de estratocúmulos (mar de
nubes) que impulsa el alisio del NE, alcanzándose medias muy altas en torno al 82 %. La Medianía registra valores cercanos al 78
%, por el contrario, el sector con menor humedad relativa es la Costa donde la media se encuentra en valores cercanos a un
75%, lo cual son valores altos respecto a otros sectores costeros de la isla. Aquí es determinante la ausencia de una banda de
estratocúmulos que, en contacto con el suelo, aporten mayor humedad.
Insolación.
La insolación en el municipio es en general baja. En los sectores de Medianía y sectores altos se mueve en torno a los 120 W/m²
al día, en la Costa la insolación diaria, ligeramente más alta, está en torno a valores medios de 146 W/m². Durante los meses de
finales de la primavera (mayo y junio) es cuando se alcanzan los valores más altos de radiación solar. Los meses menos soleados
son los del invierno y es resaltable la escasa insolación media de julio, debida a la importancia que adquiere durante este
periodo el alisio con su manto de estratocúmulos que impiden una mayor radiación solar.
Índices climáticos y clasificación del clima. Conclusiones
La clasificación del clima de una zona determinada es muy difícil, y se deben tener en cuenta muchos elementos al mismo
tiempo, como temperatura, precipitación, insolación, evapotranspiración, etc. Las clasificaciones más usadas suelen ser de tipo
empírico y, por lo tanto, no responden de igual modo a realidades ambientales diferentes. Por eso lo más adecuado es realizar
varios índices diferentes, lo que aumenta la posibilidad de que las conclusiones sean más aproximadas, sobre todo cuando se
producen resultados similares. Aquí se han utilizado tres indicadores: el índice de pluviosidad de Lang, el índice de aridez de
Martonne y el índice de Dantín – Revenga (este último está pensado para climas mediterráneos y puede acercarse más a la
realidad de Icod). Cada uno de ellos se ha resuelto para cada una de las estaciones de las que tenemos datos.
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Índice de pluviosidad de Lang (1915 - 1920)
R = P/T, donde:
P = Precipitaciones anuales (mm)
T = Temperatura media anual (°C)
Tabla 1. Índice de pluviosidad de Lang.
R

CLIMA

>160

Húmedo

160-100

Templado húmedo

100-60

Templado cálido

60-40

Semiárido

0-40

Estepario

Zona

Costa (60 m.s.n.m.)

Medianía (475 m.s.n.m.)

Medianía alta (525 m.s.n.m.)

R

10,43

25,40

22,25

Clima

Estepario

Estepario

Estepario
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Índice de aridez de Martonne (1926)
Ia = P/(T+ 10), donde:
P = Precipitaciones anuales (mm)
T = Temperatura media anual (°C)
Tabla 2. Índice de aridez de de Martonne
Ia

CLIMA

>60

Hiper-húmedo

60-30

Húmedo

30-20

Sub-húmedo

20-15

Semiárido (mediterráneo)

15-5

Árido (estepario)

5-0

Árido extremo (desierto)

Zona

Costa (60 m.s.n.m.)

Medianía (475 m.s.n.m.)

Medianía alta (525 m.s.n.m.)

Ia

6,8

16

14

Clima

Estepario

Mediterráneo

Estepario
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Índice de Dantin-Revenga (1940)
DR = 100*T/P, donde:
P = Precipitaciones anuales (mm)
T = Temperatura media anual (°C)
Tabla 3. Índice de Dantin-Revenga
DR

CLIMA

0-2

España húmeda

2-3

España semiárida

3-6

España árida

>6

España sub-desértica

Zona

Costa (60 m.s.n.m.)

Medianía (475 m.s.n.m.)

Medianía alta (525 m.s.n.m.)

DR

9,5

2,2

4,5

Clima

España sub-desértica

España semiárida

España árida

El análisis de los índices es claro: todas las estaciones de Icod, incluidas las que registran mayores precipitaciones o con
temperaturas más bajas se mueven en torno a climas áridos, esteparios o subdesérticos, con especial mención a la zona de
Costa, al borde de las condiciones desérticas, pero también las zonas altas, donde también es acusada la falta de
precipitaciones. El sector que presenta aspectos de temperaturas más suaves, así como mayor pluviosidad es la medianía.
En general, aunque los índices climáticos indican que las estaciones analizadas presentan rasgos similares, sus valores muestran
una progresión que tiende a ser más húmeda con la altitud, hasta llegar a las Medianías. Esta gradación permite establecer una
serie de bandas climáticas que desde el nivel de mar hasta la cumbre se han denominado tradicionalmente Costa, Medianía, y
Medianía Alta. También hay que señalar, como se apuntaba al comienzo de este apartado, que el desarrollo de estos índices se
ha realizado para su aplicación en otros ámbitos climáticos más homogéneos y extensos (ambientes continentales). Pero, debido
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a la inexistencia de estos indicadores adaptados a nuestras particularidades geográficas, hacen necesaria la utilización de los
existentes y proceder a su interpretación de forma cuidadosa.

3.2.2. HIDROLOGÍA.
La disposición de agua de cualquier territorio obedece, siempre, al comportamiento climático del mismo. Está claro que el agua de
nuestros acuíferos, o la que discurre por nuestros barrancos, procede del agua precipitada.
El municipio de Icod de Los Vinos, tradicionalmente, ha contenido bastantes aguas subterráneas, sobre todo por la existencia de
algunas galerías con importantes caudales pero, también, han tenido un papel destacado las diferentes fuentes y manantiales,
cercanas a las cuales se estableció el poblamiento tradicional.
3.2.2.1.

Aguas subterráneas.
El elemento determinante del funcionamiento hidrológico subterráneo de Icod, es su acuífero. Un acuífero se define como
“todo aquel estrato o formación geológica que, permitiendo la circulación del agua por sus poros o grietas, hace que el
hombre pueda aprovecharla en cantidades económicas apreciables para subvenir sus necesidades” (Custodio y Llamas).
Características hidrogeológicas del municipio de Icod
Para la descripción de la hidrogeología del municipio de Icod de Los Vinos se ha utilizado la Zonificación hidrogeológica
realizada en el PHI (Plan Hidrológico Insular de Tenerife).
Zona Hidrogeológica II
La parte del municipio que participa de esta zona es relativamente pequeña, ya que se circunscribe a sectores cercanos al
acantilado de La Culata, donde las extracciones son de productividad baja, que en la actualidad cuentan con caudales
insignificantes, siendo la mayoría nacientes.
Tabla 1. Galerías.
NOMBRE

TIPO DE GALERÍA

ALTITUD
(m.s.n.m.)

CAUDAL
(L/seg.)

LONGITUD
(m)

Dornajos
Las Socas
La Torre
Vizconde
Caforiño

Naciente
Naciente
Naciente
Naciente
Convencional

320
310
275
125
690

1,5
3
0,1
0,8
31

84
336
12
19
1.900

Zona Hidrogeológica III.
Comprende la depresión de Las Cañadas (ocupada en su interior por los grandes estratovolcanes Teide y Pico Viejo) y su valle
de salida hacia el Norte. Las Cañadas se conforman como una cubeta abierta hacia el mar, donde desagua a través del
profundo valle subterráneo de Icod-La Guancha.
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El fondo de este valle y el vaso de la depresión están constituidos por materiales que, aún perteneciendo a unidades
geológicas muy diversas, tienen el común denominador de estar muy compactados y alterados, comportándose como un zócalo
de permeabilidad muy baja o nula. Por el contrario, las lavas jóvenes que rellenan la cubeta poseen elevada permeabilidad y
notable
capacidad
de
almacenamiento. La depresión
Gráfico2. Evolución del Nivel Freático. (PHI)
se
ve
influenciada,
sin
embargo, por la presencia de
los ejes estructurales, los
cuales
confluyen
aproximadamente
bajo
el
conjunto del Complejo Teide Pico Viejo; estas estructuras
rompen la estanqueidad de la
cubeta en dirección NE y NO,
posibilitando el trasvase de
agua entre el interior del
anfiteatro y el subsuelo de
ambas
dorsales.
Por
el
contrario, la pantalla filoniana
que corta el relleno de lavas
jóvenes ejerce un efecto de
barrera que obstaculiza el flujo
en sentido cumbre-mar, por lo
que la superficie freática
queda sobre-elevada dentro de
la depresión y adquiere un
perfil escalonado en el tránsito
hacia el valle de salida. El
techo de la zona saturada se localiza a poca profundidad bajo la superficie topográfica de Las Cañadas; sus cotas mínimas son
de 1.600 m cerca de El Portillo y 1.800 m en las proximidades de Boca de Tauce. El límite inferior del acuífero coincide con el
fondo de la cubeta y su geometría se conoce, de modo aproximado, en base a la información aportada por las galerías y por
criterios geomorfológicos. Hasta hace tres o cuatro años sólo drenaban este reservorio un par de captaciones, que extraían un
caudal sostenido de unos 400 l/seg. sin necesidad de reperforar.
Este sector, que se perfila como el más importante del futuro, debe ser conocido con precisión suficiente para poder
racionalizar su explotación, cuyo inconveniente más grave es la mala calidad del agua, aguas fósiles con altos contenidos en
diversas sales y sustancias como el flúor.
En el Valle de Icod - La Guancha, las galerías y pozos captan, fundamentalmente, el agua que rebosa o se filtra a través de la
pantalla filoniana múltiple, sin afectar las reservas del anfiteatro. En su franja oriental, la densa red de galerías ha llegado ya
al basamento impermeable; sus caudales sumaban en 1985 unos 200 l/s, y la evolución regresiva observada en los últimos años
se acentuará cuando entre en explotación intensiva el reservorio del anfiteatro. En la franja occidental, las cuatro captaciones
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existentes, que suman 80-90 l/s, son difíciles de investigar por la presencia de gases pero su situación debe ser similar a la
oriental. Finalmente, en la franja central, que es donde el relleno del valle alcanza mayor espesor, las galerías no han
interceptado todavía el acuífero a pesar de su gran longitud (hasta 6 km).
En la banda costera, los pozos emboquillados a cotas altas extraen aguas de mala calidad (bicarbonatadas y fluoradas),
mientras que los bajos añaden a estos componentes los cloruros procedentes de la intrusión marina, por lo que apenas están
explotados.
Galerías y pozos.
Icod cuenta con 36 galerías, 7 pozos convencionales y 5 pozos ordinarios que aprovechan las aguas almacenadas bajo su
superficie. La mayoría de las galerías se concentran en los sectores orientales, en el límite con el municipio de La Guancha y los
Acantilados de La Culata (donde se produce también la mayor concentración de nacientes) en sectores sobre todo de Medianías,
existiendo muy pocas en la Costa, donde toman el relevo los pozos. Las zonas altas y el sector de fondo de Valle no poseen un
número importante de perforaciones.
El agua de los acuíferos, no permanece estática, sino que fluye. En el sector de Icod, al verse afectada en el pasado por grandes
deslizamientos en masa y la posterior actividad volcánica, ha resultado ser un sector afectado por un potente relleno de lavas
jóvenes con un gran capacidad de percolación e infiltración, que se apoyan sobre la brecha resultante del deslizamiento
(mortalón) que es impermeable. Si hacemos excepción de algún acuífero colgado, esta discontinuidad estructural y de
permeabilidad conduce a que el agua que se infiltra percole de forma muy rápida, ya que no es retenida por las lavas de
relleno, después fluye sobre la superficie del mortalón hacia el mar, adaptándose a las irregularidades del subsuelo. En las
zonas de cabecera, la situación cambia debido a los ascensos de magma que crean una red filoniana que constituye una barrera,
evitando el flujo de agua entre la cumbre y la costa, por lo que produce una sobreelevación del nivel freático y un incremento
del espesor saturado.
En este sentido, las zonas de mayor infiltración anual son precisamente las cumbres más altas, ya que por encima de los 1.000
metros de altitud la infiltración es de 250 a 300 mm, disminuyendo a medida que nos acercamos a la costa, donde estos
volúmenes infiltrados solamente alcanzan los 25 mm al año. La evapotranspiración alcanza un mínimo de 250 mm en el sector
del Teide, un máximo de 400 mm en sectores de la Medianía, contiguos al límite municipal con La Guancha, en sectores de
Costa y de fondo del Valle, entre 300 y 350 mm.
En lo referente a la recarga de las diferentes zonas hidrogeológicas del municipio, muy vinculada con los parámetros
anteriores, se mueve entre un saldo positivo de 31,9 Hm³ anuales en las cumbres; 16,3 Hm³ en la medianía y de 0,7 Hm³ en la
costa, aunque las descargas al mar se sitúan en 33,9 Hm³ al año (PHI).
Esta explotación del acuífero nos lleva a un municipio que cuenta, con un trasvase de agua que conduce agua desde Garachico
al municipio de 0,5 Hm3. El conjunto de la Comarca, llamada por el PHI I.2 (Icod, La Guancha y San Juan de La Rambla),
produce 27 Hm3, siendo las pérdidas en las conducciones en torno a 0,4 Hm3, el gasto agrícola de 5,9 Hm3 y un consumo
urbano, industrial y turístico, en aumento, que alcanza un volumen de 1,5 Hm3. En gran parte del municipio, la ausencia de
cultivos genera una demanda de regadíos insignificante, como en todos los sectores de las Medianías altas y las Cumbres. En los
altos, la demanda se mueve en torno de los 0,03 y 0,12 Hm3 al año, mientras que en las Medianías bajas, con el cambio de
régimen de ciertos cultivos, (como la papa del secano al regadío), o el aumento de la superficie dedicada al cultivo de cereales
de regadío, (como el millo), llevan a un crecimiento en la demanda desde los 0,12 a los 0,66 Hm3. La permanencia de
importantes bolsas de suelo agrícola en las zonas de Costa, dedicadas al cultivo de la platanera, dan lugar a que sea aquí donde
las demandas para el riego son más importantes: de 2,7 a 6,2 Hm3 anuales.
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Se ha elaborado una tabla que nos permite vislumbrar cómo fue el cambio producido en el municipio en el momento de mayor
auge de las concesiones para perforación de galerías, en los años sesenta del pasado siglo.
Si se observa la tabla,
Tabla 2. Evolución de las galerías de Icod 1960-1974
mientras
que
se
Año
Galerías
% insular
Km perforados
% insular
Caudal l/s
% insular
triplicó el número de
1960
13
2,54
23,95
3,13
60,1
1,15
galerías, los kilómetros
1974
41
4,40
39,30
3,00
103,0
1,60
perforados
no .
aumentaron
en
la
Fuente: Francisco Quirantes, El regadío en Canarias
misma proporción. Los
porcentajes respecto
al resto de la isla permanecen estables, lo que da una idea de la gran actividad, a nivel insular, de trabajo en las galerías
durante aquellos años. Los caudales aumentan un 58 por ciento, lo que significa inversiones bastante rentables que coinciden
con la mayor expansión en la agricultura de exportación, tras lo cual se produce una evidente crisis en los caudales a partir de
1975.
Calidad de las aguas subterráneas.
En los pozos, el bombeo y la succión provocan cambios en el acuífero y en el nivel freático, que desciende: se forma un cono
invertido llamado cono de depresión, debido a la mayor perforación para conseguir volúmenes de agua mayores. En las zonas
cercanas a la Costa, aunque el agua dulce flota sobre la salada, se producen intrusiones salinas en el agua dulce y la contamina
con cloruros (como el cloruro sódico, sal común). La solución a este problema es compleja, ya que, o bien se recarga con agua
dulce, o bien sacando menos agua, sino llegará el momento en que el proceso de salinización sea irreversible.
Sin embargo, existe una escasa concentración de los niveles de cloruros con un máximo de 200 mg/l (miligramos litro), en
sectores de pozos muy cercanos al litoral, cerca del Barranco de Las Angustias, siendo el máximo permitido de 600 mg/l,
(P.H.I.).
Otras causas de contaminación de los pozos están originadas por el exceso de nitratos y nitritos provenientes de los fertilizantes
agrícolas, por los lixiviados de residuos sólidos urbanos, por los vertidos de aguas residuales y de los purines provenientes de las
explotaciones ganaderas. En Icod, no se llegan a los niveles de otras zonas del de la isla (Valle de la Orotava), con
concentraciones de nitratos por encima de los niveles permitidos, que se sitúa en los 50 mg/l. Esto puede deberse a una
agricultura escasamente basada en el regadío en las Medianías y la implantación de métodos contenidos de riego y fertilización
(goteo y fertirrigación) en los cultivos de exportación que, por otro lado, se sitúan en plataformas costeras que suelen drenar
directamente al mar.
El desarrollo de núcleos urbanos que cuentan con alcantarillado disminuirá aún más los vertidos de nitratos en el medio
ambiente, ya que el problema del saneamiento en Icod es característico, debido al subsuelo volcánico, en el que proliferan los
sistemas de cuevas y túneles que los icodenses han aprovechado tradicionalmente como exutorios de los pozos negros, e incluso
como conducción de alcantarillado. Este es un factor que hay que mejorar objetivamente, ya que los posibles aumentos de
contaminación de las aguas pueden arruinar las expectativas de un mayor aprovechamiento futuro de las mismas, incluyendo la
desalación de agua marina.
En ningún sitio del municipio se superan los 10 mg/l, obteniéndose las mediciones más altas en los sectores más bajos del
municipio, siendo sensiblemente menores en el resto del municipio.
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El suministro municipal de Icod se surte de diferentes galerías y canales, siendo el período de garantía de suministro de aguas
municipales de 6 días. Las pérdidas en la red de abastecimiento municipal superan el 50 por ciento, por lo que la labor en favor
de la mejora de las conducciones, de la eficacia y del ahorro hídrico es primordial.
Es previsible un aumento de demanda de agua por el crecimiento de la población, (sobre todo en los sectores de Costa), el
establecimiento de infraestructuras que demandan mucho agua (Hospital del Norte) y teniendo en cuenta que actualmente el
agua hay que suministrarla desde los altos y las cumbres, que es donde se encuentran las galerías y canales que se usan en el
abastecimiento público de agua municipal. Las fuentes de suministro municipal son las galerías de: El Frontón, La Hondura, el
Pozo de Cueva del Viento, el Canal del Enlace y el Canal de Vergara.
La conductividad eléctrica del agua se mantiene prácticamente similar (con 1.600 microsiemens/cm) en gran parte de la
superficie municipal, excepto en los sectores superiores, entre La Vega y El Amparo donde se reducen a niveles de 1.000
microsiemens/cm. Esto supone unas extracciones establecidas en sectores no especialmente afectados por la actividad
volcánica, ya que en las zonas altas, donde la actividad geotérmica asociada al magma provoca aumentos de CO2, acrecienta
considerablemente la conductividad y existen altas concentraciones, sobre todo del ión bicarbonato, que alcanza un máximo de
1.000 mg/l en los sectores centrales de las rampas y fondo del Valle de Icod, descendiendo hasta 500 en lugares alrededor del
núcleo urbano de Icod de Los Vinos y los Acantilados de La Culata. La presencia de bicarbonatos está asociada a otras sales,
como sílice y fluoruros.
El sodio también está presente en las aguas de Icod, asociado al bicarbonato, con máximos de 300 mg/l en zonas cercanas a la
Dorsal Noroeste de la isla, desde donde se conforman lóbulos que en algunos casos llegan hasta algunos sectores costeros,
dependiendo de los flujos de agua subterráneos.
En cuanto al flúor, el municipio se mueve en estos parámetros: entre 1,5 y 2,7 mg/l en Buen Paso y más de 2,7 mg/l en el resto
de las entidades de población. Sin embargo, se observa una tendencia ascendente en la concentración de flúor en el agua de
abastecimiento público, lo que puede explicarse en buena manera por el descenso del nivel freático y el contacto de las
extracciones de aguas con estratos subterráneos fuertemente mineralizados de aguas fósiles.
Teniendo en cuenta que la Dirección General de Salud Pública recomienda una concentración óptima de 0,9 mg/l, y no
sobrepasar nunca los 1,5 mg/l, observamos que las concentraciones son elevadas, incluso tras el tratamiento de dichas aguas en
las Estaciones de Tratamiento de Aguas Salobres: ICOD 1, que tiene una capacidad de tratar 1.100 m3/día; e ICOD 2 con una
capacidad de 3.800 m3/día. Sin este tratamiento, en algunos lugares de los altos de Icod, las concentraciones de flúor alcanzan
hasta 7 mg/l.
3.2.2.2.

Aguas superficiales.
Para el análisis de los recursos superficiales se ha partido de la zonificación establecida por P.H.I., el cual se apoya para su
determinación en las cuencas naturales (cuencas vertientes), considerándolas como unidades hidrográficas básicas. En base a
ello se ha elaborado una relación de todos los cauces principales existentes en el término municipal, incluyéndose en esta
categoría aquellos que, desembocando en el mar, se inician en el punto de mayor cota de la cuenca vertiente. Se han excluido
cauces que no tienen suficiente entidad, porque por razones geomorfológicas sus puntos de partida se sitúan cerca de la
desembocadura, o porque son cauces a los que la actividad humana ha transformado profundamente, aún en el caso de que
hayan sido convenientemente canalizados.
Aunque la escorrentía superficial solamente supone el uno por ciento del balance hidrológico insular, su alta calidad, con
práctica ausencia de sales disueltas, convierten el aprovechamiento del agua de lluvia en una práctica, si no prioritaria, sí a
contemplar, sobre todo si tenemos en cuenta de que el municipio cuenta con una obra embalse de primer orden: Buen Paso. La
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escasa presencia de aguas de escorrentía, debido a razones geológicas, conduce al escaso aprovechamiento de las mismas. Sin
embargo, hay que resaltar la existencia de una verdadera constelación de pequeños embalses o charcas, situados en las
medianías y zonas bajas, algunos de los cuales aprovechan las aguas derivadas de carreteras o caminos.
Red hidrográfica
Los cauces del municipio se han labrado sobre coladas relativamente recientes, masivas y de gran dureza, emitidas por el
Complejo Teide - Pico Viejo tras el deslizamiento del antiguo Edificio Cañadas, por lo que no poseen los rasgos de madurez
propios de otros barrancos de las islas. La pendiente les imprime una orientación S-N, con cursos paralelos y de modo
transversal al litoral. Esta directriz general, se ve afectada por los cambios de litología del relieve preexistente, que es, en gran
medida el causante de los posibles cambios de dirección y de incisión, ya que muchos barrancos han aprovechado los canales
interlávicos para labrar su cauce. Del mismo modo, la alta porosidad del terreno, con superficies de coladas fragmentadas,
aumenta considerablemente los procesos de percolación e infiltración, por lo que no encontramos un álveo impermeable y
susceptible de conducir volúmenes de agua importantes hasta que el cauce no ha llegado a los estratos inferiores de basaltos y
traquibasaltos del segundo basamento del Valle.
El perfil longitudinal de los barrancos se caracteriza por la ausencia de grandes rupturas de pendiente en los tramos superiores
y medios, excepto en los del Acero y Caforiño, sin concavidades destacables, suavidad del perfil en los sectores costeros.
Finalmente, las rupturas de pendiente más destacadas se producen en las desembocaduras, cuando los cauces se precipitan
varias decenas e incluso más de un centenar de metros, por los acantilados costeros del municipio, creando un perfil de
cascadas con escalones que se corresponden con formaciones geológicas de diverso tipo, espesor, naturaleza y episodios
eruptivos. Por tanto, hay una ausencia manifiesta de exutorios que generen abanicos de deyección (más o menos en forma de
delta, por acumulaciones sucesivas), siendo las playas el resultado de la acumulación de sedimentos, tanto aluviales como
coluviales, y conformados sobre rasas y sectores de bajíos.
Los perfiles transversales suelen ser en forma de cuña, no muy marcada, de márgenes bajos y en algunos casos con incisiones
menores, lo que confiere a algunos barrancos perfiles en forma de fondo de caja. Esto se debe a las dificultades para labrar los
cauces en sustratos tan coherentes y porosos, así como a la inexistencia de grandes fenómenos de dinámica coluvial. La poca
profundidad de los barrancos es evidente, ya que en algunos momentos, al acercarse a los tramos costeros, aumentan su
anchura y disminuyen aún más su altura. En estos sectores, debido a la disminución de la pendiente, se produce una pérdida
evidente de competencia para el arrastre de sedimentos, por lo que se localizan sectores de materiales sueltos, principalmente
gravas, que han sido aprovechados puntualmente para realizar pequeñas extracciones de áridos o para establecer cultivos,
como podemos observar en el tramo final del Barranco de Las Ánimas.
La morfología de los barrancos obedece a un patrón común: cauces rectilíneos con cuencas escasamente jerarquizadas, sectores
de recepción con uno o dos cauces, que a veces se confunden con la morfología de los canales, lávicos y/o levées de debrisflow, que descienden desde el edificio central. Los tramos medios son estrechos, sometidos por la configuración geomorfológica
preexistente, encajados entre materiales coherentes y porosos; los tramos bajos se abren para caer en forma de cascadas por
los cantiles litorales con pequeñas playas situadas al pie de acantilados cuya dinámica obedece a la morfología recortada de
puntas y entrantes que presenta la costa.
Otro rasgo definitorio es la pendiente, que en algunos casos alcanza un nivel medio en torno al 22 por ciento, por lo que, dicha
pendiente es bastante acusada, sobre todo en cauces que van desde las faldas del Teide hasta el mar. Por lo tanto, algunos
superan desniveles que rondan los dos mil metros, con recorridos longitudinales modestos, como el mayor de todos, barranco
del Acero, que no llega a los 11 kilómetros de longitud. Por ello tenemos que interpretar la disposición de los barrancos está
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debida la presencia de un fuerte control estructural de las coladas rectilíneas y masivas de traquitas, hecho por el que los
cauces poseen escasos meandros y no realizan grandes incurvaciones sobre el terreno,.
La pendiente es mucho mayor en los tramos de cumbre, suavizándose considerablemente en los tramos medios, a partir de los
600 metros de altitud, para volver a aumentar bruscamente, ya situados sobre sus descensos en cascada al mar.
Icod posee ocho cuencas vertientes que están, por lo general, escasamente desarrolladas, excepto en el caso de los barrancos
de las Angustias y Castro, siendo el primero, (el que sirve de límite municipal con La Guancha), esta cuenca vertiente es la de
mayor superficie de Icod, estando compartida con La Guancha. La cuenca vertiente de las Angustias se sitúa al NO del
municipio, donde los cauces se organizan y ordenan de Cumbre a Costa, con pendientes medias mayores que el resto,
marcándose diferencias con el resto de cuencas del municipio que presentan cauces rectilíneos y escasamente ramificados.
La otra cuenca a resaltar se sitúa en el otro extremo del municipio y corresponde a los barrancos del Acero y Caforiño, con
mayor recorrido longitudinal, labrada en parte sobre materiales más antiguos, de la Serie II que forman parte de la estructura
fundamental del escarpe de La Culata y sus inmediaciones en el fondo del Valle de Icod. Ambos barrancos dibujan amplias
curvas a favor de las líneas estructurales del relieve, y presentan un perfil transversal asimétrico, puesto que el margen que se
sitúa en el sector de los acantilados es mucho más abrupto que el sector que se labra sobre los materiales del fondo del Valle.
Los cauces de los barrancos de Icod parten todos de zonas muy altas, que no son pródigas en precipitaciones líquidas, y
compuestos en su mayoría por materiales porosos, por lo que las cuencas altas no captan demasiadas aguas, comenzando las
captaciones de agua importantes a partir de los 900 metros de altitud. Las altas pendientes de las laderas del Complejo Central
de la isla, no permiten una jerarquización de los cauces en la cabecera, por los que son de forma rectilínea y escasamente
labrados.
El municipio de Icod cuenta, por último, con un hecho que es importante resaltar en cuanto al régimen hídrico y la escorrentía
superficial, y es la consideración, excepto algunas masas de pinares concentrados en puntos de gran pendiente, de que gran
parte de su zona alta está prácticamente deforestada, si exceptuamos el ralo matorral de cumbre que tapiza los sustratos
móviles, compuestos por gravas y arenas volcánicas, sometidos a una fuerte dinámica de vertientes. El carácter poroso de los
materiales, que incrementa considerablemente las tasas de infiltración, disminuye la posibilidad de escorrentía superficial.
Aprovechamiento de las aguas superficiales
La explotación de las aguas superficiales en Icod ha dependido siempre de los condicionantes físicos de su hidrología, esto es:
lluvias escasas e irregulares y cuencas de barrancos pequeñas debido a los procesos geológicos citados en otros capítulos de
esta memoria. También hemos de tener en cuenta el sustrato geológico, puesto que combina lugares que facilitan sobremanera
la infiltración, con otros que favorecen procesos rápidos de escorrentía, por ser impermeables justo a nivel superficial, como es
el caso de los depósitos de pumitas cementadas.
Los cauces de los barrancos de Icod permanecen secos, si exceptuamos los manaderos y rezumos que se producen de modo
puntual en el del Acero y Caforiño, cuando el cauce corta los sustratos geológicos más antiguos que conforman la estructura
básica de los Acantilados de La Culata. Sin embargo, la relativa prodigalidad de aguas subterráneas, permitió la construcción de
balsas que aprovechan los caudales sobrantes del invierno para ser almacenados y utilizados posteriormente en verano.
El embalse de Buen Paso posee una capacidad de 150.788 m3, con un perímetro de 488 metros y una superficie fondo de 4.634
metros cuadrados. Se construyó entre 1987 y 1990, siendo la cota de fondo de 283 m.s.n.m. y la cota máxima de agua de 298
m.s.n.m. Se nutre del canal La Guancha - Icod regando una zona de influencia comprendida entre el límite con La Guancha,
hasta el casco urbano de Icod bajo que engloba el área de cultivos por debajo de la cota 250 metros, en total 370 Ha, de las que

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
43

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

255 son de platanera, esto supone el 55% de las del municipio. La altura máxima del agua se sitúa en 15 + 1 m, la superficie
impermeabilizada es de 18.910 metros cuadrados, mientras que la superficie de coronación es de 17.468 metros cuadrados.
El otro embalse del municipio, La Florida, lo Tabla 3. Cauces de primer orden del municipio de Icod
encontramos un poco más arriba en altitud,
Nombre del cauce
Longitud
Cota
Pendiente
pero situados en el mismo hiato situado
(m)
máxima
media
entre dos grandes coladas raquíticas
(m.s.n.m.)
(%)
considerablemente masivas. Posee una
Las Ánimas- Las Angustias- Las
9.521
2.123
22,2
capacidad de 161.834 m3, con 497 metros de
Goteras
perímetro y una superficie de fondo de 6.117
Castro
8.345
1.386
16,6
metros cuadrados. Construida entre 1984 y
Barbarroja
7.866
1.524
19,4
1986, su cota de fondo es de 475 m.s.n.m. y
El Preceptor
7.762
1.241
16,0
la cota máxima del agua es de 489 m.s.n.m.
El Acero- Caforiño
10.634
1.752
12,2
Se nutre de 14 galerías que le aportan unos
340 litros por segundo, además de los Fuente: Elaboración propia.
canales del Enlace y de Las Goteras. Este
embalse se concibe como el almacenamiento de cabecera del término municipal de Icod, capaz de dar, con las restantes balsas
suministro durante las puntas estivales de los cultivos de regadío del término, sirviendo a 540 Ha de cultivos permanentes y 550
Ha de cultivos estacionales. La altura máxima del agua se sitúa en 14 + 0 m, la superficie impermeabilizada es de 19.664 metros
cuadrados, y la superficie de coronación de 18.234 metros cuadrados. El consumo estimado al año es de 6,4 Hm3, y el caudal
medio circulante de 82,3 litros por segundo.
Desde el punto de vista urbanístico y de ordenación del territorio, hay que tener en cuenta la ocupación de los sectores bajos
de los cauces por iniciativas urbanísticas, agrarias, de infraestructuras e incluso actividades derivadas del uso industrial, algo
que en Icod se puede ver favorecido por la propia morfología de los cauces que, en sus sectores finales, se encuentran
escasamente definidos en el territorio y, por los materiales que los conforman, que poseen una alta porosidad y capacidad de
infiltración.
En los sectores de la Medianía es normal observar, por un lado, pequeños cauces tributarios ocupados por cultivos y, por otro,
cauces mayores en los que se hacen presentes actividades directamente relacionadas con el aprovechamiento hidráulico, como
pozos o entulleras de galerías. Otro aspecto común es el vado que numerosas vías secundarias, (como calles o pistas), de los
cauces que se encuentran entre el casco urbano y el límite con el municipio de La Guancha, lo que puede ocasionar puntuales
problemas en episodios de lluvias intensas. Existen extracciones de áridos y de piedra basáltica en algunos frentes de colada
situados en el tramo final del Barranco de Las Ánimas.
Otra costumbre, casi imposible de cuantificar, es el vertido de residuos sólidos urbanos o de residuos de explotaciones
agrícolas, que, además de su evidente impacto ambiental y paisajístico, añade materiales (restos de cosechas, de podas,
escombros sólidos, chatarras) que pueden ser removilizados en caso de lluvias intensas, pudiendo ocasionar problemas
importantes por el cegamiento en los exutorios construidos en las carreteras, así como obturaciones indebidas de la red de
drenaje urbano (imbornales, alcantarillas).
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3.2.2.3.

Riesgos Hidrológicos.
Según el Plan de Defensa de Avenidas del Cabildo Insular de Tenerife, en el municipio de Icod, se han registrado varios episodios
históricos relacionados con episodios de grandes lluvias. El 11 de noviembre de 1950 y 1953 se produjeron inundaciones en el
núcleo de Icod, que se concretaron en el primer caso con el desbordamiento del Barranco del Preceptor. Posteriormente se han
registrado similares sucesos el 26 de octubre de 1999 y el 21 de octubre de 2003
Asimismo, este mismo plan registra un riesgo constatado en función de diversos bienes afectados. Así, los puntos más
conflictivos se localizan en sectores finales de los barrancos de Las Ánimas y de Castro, sobre todo a infraestructuras y a bienes
agrícolas. La desembocadura del barranco del Preceptor es altamente crítica, puesto que se desarrolla por el interior del casco
urbano de la Playa de San Marcos. Algunos puntos del escarpe de La Culata son susceptibles a desprendimientos gravitacionales
originados por las lluvias, durante el propio episodio o, a posteriori, como consecuencia directa de las mismas.
Es evidente pues, que las zonas urbanas colocadas en las desembocaduras de los barrancos, como la Playa de San Marcos,
precisan de intervenciones que corrijan estos riesgos y, también, un aumento de la inspección administrativa que conduzca a
controlar las actuaciones en zonas especialmente expuestas al riesgo de avenidas. Pese a que en el sector de cauce que
atraviesa el sector urbano de Playa de San Marcos, se han realizado entubamientos subterráneos, sobre los que se han
construido aparcamientos que, en principio, atenúan el posible riesgo de avenidas para las personas o los bienes.
Otro de los riesgos relacionados con el agua está en el propio consumo de ésta. Como se ha visto, en algunos puntos del
municipio se superan los niveles recomendados de flúor, lo que puede causar fluorósis dental, especialmente en la población
infantil. Asimismo, en los pozos de la zona de Costa se alcanzan niveles de cloruros importantes, debido a la intrusión de agua
del mar, lo que tiene directas consecuencias en la sodificación de los suelos agrícolas irrigados con esta agua, (suelos de
préstamo en general, sobre los que se siembra de manera preferente platanera, que exige un riego regular y abundante). Del
mismo modo, muchas de las galerías que se encuentran en sectores altos, cercanos al Teide, poseen altas concentraciones de
dióxido de carbono, que le confieren una acidez extrema y altos índices de silicatos y sodio, lo que produce precipitados no
deseadas en tuberías, estanques y, en períodos de sequía que hacen aumentar el riego, costras salinas sobre los suelos de
cultivo.

3.2.2.4.

Áreas de interés hidrológico.
Todos los cauces de primer orden quedan catalogados por normativa urbanística como Suelos Rústicos de Protección Hidrológica
(SRPH), pero existen en el territorio otros elementos relacionados con la hidrología que merecen especial atención,
1.
Fuentes y manantiales: Están en la actualidad escasamente representados y sus caudales son testimoniales.
La mayoría de ellas están en las zonas de La Culata, donde la alta ocupación humana mediante viviendas y
tierras de cultivo conduce a que, muchas de estas fuentes, presenten problemas de contaminación. Sin
embargo, algunas, con claro interés patrimonial deberían rescatarse y adecentarse sus entornos.
2.
Galerías, embalses y pozos del municipio: Las obras hidráulicas de captación y gestión de aguas subterráneas
deben contar con un especial tratamiento en el planeamiento, cuidando de que tanto las obras en sí, como
las obras de conducción y los propios caudales alumbrados, no se vean afectados por otras actuaciones que
puedan poner en riesgo su integridad estructural, pero también su calidad, especialmente con todas aquellas
actividades que puedan suponer un riesgo de contaminación del agua, tanto por vertido de sólidos, líquidos o
gases.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
45

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
46

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
47

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

3.3.

EDAFOLOGÍA.

3.3.1. INTRODUCCIÓN.
Un suelo es un subsistema natural, complejo (mineral y orgánico) y dinámico, formado en la zona de contacto de la litosfera,
biosfera y atmósfera, y que establece unas estrechas interrelaciones con el elemento biótico (especialmente el elemento vegetal)
del medio. (FERRERAS Y FIDALGO, 1991)
Los suelos se distribuyen en el territorio en función de las condiciones del medio natural, y los factores que influyen directamente en
su formación son: el clima, la vegetación, el material de origen, el tiempo y la topografía. Los suelos son el soporte natural para la
vegetación, por lo que están íntimamente interrelacionados y cualquier cambio en el suelo supone cambios en la vegetación.






El suelo es el soporte físico de las plantas. Las raíces son el vínculo, pero también el elemento que ayuda al intercambio de
materia y energía entre suelo y plantas.
El suelo aporta la mayoría de los elementos de los que se nutren las plantas.
El suelo satisface las necesidades de agua de las plantas.
El suelo aporta una parte del oxígeno para la respiración celular de las planta.

Los suelos formados sobre tierras volcánicas, como los de Canarias, tienen unas características propias, en gran parte derivadas del
tipo de sustrato volcánico subyacente, del tiempo transcurrido desde la erupción y de las diferentes condiciones climáticas que han
afectado a los materiales a lo largo de la secuencia temporal.
La acción humana sobre los suelos tiene consecuencias dispares. El exceso de presión sobre los recursos vegetales en momentos de
escasez, algunas prácticas ganaderas, el riego con aguas excesivamente ricas en sales, especialmente en sodio y en carbonatos,
pueden acentuar los procesos de erosión y de pérdida del suelo. Sin embargo, otros procesos como la construcción de terrazas para
nivelar pendientes, o la introducción de materia orgánica proveniente de la actividad ganadera, pueden favorecer, e incluso
enriquecer, algunos sectores donde los suelos eran muy pobres o casi inexistentes.

3.3.2. SUELOS DE ICOD DE LOS VINOS.
Para la caracterización de los suelos del municipio se ha utilizado la llamada clasificación americana o Soil Taxonomy, que clasifica
los diferentes suelos por la presencia o ausencia de los horizontes de diagnóstico y por el tipo de edafoclima. Este sistema
clasificatorio introdujo importantes innovaciones respecto a los otros sistemas de clasificación de suelos existentes, pues supuso el
paso de una concepción meramente cualitativa, o semicuantitativa de la clasificación de suelos, a una cuantitativa, donde todas las
propiedades que introduce son perfectamente cuantificables.
Hablar de suelos en Icod es hablar de una continua dialéctica entre sectores de suelos más o menos fértiles, debido sobre todo a las
actividades humanas sobre sectores de coladas de suelos pedregosos e inservibles para la agricultura, ocupados por pinares que
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llegan así hasta las zonas urbanas, con suelos agrarios, que se localizan preferentemente en los fondos de las anchas vaguadas
dispuestas entre los laterales de las coladas lávicas, o entre los levées, las paredes de los debris-flow.
ENTISOLES
Este orden de suelos corresponde a rocas alteradas superficialmente, o sin alterar, recubiertas normalmente de líquenes o de
vegetación arbustiva baja. En ellos no es evidente, o escasamente, el desarrollo de horizontes de diagnóstico (CALDAS, TEJEDOR,
QUANTIN, 1982).
En Icod los entisoles son los suelos que están presentes en todo el municipio, de modo casi hegemónico, desarrollados tanto un
sustratos de naturaleza traquítica, fonolítica, o basáltica.
1. Arents.
Son entisuelos cuyos horizontes de diagnóstico han sido sensiblemente transformados e incluso arruinados por las prácticas
culturales.
En Icod, estos suelos pertenecen a todos los sectores cultivados del municipio, pero hay que distinguir dos grandes subtipos:





2.

Aquellos sectores donde el cultivo se desarrolla en suelos de préstamo importados desde otros lugares de la isla, que
están sobre todo en los ámbitos de agricultura intensiva, cada vez más en invernaderos, localizados en las zonas bajas
del municipio. Las sorribas se realizaron sobre coladas de tipo “aa” (en principio suelos minerales brutos escasamente
evolucionados), que fueron aplanadas y cubiertas con suelo de préstamo traídos de lugares cercanos y más pródigos en
suelos ventajosos para el cultivo, como Ruigómez, El Tanque o Erjos. Estos suelos están sometidos a condiciones de
explotación muy medidas en cuanto a laboreo, riego y fertilización.
Suelos agrícolas desarrollados sobre los depósitos de piroclastos o las superficies de coladas más antiguas, que ocupan
preferentemente amplias zonas del fondo del Valle de Icod , donde se cultiva un policultivo de secano donde es
predominante la papa y la viña, aunque existen algunos sectores de frutales. Estos cultivos han tenido rendimientos
provechosos desde los primeros momentos de la implantación de la agricultura en el municipio, aunque son susceptibles
a la erosión cuando se dejan de cultivar, pero responden bien al abonado y al riego. Se disponen en el territorio como
teselas de un mosaico que combina tierras cultivadas, con barbechos y sectores de coladas cubiertas de pinos.

Ustortents:
Estos suelos corresponden a los sectores más abruptos, tales como barrancos, acantilados y laderas con pendientes superiores al
30-50 por ciento, donde el material geológico sin alterar, roca madre, ha quedado en superficie por la acción de la erosión.
También se disponen en numerosas zonas del litoral donde las coladas, por las condiciones de sequedad, salinidad y juventud de
los materiales no han evolucionado hacia otros suelos. En estos afloramientos del material de origen existen siempre algunas
grietas, hondonadas o repisas, en las que a veces aparece un material edáfico incipiente, donde comenzar a desarrollarse una
vegetación rupícola con indudable interés ecológico.
Son suelos con espesor normalmente inferior a los 10 cm, textura franco arenosa y estructura muy suelta, sometidos a un alto
riesgo de erosión, por lo que a veces no se les llega a considerar suelos, sino formaciones superficiales. En los sectores de las
faldas del Teide encontramos retamas sobre ellos, y en las zonas de costa, tabaibal. Han sido los suelos sobre los que se han
construido las sorribas para los cultivos de regadío.
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Suelen estar cubiertos en las zonas más propicias por formaciones arbustivas donde la vinagrera y las tuneras son los elementos
florísticos más visibles.
En algunos lugares de la cumbre estos suelos aparecen intercalados con suelos de evolución media, propios de territorios con
algo más de humedad ambiental a lo largo del año (Ustepts). Están asociados principalmente al pinar y toda su cohorte de
plantas acompañantes, como el escobón, la jara o el codeso.
INCEPTISOLES.
Son suelos que presentan perfiles diferenciados, que han mantenido una evolución rápida bajo condiciones de humedad
favorables, pero que carecen de un horizonte B (iluvial). Son suelos con dificultades para definir debido a su gran diversidad.
Los Inceptisoles presentan abundantes afloramientos rocosos, siendo suelos arcillosos, pesados, con escasa materia orgánica,
poco estructurados, arenosos, de espesor reducido, altamente erosionables y generalmente, de baja fertilidad
Se identifican con los suelos pardos de otras clasificaciones y en Icod están presentes, en buena parte del municipio, sobre todo
en el interior del Valle de Icod, pero también en las zonas altas, que tienen como denominador común, con referencia a la
edafogénesis, un aumento de las lluvias respecto a la zona costera y la disminución de las temperaturas medias. El tipo de
vegetación potencial para estos sectores es el pinar, estando estos suelos en su mayoría bajo esta formación vegetal. Su
formación no está regida por un proceso específico de edafogénesis, salvo quizás la alteración y el lavado, pudiéndose definir
como suelos de las regiones húmedas y sub-húmedas, con horizontes de alteración y lavado, y pérdidas de bases, hierro y
aluminio, presentando minerales inestables, ya que la alteración no es tan intensa como para destruirlos totalmente.
1. Ustepts
Son los Inceptisoles más presentes en Icod, formados bajo condiciones ústicas, es decir que permanecen secos más de 90 días,
pero sin llegar a condiciones xéricas, pues la humedad está presente la mitad del período, o sea, climas tropicales o
subtropicales con estación seca no estival.
Se disponen sobre un sustrato geológico heterogéneo, en zonas donde la pendiente no es especialmente elevada. Poseen una
acidez bastante alta, y probablemente se formaron en condiciones climáticas diferentes a las actuales, con una pluviometría
superior a la actual. No suelen ser suelos con altos índices de fertilidad.
ALFISOLES
Son suelos con horizonte superficial de gris a café, horizontes argílicos y una dotación mediana ó alta de bases. Se han formado
principalmente bajo condiciones de vegetación de bosques ó sabana en climas con deficiencia de humedad. El clima favorable y
los suelos con propiedades físicas, y de fertilidad bastante buenas, hacen de los Alfisoles uno de los órdenes del suelo más
productivos para la agricultura.
Se estima un régimen hídrico de tipo ústico, lo que supone que el suelo debe estar total o parcialmente seco durante al menos
90 días al año, que no pueden coincidir con el período de crecimiento de la vegetación. La influencia del mar de nubes se deja
sentir con frecuencia, ya que la nubosidad incidente en la fachada de barlovento de la isla asciende por las laderas, aunque el
aporte hídrico que supone se deja sentir en cotas más altas, donde ya comienza el fayal - brezal y el bosque de pinar.
Se localizan en las zonas abancaladas y alteradas por las prácticas de cultivo, si bien buena parte de ellos se encuentran en
abandono, habiendo sido invadidas por tuneras y matorrales. Los que se encuentran en explotación se encuentran localizados en
su mayoría entre El Amparo y La Vega cultivándose en ellos viñas, papas y otros cultivos hortícolas. Son suelos de textura franca
a franco-arcillosa, estructura granular compuesta y consistencia muy débil.
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Muestran cierto grado de pedregosidad, así como abundancia de raíces. A pesar de que las prácticas agrícolas han reducido el
nivel de pérdida de estos suelos, el abandono paulatino de las mismas condiciona que se vean sometidas a un alto riesgo de
erosión.

3.3.3. ÁREAS DE INTERÉS EDAFOLÓGICO (VALOR AGROLÓGICO).
Los suelos que tienen un mayor valor agrológico son los pertenecientes al Orden Alfisoles que se encuentran formando el paisaje de
los Acantilados de La Culata e inmediaciones, ya que son suelos muy productivos, y como resultado de prácticas agrícolas
ancestrales, encaminadas a elevar y mantener su fertilidad y a conservarlos en lugares donde los procesos erosivos son intensos.
3.3.3.1.

Suelos con alto valor ambiental.
Aquí se incluirían los Inceptisoles que se encuentran sobre las coladas volcánicas, debido a su relativa importancia para el
mantenimiento de los pinares y otras formaciones vegetales que descienden por las mismas hasta lugares cercanos al mar. Los
suelos agrícolas del fondo del Valle de Icod, debido a su carácter excepcional y a la evidente expansión del suelo urbano y de
infraestructuras sobre los mismos, también deben ser tenidos en cuenta a la hora de ejecutar obras o iniciar procesos de
urbanización y edificación.

3.3.3.2.

Suelos con alto riesgo de erosión.
La erosión en los Inceptisoles, que están presentes en buena parte del municipio es un proceso natural, por la cual se inicia la
edafogénesis y los posteriores procesos de evolución y madurez de los mismos. Los suelos más susceptibles de sufrir procesos
erosivos son aquellos relacionados de manera directa, o indirecta, con las actividades humanas, esto es los Arents, o los
suelos agrícolas sobre Alfisoles que, una vez que se abandonan, sufren procesos de deterioro acelerado y terminal.
En las zonas de Cumbre, los Ustepts que se desarrollan sobre antiguos terrazgos agrícolas o ganaderos, también son
susceptibles de este riesgo, aunque aquí los procesos de recolonización vegetal o de reforestación atenúan este proceso.
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Tabla 4. Clasificación de Tipos de Suelo
ORDEN (características)

SUBORDEN

ZONAS

Arents

Sectores cultivados
(suelos de préstamo)

Ustortents

Sectores abruptos. Zonas
costeras de coladas de lava

Tabaibal (Costas); Retamar (Cumbres)

INCEPTISOLES
(gran diversidad, en climas
tropicales con estación seca no
estival)

Ustepts
(suelos pardos)

Valle de Icod

Pinar

ALFISOLES
(en climas con deficiencias
hídricas)

-

Zonas abancaladas y alteradas
por prácticas culturales. El
Amparo, La Vega

Tuneras y matorral al abandonar las
prácticas culturales

ENTISOLES
(poco evolucionados)

VEGETACIÓN POTENCIAL

Líquenes ó vegetación arbustiva baja

(Clasificación en función de la Soil Taxonomy. Elaboración propia).
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3.4.

FLORA Y VEGETACIÓN.

3.4.1. VEGETACIÓN.
3.4.1.1.

Introducción.
Muchos son los factores que determinan la flora y la vegetación de un determinado lugar, siendo especialmente importante en
la vertiente Norte de la isla de Tenerife y, en concreto, en Icod de Los Vinos su orografía, que permite la existencia de
diversos ecosistemas en un territorio relativamente pequeño.
Icod de Los Vinos, con sus casi 2.750 m de altitud en el Cerro de Las Chajoras (ladera de Pico Viejo) con una superficie de
95,91 Km2, es uno de los municipios más altos, extensos y diversos de la isla. Presenta una alta gama de pisos bioclimáticos,
contrastando aquellos influenciados por los vientos alisios del NE, más húmedos y lluviosos, con aquellos situados por encima
de la zona de inversión térmica.
Por tanto, existen hábitats que requieren poca humedad, como ocurre en la Costa, mientras que en otros el aporte de agua es
constante, como es el caso del monteverde, donde la influencia de la nubosidad aportada por los alisios, que inciden en esta
vertiente, es más o menos constante a lo largo del año.
Existen otras variables, a parte de la bioclimática, que influyen en la distribución de la flora y la vegetación en el territorio,
como son la composición del suelo, la existencia de aguas superficiales, la topografía abrupta, etc., que permiten la aparición
de otros ecosistemas llamados azonales. La separación entre diferentes tipos de vegetación no es tajante, habiendo siempre
zonas de transición, ecotónicas.
Otro factor importantísimo en el municipio es el factor antrópico, lo que ha derivado en la pérdida de vegetación natural
propia, de gran parte del municipio, teniendo el suelo otros usos como los agrícolas, los residenciales, los industriales, etc.
Por el contrario, el municipio posee espacios bien conservados como son los cuatro Espacios Naturales Protegidos: Paisaje
Protegido “Acantilados de La Culata (T-33)”, Parque Natural “Corona Forestal (T-11)”, Parque Nacional de “El Teide (T-0)” y
Monumento Natural de “El Teide (T-24)”.
El grado de protección de las especies de flora de Canarias viene determinado por la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre la
Protección de Especies de Flora Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (Anexos I, II y III), por el Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias (creado en el Decreto 151/2001, de 23 de julio) o por el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). Se hará especial referencia a esta protección en aquellas especies que
han sido detectadas fuera de los Espacios Naturales Protegidos. En este apartado merece especial mención la leguminosa
endémica Anagyris latifolia, cuyo locus clásico en el barrio de Buen Paso, se encuentra fuera de cualquier figura de
protección. Otra especie presente en la zona baja del municipio, Kunkeliella sub-suculenta, figura igualmente protegida a
nivel europeo por la Directiva Hábitats y su transposición a la normativa del estado, pero en este caso, sus efectivos
poblacionales se localizan dentro del LIC “Acantilado de Los Perros” (ES7020113).

3.4.1.2.

Vegetación potencial.
Tal como se puede observar en el mapa de vegetación potencial que se acompaña (tomado de Del Arco et al., 2006), las
comunidades climatófilas principales en un transepto de costa a cumbre son:
El cardonal, caracterizado por el cardón (Euphorbia canariensis), propio del piso inframediterráneo semiárido
inferior, en color naranja [1]. Dado que su piso bioclimático característico está poco representado, se restringe a las
cotas bajas de territorios rocosos abruptos, o asciende en situación edafoxerófila.
El bosque termoesclerófilo, es una formación caracterizada por sabinas (Juniperus turbinata ssp. canariensis),
acebuches (Olea cerasiformis), almácigos (Pistacia atlantica) y dragos (Dracaena draco), y está representado en la
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siguiente imagen en color amarillo [2]. Es propia de los pisos inframediterráneo semiárido superior, el
termomediterráneo semiárido y el seco inferior (en general, fuera de la influencia de nieblas del alisio), cuya área
potencial en el Norte puede alcanzar prácticamente la costa, por encima altitudinalmente del área climatófila del
cardonal.
El monteverde (laurisilva), propio de los pisos infra a meso-mediterráneo, de seco a húmedos de las Medianías y
áreas montanas del barlovento afectados por las nieblas del alisio, caracterizado por diversas especies arbóreas
lauroides que muestran una completa gama de variedades. En el mapa de vegetación potencial están representados:
el monteverde seco, en color verde claro [3]; el monteverde húmedo, en color verde-azulado [4]; y, el monteverde
higrófilo, representado por líneas que corren por los principales barrancos en color azul [5].
El pinar, caracterizado por el pino canario (Pinus canariensis), que a barlovento, se sitúa por encima del área de
influencia constante de las nieblas, desde el meso-mediterráneo superior (a unos 1.500 m.s.n.m.); muestra diversas
variantes bioclimáticas, edáficas y florísticas que se reflejan en el mapa [6, 7, 8, 9 y 10]. Contactan en la cumbre, a
los 2.000 m, con los dominios del retamar de cumbre, caracterizado por la retama (Spartocytisus supranubius), que
se extiende por los pisos supra y oro-mediterráneo [11].

Pero además de estas comunidades en equilibrio con el clima, hay otras pertenecientes a la vegetación potencial que
responden a ciertas características del medio diferentes a las macroclimáticas y que, en general, englobamos en las
comunidades potenciales edafófilas:
- En el litoral rocoso, dominante en el municipio, se asientan las comunidades del cinturón halófilo costero de roca
[12], caracterizado por plantas como la siempreviva de mar (Limonium ssp.), servilleta (Astydamia latifolia), tomillo
marino (Frankenia ericifolia), etc.
- El palmeral [13], caracterizado por la palmera canaria (Phoenix canariensis), de ubicación típica en los derrubios
húmedos de laderas, sobre todo infra-mediterráneas semiáridas, así como en barrancos y rezumaderos naturales
acompañando a los sauzales.
- El monteverde higrófilo [5], monteverde de tiles (Ocotea foetens), propio de fondos de barrancos muy húmedos o
fluyentes y laderas de casi constante incidencia de nieblas.
- Los pinares mixtos con monteverde de territorios sálicos [6 y 8], ampliamente extendidos en Icod de los Vinos.
- Sobre los pedregales del Teide crece la comunidad de violetas [14], adaptada a los terrenos glerosos y a las duras
condiciones climáticas de la cumbre.
- El sauzal, de Salix canariensis [15], ligado a afloramientos de agua, es capaz de vivir en los barrancos desde la Costa
hasta la Cumbre pero se distribuye, preferentemente, en áreas infra-termo-mediterráneas semiárido-secas, de las
partes bajas del Norte.
- Las comunidades vegetales de los riscos, diversas y ricas en endemismos (Aeonium spp., Monanthes spp., etc.).
- Los malpaíses, son ricos en comunidades de briófitos y líquenes, en las que participan también las plantas vasculares
más agresivas del entorno, configurándose complejos de vegetación característicos [16]. A este respecto, cabe
destacar la agresividad del pino canario sobre estos sustratos, en los que se adentra fuera de su territorio
climatófilo.
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Las arenas volcánicas tienen también típicas comunidades permanentes pertenecientes a la vegetación potencial,
como los lapillis recientes [17] de las cumbres del Teide con alhelí (Erysimum scoparium) y rosalito de cumbre
(Pterocephalus lasiospermus).
Gráfico 3. Vegetación potencial extraída del Mapa de Vegetación de Canarias (Del Arco et al., 2006)
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3.4.1.3.

Vegetación actual.
La transformación de la superficie municipal, como consecuencia del desarrollo rural y urbano, ha sido enorme. En el pasado
se centró en las Medianías pero, en la actualidad, se ha llevado con gran intensidad a las áreas costeras, como es el caso del
barrio de la Playa de San Marcos. Es por ello que las comunidades de las zonas bajas potenciales, prácticamente, han
desaparecido, estando las mejores representaciones de cardonales restringidas a pequeñas áreas próximas a la costa. Los
bosques termo-esclerófilos han sido prácticamente arrasados. En estas áreas, destacan en la actualidad matorrales de
sustitución, como los inciensales, vinagrerales, jarales, granadillales, tabaibales amargos, etc. Las áreas de monteverde,
también profundamente transformadas, muestran distintas comunidades de degradación, destacando el fayal-brezal.
Afortunadamente, la corona forestal insular, incluyendo a los pinares que han sido particularmente favorecidos por la
repoblación, y el resto de comunidades de Cumbre, muestra un
Imagen 1. Localización del cinturón halófilo costero de roca
aceptable estado de conservación y están bajo protección.
3.4.1.4. Principales unidades de vegetación
cartografiadas en Icod de los Vinos.
La metodología utilizada para la determinación de las unidades
de vegetación actual ha sido la fitosociológica, por lo que las
unidades resultantes se clasifican y jerarquizan por ella. Para
facilitar el acceso a la información de las unidades de
vegetación cartografiadas en este municipio, a continuación se
presenta un extracto descriptivo de las mismas. Este encuadre
fitosociológico permite diferenciar entre unidades propias de la
vegetación potencial del territorio y otras unidades de
sustitución, o más puramente antrópicas. La descripción se
centra, en primer lugar, en los restos de la vegetación
potencial que quedan en el territorio de Costa a Cumbre, para
pasar posteriormente a las unidades de sustitución y aquellas
relacionadas directamente con la actuación del hombre.
Restos de la vegetación potencial del territorio y su
vegetación de sustitución.
Cinturón halófilo costero de roca (Frankenio
ericifoliae-Astydamietum latifoliae)
La comunidad rupícola litoral está bien distribuida por toda la
costa del municipio. La acantilada costa ofrece pocas
oportunidades para el establecimiento de vegetación. La falta
de suelo y la capacidad desecante de la brisa marina hacen que
sólo algunas especies consigan sobrevivir en este ambiente. La
vegetación que allí encontramos está relegada al borde del
acantilado y en pequeñas repisas, lo que también favorece la
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endemicidad. Las especies que forman parte de esta comunidad son Astydamia latifolia (servilleta), Crithmum
maritimum (perejil de mar), Frankenia ericifolia (tomillo marino), Argyranthemum frutescens subsp. succulentum
(magarza) y Limonium pectinatum (siempreviva de mar).
Se trata de una asociación rupícola, vivaz, que coloniza los litosuelos de los roquedos y acantilados litorales sometidos a
una frecuente maresía aerohalina. Es una comunidad permanente, de cobertura media, en la que son frecuentes los
caméfitos almohadillados y cespitosos, así como los hemicriptófitos y caméfitos en roseta. En Tenerife tiene su óptimo
en las costas septentrionales lluviosas (Del Arco, 2006).
Cardonal (Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis).
Asociación endémica de la isla de Tenerife dominada por Euphorbia canariensis (cardón), que constituye un matorral
xerofítico crassicaule con preferencia por sustratos rocosos de las partes bajas de la isla. Únicamente se han
cartografiado 2 polígonos con una superficie total de 32.266,5 m2.
En el cardonal predominan los biotipos arbustivos, suculentos y en ocasiones espinosos, adaptaciones a ambientes secos
y de alta radiación solar. Esta vegetación ha sufrido un importante retroceso por culpa de la agricultura y la
urbanización.
El cardón ofrece unas condiciones microclimáticas y de protección indispensable para un considerable número de
especies vegetales y, como veremos más adelante, animales. Entre las especies arbustivas asociadas encontramos
Convolvulus floridus (guaydil), Euphorbia lamarckii (tabaiba amarga), Kleinia neriifolia (verode), Justicia hyssopifolia
(mataprieta), Lavandula buchii (mato de risco), Periploca laevigata (cornical), Plocama pendula (balo), Rubia fruticosa
(tasaigo) y Asparagus scoparius, A. umbellatus, A. plocamoides y A. arborescens (esparragueras), entre otras.
En aquellas zonas más rupícolas, como crestas y laderas, destacan bejeques de diferentes especies: Aeonium lindleyi y
A. tabulaeforme, junto a cerrajas (Sonchus acaulis).
Los cardonales en el municipio de Icod de Los Vinos se presentan en acantilados y malpaíses costeros, por debajo del
área de Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis (bosques termo-esclerófilos).
En el territorio destaca la sub-asociación salsoletosum divaricatae (cardonal halófilo), propia de áreas sometidas
fuertemente a maresías o incremento de sales, donde toma protagonismo Salsola divaricata.
Tabaibal amargo (Euphorbietum lamarckii s.l.)
En ambientes degradados o en franca recuperación aparecen los arbustos menos sensibles del cardonal, como la tabaiba
amarga (Euphorbia lamarckii) y el verode (Kleinia neriifolia). Se han cartografiado 6 polígonos con una superficie total
de 227.210,1 m2.
Como consecuencia de la degradación antrópica, aparecen los tabaibales de E. lamarckii, dominados por la tabaiba
amarga, especie mucho más agresiva y de crecimiento más rápido que el cardón, que puede llegar a ocupar grandes
extensiones. Estos matorrales representan un estadio relativamente avanzado en la reconstitución del cardonal o del
bosque termófilo.
Palmeral (Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis).
Se han cartografiado 3 polígonos de palmeral en las laderas de las Furnias y Boquín, dentro del Paisaje Protegido de
Acantilados de La Culata. Su superficie total es de 29.241 m2.
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Imagen 2. Localización de los palmerales

El palmeral está caracterizado fisionómicamente por Phoenix
canariensis (palmera canaria), que se desarrolla de forma
natural sobre todo en los derrubios de ladera temporalmente
húmedos del piso infra-termomediterráneo semiárido-seco.
Además, la comunidad también se instala en ambientes
edafohigrófilos, tanto en el fondo de los barrancos “secos” como
en los que fluye agua, pero en estos últimos en una segunda
línea en sus riberas, al lado de los sauzales, y también en
rezumaderos naturales (Del Arco Aguilar et al., 2006)
En los lugares donde prosperan estos palmerales, crece también
de modo natural Dracaena draco (drago), lo que nos lleva a
pensar que primitivamente en esta comunidad debieron coexistir
ambos mesofanerófitos de penacho, con otros arbustos y lianas
de ciertas exigencias forestales.
La llamada zona de medianías ha sido elegida desde siempre
como zona de asentamientos y desarrollo humanos, por sus
óptimas condiciones climáticas y edáficas.
Tanto la palmera como el drago son auténticos símbolos
vegetales de Canarias; ambos recogidos en el Anexo II de la
Orden de Flora y el drago, además, está recogido como sensible
a la alteración de su hábitat en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias.
En Icod de Los Vinos, “la ciudad del drago”, destacan numerosos
ejemplares de dimensiones espectaculares que se han recogido
en el apartado de árboles monumentales del presente
documento. Entre ellos cabe destacar el Drago de Icod
(“milenario”), el de San Antonio o el de Buen Paso. Respecto a
las palmeras, destaca la centenaria Palmera de la Conquista,

que comparte protagonismo junto al Drago de Icod.
Aunque no existen polígonos con entidad cartografiable suficiente, cabe destacar en este punto la presencia de
elementos aislados de los bosques termo-esclerófilos, como sabinas (Juniperus turbinata ssp. canariensis) y almácigos
(Pistacia atlántica). En toda la zona costera, principalmente entre Riquel y la Punta de Juan Centellas se pueden
observar ejemplares dispersos de sabina. El último reducto de sabinar icodense desapareció a finales de los 80 en
Riquel. Algunos almácigos pueden alcanzar dimensiones considerables, como el Almácigo de Valois, próximo a la autovía
variante Norte.
Estas especies pueden estar acompañadas por tabaibas amargas, jazmín silvestre (Jasminum odoratissimum), tasaigos o
tajinastes blancos (Echium giganteum).
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Imagen 3. Localización de los jarales
Jaral o jaguarzal (Cistetum symphytifolio-monspeliensis).
Matorral de sustitución de las medianías endémico de Tenerife. Está constituido esencialmente por
caméfitos o nanofanerófitos de escasa talla, en el que suelen ser dominantes Cistus monspeliensis
(jaguarzo), Cistus symphytifolius (jara), Euphorbia lamarckii (tabaiba amarga) y Micromeria hyssopifolia
(tomillo burro).
Crece principalmente sobre suelos decapitados y pedregosos, donde apenas existe una pequeña capa de
tierra que cubre de forma intermitente la roca madre, en territorios degradados del área de distribución
potencial de cardonales (Periploco-Euphorbietum canariensis), en sus cotas superiores, sabinares
(Junipero-Oleetum cerasiformis), monteverde seco (Visneo-Arbutetum canariensis), en sus cotas
inferiores, y pinares (Sideritido-Pinetum canariensis), también en sus cotas inferiores. (Del Arco et al.,
2006). En la siguiente ortofografía puede observarse la distribución de los 37 polígonos de jaral
cartografiados, con una extensión total de 697.127,2 m2.
En terrenos en dominio potencial de los bosques termo-esclerófilos, principalmente en roquedos, andenes
y pie de acantilados, es
posible
observar
formaciones dominadas
Imagen 4. Localización del espinal y granadillal
Gonospermum
fruticosum (corona de la
reina),
Ceballosia
fruticosa (duraznillo) y
Withania
aristata
(orobal).
Espinal y granadillal (Rhamno crenulatae-Hypericetum
canariensis).
Las cotas más altas del bosque
termoesclerófilo, así como en las
inferiores
del
monteverde,
la
comunidad de sustitución es Rhamno
crenulatae–Hypericetum canariensis,
comunidad rica en endemismos. Su
amplia distribución en el territorio,
viene determinada por 33 polígonos
que comprenden 921.878 m2 de
extensión.
Como
especies
características
destacan
Asparagus
scoparius
(esparraguera),
Bupleurum
salicifolium (hinojo de risco), Echium
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Imagen 5. Localización del monteverde seco

spp. (tajinastes), Erysimum bicolor (alhelí), Hypericum
canariense (granadillo), Jasminum odoratissimum (jazmín
silvestre), Rhamnus crenulata (espinero), Withania aristata
(orobal), Globularia salicina (lengua pájaro) y Bosea
yerbamora (hediondo), entre otras.
Es una fruticeda, a veces espinosa, constitutiva de orlas
xerofíticas del monteverde seco, propia de la zona de
ecotonía entre los sabinares (Mayteno-Juniperion) y el
monteverde seco (Visneo-Arbutetum), así como de algunas
umbrías
y
piedemontes
del
territorio
infra-y
termomediterráneo semiárido superior y seco (sin nubes del
alisio) en el dominio del bosque termoesclerófilo,
preferentemente en las vertientes N y SE de la isla. Sobre
todo debió ser bastante común en las zonas septentrionales
infra-termo-mediterráneas de ombroclima seco. Además, la
comunidad manifiesta carácter serial y se desarrolla como
matorral de sustitución del monteverde seco y de los
sabinares húmedos (Del Arco et al., 2006).

Monteverde seco (Visneo mocanerae-Arbutetum
canariensis).
Asociación canario occidental que constituye el monteverde
seco que se instala en las cotas inferiores de las áreas afectadas por las nubes de los alisios. Se trata de un bosque
denso de talla media, que se instala por encima del área potencial de los bosques termo-esclerófilos y se extiende en
altitud hasta que se alcanzan los dominios del ombrotipo sub-húmedo, a unos 800 m.s.m., donde se inicia el área de
Lauro-Perseetum indicae (monteverde húmedo). En esta franja altitudinal su área potencial puede verse mermada por
la aparición de sustratos sálicos, favorables al desarrollo de pinares mixtos con monteverde. Es un bosque denso,
xerófilo, que se instala en los pisos infra-termomediterráneo seco y termomediterráneo semiárido superior, en ambos
casos en áreas con nubes del alisio. (Del Arco et al., 2006).
En el ámbito de Icod, sus mejores representaciones quedan recogidas dentro del Paisaje Protegido de “Acantilados de
La Culata”. Se han cartografiado 6 polígonos, con una extensión total de 178.492,3 m2. Los que se encuentran fuera de
ENP son los situados en los extremos este y oeste. El primero de ellos se ubica en la zona del Lomo de Los EresMachado; el segundo, en el Lomo de Angulo (barrio de La Vega), podría interpretarse como un fayal-brezal denso y
enriquecido con algunas especies más nobles.
La mayor parte de las especies de monteverde están recogidas en la Orden de Flora (Anexo III) pero no lo están en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. Participan en la asociación los árboles Apollonias barbujana (barbuzano),
Arbutus canariensis (madroño), Erica arborea (brezo), Heberdenia excelsa (aderno), Ilex canariensis (acebiño), Myrica
faya (faya), Picconia excelsa (paloblanco), Viburnum rigidum (follao) y Visnea mocanera (mocanera). Dado su carácter
xerófilo, se hallan con frecuencia en el sotobosque o en sus márgenes Cistus symphytifolius (jara), Daphne gnidium
(trovisca), Hypericum canariense (granadillo), Jasminum odoratissimum (jazmín silvestre), etc.
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Imagen 6. Localización del fayal-brezal

El matorral de Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis
(granadillal), y la asociación Myrico fayae-Ericetum arboreae
(fayal-brezal), constituyen sus dos principales etapas de
sustitución.
Fayal-brezal (Myrico fayae-Ericetum arboreae).
El fayal–brezal (Myrico fayae-Ericetum arboreae) es por excelencia
la comunidad de sustitución que domina en la actualidad en el
territorio potencial del monteverde de las islas. En el territorio
ocupa 437.668,7 m2 distribuidos en 21 polígonos.
Está compuesto principalmente de brezo (Erica arborea) y faya
(Myrica faya) y en menor medida acebiño (Ilex canariensis) y follao
(Viburnum rigidum). En el municipio es destacable la elevada
presencia de laureles (Laurus novocanariensis) participando en
esta formación boscosa.
Asociación arbustiva originada fundamentalmente por la
destrucción antrópica de los bosques del monteverde. Presenta
fisionomía de brezal o fayal-brezal, de cobertura variable según el
grado de antropización, que constituye una etapa serial en la
degradación del fayal de altitud (Pericallido-Myricetum fayae), del
monteverde húmedo (Lauro-Perseetum indicae) y de las cotas
superiores del monteverde seco (Visneo-Arbutetum canariensis)
(Del Arco et al., 2006).
Las especies características son: Daphne gnidium (trovisca), Erica
arborea (brezo), Hypericum grandifolium (malfurada), Ilex
canariensis (acebiño) y Myrica faya (faya).
En algunas zonas del territorio, estas especies se ven acompañadas por el xenófito invasor Ulex europaeus (tojo),
especialmente en ambientes marginales más degradados de esta asociación.
Fayal-brezal con pinos (Myrico fayae-Ericetum arboreae + Pinus canariensis).
En la zona de de Las Abiertas y Cruz del Camino, sobre el barrio de La Vega, se distribuye principalmente esta
formación dominada por el fayal-brezal (Myrico-Ericetum arboreae) acompañada por pinos canarios (Pinus canariensis).
Comprende 1.987.507,9 m2 distribuidos en 20 polígonos.
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Imagen 7. Localización de las formaciones relacionadas con el pinar
Pinar (Sideritido solutae-Pinetum canariensis).
En sentido amplio, es la asociación vegetal mejor
representada en el territorio, con 56.239.185,1 m2.
Esta asociación endémica de Tenerife constituye el pinar por
encima del monteverde. Su límite superior oscila entre 1.900
y 2.100 m.s.m. en el Norte. En el caso particular de Icod de
Los Vinos la formación típica (Sideritido solutae-Pinetum
canariensis) ocupa 21.753.022,1 m2.
En el caso particular de Icod de Los Vinos, y en algunas otras
zonas del Norte de la isla, los pinares pueden rebasar su
óptimo bioclimático e instalarse en territorio del monteverde
húmedo (Lauro-Perseetum indicae) o incluso del monteverde
seco (Visneo-Arbutetum canariensis), como puede apreciarse
en el mapa de potencialidad. Se trata de las formaciones de
pinares sálicos sub-húmedos y secos. Esto ocurre
principalmente sobre las coladas sálicas de las medianías
medias y altas de Icod-La Guancha, procedentes de la
actividad volcánica reciente del Teide por la intromisión del
pino a favor del sustrato sálico, y en parte también por la
juventud del sustrato, en cotas bajas (Del Arco et al., 2006).
Pinus canariensis (pino canario) es el árbol más abundante y
característico de la asociación, en la que pudo participar
Juniperus cedrus (cedro canario). Uno de los elementos más
significativos del pinar es Chamaecytisus proliferus ssp.
angustifolius (escobón), que puede llegar a ser dominante no
sólo en el sotobosque del pinar sino constituyendo matorrales
(Del Arco et al., 2006). Estos matorrales se han caracterizado
como escobonales de Chamaecytisus proliferus ssp.
angustifolius, y ocupan en la cartografía 22.193,7 m2. Otras
especies características son: Argyranthemum adauctum
(magarza del pinar), Bystropogon origanifolius (poleo), Lotus campylocladus (corazoncillo del pinar), Sideritis soluta y
Sideritis oroteneriffae (chajoras).
En contacto con el área potencial del monteverde se encuentran los pinares húmedos con brezos y fayas de la subasociación ericetosum arboreae. Esta asociación está muy bien representada en el municipio, superando en superficie a
la sub-asociación típica, ya que cuenta con 26.654.618,7 m2. En ella es abundante Erica arborea (brezo), Daphne
gnidium (trovisca), Hypericum grandifolium (malfurada) y Myrica faya (faya).
Por su parte, en las áreas más elevadas (entre 1.800 y 2.000 m.s.m.) y en contacto con las formaciones de retamares de
alta montaña, se establece la sub-asociación spartocytisetosum supranubii, los pinares con retama del Teide. En ella
participan como especies acompañantes la retama del Teide (Spartocytisus supranubius) y la tonática (Nepeta teydea).
Los pinares con retamas tienen una superficie de 7.782.530,8 m2 ubicados en las cumbres del municipio.
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Imagen 8. Localización de los retamares de cumbre

Se ha cartografiado un único codesar de cumbre (facies de Adenocarpus
viscosus ssp. viscosus) con una superficie de 26.819,8 m2. Este codesar
resultó quemado en el último gran incendio ocurrido en Tenerife.

Retamar de cumbre (Spartocytisetum supranubii).
En las cotas superiores del municipio de Icod, en las proximidades de El
Teide, se distribuye una asociación endémica de Tenerife, cuya área
climatófila corona la isla por encima del área de los pinares: los retamares y
otras comunidades de cumbre. Están representadas en 2.020.649,3 m2 del
territorio municipal.
En su estado maduro, este matorral de leguminosas está constituido
esencialmente por Spartocytisus supranubius (retama del Teide),
Adenocarpus viscosus ssp. viscosus (codeso de cumbre) y Descurainia
bourgeauana (hierba pajonera), pero son también frecuentes:
Argyranthemum teneriffae (margarita del Teide), Arrhenatherum calderae,
Echium wildpretii (tajinaste rojo), Nepeta teydea (tonática), Pterocephalus
lasiospermus (rosalito de cumbre) y Scrophularia glabrata (fistulera), entre
otras (Del Arco et al., 2006).
En uno de los polígonos cartografiados se ha interpretado que se entremezcla
con matorral de alhelí y rosalito de cumbre (Erysimo scoparii-Pterocephaletum lasiospermi), comunidad frecuente en
los lapillis, derrubios provocados por la construcción de pistas y carreteras, así como en ciertas laderas de antiguos
pinares, hoy convertidas por fuegos y erosión de los suelos en
pedregales. En ella toman especial protagonismo Descurainia
Imagen 9. Localización de la comunidad de Violeta del Teide
bourgeauana (hierba pajonera), Erysimum scoparium (alhelí del Teide),
Pterocephalus lasiospermus (rosalito de cumbre) y Scrophularia
glabrata (fistulera).
Comunidad de violeta del Teide (Violetum cheiranthifoliae).
Situada a unos 2.700 m.s.m., en Las Chajorras (laderas de Norte de Pico
Viejo), se ha cartografiado esta asociación glerícola caracterizada por
Viola cheiranthifolia (violeta del Teide), Argyranthemum teneriffae
(margarita del Teide) y Silene nocteolens (conejera de cumbre).
Únicamente se ha cartografiado un polígono, con una extensión de
68.910,2 m2.
Malpaíses y lapillis con escasa o nula vegetación vascular.
También en territorio de las cumbres del municipio, en terrenos muy
recientes caracterizados por malpaíses o lapillis, es posible diferenciar
4.958.704,8 m2 de terrenos prácticamente desprovistos de vegetación
vascular o con una densidad mínima. Pueden participar en ellos
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Imagen 10. Localización de los malpaíses y lapillis con escasa o nula vegetación vascular

elementos primocolonizadores del circo de Las Cañadas,
especialmente briófitos y líquenes, aunque en ocasiones pueden
observarse elementos dispersos del retamar de cumbre como retamas,
rosalito de cumbre o alhelí.
Vegetación rupícola
A pesar de no contar con expresión cartográfica, la vegetación
rupícola está ampliamente representada por todo el territorio, a
modo de mosaico, en riscos, paredes de piedra seca, tejados o
andenes que tienen pequeñas acumulaciones terrosas en su superficie.
Por tanto, pueden observarse por casi todo el territorio del municipio
y, especialmente en las zonas potenciales del monteverde,
comunidades compuestas por bejeques, cerrajas y algunos helechos
como la batatilla (Davallia canariensis).
En las zonas costeras domina Aeonietum lindleyi (comunidad de
gomereta), que cede ante Aeonietum canariensis en cotas algo
superiores. Participan en estas comunidades: Aeonium canariense
(berol), Aeonium arboreum (A. holochrysum) (sayón), Monanthes
spp., Aeonium ciliatum, Aichryson laxum, Habenaria tridactylites,
Sonchus acaulis (cerrajón) y Sonchus congestus (pipe).

3.4.1.5. Vegetación de sustitución y antropógena
Zarzales (Rubio periclymeni-Rubetum).
Los zarzales, ubicados principalmente en ambientes degradados de
fondos de barranco, ocupan 64.695,7 m2. Aunque no son
cartografiables a esta escala de trabajo, también se distribuyen a
modo de mosaico en bordes de terrenos agrícolas y como orla espinosa
del monteverde.
Su aspecto más típico es un matorral lianoide espinoso (zarzal), en el
que domina Rubus ulmifolius (zarza). Suele constituir una etapa de
sustitución, sobre suelos profundos y húmedos, de los bosques mesofíticos del monteverde. Es frecuente en fondos
húmedos de barrancos, laderas abruptas, cantiles antropizados y muros de delimitación de huertas. La facies de
Pteridium aquilinum (helechal) es frecuente sobre laderas húmedas, terrenos de cultivo abandonados y taludes (Del
Arco et al., 2006).
En nuestra cartografía hemos distinguido además 3 polígonos con en los que el zarzal se mezcla con jaras, vinagreras y
cañas (Arundo donax) en fondos de barrancos. Esta última comunidad fisionómica está dominada por Arundo donax
(caña), que con elevada densidad se desarrolla en cauces de barrancos por los que corre algo de agua o mantienen un
nivel freático alto durante la mayor parte del año. La especie característica, que fue introducida en el pasado para su
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cultivo, rápidamente se expandió ocupando esencialmente el hábitat de los sauzales canarios, que fueron talados. En
las zonas en contacto con el monteverde se enriquece con el xenófito Ageratina adenophora (matoespuma).
Inciensales, vinagrerales y magarzales (Artemisio-Rumicion)
Bajo este epígrafe se agrupan diferentes comunidades nitrófilas frutescentes en las que dominan los caméfitos y
nanofanerófitos, y en menor proporción las plantas herbáceas (hemicriptófitos y terófitos). Además suele ser frecuente
que determinadas comunidades de terófitos nitrófilos
estacionales se desarrollen en sus márgenes o se unen en forma
Imagen 11. Localización de los incenciales, vinagrerales y magarzales
de mosaico cuando existen espacios abiertos adecuados. Esta
alianza endémica de las Islas Canarias tiene su óptimo en los
pisos infra-termomediterráneo semiárido inferior (cardonal) y
termomediterráneo semiárido superior (bosque termófilo),
aunque también alcanza el termomediterráneo seco-húmedo
(monteverde) (Del Arco et al., 2006).
Este conjunto de comunidades representan en total 837.340,8
m2, distribuidos principalmente en dominios del cardonal,
bosque termoesclerófilo y monteverde.
Las plantas más frecuentes son: Ageratina adenophora
(matoespuma), Argyranthemum frutescens subsp. frutescens
(magarza), Artemisia thuscula (incienso), Bosea yervamora
(jediondo), Ceballosia fruticosa (duraznillo), Descurainia
millefolia, Gonospermum fruticosum (corona de la reina),
Lavandula canariensis (mato risco), Lavatera acerifolia (malva
de risco), Nicotiana paniculata, Rumex lunaria (vinagrera),
Salvia canariensis (salvia canaria) y Withania aristata (orobal).
En el municipio de Icod de Los Vinos, destacan los inciensalesvinagrerales
halófilos
(Artemisio
thusculae-Rumicetum
lunarieae subas. salsoletosum divaricatae) próximos a la costa,
propios de territorios alterados en lugares de alta influencia de
la maresía y suelos algo salados.
También tienen especial representación cartográfica los
magarzales (facies de Argyranthemum frutescens) y los inciensales-vinagrerales con hediondo (facies de Bosea
yervamora). También es posible observarlos mezclados con zarzales en algunos barrancos del municipio, así como los
tunerales de la facies con Opuntia spp procedentes de antiguos cultivos, que se han asilvestrado y que mantienen una
particular primacía sobre la vegetación autóctona.
Hinojales (Piptathero miliacei-Foeniculetum vulgaris).
Esta comunidad herbácea, de carácter sub-nitrófilo, en la que destacan Piptatherum miliaceum (cerrillón fino) y
Foeniculum vulgare (hinojo), es posible observarla a lo largo de gran parte del territorio en dominio del monteverde a
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Imagen 12. Localización del polígono de hinojal
modo de mosaico entre cultivos. Únicamente tiene representación cartográfica un polígono situado en
la zona de Los Pajares, con 40.132,2 m2.
El hinojo también está acompañado por Bituminaria bituminosa (tedera) y Dittrichia viscosa (altabaca),
así como de cierto número de terófitos sub-nitrófilos.
Pinar (plantaciones forestales de Pinus canariensis y P. radiata).
Desde los años cuarenta se han llevado a cabo grandes repoblaciones, en toda la Corona Forestal. Se
han incluido en la cartografía diversas plantaciones forestales y cultivos arbóreos, destacando los de
Pinus canariensis (pino canario) y P. radiata (pino de monterrey o insigne). Aunque no se han
cartografiado, existen plantaciones de Castanea sativa (castaño), Cupressus spp. (cipreses) y
Eucalyptus spp. (eucaliptos). Se han diferenciado por su densidad (alta, media o baja), resultando una
superficie total de 2.695.840,2 m2, de los que 23.730,8 m2 corresponden a plantaciones del pino de
monterrey, elemento alóctono. Gran parte de estas plantaciones fueron afectadas por el último gran
incendio ocurrido en los montes de Tenerife. El Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular lleva a
cabo sustituciones de masas de pino insigne, especialmente en zonas de potencialidad de monteverde o
pinares húmedos.
Mosaico de cultivos, fayal brezal y pinos.
Unidad compuesta por 3 polígonos en los que se distribuyen a modo de mosaico cultivos, elementos del
fayal-brezal y pinos canarios. Se localiza en la zona de la Fuente de la Vega y La Helechera, en pleno
contacto con las masas forestales del pinar, con una superficie total de 900.308,6 m2.
Cultivos

En
esta
categoría
se
incluyen
aquellos
cultivos (papas,
viñas,
hortalizas,
millo,
etc.)
asilados
de
zonas urbanas o
caseríos.
El
resto de zonas
tierras
de
cultivo,
que
representan
gran parte del
territorio,
se
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incluyen dentro de la siguiente categoría.

Imagen 15. Localización de las áreas urbanas, rurales y cultivos

Áreas urbanas, rurales y cultivos.
En este epígrafe se incluyen los núcleos de población urbanos y rurales,
los cultivos en el área rural, áreas ajardinadas y áreas industriales y de
servicios. Ocupan gran parte del territorio, 22.755.673,7 m2.
El municipio de Icod de Los Vinos posee una amplia actividad agrícola,
estando en la actualidad gran parte de su territorio en producción.
Destacan los cultivos de plátanos en la zona costera, así como los de vid
(Vitis vinifera), papas, viñas, hortalizas, millo, etc. en las medianías.
La actividad agrícola actúa directamente sobre la flora y fauna natural
del municipio, mezclándose a modo de mosaico con la vegetación del
mismo.
Así, dentro de esta categoría caben destacar varias
comunidades vegetales como:

Elementos
dispersos
del
monteverde
(especialmente
brezos, fayas, acebiños y
laureles) en zonas de su
dominio potencial.

Elementos
dispersos
de
bosques
termófilos,
tradicionalmente asociados a
zonas rurales y ajardinadas
(como dragos y palmeras
canarias) o restos de la
vegetación potencial (sabinas y
almácigos).

Vegetación
rupícola
en
paredes de piedra seca,
tejados,
zonas
terrosas
inclinadas
o
taludes
de
carreteras.
Elementos de Nicotiano glaucae-Ricinion communis (tartagueros y veneneros) o de Polycarpo-Nicotianetum
glaucae de amplio desarrollo en ambientes alterados, removidos, de medianías y parte baja de las islas. Son
frecuentes en ramblas de barranco, piconeras, canteras abandonadas, taludes de carreteras, etc.
Nicotiana glauca (venenero), de origen americano, y Ricinus communis (tartaguero), de origen africano, son sus
plantas más representativas.
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Imagen 16. Localización de las balsas

Tropaeolo majoris-Ricinetum communis (tartagueral) sobre suelos profundos, frescos y en fondos húmedos de
barrancos y ramblas descendiendo hasta el mar. En ella intervienen Ricinus communis (tartaguero), y el xenófito
de origen neotropical Tropaeolum majus (capuchina).
Chenopodio muralis-Malvetum parviflorae (herbazal de cenizo y malva) y otras comunidades ligadas. Son
comunidades terofíticas, fuertemente nitrófilas, de desarrollo hiemal y vernal, muy extendida en todos los
ambientes urbanos, viarios o rurales muy nitrofilizados, de suelos a veces removidos y frecuentados por el
ganado, en las que destacan Chenopodium murale (cenizo), Malva parviflora (malva), Sisymbrium irio (quemón) y
Urtica urens (ortiga). También pueden observarse las siguientes especies: Xanthium spinosum (cardillo),
Achyranthes aspera (malpica), Amaranthus spp., Chenopodium ambrosioides (pasote), Chenopodium murale
(cenizo), Conyza bonariensis (simonillo), Ecballium elaterium (pepinillo del diablo), Emex spinosa (alcatripa),
Hyoscyamus albus (beleño), Lavatera cretica, Malva parviflora (malva), Patellifolia patellaris (tebete), Portulaca
oleracea (verdolaga), Sisymbrium erysimoides (relinchón), Sisymbrium orientale, etc.

Echio
plantaginei-Galactition
tomentosae
(herbazal sub-nitrófilo de cardo de medianías).
Propio de eriales y campos de cultivo
abandonados de medianías. Algunas de sus
especies son Medicago ciliaris (carretón),
Urospermum picroides, Vulpia geniculata,
Aegilops geniculata (rompesacos), Asteriscus
aquaticus (joriada), Astragalus hamosus, Avena
barbata y Avena sterilis (balangos), Bromus
rigidus y Bromus rubens (aceitillas), Galactites
tomentosa (cardo común), Lupinus angustifolius
(chocho), Medicago spp., Plantago lagopus
(ovejera),
Stipa
capensis
(chirate),
Brachypodium distachyon (chirate), Trifolium
spp. (tréboles), Oxalis pes-caprae, etc.
Desprovisto de vegetación (balsas).
En esta categoría se incluyen las grandes balsas de aguas que se ubican en Buen Paso y La
Florida, con una superficie total de 45.228,3 m2.

3.4.1.6.

Especies introducidas.
Muchas son las especies que el hombre ha introducido en su entorno ya sea con fines agrícolas, ornamentales o de
manera accidental. Queremos hacer especial mención a las especies vegetales encontradas en el municipio que por
su biología pueden ser potencialmente peligrosas para el medio natural como es el xenófito Pennisetum setaceum
(rabo de gato). La introducción de Pennisetum setaceum, su rápida extensión y amplísima proliferación, ha dado
lugar a herbazales caracterizados por esta planta. En Icod de Los Vinos es posible observarlo en zonas costeras,
siendo especialmente problemático en las proximidades del municipio de La Guancha. Se recomienda vigilar su
expansión y realizar un control continuado de la misma en el municipio.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
69

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

Entre los cultivos forestales destacan los de pino insigne (Pinus radiata), de cupresos (Cupressus sp.) y de
eucaliptos (Eucalyptus spp.), que deben ser sustituidos por vegetación autóctona, ya que se trata de especies
introducidas que desecan el suelo y dificulta el crecimiento de otras especies autóctonas.
Las piteras (Agave americana) y tuneras (Opuntia spp.), que habitualmente se encuentran en los bordes de muchas
huertas, son especies que a pesar de tener un aprovechamiento, tienen una gran capacidad de colonización y es
necesario ejercer un control sobre ellas.
En el ámbito del monteverde, muchas veces mezclado con el fayal-brezal, destaca la presencia del xenófito invasor
Ulex europaeus (tojo), especie con gran capacidad colonizadora y que en zonas húmedas se convierte en auténticos
matorrales intransitables.

3.4.2. ELEMENTOS SINGULARES DE LA FLORA.

Tabla 5. Catálogos de protección

En este apartado queremos destacar dos aspectos
CATÁLOGO
FIGURA DE PROTECCIÓN
diferentes de la misma. La primera, aquellas especies
CNEA 1
En Peligro de Extinción
catalogadas
Imagen 17. Localización de ejemplares de Anagyris latifolia (línea
con algunos
CEAC 2
En Peligro de Extinción
roja), en las proximidades de la TF-5, a su paso por Buen Paso (Icod
efectivos
de Los Vinos)
fuera
de
Orden 20/1991 3
Anexo I
zonas
Berna 4
protegidas,
como es el
Directiva Hábitats 5
caso del oro
de
risco
(Anagyris
latifolia). La segunda, en un municipio como Icod de Los Vinos, cuyo turismo se
fundamenta en un elemento singular de la flora, como el Drago de Icod, queremos
resaltar la presencia de otros árboles monumentales o singulares.
Oro de risco (Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.). Anagyris latifolia, conocida
vulgarmente como “oro de risco”, es una especie vegetal endémica incluida, entre otros,
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2001) en la categoría
“en peligro de extinción”. En la siguiente tabla se indican los diferentes catálogos
legales de protección que recogen bajo alguna figura a la especie:
1

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Afectado por Orden de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo (B.O.E. núm.
172, de 20 de julio de 1998), y la Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de
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categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo (B.O.E. núm.72 de 24 marzo de 2000); Orden 28 mayo 2001 (BOE 05.06.01); Orden
2734/2002, de 21 de octubre (BOE 05.11.02)y Orden 2784/2004, de 28 de mayo (BOE 16.08.04)
2
Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies
Amenazadas
de Canarias (BOC nº 97 de 1 de Agosto de 2001).
Imagen 18. Diferentes vistas de la leguminosa endémica Anagyris latifolia
3
Orden
de
20
de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular
en la subpoblación del polideportivo de Buen Paso
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 35, de 18 de marzo de
1991).

Dicha sub-población de Anagyris latifolia se encuentra en el ámbito
de la carretera C-820, a su paso por la zona de Buen Paso, entre el
polideportivo de este barrio y la actual C-820 (U.T.M.: 335254,
3140527).
Este enclave está constituido por un reducido número de
ejemplares (entre 3 y 5, el mayor de ellos de unos 2,5 m de altura)
que se encuentra en buen estado de conservación. Se hallan
localizados en la parte alta de un talud, próximo a antiguos
bancales abandonados, que limita al N con la zona de servicio de un
comercio próximo y la C-820.

7
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Árboles monumentales y singulares.
Interés Regional

DRAGO DE ICOD (MILENARIO)
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN:

Parque del Drago.

ALTITUD:

225 m.s.m.

ALTURA:

20 metros

PERÍMETRO A 1,30 m.: 1640 cm.
OBSERVACIONES: Se trata del auténtico emblema del municipio,
aparece en el escudo y todo tipo de símbolos para referenciar al
municipio. Es utilizado como reclamo turístico y, una parte importante
de la economía del municipio, está relacionada con él. Es el drago más
famoso de toda Canarias, visita casi obligada de los visitantes de la isla.
No es un drago milenario, pero sus dimensiones son motivo de
admiración.
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PINO DE VALOY
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Altos de Los Miraderos, en las proximidades del acceso al
Caserío de Valoy.
ALTITUD:

675 m.s.m.

ALTURA:

21 metros

PERÍMETRO A 1,30 m.:

740 cm.

OBSERVACIONES: Seguramente sea el pino más antiguo del municipio. A
partir de los 3 metros del suelo, el fuste se divide en dos grandes
pernadas, una central y otra secundaria al norte de la principal.
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PINO DE BUENPASO
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Camino Real a Santa Cruz, en el Barrio del Buen Paso.
ALTITUD:

200 m.s.m.

ALTURA:

16 metros

PERÍMETRO A 1,30 m.:

387 cm.

OBSERVACIONES: Tiene una edad aproximada de 600 años, ya que existen
referencias de su existencia desde hace 500 años.
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Interés Insular
DRAGO DE SAN ANTONIO
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: Calle del Amparo, subiendo de la Plaza de la Pila.
ALTITUD:
255 m.s.m.
ALTURA:
13 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.: 650 cm.
OBSERVACIONES: Estuvo a punto de ser talado hace unos 40 años, se empezó a cortar con una motosierra. Su peculiaridad reside en cómo consigue mantenerse en pie después de los cortes tan
profundos que sufrió. Se estima que tiene una edad de 230 años.

DRAGO DE BUENPASO
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: pequeña plaza en el Barrio del Buen Paso, entre la carretera Santa Cruz-Icod
y la carretera TF-222.
ALTITUD:
240 m.s.m.
ALTURA:
10 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.:
570 cm.
OBSERVACIONES: Se le atribuye una edad de 140 años aproximadamente.

PALMERA DE LA CONQUISTA
(Phoenix canariensis)
LOCALIZACIÓN: Parque del Drago.
ALTITUD:
225 m.s.m.
ALTURA:
23 metros
OBSERVACIONES: Gran palmera que se encuentra junto al Drago de Icod, por lo que debe
ser una de las más fotografiadas de todo Tenerife.
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PINO FURADO
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: en la zona de Fuente Santa, a unos 800. de la pista “Las Benjaminas”
ALTITUD:
975 m.s.m.
ALTURA:
17 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.: 349 cm.
OBSERVACIONES: Una catadura atraviesa el árbol en sentido norte-sur, formando una abertura de 195 cm de
altura y 85 cm de ancho por el que puede pasar una persona.
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Interés Municipal
DRAGO DEL BEBEDERO
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: Calle San Antonio nº 14.
ALTITUD:
410 m.s.m.
ALTURA:
8 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.: 210 cm.

DRAGO DEL TORREÓN LOS CHARCOS
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: cercano al Parque del Drago.
ALTITUD:
210 m.s.m.
ALTURA:
4 metros

DRAGOS DE FINCA BOQUÍN
(Dracaena draco) (3 dragos)
LOCALIZACIÓN: Finca Boquín, barrio de San Antonio.
ALTITUD:
310 m.s.m.
ALTURA:
7 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.: 210 cm.

PINO DE LA BANDERA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: carrilera cortafuegos, desde la Pista del Agujero.
ALTURA:
16 metros
OBSERVACIONES: Tiene una edad aproximada de 250 años.
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PINO DE SANTA BÁRBARA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Carretera de Icod a Santa Bárbara.
ALTITUD:
330 m.s.m.
ALTURA:
12 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.: 248 cm
OBSERVACIONES: Tiene una edad estimada de unos 300 años.

PINO DE LA VEGA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: C/ El Pino, cercano al Colegio de La Vega.
ALTITUD:
560 m.s.m.
ALTURA:
12 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.:
387 cm

PINO DE LA CLAVELLINA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Caserío de Marengo.
ALTURA:
20 metros

PINO DE DON DOMINGO O DE LA PANTALEONA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: subiendo rumbo sur desde la Cueva del Viento.
ALTITUD:
750 m.s.m.
ALTURA:
18 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.:
393 cm
OBSERVACIONES: Se le ha calculado una edad estimada de más de 250 años.
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PINO DEL MIEDO
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Hoya de Miguel, al sur de la helipista de “Las Benjaminas”, en el Parque Natural
de la Corona Forestal.
ALTITUD:
950 m.s.m.
ALTURA:
28 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.:
371 cm
OBSERVACIONES: Tiene una edad estimada de 370 años aproximadamente.

DRAGO DE SANTA BÁRBARA
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: encima de la Iglesia de Santa Bárbara, por el camino de la Finca de Machado.
ALTITUD:
435 m.s.m.
ALTURA:
6 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.: 364 cm
OBSERVACIONES: Tiene una edad aproximada de 70 años.

ALMÁCIGO DE VALOIS
(Pistacia atlántica)
LOCALIZACIÓN: Finca Valoy, Barrio de Las Cañas.
ALTITUD:
110 m.s.m.
ALTURA:
6 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.:
190 cm
OBSERVACIONES: Se le atribuye una edad aproximada de más de 100 años.

SABINA DE LA CRUZ DEL CAMINO
(Juniperus phoeniceae)
LOCALIZACIÓN: Cruz del Camino.
ALTITUD:
760 m.s.m.
ALTURA:
3,5 metros
PERÍMETRO A 1,30 m.:
134 + 75 cm
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PINO DE CHARANGA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Pista de Fuente Santa, sitio de “Los Barrenoa”
ALTURA:
22 metros

PINO DE LA PIPA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Zona recreativa Las Hayas.
ALTURA:
20 metros

PINO BONITO
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: Llano de Las Hayas.
ALTURA:
32 metros
OBSERVACIONES: Se le ha estimado una edad de más de 250 años.

PINO DE LA HOYA DE LA ZARZA
(Pinus canariensis)
LOCALIZACIÓN: La Hoya de La Zarza, en la colonia de Tovares.
ALTURA:
22 metros
OBSERVACIONES: Se le atribuye una edad de más de 300 años.

DRAGO DE LAS VISTAS
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: Riscos de Baita, debajo de la carretera local Icod-Redondo.
ALTURA:
6 metros
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DRAGO DE LA PATITA
(Dracaena draco)
LOCALIZACIÓN: Barrio de La Patita, en el patio de una casa particular.
ALTURA:
9,5 metros
Observaciones: Tiene una edad estimada de 80 años.

SABINA DE LA PLAYA
(Juniperus phoenicea)
LOCALIZACIÓN: Camino de Riquel.

PALMERA DE SIETE BRAZOS
(Livistona chinensis)
LOCALIZACIÓN: Plaza de la Pila.
OBSERVACIONES: Llama la atención porque posee 7 brazos. Se le atribuye una edad próxima a
los 100 años.
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3.5.

FAUNA.
La fauna tiene una distribución menos marcada que la flora, existiendo desde especies muy ligadas a ciertos ambientes, a especies mucho
más cosmopolitas que se desplazan continuamente en busca de recursos. Por grupos, los invertebrados suelen estar ligados a determinadas
comunidades vegetales (habiendo especies que son específicas de algunas plantas), mientras que los vertebrados suelen tener una
distribución más amplia.
El municipio de Icod de Los Vinos, debido a su especial orografía, clima y gran extensión, desde las cumbres del Teide - Pico Viejo hasta su
costa altamente acantilada, posee una gran diversidad de ecosistemas: cinturón halófilo costero, cardonales y tabaibales de las zonas
bajas; palmerales, fayal-brezal y monteverde en las Medianías; y pinares y ecosistema de alta montaña en las Cumbres. Otro ecosistema
bien representado en el municipio es el subterráneo, caracterizado por cuevas y tubos volcánicos. Esto permite la presencia de una variada
e interesante fauna, con un alto porcentaje de endemismos, sobre todo si nos referimos a invertebrados artrópodos, (insectos, arácnidos,
etc.), e invertebrados no artrópodos, (oligoquetos, moluscos, etc.). Dentro de la fauna vertebrada destacan las especies de aves, reptiles y
mamíferos (murciélagos).
El municipio norteño de Icod de Los Vinos cuenta con ocho espacios naturales protegidos: 4 pertenecen a la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos, 1 de ellos perteneciente a la Red Nacional de Parques Nacionales, y 4 pertenecen a la Red Europea de Espacios
Naturales Protegidos Natura 2000.

3.5.1. FAUNA INVERTEBRADA.
3.5.1.1.

Aspectos generales.
Dentro de este gran grupo, los moluscos están representados por especies endémicas muy frecuentes como la babosa Plutonia
lamarcki, especie endémica de Tenerife, que podemos encontrar en zonas húmedas, tanto en medianías como en el
monteverde.
La fauna invertebrada canaria se caracteriza por tener un bajo número de géneros, comparado con áreas continentales, pero
una elevada variedad de especies; donde hay una gran proporción de endemismos (51%). En el último decenio el ritmo de
descubrimiento ha sido de una especie nueva de invertebrado cada seis días. Es por ello que resulta complicado elaborar un
catálogo de invertebrados exclusivo para el municipio de Icod de Los Vinos, pero conociendo la estrecha vinculación que las
diferentes especies tienen con el hábitat en el que se desarrollan podemos asegurar su conservación protegiendo los
ecosistemas en los que habitan. El grupo de los invertebrados es muy heterogéneo y en ocasiones complejo de estudiar. El
grupo más amplio y diverso de invertebrados lo forman sin duda los insectos con unas 5000 especies descritas para Canarias.
En la zona costera existen gran variedad de invertebrados. El cardonal posee una entomofauna muy rica e interesante,
especialmente de coleópteros (escarabajos) como el longicornio del cardón (Lepromoris gibba) especie endémica. Sobre las
tabaibas podemos encontrar las chinches Dicranocephalus agilis y Nezara viridula, la mariquita (Chilocorus renipustulatusssp.
canariensis) y el longicornio (Deroplia albida), estos dos últimos endemismos canarios. También podemos ver la mariposa de
las tabaibas (Hyles tithymali ssp. tithymali), subespecie endémica.
En medianías, la vegetación ruderal atrae abundantes especies de insectos como mariposas, avispas, abejas, dípteros, etc.
Entre los dípteros encontramos varias especies de mosca cernidora (Sphaerophoria scripta, Scaeva albomaculata o Episyrphus
balteatus) y mosca zángano (Eristalis tenax) entre otras. En troncos de palmera (Phoenix canariensis) podemos encontrar la
larva del escarabajo rinoceronte (Oryctes prolixus), especie endémica de Canarias.
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Dentro del grupo de los ciempiés (Miriápodos), el más común es Scutigera coleoptrata, de rápida carrera, que vive en cuevas y
lugares rocosos pero invade a menudo las casas y edificios. El milpiés (Ommatoiulus moreletii), también presente, es la
especie introducida más corriente de las islas, frecuenta lugares húmedos. Los arácnidos se encuentran bien representados por
el género Dysdera, especies nocturnas muy extendidas que viven bajo piedras y se alimentan preferentemente de cochinillas.
En ambientes florícolas destacan especies como, abejas y abejorros (Himenópteros) entre las que destacan la abeja
Megachile canariensis, especie solitaria endémica de Canarias, hace sus nidos en el suelo, troncos y cavidades naturales. Es
muy frecuente en todo tipo de flores, en áreas de la zona baja y medianías. El abejorro de culo blanco Bombus canariensis,
especie social pero no muy numerosa, endémica, que anida en pequeñas colinas, en el suelo. También está presente la avispa
Polistes dominulus, especie ampliamente distribuida que se alimenta de néctar y frutos maduros y vive en pequeñas colonias;
la abeja común o doméstica, Apis mellifera, cuya raza canaria es endémica (abeja negra canaria), forma grandes sociedades
de cientos de individuos. Las colonias silvestres de esta abeja anidan en los árboles y se alimentan de néctar y polen. En esta
comarca existe una pequeña industria artesanal que obtiene miel de colmenas de estas abejas controladas por el hombre.
Otro himenóptero susceptible de destacar es la hormiga negra (Camponotus hesperius), especie endémica de gran tamaño,
que se encuentra generalmente en hábitats cálidos y secos de la zona baja y en arenas forestales secas. Entre los saltamontes
(Ortopteros) el más común y fácil de ver tanto en la zona baja como alta es Calliptamus plebeius, especie endémica.
El monteverde es rico en coleópteros sobre todo carábidos incluyendo siete de los diez géneros endémicos de este grupo.
También encontramos escarabajos del género Meloe y Acalles. Existen además otros muchos insectos endémicos como la
mosca cernidora Chrysotoxum triarcuatum, la mosca Hylemya latevittata, o las mariposas maculada de Canarias (Pararge
xiphioides) y limonera canaria (Gonepteryx cleobule), ésta última endémica de Tenerife.
Entre los oligoquetos tenemos la típica lombriz de tierra, Octodrilus complanatus, de gran tamaño y color oscuro y
Allolobophora caliginosa, especie más pequeña y de color blanquecino, introducida en la isla y adaptada a ambientes más
pobres. Estos invertebrados no artrópodos tienen gran importancia ecológica ya que contribuyen a la degradación de las hojas
y a la limpieza del monte.
En el pinar encontramos la crisopa (Chrysoperla carnea) y las mariposas loba (Maniola jurtina ssp. jurtina) y el sátiro de
Canarias (Hipparchia wyssii ssp. wyssii), esta última, subespecie endémica de Tenerife. La mariposa nocturna Calliteara
fortunata es un endemismo canario propio del pinar. Los pinos caídos o cortados, constituyen el hábitat de muchas especies
de coleópteros xilófagos como la carcoma endémica (Buprestis bertheloti), de color negro con manchas amarillas, cuyas larvas
viven en la madera de los pinos; el longicornio (Arhopalus pinetorum) y el endemismo tinerfeño Brachyderes rugatus ssp.
sculpturatus. En el pinar encontramos también una tijereta endémica de Tenerife, Guanchia uxoris. También hay que
destacar la araña de pinar Olios canariensis, especie que vive fundamentalmente bajo cortezas de pino.
Ligados a la presencia de agua en el entorno encontramos a las libélulas Ischnura sahariensis, Anax imperator y Crocothemis
erythraea entre otras, estas dos últimas son de las especies de odonatos más frecuentes en nuestras islas. Tienen hábitos
carnívoros y podemos verlas con frecuencia en primavera y verano. Las libélulas se dispersan con gran facilidad por lo que no
existen especies exclusivas de Canarias. De gustos higrófilos encontramos gran número de escarabajos como los del género
Agabus. En la superficie de los estanques hallamos el zapatero común (Hydrometra stagnorum, Hemíptero) y el escribano de
agua (Gyrinus dejeani, Coleóptero), de hábitos depredadores. Dentro de las aguas estancadas nadan gran cantidad de larvas
de insectos (mosquitos, libélulas, escarabajos…) y adultos de escarabajos como Cybister tripunctatus ssp. africanus.
Las zonas de cultivos son frecuentadas por gran número de ortópteros, conocidos como grillos y saltamontes, tienen un alto
grado de endemicidad en Canarias, llegando al 45%. Hay numerosas especies ubiquistas como el saltamontes Phaneroptera
nana ssp. sparsa que encontramos tanto en zonas dedicadas a cultivos como en vegetación silvestre o el grillo común (Gryllus
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bimaculatus), de ambientes más o menos antropizados. Aunque también tenemos endemismos del Archipiélago Canario como
el saltamontes Calliptamus plebeius distribuido desde las zonas áridas a nivel del mar hasta las Cañadas del Teide. Otros
insectos propios de áreas cultivadas son las chinches como Spilostethus pandurus, Syromates rhombeus o Graphosoma
interruptum, esta última es la llamada chinche pijama, endémica de Canarias. El escarabajo Oulema melanopus lo podemos
encontrar sobre todo en campos de cereales. Los frutales son a veces afectados por la mosca de la fruta (Ceratitis capitata),
la cual ha provocado graves daños a la agricultura. Hay también insectos ligados al ganado como la mosca de los establos
(Stomoxys calcitrans) o la mosca verde (Lucilia sericata). La mariposa esfinge de la muerte (Acherontia atropos) y la mariposa
de la col (Pieris rapae), tienen amplia distribución pero son mucho más abundantes en zonas de cultivos.
Hay especies ampliamente distribuidas en los diferentes ecosistemas que sin embargo son endémicas de Canarias como es el
caso del escarabajo blando (Malthinus mutabilis) o la mariquita (Coccinella algerica).
3.5.1.2.

Especies protegidas.
En el municipio de Icod de Los Vinos se encuentran: cinco especies de invertebrados incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2001, de 23 de julio), dos escarabajos (Oromia hephaestos y Spelaeovulcania
canariensis), una cucaracha (Loboptera subterranea) y un abejorro (Bombus canariensis). Tres de estas cuatro especies son
troglobias, es decir, que viven exclusivamente en el medio subterráneo (Tabla 6).
Tabla 6. Especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 151/2001, de 23 de julio)

(

ESPECIE

Bombus canariensis
Loboptera subterranea*
Oromia hephaestos*
Spelaeovulcania canariensis*

FAMILIA
Apidae
Blattellidae
Curculionidae
Carabidae

ORDEN
Hymenoptera
Blattaria
Coleoptera
Coleoptera

CATEGORÍA
Interés especial
Sensible a la alteración de su hábitat
Vulnerable
Sensible a la alteración de su hábitat

*)Especies troglobias.

 Bombus canariensis Pérez, 1895
Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en las islas centrales y occidentales, y está ligada a ambientes ruderales de
medianías y cotas bajas, donde se puede observar libando flores principalmente a finales del invierno y en primavera. Icod de
Los Vinos es uno de los municipios en los que se ha citado su presencia para Tenerife (H. López, datos propios). Bombus
canariensis está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas dentro de la categoría de “Interés especial”.
 Loboptera subterranea Martín & Oromí, 1987
Esta cucaracha troglobia es endémica de Tenerife y su distribución está prácticamente restringida a Icod de Los Vinos y
municipios colindantes. En Icod ha sido encontrada tanto en los tubos volcánicos Cueva de Felipe Reventón, Cueva del Viento,
Cueva del Sobrado (Oromí et al, 2001); Cueva de San Marcos (Martín et al, 1986); Cueva del Punto Blanco, como en el subsuelo
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de zonas sin cuevas tales como Altos del Amparo, Redondo y Era de las Fallas (Martín et al, 1992). Loboptera subterranea está
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría de “Sensibles a la alteración de su hábitat”
 Oromia hephaestos Alonso Zarazaga, 1987
Este coleóptero se localiza exclusivamente en Icod de Los Vinos, por lo que se trata de un endemismo local. Sólo se ha
encontrado en la Cueva de Felipe Reventón y en la Galería de Belén de la Cueva del Viento (Oromí et al, 2001), y
recientemente en la Cueva del Sobrado (H. López, datos propios). Este gorgojo es una especie troglobia de hábitos rizófagos, de
la que se ha encontrado menos de una decena de ejemplares. Actualmente se encuentra registrado en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas en la categoría de “Vulnerable”.
 Spelaeovulcania canariensis Machado, 1987
Este coleóptero carábido es una especie troglobia endémica de Tenerife, de la que se conocen muy pocos ejemplares. En la isla
sólo se ha citado para la Cueva Labrada, en El Sauzal (Machado, 1992); en la Galería de Chiguergue (Guía de Isora), y en la
Cueva de Felipe Reventón y Cueva del Sobrado, en Icod de Los Vinos (Oromí et al, 2001). Spelaeovulcania canariensis está
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas dentro de la categoría de “Sensibles a la alteración de su hábitat”
3.5.1.3.

Endemias exclusivas de Icod de los Vinos.
Los tubos volcánicos forman parte de un ecosistema caracterizado por la ausencia de luz, la práctica ausencia de productores
primarios y la constancia de la temperatura y la alta humedad ambiental. A pesar de estas condiciones, existe una fauna
invertebrada que se ha adaptado perfectamente a este medio subterráneo, a costa de no poder volver a vivir en la superficie.
Se trata por tanto, de especies exclusivas del subsuelo e incapaces de sobrevivir fuera de él. Están adaptadas a la oscuridad (no
tienen ojos o éstos son muy reducidos), suelen tener el cuerpo despigmentado, los apéndices mucho más largos que los de sus
parientes del exterior, el metabolismo ralentizado debido a la escasez de recursos, descendencia reducida, etc. Esta fauna
presenta una elevada tasa de endemicidad y rareza, siendo a veces tan restringida su distribución que prácticamente todas las
especies cavernícolas son endémicas de una sola isla, en algunos casos encontrándose sólo en una cavidad. En la Tabla 10 se
muestra un listado de especies endémicas de Tenerife ligadas al medio subterráneo y exclusivas de Icod de Los Vinos.
Tabla 7. Especies endémicas de Tenerife exclusivas de Icod de Los Vinos
ESPECIE
Aeletes oromii
Chthonius dubius
Dysdera volcania
Lagynochthonius curvidigitatus
Lymnastis thoracicus
Micranops spelaeus
Spermophorides reventoni
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Histeridae
Chthoniidae
Dysderidae
Chthoniidae
Carabidae
Staphylinidae
Pholcidae

ORDEN
Coleoptera
Pseudoscorpiones
Araneae
Pseudoscorpiones
Coleoptera
Coleoptera
Araneae
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3.5.2. FAUNA VERTEBRADA.
Los vertebrados tienen menor representación que los invertebrados. Sin embargo, están mejor estudiados ya que son más
fáciles de observar. La fauna vertebrada de las islas volcánicas es relativamente pobre y presenta un reparto desigual de los
distintos grupos animales. Las aves, con mayor capacidad de dispersión, son con diferencia las más numerosas mientras que los
anfibios con serias dificultades para superar la barrera del mar presentan sólo dos especies en Canarias, ambas introducidas por
el hombre. Los reptiles son los más relevantes desde el punto de vista evolutivo, con un elevadísimo nivel de endemismos. Los
mamíferos no introducidos se limitan a los murciélagos y las musarañas.
En Tenerife y en concreto en Icod de Los Vinos estos porcentajes se mantienen, estando presente en el municipio una
importantísima representación de la avifauna canaria.
3.5.2.1.

Reptiles
Las tres especies de reptiles que se encuentran en el municipio son endémicas: lisa común (Chalcides viridanus ssp. viridanus),
lagarto verdino (Gallotia galloti ssp. eisentrauti) y perenquén (Tarentola delalandii). La lisa común es la más difícil de ver,
suele encontrarse bajo rocas, piedras y hojarasca, habita en cultivos de zonas bajas y medianías, así como en dominio de fayalbrezal y monteverde. El lagarto verdino es una especie endémica del Norte de Tenerife, muy común desde la costa hasta los
3000 m.s.m. El hábitat del perenquén va desde el nivel del mar hasta los 2000 m.s.m. en zonas rocosas, muros de piedras,
edificios, etc., su mayor actividad se produce durante la noche y su dieta está basada en insectos y arácnidos.
Las tres especies presentes en el municipio se encuentran recogidas en el Anexo II del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y Anexo II del Convenio de Berna, aunque tienen un amplio rango de distribución en la isla.

3.5.2.2.

Anfibios
Con respecto a los anfibios, como ya se comentó anteriormente, existen dos especies presentes en las islas, la ranita Meridional
(Hyla meridionalis) y la rana común (Rana perezi), las dos localizadas en Icod de Los Vinos, en estanques y zonas encharcadas.
Ambas especies han sido introducidas por el hombre

3.5.2.3.

Aves
La acantilada franja costera de Icod de Los Vinos sirve de lugar de cría a diversas aves marinas como el petrel de Bulwer
(Bulweria bulwerii) y la pardela cenicienta (Calonectris diomedea). Pero entre las aves marinas, la más común en este
municipio es la gaviota argéntea (Larus cachinnans ssp. atlantis), especie endémica frecuente en las áreas costeras.
Otras aves que, habitualmente, se encuentran tierra adentro también nidifican en esta zona como el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus ssp. canariensis), subespecie endémica que puede observarse desde la costa hasta el Parque Nacional del Teide y
que se caracteriza por su forma de cazar cerniéndose en el aire acechando a su presa; y la paloma bravía (Columba livia ssp.
canariensis), que habita en campos abiertos, riscos, barrancos con bebederos y pinar, y que en Icod podemos ver con facilidad
en los acantilados de la playa de San Marcos, sobre todo en época de cría.
Está recogido en el Atlas de las Aves Nidificantes en el Archipiélago Canario el Halcón Tagarote (Falco peregrinus ssp.
pelegrinoides) como posible nidificante en la zona. Esto es importante ya que dicha especie se encuentra recogida en el
catálogo de especies amenazadas de Canarias con la categoría de “En Peligro de Extinción”, estando también incluida en el
Anexo II del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
El tabaibal-cardonal no tiene gran variedad ornitológica, encontrando especies como el bisbita caminero (Anthus berthelotii),
muy abundante y común en todo tipo de hábitat relativamente abiertos, desde la zona de costa a la alta montaña; la curruca
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tomillera (Sylvia conspicillata ssp. orbitalis) o el mosquitero común (Phylloscopus canariensis ssp. canariensis), también
llamado localmente "hornero" por su nido en forma de horno, es muy abundante, encontrándose prácticamente en todos los
ambientes, desde la zona costera hasta el matorral de alta montaña. Además, llega a ser abundante en zonas de cultivos en
incluso en parques y jardines.
Sobrevolando todo el municipio encontramos el vencejo unicolor (Apus unicolor), que es muy abundante. Se distingue por sus
largas alas en forma de hoz, de vuelo es muy rápido. Se le suele ver en grupo, a veces muy numerosos, revoloteando durante
todo el día en busca de insectos y emitiendo apresurados y agudos chillidos. Nidifica en las grietas de los acantilados costeros y
de barrancos del municipio, así como en núcleos urbanos.
En los barrancos, además del cernícalo vulgar (Falco tinnunculus ssp. canariensis) y la paloma bravía (Columba livia ssp.
canariensis), nidifica también el ratonero Común (Buteo buteo ssp. Insularum), que vive y nidifica también en laderas de
montaña, riscos y bordes de montes.
Están presentes también las dos rapaces nocturnas que habitan en Tenerife, la lechuza común (Tyto alba ssp. alba), que suele
localizarse en la zona baja y medianías, se alimenta de reptiles, insectos y roedores; y el búho chico (Asio otus ssp.
canariensis), subespecie endémica que vive en barrancos del piso basal, en zonas de cultivo, monteverde y pinar, pudiendo
incluso encontrarse en el Parque Nacional del Teide, aunque es mucho más abundante en las áreas de cotas bajas y de
medianías, incluso próximas a núcleos poblacionales.
En el Atlas de las Aves Nidificantes en el Archipiélago Canario figura la abubilla (Upupa epops) como posible nidificante en la
zona.
En zona de medianías es frecuente ver especies de paseriformes como el mirlo (Turdus merula ssp. cabrerae) es un ave muy
abundante y común. Ocupa gran variedad de ambientes, desde la costa hasta las cumbres, e incluso las zonas ajardinadas de los
núcleos urbanos; la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala ssp. leucogastra) o la curruca capirotada (Sylvia atricapilla),
siendo esta última más abundante gracias a que ocupa no sólo ambientes naturales como restos de termófilo, cauces de
barrancos y áreas de monteverde y fayal-brezal, sino también zonas antropizadas como áreas de cultivo, parques y jardines.
Ligada a puntos de agua encontramos lavandera cascadeña o alpispa (Motacilla cinerea ssp. canariensis), ave de cola larga. Está
presente en barrancos con agua, acequias, márgenes de charcas, zonas de cultivo con estanques y desagües, se alimentan de
insectos y nidifica preferentemente en huecos de paredes.
En el núcleo urbano están descritas, entre otras especies, el gorrión moruno (Passer hispaniolensis), muy abundante, está
presente en las zonas bajas y de medianías; y la paloma bravía. En zonas abiertas y de cultivo encontramos pequeños granívoros
como el canario (Serinus canarius), abundante y disperso en el municipio de Icod, y que tiene amplia valencia ecológica ya que
habita en ambientes muy distintos, pudiendo encontrarlo también en zonas con restos de monteverde o pinar mixto, aunque
también ocupa las formaciones más densas de fayal-brezal y algunas zonas del piso basal; el pardillo común (Carduelis
cannabina ssp. meadewaldoi) y el jilguero (Carduelis carduelis), fácilmente distinguible por su llamativo dibujo en la cara de
color rojo, blanco y negro.
El verderón común (Carduelis chloris) está recogida como posible nidificante en el municipio, según el Atlas de las Aves
Nidificantes en el Archipiélago Canario.
En las zonas altas, en pinar mixto, con reductos de monteverde, se localizan las palomas de la laurisilva, la paloma turqué
(Columba bollii) y la paloma rabiche (Columba junoniae), ambas endémicas. La paloma rabiche prefiere los bordes de bosque,
frecuentando barrancos a menor altura cubiertos de matorral. También es propio de este hábitat el gavilán (Accipiter nisus ssp.
granti), rapaz ornitófoga que se alimenta de las palomas de la laurisilva y otras aves.
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Del pinar mixto son propios también el petirrojo europeo (Erithacus rubecula ssp. superbus), frecuente también en fayal-brezal,
monteverde y cultivos. Fácil de reconocer por su pecho y cara de color rojo; el reyezuelo sencillo (Regulus regulus ssp.
teneriffae), subespecie endémica, es el ave nidificante más pequeña, frecuente también en las zonas de fayal-brezal y
monteverde, su color oliváceo y la doble franja alar lo distingue del mosquitero.
El pinzón azul (Fringilla teydea ssp. teydea) es un ave endémica que se distribuye en la zona del pinar de Icod, entre escobones
y codesos. El macho es inconfundible por su color azul. También está presente en los bosques de monteverde, fayal-brezal y
pinar mixto, el pinzón vulgar (Fringilla coelebs ssp. tintillon) subespecie endémica de Tenerife.
Otra especie presente es el herrerillo común (Parus caeruleus ssp. teneriffae), subespecie endémica fácilmente distinguible por
el dibujo blanco y negro de la cabeza, dorso y alas azules y barriga amarilla. Se suele ver con facilidad en el pinar, zonas de
cultivo, barrancos e incluso en parques y jardines, habitando también en zonas de fayal-brezal, cardonal-tabaibal y hasta en la
alta montaña. Anida en huecos de muros, árboles y en los nidos artificiales presentes en los pinares de la Corona Forestal.
En los bosques de pinar encontramos también al pico picapinos (Dendrocopos major ssp. canariensis), subespecie endémica de
Tenerife.
Es de destacar que en Icod de Los Vinos se encuentran 3 de las 4 especies endémicas de aves que existen actualmente en
Canarias: paloma turqué (Columba bollii), paloma rabiche (Columba junoniae) y pinzón azul (Fringilla teydea ssp. teydea).
Estando en el Anexo II del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y recogidas en el catálogo de especies amenazadas de
Canarias las dos palomas con la categoría de “Sensibles a la Alteración de su Hábitat” y el pinzón azul como “Vulnerable”. Están
también recogidas en la lista roja de la IUCN (2000).
Las palomas de la laurisilva han visto reducidas sus poblaciones por distintas actuaciones del hombre (caza furtiva, talas…) y por
la acción de especies introducidas como las ratas que depredan sobre sus nidos. En lo que se refiere al pinzón azul (Fringilla
teydea ssp. teydea), es bastante común estando incluso en pinares repoblados con especies diferentes a la canaria y en pinares
mixtos.
De las aves presentes en el municipio de Icod de Los Vinos, 23 se encuentran incluidas en diversos catálogos de especies
amenazadas. En la Tabla 11 se muestra la relación de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
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Tabla 8. Especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
ESPECIE
Accipiter nisus
Anthus berthelotii
Apus unicolor
Asio otus
Bulweria bulwerii
Buteo buteo
Calonectris diomedea
Columba bollii
Columba junoniae
Dendrocopos major ssp. canariensis
Erithacus rubecula
Falco peregrinus ssp. pelegrinoides
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fringilla teydea ssp. teydea
Motacilla cinerea
Parus caeruleus
Phylloscopus canariensis
Regulus regulus
Sylvia atricapilla
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Tyto alba
Upupa epops
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FAMILIA
Accipitridae
Passeridae
Apodidae
Strigidae
Procellariidae
Accipitridae
Procellariidae
Columbidae
Columbidae
Picidae
Muscicapidae
Falconidae
Falconidae
Fringillidae
Fringillidae
Passeridae
Paridae
Sylviidae
Regulidae
Sylviidae
Sylviidae
Sylviidae
Tytonidae
Upupidae
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ORDEN
Ciconiiformes
Passeriformes
Apodiformes
Strigiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Columbiformes
Columbiformes
Piciformes
Passeriformes
Ciconiiformes
Ciconiiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Strigiformes
Upupiformes

CATEGORÍA
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Vulnerable
Interés especial
Interés especial
Sensible a la alteración del hábitat
Sensible a la alteración del hábitat
Vulnerable
Interés especial
Peligro de Extinción
Interés especial
Interés especial
Vulnerable
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Interés especial
Vulnerable
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ZEPAs

IBAs

3.5.2.4.

Natura 2000 es una red europea de áreas de conservación de la diversidad biológica y ecológica que atiende a las exigencias
económicas, sociales y culturales de las diferentes regiones europeas. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de
las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el
impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión
Europea.
La Red Natura 2000 está comprendida por los espacios declarados zonas especiales de conservación (ZEC), designadas de
acuerdo con la Directiva Hábitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE), así como las zonas de especial protección para las aves
(ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves (Directiva del Consejo 79/409/CEE). Todos estos espacios albergan hábitats
de interés comunitario, entre los que se distinguen hábitats naturales, por la importancia de preservar comunidades biológicas
en sí mismas, y hábitats de especies, por el interés de conservar las especies y su contexto ecológico.
Parte de los montes y cumbres del municipio de Icod de Los Vinos se encuentra dentro de una zona de especial protección para
las aves (ZEPA Montes y cumbre de Tenerife, ES0000107).
Esta ZEPA se incluye dentro del Parque Natural de La Corona Forestal de la Red Canaria de Espacios Protegidos. La Corona
Forestal está situada en el centro de la isla de Tenerife y constituye un cinturón de Pinus canariensis que rodea el Parque
Nacional del Teide. La formación vegetal predominante es el pinar de Pinus canariensis con un sotobosque de Chamaecytisus
proliferus y Cistus symphytifolius. En las vertientes orientadas al norte y noreste, en los limites inferiores, aparecen Erica
arborea y Myrica faya, mientras que en los superiores se enriquece con Spartocytisus supranubius y Adenocarpus viscosus. Los
reptiles presentes en la zona son Gallotia galloti, Tarentola delalandi y Chalcides viridanus. Entre los mamíferos cabe destacar
la presencia del murciélago endémico Plecotus teneriffae.
Las comunidades de aves que habitan en este espacio son de gran interés pues en ella se encuentran representados el pinzón
azul (Fringilla teydea ssp. teydea), una de las aves endémicas de Canarias; el pico picapinos (Dendrocopos major ssp.
canariensis), subespecie endémica considerada como vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas; y el gavilán
(Accipiter nisus ssp. granti), endémico de Madeira y Canarias. Otras especies de interés son: el pinzón vulgar (Fringilla coelebs
ssp. tintillon) y el herrerillo común (Parus caeruleus ssp. teneriffae).
Entre las varias de especies de murciélagos que se conocen en esta zona, caben destacar el orejudo canario (Plecotus
teneriffae) y el murciélago de bosque (Barbastella barbastellus).
Los incendios forestales constituyen el principal factor de amenaza de este espacio. El uso deportivo y recreativo (caza,
ecoturismo, etc.) constituye un factor de disturbio cuando se realiza sin respetar las normas establecidas.
Las IBAs son Áreas de Importancia para las Aves (Important Birds Areas). Las IBAs forman una red de espacios naturales que
deben ser preservados si queremos que sobrevivan las aves más amenazadas y representativas que habitan en ellos. Son zonas
identificadas mediante criterios científicos.
En el municipio de Icod de Los Vinos no existen Áreas de Importancia para las Aves.
Mamíferos
Los mamíferos es la clase menos representada en el municipio y en su mayoría son especies introducidas, son frecuentes el
conejo (Oryctolagus cunniculus), abundante en las zonas más degradadas del monte y en las fincas cercanas al mismo; la rata
(Rattus rattus), el ratón casero (Mus domesticus) y la musaraña (Suncus etruscus) difícil de observar ya que vive bajo el suelo.
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Pero sí que precisan de una mayor atención las cinco especies de murciélagos frecuentes tanto en el pinar como en las zonas de
cultivo, son especies autóctonas que han sufrido un importante declive en las últimas cuatro décadas. El más común es el
murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis), se ven a menudo en los alumbrados públicos cazando insectos, se refugian en
grietas de barrancos, edificios abandonados, etc.; el murciélago orejudo canario (Plecotus teneriffae), especie endémica
característica por sus grandes orejas que se unen sobre la frente, se refugian sobre todo en los tubos volcánicos, donde se
concentran en gran número; el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri); el murciélago rabudo (Tadarida teniotis) y el murciélago de
bosque (Barbastella barbastellus).
La estabilidad y abundancia de murciélagos depende de dos factores principales: la disponibilidad de alimento y la de refugios.
Es posible que a principios de siglo las poblaciones de murciélagos del Archipiélago fueran más numerosas que en la actualidad.
En el declive de los murciélagos pueden haber influido, tanto factores naturales, como otros inducidos por el hombre. Entre
estos últimos, destacan el uso masivo e indiscriminado de insecticidas agroforestales llevado a cabo en la década de los
cincuenta, cuyo fin, aunque era combatir las plagas de langosta africana, pudo influir negativamente sobre los murciélagos por
dos causas fundamentales: la ingestión de alimento contaminado y por la disminución de presas disponibles. También ha
influido, sin duda, la pérdida de biotopos naturales, debido sobre todo, a la política forestal desarrollada en décadas pasadas,
en la que la sobreexplotación de los bosques autóctonos de pino canario (Pinus canariensis) y monteverde, dio lugar a su
progresiva sustitución por especies exóticas de crecimiento rápido y a la simplificación del medio forestal.
Si tenemos en cuenta que una gran parte de nuestros murciélagos tienen sus refugios naturales en los huecos y grietas de los
viejos árboles, es fácil comprender que la carencia de huecos en bosques de repoblación (relativamente jóvenes), puede influir
en la baja densidad de murciélagos en estas zonas.
Por otro lado, existen otras especies (orejudo canario y murciélago de bosque) que aún habitando en el medio forestal tienden a
utilizar como refugio diurno las cavidades subterráneas (cuevas, tubos volcánicos, galerías, etc.). En estos lugares y debido, en
gran parte al actual auge del turismo rural y a las visitas frecuentes de excursionistas a las cuevas, sus poblaciones son
perturbadas con mucha frecuencia por todas las personas que se adentran en estos lugares para curiosear.
En la actualidad y a pesar de que el uso de pesticidas en la agricultura puede todavía estar influyendo localmente en algunas
zonas, creemos que el factor limitante que tienen las poblaciones de murciélagos radica en la disponibilidad de refugios
apropiados. Para tratar de solventar la carencia o escasez de refugios naturales en las masas forestales de las islas, se recurre a
la instalación de refugios artificiales en aquellas zonas que son susceptibles de ser habitadas por los murciélagos. De este modo,
aumentando la disponibilidad de refugios, se induce una mayor estabilidad de las poblaciones, lo que sin duda, a medio o largo
plazo, se reflejará en una mayor densidad de murciélagos. Con el fin de proteger y asegurar la estabilidad de las especies que
se refugian en las cavidades subterráneas se ha procedido a la instalación de verjas metálicas en aquellas cuevas o galerías que,
tras una intensa labor de prospección e inventariado, se consideran más importantes para los murciélagos. Estos enrejados
están específicamente diseñados para evitar el acceso de las personas, pero no el de los murciélagos en vuelo.
Todas las especies de murciélagos presentes en el municipio se encuentran incluidas en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, así como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Tabla 12).
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Tabla 9. Especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas

ESPECIE
Barbastella barbastellus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus maderensis
Plecotus teneriffae
Tadarida teniotis










FAMILIA
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Molossidae

ORDEN
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera

CATEGORÍA
Sensible a la alteración del hábitat
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). Murciélago de bosque
Es muy difícil detectar a este murciélago por lo que se desconocen muchos aspectos de su biología. Se ha visto en puntos de luz
rurales alimentándose y en cuevas. Su rango altitudinal es desde el nivel del mar hasta los 1600 metros. Habita en refugios
como cavidades subterráneas naturales o artificiales, pequeñas cuevas, grietas, en puentes y edificaciones abandonadas. Su
alimentación es exclusivamente a base de microlepidópteros nocturnos.
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818). Nóctulo pequeño
Es muy dependiente del medio forestal, sobretodo pinares, aunque habita en todos los biotopos, acudiendo incluso a cazar a las
zonas urbanas aprovechando la atracción que sufren sus presas por parte del alumbrado público. Es una de las especies que más
usan como refugios los que se instalan artificialmente. Se distribuye entre los 60 y los 2150 metros de altitud.
Plecotus teneriffae (Barret-Hamilton, 1907). Orejudo canario
Este murciélago de hábitos cavernícolas es el único endémico de Canarias. Ocupa una gran diversidad de hábitats. El orejudo
canario acostumbra a cazar en el interior de cuevas y galerías, donde preda sobre lepidópteros nocturnos y dípteros. Sus
refugios más utilizados son los tubos volcánicos, aunque también se encuentran en otras cuevas, galerías de agua y
construcciones abandonadas.
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878). Murciélago de Madeira
Es el murciélago más abundante. Especie muy ubiquista, ocupa todos los hábitats y usa gran variedad de refugios, como grietas,
cajas andaderas, edificaciones, huecos de árboles, etc... Usa los puntos de luz como cazadero, se le ve en los núcleos de
población, en zonas forestales, cuevas, estanques. No es muy gregario, salvo en época de cría.
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814). Murciélago rabudo
Es el murciélago de mayor tamaño de Canarias. Los sonidos que emite son audibles a nuestros oídos. Es una especie de hábitos
fisurícolas, vuela a gran altura, lo que dificulta su observación. No tiene un hábitat predeterminado en Canarias, su única
necesidad son la existencia de paredes rocosas donde refugiarse y disponibilidad de presas adecuadas (lepidópteros de gran
tamaño). Su rango altitudinal abarca desde el nivel del mar hasta los 2300 metros de altura. Se ha constatado su presencia en
zonas urbanas.

3.5.2.5.

Fauna cavernícola.
En Canarias se conocen más de 280 cavidades naturales de origen volcánico (tubos de lava, simas y vaciados de dique), pero la
actividad de diversos grupos espeleológicos está contribuyendo a incrementar esta cifra año tras año. En Tenerife hay unas 131
cavidades catalogadas, muchas de las cuales son desconocidas para la administración (Oromí et al, 2002). Icod de Los Vinos
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constituye una de las regiones de la isla con mayor riqueza de cavidades volcánicas, con unos 17 tubos volcánicos (Tabla 5) con
distinto valor o interés biológico, geomorfológico, paleontológico y arqueológico (Bacallado et al., 1995; Oromí et al., 2001). La
mayoría de estos tubos presentan una gran diversidad de invertebrados adaptados al medio subterráneo, de formaciones
geológicas relacionadas con este tipo de cavidades, de restos paleontológicos de vertebrados extintos como el lagarto gigante
(Gallotia goliath), la rata gigante (Canaryomis bravoi) y un pájaro áptero (Emberiza alcoveri), y de yacimientos arqueológicos
de los pobladores prehispánicos de la isla (Oromí et al., 2001).
Algunas de estas cavidades de Icod de Los Vinos están protegidas por la legislación. En 1998 se aprobó el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Cueva del Viento-Sobrado (Decreto 53/1998, de 17 de abril), que declara este complejo de cavidades
como Área de Sensibilidad Ecológica. Actualmente este complejo se encuentra recogido dentro de la Red Natura 2000 como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC Cueva del Viento, ES7020100). Esta protección se ha fundamentado en los valores
biológicos y geomorfológicos de este complejo, ya que es un ecosistema cavernícola con una elevada diversidad de
invertebrados, con varios casos de endemismos locales, y con poblaciones constituidas por un bajo número de ejemplares. Por
otro lado, esta protección también se debe a que los tubos volcánicos son ambientes muy frágiles, y se ha constatado que las
cuevas de este complejo están expuestas a importantes amenazas antrópicas como el vertido de basuras, la filtración de aguas
residuales, la elevada afluencia de visitantes, y una presión urbanística y viaria importante en superficie (Oromí et al., 2001). El
resto de cuevas del municipio también están sometidas a este tipo de presiones, siendo significativamente negativas las
filtraciones de aguas fecales procedentes de pozos negros, cuya presencia provoca la erradicación de las especies propias de
estas cavidades. Por esta razón, la implantación de una red de alcantarillado es de vital importancia para la protección y
conservación de este hábitat y sus especies.
La mayoría de los troglobios son endémicos de la zona norte de la isla y se encuentran adaptadas a la vida subterránea, donde
la visibilidad es casi nula y el alimento muy escaso. Entre estos destacamos los invertebrados de la zona que presentan una
importancia esencial en el mantenimiento del ecosistema subterráneo, ya que muchas especies se comunican a través de las
grietas que existen en el seno de las coladas basálticas, un acceso directo para estos animales e incluso para vertebrados como
lagartos, ratas y conejos.
Existen en la zona varias especies de oligoquetos (lombrices de tierra), varios moluscos terrestres endémicos de Tenerife como
Napaens fabidus, Reninella circumsessa o Canariella pthonera. También arañas como la Dysdera ungnimannis de gran tamaño,
de color blanco y ciega o con ojos reducidos que camina con rapidez por las paredes y techo de los tubos volcánicos. El
homóptero cavernícola (Tachycixius lavatubus), endémico de Tenerife, ciego y de color blanquecino; frecuentes sobre las raíces
que penetran en el interior de los tubos. La cochinilla (Venecillo ternerifensis) es el troglóbido más frecuente en las cuevas, es
totalmente blanca y sin ojos. La cucaracha (Loboptera subterránea), endémica de Tenerife es frecuente en las grietas más
húmedas del medio cavernícola. El interesante escarabajo (Canarobius chusyae), ciego y despigmentado, es endémico de las
cuevas del norte. Tyrannochthonius superstes es un pseudo-escorpión troglobio, el diplópodo Blaniutus guttulatus también es
común en cuevas europeas que carece de ojos y está poco pigmentado. Y como no, el Murciélago Orejudo y el Murciélago de
Madeira, que se ocultan durante el día en estas cavidades.
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Tabla 10: Tubos volcánicos presentes en Icod de Los Vinos
INTERÉS
Biológico
Geomorfológico
Desconocido Alto
Desconocido Desconocido

Paleontológico
Alto
Desconocido

Barrio de la Cueva
28RCS3337
del Viento

Muy alto

Alto

Muy alto

Cueva de Felipe
Reventón

Barrio de la Cueva
28RCS3237
del Viento

Muy alto

Alto

Medio

Cueva de la Amargura

Bco. de la Cueva
del Viento

28RCS3337

Bajo

Bajo

Bajo

Cueva de la Candelaria

Barrio de La
Candelaria

28RCS3238

Medio

Alto

Bajo

CUEVA

LOCALIDAD

UTM

Cueva Benisahare
Cueva Conchi La Loca

Bco. de Las Lajas
El Amparo

28RC S3337
-

Cueva de Breveritas
(Complejo VientoSobrado)

Cueva de la Plaza de
Toros
Cueva de los Piquetes
(Complejo VientoSobrado)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Bueno
Desconocido
Malo, alta
contaminación por
aguas residuales,
deterioro por las
visitas
Medio, alta
contaminación por
filtración de aguas
Malo, cerrada y
utilizada como pozo
negro
Malo, el tramo
interior está
contaminado por un
pozo negro

Barrio de Las Lajas 28RCS3337

Desconocido Desconocido

Desconocido

Barrio de la Cueva
28RCS3237
del Viento

Desconocido Alto

Desconocido

Cueva de Maestro
Pepe

Barrio de la Cueva
28RCS3337
del Viento

Desconocido Desconocido

Desconocido

Cueva de Pepe El
Chico

El Mayorazgo

28RCS3238

Desconocido Desconocido

Desconocido

28RCS3140

Medio

Desconocido

Desconocido

Alto

Malo, alta
contaminación de
aguas residuales y
deterioro por las
visitas

Acantilado de San
Cueva de Punto Blanco Marcos

Cueva de San Marcos
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Acantilado de San
Marcos

28RCS3140

Bajo

Medio

Alto
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Bueno
Muy malo, con
abundantes
vertidos fecales
Malo, cerrada y
utilizada como pozo
negro
Malo, utilizada
como pozo negro y
vertedero
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Cueva del Mulo
Cueva del Sobrado
(Complejo VientoSobrado)
Cueva Galería el Cedro
Cueva Hoya de San
Felipe
Galería Belén
(Complejo VientoSobrado)
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Redondo

28RCS3535

Barrio de la Cueva
28RCS3336
del Viento
Montes de Icod
Barriada de San
Felipe
Paso del Burro

Alto

Bajo

Bajo

Medio, la cueva fue
utilizada como
almacén

Muy alto

Muy alto

Alto

Bueno
Desconocido
Medio, deterioro
por las visitas
Malo, alta
contaminación de
las aguas residuales

-

Desconocido Desconocido

Desconocido

28RCS3139

Alto

Alto

Alto

28RCS3336

Medio

Alto

Bajo
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3.6.

PAISAJE.

3.6.1. INTRODUCCIÓN.
Los paisajes del municipio de Icod están marcados por la importancia visual del Edificio Teide Pico-Viejo y de las potentes coladas,
que, provenientes de ellos han cubierto buena parte del Valle. Los cambios continuos en las perspectivas, debido a la presencia de
grandes morrenas lávicas que sirven de interruptor visual, así como la importancia del pinar, que corona buena parte de estas
formaciones, nos lleva a enfrentarnos a un paisaje donde son determinantes la combinación de elementos puramente geológicos
(sobre todo en los sectores de Costa o de Cumbres), con los elementos vegetales (pinares y cultivos de platanera) o la presencia de
un casco urbano bastante consolidado y apiñado, rodeado a su vez por múltiples entidades de población de pequeño tamaño,
insertas en un complejo mosaico agrario
Para el análisis del paisaje y el establecimiento de las diferentes unidades, se han tenido en cuenta, principalmente, criterios que
tienen que ver con la intervención humana en el territorio, puesto que estamos hablando de un espacio que ha sido ocupado por
diferentes sociedades desde tiempos anteriores a la conquista de Canarias por los europeos (Ycoden). La satisfacción de las
diferentes necesidades humanas en un territorio en principio propicio para su ocupación, debido a una estructura geológica con
suelos medianamente fértiles, con terrenos más o menos llanos en los sectores de Costa y Medianía baja, a unas condiciones
climáticas determinadas por la media insolación, lluvias no muy abundantes, pero sí constantes y escasez y debilidad de los vientos,
han conducido a la adopción de una serie de estrategias que han dejado sus huellas en el paisaje.
Por tanto, la búsqueda de estos vestigios debe ser una fuente de inspiración para los planificadores y, también, de creatividad para
realizar nuevos proyectos que reinterpreten el espacio.
“El paisaje es una porción de espacio caracterizado por un tipo de combinación dinámica, por consiguiente
inestable, de elementos geográficos diferenciados -abióticos, bióticos y antrópicos que, actuando dialécticamente
unos sobre otros, hacen del paisaje un conjunto geográfico indisociable que evoluciona en bloque tanto bajo el
efecto de las interacciones entre los elementos que lo constituyen como bajo el efecto de la dinámica propia de
cada uno de estos elementos considerados separadamente”.
George Bertrand. Ecologie de l'espace géographique.
En la actualidad, la disposición de las grandes infraestructuras es determinante a la hora de seccionar y compartimentar el paisaje y,
el municipio de Icod, no es ajeno a ellas.
En la zona de Riquel se encuentra una gran extracción de áridos y roca a cielo abierto destinada a la producción de piedra y de
áridos de machaqueo (áridos clasificados). La superficie del ámbito es de 300.000 m2, y la reserva estimada es de 5.000.000 m3.
Esta instalación ha transformado de manera radical esta punta, formada por coladas fonolíticas de Roques Blancos que se adentra en
el mar. Aunque, no tiene una gran extensión espacial, posee unos rasgos de paisaje degradado, que se acentúan aún más al estar
situado muy cerca de uno de los núcleos turísticos y vacacionales más importantes de la comarca. Además de la zona de baño más
importante del municipio.
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La Autovía Variante Norte (TF-5) es otra gran infraestructura de carácter lineal, que también genera una serie de interrupciones en
el paisaje de esta zona baja del Norte de Tenerife, es la gran franja de paso entre el Valle de La Orotava y la Comarca de la Isla Baja
(TF-42), pero también sirve de enlace, mediante la conexión con la Carretera General de Icod a Guía de Isora (TF-82).
Fundamentalmente, el paisaje del municipio se puede dividir en unidades que responden a unas mismas características, en principio
visuales, pero que obedecen también a razones funcionales y morfológicas explicadas por formas de ocupación del territorio.

3.6.2. PAISAJES DE ICOD DE LOS VINOS.
Paisaje de la Costa y Litoral de Icod
Espacio relativamente “nuevo” en cuanto a ocupación y explotación intensiva, y por lo tanto, transformación del paisaje original. Al
mismo tiempo, tenemos que definir que el sector costero no soporta grandes ocupaciones del territorio, caracterizándose por un
poblamiento diseminado entre campos de cultivo de platanera, altamente productivo, bajo condiciones de regadío y que está siendo
cubierta por superficies de invernaderos cada vez más frecuentes. Los núcleos más importantes son Buen Paso y Las Almenas, que
posee un polígono industrial.
En esta Unidad Paisajística se desarrollan zonas donde la intervención humana ha sido intensiva, como la punta de Riquel. El aspecto
natural se restringe a algunas playas de callaos y gravas, la costa acantilada, con una gran variación en cuanto a altura y origen de
los materiales, tanto basálticos como fonolitas y traquitas. No existen sectores de naturalidad manifiesta, si exceptuamos los lienzos
de los acantilados y sus sectores cimeros.
Es evidente el gran uso agrícola que se le ha dado a esta zona, donde el terrazgo agrario ha crecido sobre los malpaíses y las coladas
de traquitas que fueron “picados”, cercados, levantados los muros de celosía y rellenados sus fondos con tierras fértiles de
“préstamo” traídas de zonas más afortunadas, pero más frías y sin posibilidad de regadío, como Genovés, Ruigómez o Erjos. Así fue
como se levantó el paisaje actual de zonas como La Coronela, Las Coloradas (ubicadas en una isla baja a la sombra del Acantilado de
La Culata) o Los Luises, donde el terrazgo prácticamente llega hasta el borde mismo del acantilado litoral. La implantación de la
agricultura de exportación propicia la aparición de elementos nuevos en el paisaje, como charcas (redondas en su mayoría),
estanques y pequeñas balsas, así como una red intrincada de canales, acequias y atarjeas que conducen el agua desde sus
reservorios hasta las parcelas. Aparece así el verdor dominante de la platanera, a modo de manchones verdes a los que se llega por
rectilíneos caminos y que poseen en los lugares centrales casonas solariegas de claro valor patrimonial. El abandono de algunas de
estas explotaciones ha dejado tras de sí un paisaje de tierras vacías rodeadas por infraestructuras inútiles, vacías ya de algún
significado productivo en espera de nuevos impulsos para la agricultura o la posible recalificación y edificación.
En el aspecto más urbano, existen pocos espacios que deban ser entendidos como tales, debido a la articulación de diferentes
actividades en el paisaje. Sin embargo, existen lugares transformados por el proceso urbanizador, aunque siempre constreñido por el
gran uso agrícola que aún existe (puesto que el plátano sigue siendo un cultivo rentable) y por la propia estructura fisiográfica del
sector que carece de zonas llanas a pie de playa que permitan un desarrollo turístico o residencial más potente.
En la costa ya existía un poblado tradicional de gran relevancia a partir del siglo XIX, que es Playa de San Marcos, que funcionó (y
funciona) como puerto pesquero enclavado en el excelente refugio natural que se dispone entre la Punta Atalisca y El Drago, con la
playa de arenas negras, donde hasta hace poco se varaban las barquillas de pesca. Existía aquí también un pozo costero que permitió
asentamientos de población estacionales durante los meses estivales de vecinos de la medianía y el aumento de población, que
vinieron definidas a partir de los finales de los años sesenta del siglo XX, donde el auge del turismo como línea de crecimiento
económico y social y el impulso de los Planes de Desarrollo, permitieron nuevos usos en todos los sectores costeros de Canarias
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donde se ubicaba una playa de arena más o menos atractiva. En estos momentos se construyen varios edificios de apartamentos y
establecimientos hosteleros con idea de atraer al ansiado visitante, aunque con el surgimiento de las grandes zonas turísticas del
sur, más pródigas en playas y en sol que estas zonas del norte, Playa San Marcos se ha convertido en una zona de estancia de fin de
semana o períodos vacacionales para los vecinos del municipio y de la comarca, convirtiéndose en un núcleo de segunda residencia.
El actual tipo de poblamiento, con la presencia de grandes edificios adosados a los acantilados, con una vía principal sinuosa que
baja hasta el fondo del refugio pesquero y algunos chalets y casa terreras obedece a esta superposición en el territorio de formas de
ocupación con fines tan dispares.
La generalización de servicios públicos ha dotado a todo este sector diseminado o débilmente concentrado de conexiones
pavimentadas con las vías principales, luz eléctrica, alumbrado público, agua corriente, recogida de basuras, y en algunos casos de
acerado y asfaltado interior, así como una mejora de las viviendas, en tamaño, calidad y habitabilidad.
Paisaje de Los Acantilados de La Culata.
Esta unidad de extiende prácticamente desde el límite oriental del Barranco de Caforiño hasta el límite municipal con Garachico, ya
sobre los Acantilados propiamente dichos. Aunque existen tierras que conservan las características primigenias del territorio, como
la “Finca Boquín”, que sigue manteniendo las formas de cultivo tradicionales de la zona, con intención de mostrarlas a los
visitantes, el resto del escarpe y de buena parte del espacio tiene una evidente influencia humana, donde los cultivos tradicionales
se imbrican en el terreno con poblamiento concentrado, en los sectores de La Vega y de El Amparo. En un primer plano nos
encontramos rodeados fundamentalmente por construcciones tradicionales junto con cultivos abancalados en buen estado. En un
segundo plano se encuentra el núcleo de las Canales y hacia el Suroeste áreas de vegetación natural de monteverde mezclado con
fayal- brezal, mientras que los escarpes abandonados están cubiertos por palmeras, granadillos y tuneras. En puntos aislados algunas
edificaciones dispersas de nueva construcción e instalaciones como antenas degradan la visión del área. En los núcleos urbanos se
observan construcciones con paredes sin pintar, cañerías al aire y cableados en las fachadas, muros y vallados demasiado elevados y
llamativos, y, puntualmente, se ven acumulaciones de escombros. Las edificaciones en esta zona siguen en aumento, En los
alrededores del núcleo de población el territorio se ve ocupado fundamentalmente por cultivos, en aprovechamiento o abandonados,
con algunos elementos de interés como terrazas y parras, apareciendo de forma dispersa granadillar. Más alejado en lugares
puntuales asociados a mayor pendiente se puede ver vegetación termófila, monteverde seco mezclado con fayal-brezal, y de forma
menos frecuente podemos observar formaciones de sabinar. Incluso la zona más natural el paisaje se ve deteriorada por la presencia
de infraestructuras el tendido eléctrico y telefónico, y edificaciones.
Paisaje Rural y Urbano de Icod de Los Vinos.
Se sitúa en la zona media del valle, y es el resultado de la combinación territorial entre espacios urbanos, y agrarios. Buena parte de
este paisaje se sitúa sobre coladas de basaltos plagioclásicos, que son lavas que afloran en la costa norte, en Icod de los Vinos, y
hacia el este. Está asociado a coladas más antiguas y de similar naturaleza, sobre las cuales se apoyan. Forman parte del relleno del
Valle de Icod, y tienen una superficie bastante degradada, por lo que han sido susceptibles de ser trabajadas para establecer
cultivos y viviendas.
El casco urbano de la ciudad de Icod se desarrolla a partir de los alrededores del Drago, porque en este lugar del Barranco de
Caforiño y del Acero es donde se situaban las zonas más ricas en aguas de todo el fondo del valle. Aquí el poblamiento es
concentrado, alrededor de la Parroquia de San Marcos, con casonas que se establecen sobre calles de gran pendiente que ascienden
hasta la semi-meseta que supone el sector de Ramallo. Durante los años del auge vinícola, la introducción de los nuevos cultivos,
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hace que el municipio crezca y se expansione. Este cultivo proporcionaba un vino de gran calidad que tenía una amplia demanda en
Europa, fundamentalmente en Gran Bretaña.
El continuo urbano de Icod se desarrolla sobre las vías de comunicación ofreciendo un tipo de ocupación concentrada, sobre la
antigua C-820 y sobre la carretera general a La Guancha, hasta el sector de El Empalme y La Mancha, donde el uso agrícola aparece
con mayor importancia y el urbano se difumina.
Otras zonas de crecimiento importante son el eje La Candelaria- Santa Bárbara y los más tradicionales de San Antonio o el Campino.
En la parte más alta del fondo del valle existían algunos núcleos que en la actualidad pertenecen el continuo urbano icodense, pero
que tuvieron características propias de pueblos con importante impronta agraria, y que se encontraban separados de la ciudad en
sentido estricto. El más importante de todos es El Amparo, aunque también se encuentran Los Piquetes. A medida que ascendemos,
la importancia paisajística de las grandes morrenas lávicas es evidente y pierde interés la ocupación urbana, aunque se mantiene
una agricultura de policultivo de secano combinado con viña y algunos frutales, que se trabaja sobre los sectores de lavas más
antiguos, buscando los réditos de posibles acumulaciones de incipientes suelos.
Paisaje de la Medianía Rural de Icod
En este sector el paisaje agrícola es significativamente diferente al resto del municipio. Desaparece los cultivos de platanera (es
una planta termófila que en las zonas, al bajar la temperatura media, reduce sensiblemente sus producciones y su regadío debe ser
intensivo a lo largo del año, especialmente en verano) y el cultivo principal de la papa, aunque en los últimos años está estancado y
en algunos sitios en retroceso, asociado a la viña, que se siembra en parralitos al borde de la parcela apoyada en los muros de piedra
marginales o en los molleros que salpican el terrazgo. Existen también cultivos de cereales (millo principalmente), hortalizas
(calabaza, bubango), leguminosas (habichuelas, habas, arvejas) y árboles.
Estos cultivos se desarrollan en huertas tradicionales sobre suelos volcánicos arcillosos, con diferentes grados de desarrollo, donde el
suelo agrícola es bastante pedregoso y de diferente naturaleza, desde piroclastos volcánicos ácidos o básicos, a coladas
traquibasálticas o fonolíticas, convertidas en arenas o granza de grano más o menos grueso y cuya construcción forma parte de todo
un proceso desarrollado secularmente por los agricultores con el fin de obtener suelo y espacio útil.
En este paisaje, la viña, aún siendo un cultivo tradicional, prácticamente establecido desde comienzos del S.XVI, ha sido en gran
medida marginal en cuanto al lugar que ocupa en la parcela (se plantaba en los bordes, sobre parrales, para dejar los lugares
centrales para el cultivo de papa y de cereales), pero no en extensión, ni en importancia económica, puesto que al ser una planta
eminentemente de secano ocupaba un espacio agrario bastante amplio, desde bien cerca del nivel del mar hasta zonas altas de
cumbre. En la actualidad, el cultivo de la viña ha protagonizado un nuevo auge, tanto en superficie cultivada, como en producción.
Este esplendor se refleja en el territorio, puesto que la explotación de la viña, trae aparejados beneficios económicos evidentes. Las
nuevas técnicas de cultivo también han arraigado, sobre todo la plantación en espaldera, así como la introducción de nuevas
variedades.
El paisaje agrario se ha convertido en el “stock” territorial del que se extrae suelo cuando es preciso invertirlo en otros usos. Por
eso, algunas zonas parecen bastante caóticas con variedad de usos y combinaciones, sobre todo de tipo semi-industrial, como
talleres, pero sobre todo residencias que se levantan preferentemente allí donde existe una vía susceptible de ser utilizada por
vehículos a motor.
La agricultura tradicional se encuentra relacionada con un tipo de poblamiento típico de estos espacios rurales, en los que las
viviendas se disponen sobre las superficies más rocosas, que aquí coinciden con las superficies de las grandes coladas masivas o en
los bordes de los barrancos a lo largo de diversos caminos que ascienden hasta los bordes de los sectores de pinar. Muchas de estas
tierras se encuentran en la actualidad en procesos de abandono prolongado y muchas de ellas han sido ocupadas por pinares, o
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vegetación ruderal asociada. Las huertas que sobreviven se establecen cerca de las viviendas o de caminos principales, ocupando los
frentes y las traseras de las edificaciones, y algunas tiene ocasionalmente corrales o algún estanque de pequeña capacidad.
La génesis de estos asentamientos se produce en momentos en que el aprovechamiento del espacio susceptible de ser cultivado
tenía que ser máxima, por lo que muchas tierras son roturadas a expensas de formaciones vegetales como el Monteverde. Se pican
así terrenos menos inhóspitos, como son los fondos de los valles dejados por las potentes coladas traquíticas y fonolíticas y los
bordes de los barrancos. El poblamiento diseminado tiene más que ver con la necesidad de explotar grandes extensiones de tierra
para obtener producciones de subsistencia, y, por lo tanto de tener que explotar hasta el último celemín de terreno. Nacen así
núcleos como Los Castañeros, Las Jacintas, Pantaleona, Cruz del Camino, Matatodo o Fuente de La Vega. Muchos de ellos son
también restos de los tiempos de explotación feudal del territorio, donde los medianeros o arrendatarios (anteriormente los siervos
o enfiteutas), vivían en fincas alejadas explotando terrazgos donde se combinaban las prácticas ganaderas con las agrícolas. La
llegada del regadío tras las primeras galerías propició un aumento de las cosechas que permitieron las estabilización durante algunos
casos, aunque la tendencia en las últimas décadas es el abandono de las tierras y de muchas de las viviendas más antiguas,
manteniéndose algunas vinculadas a la viña sobre todo y casas de fin de semana o de época vacacional.
Además de este poblamiento semi-concentrado en toda la medianía, la mayor parte de las vías de comunicación están salpicadas de
casas e instalaciones diseminadas, muchas con carácter ocasional.
Estos sectores habitados y cultivados se superponen con otros sectores de vegetación natural, en especial los lomos formados por las
potentes coladas de traquitas y fonolitas que fueron ocupados por pinares y en algunos lugares se asiste a la recuperación incipiente
del Monteverde. En sectores como márgenes de barrancos, de gran pendiente y sectores de huertas descuidadas, en una fase más o
menos reciente de abandono aparecen especies rodeares que funcionan como un matorral de sustitución, como inciensos,
vinagreras, o tuneras.
Paisaje de las Cumbres de Icod.
Este paisaje se encuentra en la actualidad muy desvirtuado respecto al aspecto que debía presentar antes de la ocupación europea
tras la Conquista, debido a que su masa forestal fue dañada por la actividad extractiva desde estos primeros años. Los bosques de
Icod, como todos los de la isla.
Su máxima cota está entre los 1900 y 2000 metros de altura. Con unas 6000 Ha constituyen la masa continua de pino canario mayor
del Archipiélago. Desciende desde las laderas del Teide- Pico Viejo hasta las diferentes cotas en razón de las distintas características
que ofrecen los suelos de estos sectores cimeros del municipio sobre los cuales se asientan. En la comarca más occidental de Icod los
materiales son más antiguos y evolucionados por lo que los cultivos alcanzan en sectores puntuales los 1000 metros de altura hasta
donde ha debido retroceder el pinar. El límite de cultivos-pinar puede fijarse en torno a los caseríos de Las Abiertas y La Fuente de
la Vega.
La toponimia de estos lugares nos habla de vegetación que se encontraba (y en algunos casos se encuentra) en la zona: Las Hayas,
Llano del Helecho, Lomo del Jaralillo, Hoya del Cedro, Llano del Pino del Rayo o de aprovechamientos y usos, como el ganadero (Los
Corrales, Charco de Las Vacas, Hoya de la Cabra Muerta), extracciones de pez y madera (Los Hornos, Los Hornitos, Pesa Quemada,
Llano de la Leña). La vinculación de los icodenses con sus zonas de cumbre queda expuesta en la celebración anual de los vecinos de
El Amparo en su Bajada de El Poleo.
En la zona oriental del municipio, el pinar desciende hasta los 300- 400 metros de altura. Esto es raro en esta zona de la isla, donde
por término medio el pinar no desciende de los 1000 metros. Se debe a que los suelos de esta extensa área del municipio aparecen
en la actualidad cubiertos por recientes coladas de la serie Cañadas, son materiales nuevos que no han permiten los cultivos pero sí
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son aptos para el desarrollo del pinar que es muy poco exigente en humedad, adaptado a terrenos pedregosos y buen colonizador de
los malpaíses.
Esta combinación entre pinares, cultivos y viviendas hace esta zona esencialmente vulnerable a los incendios forestales, que, cuando
se producen afectan de modo importante a los cultivos y a las viviendas.
Los sectores que encontramos ya en las faldas del Teide combinan la existencia de matorrales de retamas muy dispersos y con escasa
tasa de ocupación espacial con sectores totalmente desprovistos de vegetación de importancia paisajística.
El pinar de Icod no es homogéneo. Mientras que los sectores superiores, ya cerca de los límites del retamar y orientales presentan
una mayor xenofilia y adaptaciones a las condiciones de sequedad con el sotobosque cubierto por matorrales de diferente carácter y
estratigrafía, como jaguarzos, escobones, magarzas.
No existen desniveles o escarpes de barranco notables, si exceptuamos las propias rampas de las laderas del Teide, ya que el paisaje
está dominado por la presencia de potentes coladas que dejan entre ellas pequeñas depresiones por donde discurre agua
ocasionalmente y con escasa vegetación arbórea. Las cumbres de las laderas del Teide, están dominadas por zonas de canchales
creados por procesos de dinámica periglacial, sobre coladas recientes con amplias zonas desprovistas de vegetación debido a un
sustrato carente de finos, en movimiento y sometido a bajas temperaturas todo el año, por lo que la estructura geomorfológica y sus
procesos son aquí la dominante del paisaje.
Todo este sector está atravesado por algunas pistas y algunos senderos que llegan a los lugares más inaccesibles.

3.6.3. ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO.
Paisajísticamente se han considerado como los ámbitos más interesantes a considerar en función de su valor paisajístico los
siguientes:
1. Paisaje agrario de medianía alta.
El valor medioambiental y patrimonial de este paisaje de los cultivos de viña y papa creado por la mano de las comunidades
campesinas, así como su fragilidad extrema, debido a los procesos de abandono, llevan a pensar que es merecedor de
considerarlo como uno de los paisajes agrarios más peculiares de la isla.
2. Paisaje de cumbres.
La alta calidad paisajística de las cumbres, así como la importancia ambiental que poseen, en tanto en cuanto es la zona de
recarga del acuífero, tiene una baja presencia de actividades humanas, ecosistemas que han recuperado en buena parte su
funcionamiento natural, así como zonas que actúan como sumideros del dióxido de carbono nos lleva a catalogarla como un
área de interés.
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3.6.4. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
De cara a la elaboración del Plan General de Ordenación de Icod de Los Vinos, es necesario realizar una revisión de las distintas
figuras de protección que afectan al municipio y el estado en el que se encuentra su planeamiento. En este apartado se realiza una
descripción básica de las figuras de protección ambiental que afectan al municipio de Icod. Dentro del mismo se incluyen la Red
Natura 2000 y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
3.6.4.1.

Red Natura 2000.
La Unión Europea publicó en 1992 la Directiva 94/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, referente a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En su artículo 3, se establece la declaración de una red ecológica europea
coherente de zonas especiales de conservación, cuya denominación final será Natura 2000. Esta red está formada por las Zonas
Especiales de Conservación (ZECs) y por las Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPAs).
La red deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los
tipos de hábitats naturales y de hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural. El objetivo por tanto
de esta Directiva, es el de garantizar la biodiversidad en Europa, fin que conecta con la creciente conciencia ciudadana que
propugna un cambio de comportamiento con el medio y exige prestar mayor importancia a la diversidad biológica y al
mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservación de la biosfera, como vía principal para alcanzar mejoras en la
calidad de vida. Lo que pretende la Directiva es fomentar la ordenación del territorio, la gestión de los elementos del paisaje
que revisten importancia para la fauna y flora silvestres, y garantizar la aplicación de un sistema de vigilancia del estado de
conservación de los hábitats naturales y de las especies. Se considera que estas medidas contribuyen al uso sostenible del medio
y sus recursos, permitiendo que las generaciones venideras puedan disfrutar de su beneficio.
El Estado español traspuso al ordenamiento jurídico interno la Directiva a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta normativa, de carácter básico, regula e instrumenta la configuración de
Natura 2000 en España.
Actualmente, la propuesta de LICs que el Gobierno de Canarias ha confeccionado, y se ha expuesto a información pública,
consta de 176 espacios de los cuales 151 son terrestres, 22 marinos y 3 aglutinan tanto zonas de mar como terrestres. Se
proponen las áreas pero aún no se proponen medidas para la gestión de las mismas. El área ocupada por los espacios terrestres
alcanza las 283.627 ha (38,1% de la superficie de Canarias), mientras que en el caso de los marinos es de 176.537 ha. En general
los lugares coinciden con muchos de los espacios naturales protegidos por el Decreto Legislativo 1/2000, quedando fuera de
éstos solo una superficie que representa el 4% de la de Canarias.

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)
En el término municipal de Icod de Los Vinos se encuentran catalogados como LICs los siguientes espacios:
Tabla 11. Lugares de Importancia comunitaria del municipio de Icod de Los Vinos.
Código
Nombre
Superficie total (Ha)
Superficie municipal (Ha)
ES7020043
P.N del Teide
18.990
475,00
ES7020054
P.N de Corona Forestal
46.612,9
5132,4
ES7020073
Acantilado de La Culata
440,5
ES7020100
Cueva del Viento
137,7
137,7
ES7020113
Acantilado costero de Los Perros
65,95
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El Parque Nacional del Teide, el Parque Natural de Corona Forestal, Monumento Natural del Teide y Paisaje Protegido de Los
Acantilados de La Culata coinciden con los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Por este motivo, en
estos casos se han descrito sus principales características en el apartado correspondiente. Cuando se da esta circunstancia se
remite en las fichas al mencionado apartado.
Tabla 12. Lugares de Importancia Comunitaria. Otros datos.
Código
ES7020043
ES7020054
ES7020073
ES7020100
ES7020113

Nombre
Categ.
Parque Nacional
LIC
del Teide
Corona Forestal
Acantilado de
La Culata
Cueva del
Viento
Acantilado
costero de Los
Perros

LIC
LIC
LIC
LIC

Documento ref.
Fecha declaración Área (m2)
Perímetro (m)
Decisión de la Comisión de
28/12/2001 189.928.371,87
102.956,46
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
28/12/2001 410.678.890,05
332.122,41
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
4.409.634,18
19.770,38
28/12/2001
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
1.377.093,49
5.910,21
28/12/2001
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
28122001 [C(2001) 3998]

28/12/2001

659.543,96

14.424,05

► Parque Nacional del Teide (T-0) y Lugar de Importancia Comunitaria ES7020043
 Coordenadas: W 16º-37’- 0’’ N 28º-14’- 4’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Características principales: Ver análisis descriptivo en el apartado correspondiente a la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
 Interés: geomorfológico, natural, científico, paisajístico
 Especies de interés: la vegetación dominante es el matorral de alta montaña además de una óptima representación del piso
cacuminal en las zonas de mayores riesgos climáticos donde sólo crecen algunas pocas fanerógamas, como la violeta del Teide
(Viola cheiranthifolia). El matorral del Teide está dominado por pocas especies: codesos (Adenocarpus viscosus), retamas
(Spartocytisus supranubios) y hierba pajonera (Descurainia bourgaeana). Se conocen en el parque un total de 139 especies de flora
vascular, de las cuales una tercera parte son endémicas de Canarias. Estando algunas en peligro de extinción como el cardo de
plata (Stemmacantha cynaroides), la jara de cumbres (Cistus osbaeckiaefolius) y el tajinaste azul (Echium auberianum). En cuanto
a la fauna predominan los invertebrados, más de 400 especies de las cuales son endémicas casi el 70%, donde los insectos son los
más abundantes. Los vertebrados son las mismas especies que los de los ecosistemas de menor altura, y en cuanto a los mamíferos
destacan erizos (Atelerix algirus), murciélagos (varios géneros y especies) y muflones (Ovis musimon), estos últimos introducidos.
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Principales hábitats:
Código
4090*

Nombre común
Matorrales oro-mediterráneos endémicos con
aliaga*

Nombre científico
Chamaecytiso angustifolii-pinetea
canariensis

% Cobertura
10

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
** Matorrales mediterráneos y oro-mediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas




Usos: actualmente escasos dada la protección que tiene este espacio como Parque Nacional, estando restringidos sobre todo a
actividades recreativas y educativas.
Impactos: La carretera que lo atraviesa (muy frecuentada) y su elevado número de visitantes.

► Parque Natural de Corona Forestal (T-11) y Lugar de Importancia Comunitaria ES7020054
 Coordenadas: W 16º-37’- 7’’ N 28º-10’- 59’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Características principales: Ver análisis descriptivo en el apartado correspondiente a la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
 Interés: Natural, científico, paisajístico, hidrológico.
 Especies de interés: todo el parque está ocupado por una de las mejores masas forestales de Canarias, donde predomina por
excelencia el pinar (Pinus canariensis), pero con buenas muestras de fayal - brezal (Myrica faya, Erica arborea), e incluso algunos
reductos puntuales de laurisilva en determinados barrancos, además del matorral de alta montaña en zonas situadas sobre los
2.000 m. Asimismo en esta masa forestal se encuentran algunas poblaciones muy antiguas y de gran valor (pinar de Vilaflor), pero
también poblaciones de pinos introducidos (sobre todo en el valle de La Orotava) y de castaños, eucaliptos, cupresos, etc. En
cuanto a la fauna, los reptiles están representados por el lagarto tizón (Gallotia galloti), el eslizón dorado (Chalcides viridanus
viridanus) y el perenquén de Delalande (Tarentola delalandii). Las comunidades de aves son de gran interés pues en ella se
encuentran representados el pinzón azul (Fringilla teydea teydea), una de las aves endémicas de Canarias; el pico picapinos
(Dendrocopos major canariensis), subespecie endémica considerada como vulnerable; el gavilán (Accipiter nisus granti), endémico
de Madeira y Canarias; la perdiz moruna (Alectoris barbara) y la paloma rabiche (Columba junoniae). Otras especies de interés
son: el pinzón vulgar (Fringilla coelebs tintillon) y el herrerillo común (Parus caeruleus teneriffae).
 Principles hábitts:
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Código
9550*
4090*
4050*

Nombre común
Pinares macaronésicos (endémicos de canarias)
Matorrales oro-mediterráneos endémicos con aliaga*
Brezales secos macaronesíanos endémicos

Nombre científico
Chamaecytiso angustifolii-pinetea canariensis
Chamaecytiso angustifolii-pinetea canariensis
Prunu – lauretea azoricae

% Cobertura
37
10
4

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.
** Matorrales mediterráneos y oro-mediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas

 Usos: forestal, recreativo (como el del Contador en los altos de Icod de Los Vinos), instalaciones de soporte a la red de
canalizaciones de agua (conectan las abundantes galerías tanto del norte como del sur de la Isla), senderismo, conservación de la
naturaleza.
 Impactos: Pueden señalarse como principal factor de amenaza los incendios forestales (siendo muy graves ecológicamente ya que
empobrecen la biodiversidad y acentúan la erosión) y las labores de cortafuegos, así como impactos derivados del uso deportivo y
recreativo (caza, ecoturismo, etc.), la red de pistas forestales, las talas a mata-rasa o selectiva.
► Paisaje Protegido de Acantilados de La Culata (T-33) y Lugar de Importancia Comunitaria ES7020073
 Coordenadas: W 16º-45’- 44’’ N 28º-21’- 57’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Características principales Ver análisis descriptivo en el apartado correspondiente a la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
 Interés: natural, paisajístico
 Especies de interés: Alberga, asimismo, poblaciones residuales de bosques termófilos de gran interés científico y algunas especies
amenazadas y protegidas como el Cheirolophus webbianus.
 Principales hábitats:
Código
1250
4050
5330
8320
9320
9363
9370
9550
9565

Nombre común
Acantilados con vegetación de las costas macaronesianas
Brezales secos macaronesíanos endémicos
Todos los tipos
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques de Olea y Ceratonia
Bosques de laureles macaronesíanos (Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares macaronesíanos (endémicos)
Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp.

Nombre científico
% Cobertura
1
1
3
2
1
6
1
Chamaecytiso angustifolii-pinetea canariensis
2
1

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.
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Usos: usos residenciales, tránsito de vehículos, agrícolas poco intensos, etc.
Impactos: impacto paisajístico derivado del abandono de los bancales de cultivo y de otros impactos derivados del uso humano
antes citado.

► Acantilado de Los Perros (ES7020113)
 Coordenadas: W’ 16º-41’- 33’ ’N 28º-23’- 14’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Descripción: se trata de acantilados costeros con orientación norte, donde las características bioclimáticas permiten el desarrollo
óptimo de matorrales halorresistentes, en este espacio cálido y ligeramente húmedo por el aporte del pulverizado marino
 Interés: natural, paisajístico
 Especies de interés: Alberga la única población mundial conocida de Kunkeliella subsucculenta y una de las mejores poblaciones
de Anagyris latifolia.
 Principales hábitats:
Código

Nombre común

Nombre científico

1250*

Acantilados con vegetación de las costas macaronesianas

-

% Cobertura
3

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.




Usos:
Cercanía de usos agrícolas
Impactos: su vulnerabilidad es baja gracias a lo abrupto del lugar, no obstante sufre amenazas provocadas por la agricultura en la
parte sur

► Cueva del Viento (ES7020100)
 Coordenadas: W 16º-41’- 59’’ N 28º-20’- 43’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Descripción: Conjunto de tubos volcánicos subterráneos que forman una intrincada y enmarañada red que, en numerosas
ocasiones, hace que los tubos se superpongan y crucen. Grandes bóvedas dan mayor espectacularidad a su ya impresionante
configuración. Es uno de los conjuntos tubícolas más grandes del mundo.
 Interés: natural, paisajístico
 Especies de interés: elevada tasa de endemicidad en invertebrados.
 Principales hábitats:
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Código
4050
4090
8310
8320
9363
9550

Nombre común
Brezales secos macaronesíanos endémicos
Brezales oro-mediterráneos endémicos con aliaga
Cuevas no explotadas por el turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques de laureles macaronesíanos (Laurus, Ocotea)
Pinares macaronesíanos (endémicos)

Nombre científico
-

% Cobertura
6
2
1
1
1
17

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

 Usos: vertido de basuras y a la filtración de aguas residuales, afluencia de visitantes y presión urbanística y viaria en superficie.
 Impactos: gracias a su ubicación entre paredes escarpadas de barrancos, no sufre ningún impacto significativo.
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPAS)
Las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) que se han declarado en el municipio de Icod de Los Vinos son:
Zona de especial protección para las aves

Área (m2)

Perímetro (m)

Montes y cumbre de Tenerife

680.230.187,66

269.152,84

Acantilado de Santo Domingo

92.479,99

3.329,86

El primer espacio se corresponde con el P.N. de Corona Forestal, y por tanto comparte sus mismas características. No obstante, las
características y especies típicas de estos ámbitos se han tratado más ampliamente en el apartado dedicado a la fauna.
3.6.4.2.

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
Con la aprobación de la Ley 12/1994 de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, se inició la etapa principal del
proceso de protección de los espacios naturales en Canarias, estableciéndose un régimen jurídico general sobre estos espacios.
Esta Ley se enmarcó en la legislación básica estatal representada por la Ley 4/89 de 27 de marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y regula la ordenación de los recursos naturales del Archipiélago, determina
las distintas categorías de protección y sus instrumentos de planificación, configura un nuevo modelo de organización
administrativa y establece un régimen sancionador capaz de garantizar la finalidad y objetivos que la Ley prevé.
A partir de este momento, en el que se inicia la toma de conciencia sobre la necesidad de protección del territorio, se progresa
en un proceso legislativo que culmina con la promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo que aprueba el
texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Este Texto Refundido define a los Espacios Naturales como “aquellos espacios del territorio terrestre o marítimo de Canarias
que contengan elementos o sistemas naturales de especial interés o valor”. En función de los valores y bienes naturales que se
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protegen, los Espacios Naturales Protegidos del Archipiélago se integran en una Red en la que están representados los hábitats
naturales más significativos y los principales centros de biodiversidad con las categorías siguientes:
a. Parques: Naturales y Rurales
b. Reservas Naturales: Integrales y Especiales
c. Monumentos Naturales
d. Paisajes Protegidos
e. Sitios de Interés Científico.
En el municipio de Icod de Los Vinos, que alberga 7.132,7 hectáreas protegidas (42,5% de la superficie municipal) están
presentes las siguientes categorías:
a) Parque Nacional (Parque Nacional del Teide), figura que protege a espacios naturales amplios poco
transformados por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas naturales, singularidad de su fauna, flora
y formaciones geomorfológicas o representatividad de sus ecosistemas confieren una gran relevancia a la
conservación de sus valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, que son de interés general para la
Nación por ser representativo de los principales sistemas naturales españoles.
b) Parque Natural (Parque Natural de Corona Forestal), figura definida por la Ley para destacar aquellos espacios
naturales amplios, no transformados sensiblemente por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas
naturales, fauna, flora y gea en su conjunto se consideran muestras singulares del patrimonio natural de
Canarias. Su declaración tiene por objeto la preservación de los recursos naturales que alberga para el disfrute
público, la educación y la investigación científica, de forma compatible con su conservación, no teniendo cabida
en ellos los usos residenciales u otros ajenos a su finalidad.
c) Monumentos Naturales (Monumento Natural del Teide), categoría de protección bajo la que se agrupan los
espacios o elementos de la naturaleza de dimensión reducida, constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección especial, como formaciones geológicas,
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que son objeto de un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
d) Paisaje Protegido (Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata), aquellas zonas del territorio que
contemplan notorios valores estéticos y culturales merecedores de una especial protección.
Tabla 13. Superficie (hectáreas) de los Espacios Naturales Protegidos del municipio de Icod de Los Vinos.
Total ENP
Nº
4

Parque Nacional

Superficie
(municipal)
5.880,8

Parque Natural

Monumento
Natural

Paisaje Protegido

Nº

Superficie
(municipal)

Nº

Superficie
(municipal)

Nº

Superficie
(municipal)

Nº

1

475,0

1

5.132,4

1

122,3

1

Superficie
(municipal)
151,1

Además de los citados espacios naturales protegidos, la reciente ampliación de los límites del Parque Nacional del Teide afecta
al término municipal de Icod de Los Vinos en 1.401 hectáreas, superficie que en casi su totalidad pertenece al Ministerio de
Defensa. Ello no significa un incremento de la superficie protegida, ya que dichos terrenos se detraen del P.N. de Corona
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Forestal donde hasta ahora estaban incluidos. Sintéticamente, para cada uno de ellos se ha elaborado una ficha resumen que
recoge sus principales características ambientales, funcionales y normativas:
► Parque Nacional del Teide (T-O)
 Descripción: el área delimitada como parque nacional comprende una gran caldera ovoidal de 14 Km. de diámetro mayor, que
incluye en realidad dos calderas menores a diferentes alturas, separadas por los Roques de García. El parque nacional del Teide es
la mejor muestra de ecosistema volcánico de alta montaña de toda Canarias. Cuenta además con hábitats amenazados como los
hidropétricos, subterráneos, etc. que por su disposición y altitud se ven afectados anualmente por períodos de nevada
contribuyendo a mantener procesos ecológicos esenciales como es la recarga de los acuíferos. Su singular flora llena de
endemismos, incluye una decena de especies en peligro de extinción, y los invertebrados cuentan con formas exclusivas de las que
apenas se conocen unos pocos ejemplares. Geomorfológicamente, toda la estructura de la caldera y el gran estratovolcán Teide
Pico Viejo son de relevancia internacional, pero además hay una gran variedad de elementos en forma de pitones, cuevas, domos,
etc. que acrecientan el interés científico y la espectacularidad de este área.
 Declaración: fue declarado por el Decreto de 22 de enero de 1954, de Creación del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, y
reclasificado de nuevo como parque nacional por la Ley 5/81, de 25 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Parque Nacional del
Teide. En la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se volvió a
reclasificar de nuevo como parque nacional, al tiempo que se integraba en la red estatal de parques nacionales. Por Resolución de
14 de octubre de 1999, la Secretaría General de Medio Ambiente publica el Acuerdo por el que se amplían en 5.419 hectáreas, los
límites del Parque (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1999).
 Categoría de protección: PARQUE NACIONAL.
 Instrumento de ordenación: Plan Rector de Uso y Gestión.
 Estado de tramitación: el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide está aprobado por el Decreto 153/2002, de
24 de octubre, y publicado en el BOC número 2002/164 de 11 de diciembre de 2002.
 Zonificación: el territorio del parque se distribuye espacialmente en función de su capacidad de acogida de los usos permitidos en
cuatro tipo de zonas: Zonas de Reserva, Zonas de Uso Restringido, Zonas de Uso Moderado y Zonas de Uso Especial. Las Zonas de
Reserva garantizan la máxima protección de sus valores y posibilitan su estudio, evitando la influencia antrópica sobre ellos. Las
Zonas de Uso Restringido presentan un elevado grado de naturalidad, pudiendo soportar un uso público moderado a la vez que
mantienen sus valores naturales y culturales. Las Zonas de Uso Moderado se corresponden con áreas dominadas por un ambiente
natural con capacidad para acoger un uso público más intenso que en el caso anterior, compatibilizando la conservación de los
recursos, el recreo al aire libre y las actividades educativas. Y por último las Zonas de Uso Especial, constituyen áreas de reducida
extensión donde se ubican construcciones e instalaciones mayores necesarias para la gestión, administración y uso público del
Parque, con criterios de mínimo impacto.
 Relación con otros espacios: está completamente bordeado en todos sus límites por el Parque Natural de Corona Forestal y dentro
del mismo se encuentra el Monumento Natural del Teide.
 Otras protecciones: el parque es por definición Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado en la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. En 1989 se le concedió el Diploma del Consejo de Europa, siendo
renovado en 1994 y en 1999.
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► Parque Natural de Corona Forestal (T-11)
 Descripción: zona eminentemente forestal que circunda el parque nacional del Teide y que comprende por tanto buena parte de
la estructura cónica que corona a la Isla. En este espacio se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos que forman
la red de drenaje del norte y sur de Tenerife, por lo que ejerce un destacadísimo papel en la captación de aguas y la conservación
de suelos ante la erosión. Destacan las grandes unidades geomorfológicas del valle de La Orotava y de Güimar, así como también
las manifestaciones de volcanismo reciente con algunas erupciones históricas como son los volcanes de Fasnia, Siete Fuentes, de
Las Arenas, etc. y la Caldera de Pedro Gil. La fauna y flora cuentan con una altísima biodiversidad endémica entre la que se
encuentran varias especies amenazadas y muchas protegidas por la legislación nacional y por convenios internacionales. La
avifauna de pinar tiene en este lugar un magnífico refugio, contando con varios endemismos.
 Declaración: este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias,
como parque natural de Corona Forestal, y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias.
 Categoría de protección: PARQUE NATURAL
 Instrumento de ordenación: Plan Rector de Uso y Gestión.
 Estado de tramitación: Resolución de 11 de julio de 2008, de Dirección General de Ordenación del Territorio que aprueba
inicialmente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corona Forestal y se toma conocimiento de su informe de
sostenibilidad. BOC Nº 178. Viernes 5 de Septiembre de 2008.
 Zonificación: Zona de exclusión, constituida principalmente por los volcanes históricos, el Llano de Maja o La Fortaleza. La Zona
de Uso restringido ocupa la mayor parte de la cumbres y cotas superiores del Parque, así como los escarpes de los Valles de Güímar
y La Orotava. La Zona de Uso moderado se compone por las laderas inferiores y zonas agrarias abandonadas. La Zona de Uso
Tradicional se establece para enclaves más o menos consolidados con actividad agrícola y construcciones anexas, como Aguamansa,
Aponte, Las Dehesas, Los Pelados o La Florida. La Zona de Uso General está formada por los campamentos, áreas recreativas y
zonas de acampada, entre los que citamos La Tahona, Fuente de Pedro, Barranco de La Arena, El Lagar, Orticosa, La Caldera, Los
Frailes o Las Lajas. La Zona de Uso Especial se incluye para espacios con equipamientos de difícil catalogación, la mayoría de ellos
con usos científicos, como el Observatorio Astrofísico de Izaña y el Observatorio Geofísico de Güímar, la embotelladora de El
Pinalito y las carreteras que cruzan el Parque.
 Relación con otros espacios: al ser un espacio protegido de grandes dimensiones, linda con gran número de espacios. Por su zona
noroeste, limita con la reserva natural especial del Chinyero. En el norte, linda con el paisaje protegido de Los Campeches, Tigaiga
y Ruíz. Hacia el noreste linda con los paisajes protegidos de La Resbala y Las Lagunetas. Alberga la cabecera del monumento
natural del Barranco de Fasnia y Güímar. En su zona sur, linda con la reserva natural especial del Barranco del Infierno, el paisaje
protegido de Ifonche y el del Barranco de Erques.
 Otras protecciones: todo el parque es por definición área de sensibilidad ecológica a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Una parte del mismo, en las cumbres, forma parte de la zona periférica del
parque nacional del Teide. Este espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido
en la directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
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► Paisaje Protegido Acantilados de La Culata (T-33)
 Descripción: Área acantilada, que discurre paralelamente a la costa flanqueando un amplio tramo de isla baja al norte de
Tenerife. Se compone de materiales pertenecientes a la serie reciente III, aunque un sector del acantilado está recorrido
transversalmente por las lavas de la erupción histórica de 1706, que sepultó parcialmente el puerto de Garachico.
Su flora alberga restos de antiguos bosques termófilos distribuidos sobre todo por los piedemonte del sector occidental del
acantilado. Destacan especies como almácigos (Pistacia atlántica), dragos (Dracena draco), sabinas (Juniperus phoenicea), etc.,
distribuidas de forma dispersa, junto a tabaibas (Euphorbia spp.) y mosqueras (Globularia salicina). En las áreas más escarpadas
abundan las plantas rupícolas que encuentran en este lugar un hábitat ideal. La flora cuenta con algunas especies amenazadas,
como el cabezón (Cheirolophus webbianus), que también aparecen en otras localidades del norte de Tenerife.
Este espacio soporta varios usos, debido tanto a la existencia de viviendas aisladas y un núcleo de población en su interior (barrio
de Las Canales, Icod), como a la presencia de cultivos de huertas y viñas; estos últimos son particularmente intensos en la zona
oriental del área protegida. Las carreteras que cruzan el espacio están bastante transitadas, ya que constituyen una ruta obligada
de paso hacia el oeste de la isla.
 Declaración: este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias,
como paraje natural de interés nacional de Montaña Centinela, y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
 Categoría de protección: PAISAJE PROTEGIDO.
 Instrumento de ordenación: Plan Especial de Protección Paisajística.
 Estado de tramitación: Aprobación inicial por Resolución del Director General de Ordenación del Territorio nº 18, de 5 de junio de
2007, publicado por el BOC el nº 2007/122 de 19 de junio de 2007.
 Zonificación: tienen delimitadas cinco zonas diferentes atendiendo a las definiciones que señala el Texto Refundido en su artículo
22. Zona de uso restringido; superficie con alta calidad biológica, elementos frágiles, y representativos o susceptibles de alcanzar
estas circunstancias; Zona de uso moderado: superficies que permitan la compatibilidad de su conservación con actividades
educativo-ambientales y recreativas; Zona de uso tradicional: superficie en donde se pueden desarrollar usos agrarios tradicionales
que sean compatibles con la conservación; Zona de uso general: superficies dentro del Paisaje Protegido que pueden admitir una
afluencia mayor de visitantes; Zona de uso especial: Se incluyen en esta zona los núcleos poblacionales ya existentes que tienen la
condición de Asentamientos Rurales y Suelos Urbanos, etc.
 Relación con otros espacios: limita por el oeste con el parque rural de Teno, e incluye al sitio de interés científico de Interián.
 Otras protecciones: el Monumento Natural, en su zona de Sitio de Interés Científico (no afecta al municipio de Icod), es por
definición área de sensibilidad ecológica, a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto
Ecológico.
► Monumento Natural del Teide (T - 24)
 Descripción: Imponente estructura de edad sub-reciente, tipo estratovolcán, de unos pocos centenares de años, construido
durante un intenso periodo de actividad volcánica. En sus laderas se apilan cientos de coladas volcánicas fruto de un volcanismo
intenso incluso en épocas históricas. Constituye un elemento emblemático de gran interés científico destacando sus particulares
características geomorfológicas que definen un paisaje de gran belleza, siendo un hito referencial del territorio que ocupa. Alberga
además una muestra representativa de hábitats eólicos, con especies exclusivas como la violeta del Teide.
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Declaración: Fue declarado por el Decreto de 22 de enero de 1954, como parte del parque nacional de las Cañadas del Teide, y
reclasificado como parte del parque nacional del Teide por la Ley 5/81, de 25 de marzo. En la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora Fauna Silvestres, se volvió a reclasificar de nuevo dentro del parque nacional,
en la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, se declaró además como monumento natural.
Categoría de protección: MONUMENTO NATURAL
Instrumento de ordenación: Normas de Conservación.
Estado de tramitación: Aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC), en sesión de 10 de octubre de 2005, y publicado por el BOC el nº 2005/1215 de 3 de noviembre de 2005.
Zonificación: se han delimitado varias zonas en este espacio natural; como Zona de Exclusión o Acceso Prohibido se delimitó
íntegramente el cráter del Teide y el de Pico Viejo; como Zona de Uso Restringido, se definió prácticamente el resto del
Monumento Natural; como Zona de Usos Moderado se definió parte de Montaña Blanca y Montaña Rajada; y como Zona de Uso
General la instalaciones del teleférico y anexos en la Rambleta. Todo ello con el objetivo de definir el grado de protección y uso
en los diferentes sectores del Monumento, teniendo en cuenta por un lado, su capacidad ambiental, su capacidad para soportar
usos actuales y potenciales y, por otro, la finalidad de protección contenida en La Ley.
Relación con otros espacios: Queda íntegramente incluido en el interior del Parque Nacional del Teide
Otras protecciones: el sitio es por definición área de sensibilidad ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado en la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.
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3.7.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL.

3.7.1. INTRODUCCIÓN
Las recomendaciones a los planes generales en cuestiones patrimoniales tienen la finalidad de aportar un corpus teóricometodológico, para la gestión integral del impacto sobre el Patrimonio Cultural, desde la perspectiva de la Arqueología, la
Etnografía y la Historia, en relación con proyectos que inciden sobre el territorio. El uso de estas ciencias se concibe como
herramientas para mantener la coherencia de la documentación generada y su gestión en trabajos de asistencia técnica.
Este informe pretende contribuir a la función que los Planes Generales tienen para la sociedad, en cuanto a la catalogación de los
espacios para regular los usos del suelo en un municipio, en nuestro caso, Icod de los Vinos. Las cartas arqueológicas y etnográficas
son de gran ayuda para la elaboración de estos Planes, ya que marcan determinadas zonas en las que su uso viene delimitado por la
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Los artículos 64, 65, 73 y 74 de dicha Ley, describen los elementos que conforman tanto el
patrimonio arqueológico como el etnográfico, y regulan su protección.
Los datos que se aportan en los informes arqueológico y etnográfico, junto con el mapa de recursos patrimoniales y la síntesis de la
historia de este municipio, tienen la finalidad de valorar el potencial patrimonial existente para establecer las recomendaciones
oportunas que deben ser incluidas y tenidas en cuenta en la elaboración del Plan General. Así, se intenta garantizar, mediante estas
recomendaciones, la conservación del patrimonio cultural, al mismo tiempo que se produce un ordenamiento de los usos del
territorio, todo ello en beneficio del desarrollo del municipio. La explicación del presente informe va acompañada del mapa de
recursos patrimoniales de Icod.

3.7.2. HISTORIA DE ICOD DE LOS VINOS.
La historia de Icod comienza con sus primeros habitantes, los guanches. Basándonos en las dataciones de carbono 14 efectuadas en
distintas zonas de Tenerife, se puede decir con seguridad que en el siglo IV a.C. los aborígenes ya habían poblado Tenerife,
asentándose por toda su geografía. Individuos de origen bereber, presentaban como características, en su mayoría, piel y pelo
oscuro, ojos marrones y una altura media de 1,65 m para los hombres y 1,55 m para las mujeres.
Su implantación en la isla se caracterizó por un hábitat en el que la mayoría de los asentamientos se situaron entre los 300 y 600 m
de altitud, aunque por debajo de estas cotas también existieron poblados, que en la mayoría de los casos, se asocian a
emplazamientos temporales que se utilizaban en el periodo invernal, aprovechando las mejores condiciones térmicas de la Costa y
los recursos que ésta les podía ofrecer. Vivían, en los lomos, en cabañas de piedra con una cubierta vegetal, o en los barrancos,
tanto en cuevas naturales que se encontraban en sus laderas, como en cabañas.
Se trataba de una sociedad muy jerarquizada, en la que había una minoría de «nobles» (los achimencey y cichiciquitzo) y el resto
(achicaxna) trabajaban para los anteriores como pastores, agricultores, artesanos, etc. Por encima de todos ellos, estaban los
menceyes, dirigentes de cada uno de los bandos en que se dividía la isla. El orden familiar estaba organizado en matrimonios entre
miembros del mismo nivel social, respetando sólo el parentesco de primer nivel (hermanos, padres e hijos), salvo el mencey, que
debía mantener la pureza de sangre y sí podía casarse con parientes.
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La economía aborigen se basaba, sobre todo, en una ganadería caracterizada por una cabaña ganadera formada por cabras, ovejas
de pelo y cerdo negro, también tenían perros. Obtenían de los animales leche, manteca, carne, pieles, tendones y huesos. El
sistema de pastoreo era mediante suelta controlada del ganado, en espacios abiertos en los que el pastor tenía buen dominio visual
del territorio; mientras los animales pastaban, el pastor solía dedicar tiempo a tallar lascas para hacer útiles de piedra. Durante el
otoño-invierno se realizaban desplazamientos a las zonas costeras y en primavera-verano a las cumbres, siempre buscando los
mejores pastos y las mejores temperaturas.
La agricultura tenía un carácter secundario. Los cultivos más comunes eran la cebada, el trigo, las habas y las higueras. Existía
división sexual del trabajo, mientras el hombre preparaba la tierra la mujer sembraba, recogía y almacenaba el grano.
La recolección marina tenía también una gran importancia, en cuanto al aprovisionamiento de alimentos, sobre todo, durante el
periodo invernal, cuando realizaban los desplazamientos a las zonas costeras. Pescaban desde tierra con anzuelos de cuerno o
hueso, además, practicaban la pesca por el método del embarbascado, que consistía en construir corrales en la costa durante la
marea baja y cuando esta subía los peces quedaban atrapados en ellos; luego, mediante el vertido de leche de tabaiba amarga o
cardón, los peces se adormecían y salían flotando a la superficie ofreciendo poca resistencia a ser capturados. Pescaban viejas,
morenas, sargos, etc. Entre la recolección de moluscos destacan por su importancia las lapas y los burgados. Las lapas no sólo
servirán como alimento, sino también como elemento ornamental y utensilio de trabajo para la fabricación de objetos de cerámica,
por ejemplo.
La recolección vegetal fue una fuente importante de recursos alimenticios, terapéuticos, de materias primas y combustible. Algunos
de los alimentos vegetales que recolectaban eran: rizomas de helecho, piñones de pino, barrilla, que era utilizada como harina para
hacer gofio o tortas, madroños, bicácaros, mocanes, del que se obtenía la miel de mocán, etc.
En cuanto a la elaboración de utensilios, la arqueología nos revela que realizaban piezas de cerámica hechas a mano, cuyo proceso
de elaboración comenzaba con una exhaustiva selección de las arcillas; el modelado se llevaba a cabo mediante la técnica de
urdido, seguida del desbastado y, finalmente, alisado. Las formas son esféricas, ovoides, elipsoidales y cilíndricas. La decoración se
limita a incisiones en el labio.
La industria lítica se realizaba sobre obsidiana o basalto. La industria de talla tenía la función de cortar, rasgar, perforar, desgastar,
raspar, etc., y las piezas pulimentadas en basalto, como los esferoides, los molinos y otra serie de piezas abrasivas, se utilizaban
para el trabajo de la piel, el hueso o la madera.
La industria ósea era utilizada por los aborígenes, una vez extraído el tuétano, para la elaboración de útiles, al igual que los
cuernos. Utilizaban, sobre todo, los huesos largos de cabras y ovejas, entre ellos los metapodios; con ayuda de lascas cortantes,
piedras abrasivas o arena se les daba la forma buscada y se endurecían con fuego. Así fabricaban punzones para perforar pieles o
decorar cerámica, espátulas para labores de cosido o decorar cerámica, anzuelos para pescar y objetos de adorno (cuentas,
colgantes, etc.).
Los guanches tenían todo un mundo de creencias mágico-religiosas, una de las costumbres más enigmáticas de los guanches eran los
grabados rupestres. Se encuentran en lomos y peñas, sobre roca fonolítica o basalto. Mediante incisiones realizaban trazos
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rectilíneos, paralelos, radiales, reticulados, escaleriformes, etc. Se suele conceder importancia al lugar donde se sitúan (lugares con
control del territorio, sitios con valor mágico, etc.).
Las cazoletas y canales son huecos labrados en la toba, sobre colinas y lomos. Sirvieron para realizar ofrendas a las divinidades,
vertiendo algún líquido (leche o agua) que circulaba por los canales y llenaba las cazoletas, simulando así, el recorrido del agua por
los barrancos y pidiendo a las divinidades más lluvias, mejores pastos y, en definitiva, más alimentos.
El mundo de la muerte para los aborígenes se basaba en la creencia en otra forma de existencia tras la muerte. Los cadáveres se
depositaban en cuevas acompañados de ajuar (alimentos, vasijas, adornos, etc.). La momificación consistía en el secado del cuerpo
al sol y aplicación de sustancias absorbentes. Luego el cuerpo vestido era envuelto en un saco de pieles cosidas y se ataba el
envoltorio. Esta práctica parece responder a causas de diferencias sociales; no todos los cuerpos se momifican.
El menceyato de Ycoden, tuvo como último mencey a Belicar, hijo de Chincanairo el grande. Durante el reinado de Chincanairo,
encontraron entre las rocas, en la orilla del mar, la imagen de un santo y, teniendo en esa zona los enterramientos de sus muertos,
le atribuyeron una simbología relacionada con ultratumba. Tras la conquista, y con la llegada de la religión cristiana, este santo fue
reconocido como San Marcos y, desde entonces, se llama así a la playa y la cueva. Pronto fue trasladado a una pequeña capilla que,
más tarde, se convertiría en la Parroquia de San Marcos y éste en el patrón del municipio.
En la segunda mitad del siglo XVI, con el auge del cultivo de la vid, Icod experimenta un espectacular crecimiento, de ahí que desde
entonces “de los Vinos” se haya unido para siempre a su nombre original, regulándose oficialmente incluso tal circunstancia
toponímica desde 1950 y, desde principios del pasado siglo XX, en su escudo heráldico. Es en dicho periodo, cuando se crean la
mayoría de los barrios del municipio y edificios principales.
Dentro de la historia de la viticultura de Tenerife, el valle de Icod ha ejercido un importante papel, tanto por la producción de vino
como de aguardiente, siendo tal la abundancia del viñedo que éste sobrepasó a la agricultura de subsistencia, integrándose en el
ámbito comercial, teniendo una gran demanda en países europeos, sobre todo, en Gran Bretaña. A finales del siglo XX, se constituye
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Ycoden-Daute-Isora” del que, además de Icod, forman parte también de éste
las parcelas y bodegas inscritas de los municipios de San Juan de la Rambla hasta Guía de Isora. Impulsado por el Ayuntamiento, Icod
se configura como el primer municipio canario que forma parte de la “Asociación de Ciudades Españolas del Vino” (ACEVIN), así
como de la red europea de ciudades con tradición productiva en el sector.
El alto grado de calidad de las tierras de Icod para la agricultura, ha hecho que, desde la conquista hasta la actualidad, esta zona de
Tenerife desarrolle una ocupación del suelo basada en el sector primario y que, a nivel paisajístico, predomine la visión rural en el
área que ocupa. Es por esto, que el patrimonio etnográfico se concentra en los vestigios del desarrollo de esta actividad, al igual que
el patrimonio intangible, conformado por la memoria de las diferentes generaciones de habitantes que han desarrollado en este
municipio su vida.
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3.7.3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Las fuentes en las que se basa este informe arqueológico parten de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias y de los conocimientos y criterios de valoración del propio autor, que establecerá un sistema de catalogación de los suelos,
según el interés o potencialidad arqueológica de las diferentes zonas.
En cuanto a lo dictaminado en la Ley en materia arqueológica, se dice:
Artículo 64.- Cartas arqueológicas.
1. Los yacimientos arqueológicos de Canarias deberán ser identificados, localizados e inventariados mediante
cartas arqueológicas de ámbito municipal. Asimismo, y en coordinación con la Administración competente, se
formulará la Carta Arqueológica Submarina de Canarias, donde se localicen y documenten los pecios
depositados en las aguas del archipiélago canario.
2. Las cartas arqueológicas constituyen documentos internos de la Administración para planificar la gestión,
administración y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico.
3. La consulta de las cartas arqueológicas, en cuanto que responda a un interés legítimo, podrá efectuarse
según se determine reglamentariamente.
Artículo 65.- Protección cautelar de los yacimientos.
1. El promotor público o privado de obras o actuaciones que afecten a la superficie de un yacimiento
arqueológico reconocido como tal en un instrumento de planeamiento urbanístico, aunque no hubiese sido
declarado bien de interés cultural, deberá aportar un estudio detallado de impacto ecológico relativo a la
incidencia de la obra o actuación sobre los valores arqueológicos del área implicada. Sin dicho estudio no
podrá concedérsele licencia ni autorización alguna.
2. Si fuere pertinente, la Administración competente podrá disponer la realización de prospecciones o
sondeos en orden a evaluar los efectos de la intervención, así como también determinar las posibles medidas
protectoras a adoptar durante la obra, trazados alternativos y demás condicionantes dirigidos a la
salvaguarda del yacimiento, que deberán incorporarse a las licencias o autorizaciones preceptivas.
3. En los casos en que una excavación arqueológica se haga necesaria, su financiación correrá a cargo del
promotor de las actuaciones afectantes cuando se trate de obras promovidas o financiadas por entidades
públicas. En caso contrario, se costeará por la Administración que haya ordenado la intervención.
Icod no cuenta con carta arqueológica pero si un inventario, que ha quedado sin finalizar y realizado en el año 2008, en el que
apenas se han localizado unos pocos yacimientos. La gran actividad agrícola que ha tenido lugar en este municipio ha incidido en la
más que posible desaparición de yacimientos.
Los inventarios arqueológicos cumplen la función de documentar todos los yacimientos encontrados y puestos en conocimiento de las
autoridades, no se trata de documentos cerrados, ya que siempre se le pueden añadir nuevos hallazgos. En el momento actual, con
la elaboración de los Planes Generales de los distintos municipios canarios, se está viendo como poco a poco la demanda de
ocupación y determinación de los posibles usos del suelo adquiere cada vez mayor importancia, por lo que los inventarios
arqueológicos municipales han de ser vistos como delimitadores de espacios pero, al mismo tiempo, como el documento que
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posibilita que algunos yacimientos ya documentados y registrados, siguiendo las actuaciones oportunas, puedan ser excavados,
estudiados y publicados antes de que se determine otro uso para ese suelo.
Por supuesto, lo anterior no es vinculante para yacimientos como los grabados rupestres o cazoletas y canales, sino para los
yacimientos de superficie, tales como poblados de cabañas, paraderos pastoriles o concentraciones de materiales arqueológicos que
aparecen sobre el terreno. En estos casos, debería ser un arqueólogo el que determine qué acciones se recomiendan, desde la
excavación del yacimiento a la petición de recogida del material, o la permanencia del mismo, pasando a formar parte del nuevo uso
de este suelo como un complemento cultural añadido.

3.7.4. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
En el caso del registro etnográfico, la no existencia de inventario municipal de estos bienes nos hace tomar como referencia lo
dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y los datos que se conocen sobre el municipio. Los artículos 73 y 74 de dicha
Ley nos aclaran qué bienes forman parte de este patrimonio y el régimen de protección que tienen.
Artículo 73.- Patrimonio etnográfico.
1. El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por todos los bienes muebles e inmuebles, los
conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión y transmisión, que son testimonio y expresión
relevante de la cultura tradicional del pueblo canario.
2. Integran el patrimonio etnográfico de Canarias, los siguientes elementos:
a) Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales como poblados de casas, haciendas,
poblados de cuevas, etc.; elementos arquitectónicos singulares, tales como portadas, tapias, almenados,
chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos, piedras labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros que
por su funcionalidad histórica formen parte de la cultura popular ligada a la producción económica, tales
como molinos, acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, estanques, salinas, canteras, caleras, alfares,
hornos, pajeros, eras, corrales, lagares, bodegas, y similares.
b) Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que se determinen reglamentariamente.
c) Utensilios, objetos y herramientas que forman o han formado parte de la producción tradicional ligada a la
artesanía, agricultura, ganadería y pastoreo, pesca, caza, y el transporte, acarreo y comercio.
d) Oficios, habilidades y técnicas relacionadas con la producción y manipulación de materiales y recursos
naturales.
e) Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte comunicativo: medicinas y remedios populares,
el patrimonio oral, folklore musical en general, indumentaria y gastronomía.
f) El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular canario.
g) Las manifestaciones relativas a juegos, fiestas, bailes y diversiones tradicionales.
h) Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, el juego de la pelota de Lanzarote, el salto
del garrote o hastia, el arrastre de ganado, el levantamiento del arado, la lucha canaria, la petanca, la vela
latina, y otros similares.
i) La toponimia y callejero tradicional.
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j) La documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan referencias y elementos documentales sobre
la vida, usos y costumbres, personajes o lugares. La documentación fotográfica, en particular toda la anterior
a 1900 que sirva para referenciar y documentar la historia de las islas, así como las películas y cualquier otro
soporte audiovisual que contengan datos documentales sobre el pasado del archipiélago.
La anterior relación de bienes, actividades y manifestaciones se entiende como enunciativa y no limitativa, y
comprenderá cualesquiera otros aspectos ligados a la cultura tradicional que tengan valor histórico.
Artículo 74.- Régimen de protección del patrimonio etnográfico.
1. La protección administrativa de los bienes etnográficos inmuebles y muebles se regirá por las disposiciones
relativas a los bienes de interés cultural o incluidos en un catálogo arquitectónico municipal o, en su caso, en
el Inventario de Bienes Muebles.
2. Los bienes inmuebles integrantes del patrimonio etnográfico se documentarán e inventariarán mediante
cartas etnográficas municipales.
3. La información relativa a los bienes etnográficos que no constituyan objetos materiales, tales como el
patrimonio oral relativo a usos y costumbres, tradiciones, técnicas y conocimientos será recopilada y
salvaguardada en soportes estables que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras, promoviendo
para ello su investigación y documentación.
En Icod, el patrimonio etnográfico que tiene que ver con el uso de suelos está vinculado, sobre todo, a elementos relacionados con
la agricultura en su mayoría, como las eras, los goros, los aljibes, los molinos de gofio, estanques, cuadras, pozos, lavaderos,
fuentes, caminos, cruces, rediles, galerías, etc. Hay que referirse a estos elementos porque son los que hoy en día siguen ofreciendo
una puerta al pasado dentro del marco del paisaje cultural del municipio. Como decíamos con anterioridad, la no existencia de
inventario etnográfico municipal nos obliga a situar en el plano los elementos integradores de este patrimonio que se conocen y a
promulgar y poner en conocimiento cuales son los yacimientos etnográficos típicos de Icod para que sean tenidos en cuenta a la
hora de realizar intervenciones sobre el terreno.
En el mapa de valores patrimoniales aparecen referenciadas las zonas de interés etnográfico. Son zonas conocidas por el autor de
este informe; sin duda son las eras los elementos más presentes en el paisaje. Como ya hemos comentado, la no existencia de la
carta etnográfica nos hace referirnos a los artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, antes mencionados, como la guía
a tener en cuenta para establecer las medidas preventivas oportunas para evitar la destrucción de este patrimonio y para su puesta
en conocimiento por parte de la sociedad. Como ya se reflexionó con anterioridad, el patrimonio cultural debe ser un bien tangible
de la sociedad del momento.

3.7.5. PATRIMONIO HISTÓRICO Y ÁREAS DE INTERÉS
Se trata de lugares que ya han sido declarados o cuyo expediente se encuentra en trámite:
- Casa Campino
- Cuevas de Don Gaspar
- Cueva de los Guanches
- Drago de Icod de los Vinos
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-

Ermita del Calvario
Ermita de Nuestra Señora del Buen Paso y sus bienes muebles
Ex-convento de San Francisco del Espíritu Santo
Casco Histórico de Icod de los Vinos
Iglesia de San Marcos

Sistema de catalogación de las recomendaciones patrimoniales.
Para la realización de este informe se han establecido cuatro tipos o categorías de suelos, teniendo en cuenta su valor arqueológico
y etnográfico, y que aparecen representados en el mapa de recursos patrimoniales. Por las características de Icod, no se ha
incorporado una quinta categoría que suele aparecer en este tipo de informes que señala lugares que por su reutilización o
intensidad en la ocupación del suelo, han hecho que esta zona carezca de interés arqueológico o etnográfico:
Suelo de Catalogación Arqueológica o Etnográfica. (SCAE)
 SCAE I: Suelo que contiene yacimientos arqueológicos o etnográficos catalogados como BIC.
 SCAE II: Suelo con yacimientos arqueológicos inventariados o no y que no son considerados BIC.
 SCAE III: Suelo que por sus características geográficas o topográficas y de visibilidad, etc. tiene una alta probabilidad de
contener yacimientos arqueológicos o etnográficos.
 SCAE IV: Suelo que por sus características no parece contener yacimientos arqueológicos o etnográficos, sin negar que
pudieran existir, y en el que no se ha realizado ninguna prospección de la que se tenga constancia.
En los casos de SCAE I, II y III, se recomienda realizar un informe arqueológico elaborado por un profesional para cualquier
intervención que se vaya a realizar en la zona y tener en consideración las recomendaciones que en dicho informe se hagan constar,
ya que el peligro de destrucción de material arqueológico en estos espacios es alto. Para el caso IV, existen determinadas
actuaciones sobre el suelo que también obligan a llevar a cabo dichos informes. La contribución al avance de la investigación debe
ser una meta para todos los sectores sociales y no sólo para las instituciones públicas.
El sector empresarial privado busca nuevas formas de inversión que en muchos casos van vinculadas a la compra y puesta en uso de
nuevos suelos; es por esto, por lo que deben tener en cuenta que todas las recomendaciones que se hacen para proteger y prevenir
de daños al patrimonio cultural, son normas que nos benefician a todos. No hay que ver la cultura como un patrimonio intangible,
sino todo lo contrario, deben ser elementos que revaloricen nuestro pasado y que formen parte de los nuevos paisajes del futuro de
las sociedades, que nos hagan aprender y ser conocedores de las experiencias que otras comunidades vivieron y de cómo
evolucionaron.
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3.8.

USOS DEL SUELO.
El municipio de Icod, con un total de 95,91 km2 se sitúa entre los municipios medios más grandes de la isla de Tenerife, siendo sólo
superado por los extensos municipios del área Metropolitana (Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y los grandes municipios
del Sur de la Isla (Güímar, Arico, Granadilla de Abona, Adeje), así como, evidentemente por La Orotava, el mayor municipio de la Isla.
En cuanto a los usos del suelo muestra una estructura de usos compleja, en la que se entremezclan usos de todo tipo, desde le natural al
industrial, pasando por los residenciales, comerciales, agrícolas, ganaderos, etc.

Desde el punto de vista de su estructura territorial, el municipio de Icod de los Vinos muestra, dentro de esta diversidad tipológica y
espacial, una serie de elementos comunes en diferentes zonas que permiten la definición de áreas homogéneas, en función de los usos que
en ellas se desarrollan. En términos generales, estas zonas se disponen de forma paralela a la costa, conformado la clásica estructura de
franjas altitudinales que han caracterizado a los municipios
canarios
históricamente.
Dentro
de
ciertos
rasgos
Imagen 19. Icod muestra un mosaico de usos muy complejo, en el que se entremezclan usos
diferenciadores internos propios de las diferentes condiciones
ambientales y de actuación del hombre que en ellas se
antrópicos de todo tipo con usos de mayor naturalidad
desarrollan, ofrecen cierta homogeneidad de usos, e incluso
paisajística y funcional.
De forma global se pude considerar que estas áreas vienen
definidas en parte por las grandes vías transversales de
comunicación municipal, la TF-5 y TF-42 y las TF-342 (Carretera
Icod-La Guancha), TF-362 (Carretera por La Mancha) y TF-366
(Carretera El Amparo-La Vega) que, en conjunto, conforman
conexiones transversales en las Medianías del municipio.
Por tanto, se pueden diferenciar cuatro grandes zonas, que
servirán de base para la identificación de las zonas homogéneas:
1. La primera, estaría dispuesta entre la TF-5/TF-42 y la
Costa del municipio, estando dominada por la presencia
de espacios agrícolas vinculados al sector platanero (La
Coronela, Playa San Marcos, Las Gaviotas, etc.). Dentro de
este conjunto no se encuentran grandes núcleos de
población, destacando en este sentido Playa de San
Marcos. Cabe destacar la importancia del factor litoral en
la configuración de esta zona pues aparte de ofrecer muy
buenas condiciones para el establecimiento de cultivos
tropicales al aire libre, ofrece una única zona del
municipio con condiciones óptimas para las actividades
relacionadas con el mar (ocio, pesca, etc.), precisamente
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en Playa de San Marcos. En esta zona destaca,
además, la presencia en el área de Riquel de una
planta de áridos y de un depósito vertedero, así
como la futura implantación del Hospital del
Norte. Cabe también mencionar la existencia de
amplias áreas abandonadas desde el punto de
vista agrícola, principalmente en las estribaciones
de la TF-5, que actúan como una especie de
transición hacia las áreas más urbanizadas,
situadas a partir de dicha vía.

Gráfico 4. Esquema de carreteras en el municipio de Icod

2. La segunda zona, que se puede individualizar sería
la que se establece entre la TF-5/TF-42 y la TF362. Destaca en esta zona la importante presencia
de áreas urbanas y de una intensa actividad
vinculada al comercio, la industria, etc.,
concentrándose en la misma los núcleos más
poblados
y
dinámicos
económica
y
demográficamente en los últimos años. Estos
núcleos aparecen mayoritariamente entorno a la
TF-362, actuando al TF-5 casi como límite. De
forma dispersa, pero aún con cierta importancia,
aparecen espacios agrícolas en los que se
intercalan viñedos levantados según métodos
tradicionales,
con
frutales
templados
y
subtropicales,
que
se
entremezclan
con
hortalizas, papas, etc. Se genera así una
asociación de cultivos singular y compleja, pero
muy orientada al autoconsumo y de muy baja
capitalización. Igualmente entre los usos más destacados de esta zona se encuentran los industriales y comerciales. Los primeros, centrados en la
presencia de varias áreas industriales, como el Polígono de Las Almena en La Mancha-El Empalme y en varias pequeñas zonas a lo largo de la TF-5 (El
Cardonal, Lomo de los Giles, La Mancha, etc.). Mientras que, los segundos, se sitúan repartidos principalmente por el casco urbano, especialmente
en los bordes de las vías más importantes y centro urbano. Por otra parte, también se detectan en estas zonas importantes espacios de cultivo
abandonados, principalmente en las periferias de los núcleos de menor entidad urbana, como Buen Paso. Dentro de esta área destaca, por su
magnitud y significación territorial, la presencia del casco urbano de Icod de Los Vinos, que cierra el área hacia el Este con una gran concentración
urbana, polo económico y territorial del municipio. En cualquier caso, resulta destacable la particular complejidad del mosaico que dibuja la
estructura espacial de los mencionados usos en esta zona.
3. La tercera zona, estaría vinculada a la presencia, en las Medianías altas, de una serie de núcleo poblacionales polifuncionales, pero eminentemente
residenciales con cierto carácter agrario dadas las numerosas áreas agrícolas asociadas. Nuevamente el mosaico que se perfila es muy complejo, con
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mezcolanza de áreas agrícolas en producción, en las que hay un cierto grado de tecnificación/capitalización, con otras sin apenas inversión
destinadas al autoconsumo, a lo que hay que añadir zonas agrícolas abandonas, zonas forestales, residenciales, industriales, comerciales, etc. Esta
zona funciona como transición, menos densa en cuanto a intensidad de uso, hacia las áreas forestales y naturales del Sur del municipio, ya que, a
medida que nos desplazamos hacia el Sur, y nos alejamos de las principales vías de comunicación de las Medianías bajas y medias, van
difuminándose los usos antrópicos en beneficio de los naturales. Los núcleos poblacionales, (El Amparo, Las Lajas, Cueva del Viento, Santa Bárbara,
etc.), presentan una menor diversidad de usos, aunque destacan núcleos con importante presencia comercial, e incluso pequeñas áreas de tipo
industrial (vinculadas al mueble, al almacenaje y distribución, en muchos casos de productos para el mundo agrario). El comercio, muy enfocado a
los pequeños y medianos núcleos de las Medianías, se centra básicamente en los víveres, con presencia de ventas de textiles y bazares, además de la
habitual oferta hostelera. Lo cultivos en este caso son de lo más variado, destacando la antes mencionada rica asociación de cultivos entre viñas,
papa, hortalizas, frutales subtropicales y templados, cítricos, etc. (con variaciones en los cultivos y los tipos de asociación, casi en cada parcela). En
general, el grado de inversión es bajo, destacando en este sentido algunos espacios más capitalizados destinados a hortalizas, en el entorno de Santa
Bárbara o los altos de La Mancha. En cualquier caso la viña es el cultivo preponderante, que ocupa bien los bordes de parcela y áreas menos aptas
para otros cultivos (pedregales, zonas escarpadas, etc.), o bien la parcela completa. Como en el caso anteriormente señalado, la casuística es casi
parcela a parcela, siendo la característica común que singulariza este tipo de cultivo (Santa Bárbara, Llanito Perera, El Amparo, etc.). La
distribución de las áreas agrícolas menos capitalizadas está claramente relacionada con el campo tradicional, con pequeñas terrazas irregulares que
siguen las curvas de nivel. El resto de áreas agrícolas muestran igualmente una huella del espacio agrario tradicional, si bien ocupan sectores con
parcelas más amplias y, por tanto, más fácilmente modernizables y potencialmente más rentables (El Cardenal, La Centinela, San Fermín, Los Giles,
etc.). Una pequeña sub-zona, dentro de ésta tercera parcela, sería la situada en las Medianías altas delimitadas por los escarpes de La Culata como
La Vega, Las Canales y las numerosas pequeñas entidades que se distribuyen por ese sector. La diferenciación se establece en base a las
características topográficas, ya que funcional y territorialmente se mantiene en las mismas circunstancias que le resto de núcleos de Medianías altas
del municipio.
4. Finalmente, la cuarta zona, que viene a corresponder con el área forestal del municipio, que se extiende desde aproximadamente los 800 / 900
metros de altitud. La zona forestal, que corresponde aproximadamente con los límites del Parque Natural de la Corona Forestal, muestra usos muy
diseminados y que someten al territorio a una débil presión, aunque puntual: ocio en la naturaleza (Las Hayas), deportivos (senderismo, pistas
forestales, etc.), primarios dispersos (como el área de Redondo), etc. La parte más alta de esta área está ocupada por un matorral de cumbre,
dominado por retamares, propios de los ambientes de alta montaña del entorno de las Cañadas del Teide, destacando además las laderas del propio
Teide como hábitat y zona de usos muy singular, estando prácticamente intacta.

3.8.1. USOS DE LA ZONA LITORAL DEL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS.
La zona litoral del municipio de Icod de los Vinos se caracteriza por la presencia de amplias superficies plataneras, especialmente en
su sector Oeste, aproximadamente entre Playa de San Marcos, Punta de Riquel y el límite del municipio con Garachico (isla baja de
La Coronela). La franja se extiende aproximadamente hasta los 125 - 130 m.s.n.m. (limitada aproximadamente por el trazado de la
TF-5 y de la TF-42). A medida de se avanza hacia el Este las características de este espacio van cambiando, comenzando a aparecer
eriales, espacios no cultivados y se diversifican los usos y los tipos de cultivo, allí donde se mantiene el uso agrícola, predominando
las hortalizas y productos de huerta, así como la incipiente presencia de plantas y flores ornamentales en el entorno de Buen Paso.
Resulta destacable el contraste, entre la monotonía del área Oeste y la notable diversificación de usos que se detecta en el sector
litoral Este, donde se desarrollan importantes áreas de tipo industrial, residencia y comercial. Como se decía, la implantación entre
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ambas zonas de un espacio de transición mantiene las estructuras e infraestructuras agrarias, pero éstas permanecen en buena parte
en abandono o, al menos, en barbechos prolongados.
Las características del sector Oeste son bastante monótonas, con presencia de agricultura intensiva de exportación dedicada sobre
todo el plátano. Este producto va, en su mayor parte, hacia la Isla Baja, La Guancha o San Juan de La Rambla, donde son
empaquetados y preparados para su transporte por las cooperativas y sociedades allí establecidas. Se trata de un espacio definido
por las grandes propiedades y explotaciones, con un amplio grado de capitalización, estructura habitual en este tipo de cultivo en la
Isla. Destaca la poca importancia que
tiene la superficie protegida bajo
Imagen 20. Plataneras del sector Oeste del litoral icodense
plástico, ya que la presencia
frecuente del mar de nubes implica
una importante reducción de la
radiación disponible para un cultivo
tan exigente, en este sentido, como el
plátano, que se incrementaría con la
presencia de una superficie plástica,
no generando unos resultados de
producción acordes al grado de
inversión
que
supone
localizan
pequeños núcleos o agrupaciones de
población, con viviendas de tipología
variada pero, en general, de tipo
unifamiliar y patrones constructivos
de autoconstrucción, funcionales de
tipo cúbico. Dispersos por el área, se
localizan también zonas de chalets de
lujo, bien aislados, o bien en forma de
pequeñas agrupaciones con una
decena de viviendas (de amplios
jardines y espacios libres en torno a
las viviendas). En general, las
viviendas
de
autoconstrucción
responden a edificaciones de dos alturas con cuarto trastero o de acceso a azotea transitable, mientras que los chalets muestran
cubiertas de teja “árabe” y dos alturas. El grado de acabado de las viviendas es variable, pero en general es bueno, con paredes,
fachadas y medianeras enfoscadas y pintadas y bien mantenidas.
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Imagen 21. Área de Buen Paso, donde la diversidad de usos y su imbricación es notable

A partir de Las Granaderas y los altos de Playa de San
Marcos, el paisaje comienza a cambiar, desarrollándose esa
área de transición antes mencionada. Aunque se sigue
detectando la presencia de plataneras, éstas van dejando el
protagonismo ante la cada vez mayor presencia de eriales y
espacios abandonados, que se desarrollan en superficies
amplias y en las que se detectan infraestructuras de riego y
parcelas grandes y bien acondicionadas. Esto, sin duda, hace
referencia a un nivel de capitalización importante, para el
cultivo de plátano en la mayor parte de los casos. En
algunas de estas fincas se están recuperando los usos
agrícolas, aprovechando las favorables condiciones de las
explotaciones, aunque destinados a productos de
horticultura. En este área de transición, aparecen también
usos industriales (principalmente de tipo almacenaje de
vehículos y maquinaria industrial), en el entorno de Cueva
del Rey / Cabeza del Negro.
Finalmente en el extremo este del municipio,
aproximadamente entre La Mancha y Buen Paso, se localiza
un subsector con un mosaico de usos de gran complejidad,
donde se entremezclan usos residenciales, amplias áreas
industriales (en especial al borde de la TF-5), centros
sanitarios, espacios agrícolas capitalizados, zonas de
agricultura hortícola de autoconsumo, etc. Una parte
importante del espacio agrícola está abandonado (zonas
como Las Gaviotas, Los Luises, La Mancha, Buen Paso,
etc.).

Entre los usos no primarios, destaca la amplia presencia de comercios e instalaciones industriales, que cuentan con la importante
área industrial de Las Almenas (con actividades de carpintería –madera y aluminio–, repuestos y mecánica del automóvil, etc.),
además de otras pequeñas áreas distribuidas también a lo largo de la TF-5 (a unos 200 m.s.n.m.). Las actividades se centran en
ambos casos en el almacenaje o distribución, si bien se han detectado bloqueras y empresas de transformación (carpinterías, etc.),
alimentación, etc.
Los usos residenciales responden a patrones similares a los ya citados, es decir, una mayoría de viviendas de autoconstrucción de dos
a tres alturas, con garaje en los bajos, y cuarto trastero o de acceso a una azotea transitable. En general, muestran estructura
cúbica. Con esta tipología se alternan otras edificaciones destinadas al mismo uso, que se podrían caracterizar como “de lujo”, con
amplio jardines bien mantenidos a base de plantas y árboles ornamentales, dos a tres alturas y volumetrías más irregulares, en las
que se alternan espacios con una, dos ó tres alturas, e incluso pequeñas edificaciones auxiliares independientes. Estos núcleos se
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suelen disponer perpendiculares a la
costa,
siguiendo
las
vías
de
comunicación que descienden por las
alomadas a partir de la TF-42.
Exceptuando Playa de San Marcos, no se
han detectado espacios verdes, o libres,
destinados al ocio de la población en
gran número. La excepción la conforma
la población de Playa de San Marcos,
que destaca por sus tipologías y su
elevado grado de desarrollo urbano. Se
detectaron construcciones de hasta
nueve pisos de altura, con comercios en
los bajos (restauración, autoservicios,
comercios orientados a las actividades
acuáticas, establecimientos destinados
al
turismo,
etc.),
desarrolladas
aprovechando los desniveles presentes
en la desembocadura del barranco de
Caforiño. Junto a ellas se desarrollan
otras tipologías, más habituales en el
conjunto del municipio, con 2 ó 3
alturas, chalets adosados, etc.

Imagen 22. El casco urbano de Icod posee un importante valor histórico y artístico

Entre los usos primarios destacan, en
general, las pequeñas explotaciones, de
las que muchas tienen un carácter
familiar y de muy pequeña entidad
destinadas al autoconsumo. En ellas se
cultiva sobre todo hortalizas, papa y viña (emparradas en altura para permitir el aprovechamiento del suelo en dos niveles), en
muchas ocasiones asociados con frutales templados, cítricos (naranjos, limoneros) y tropicales (papaya, plátano, etc.).

3.8.2.

USOS DE LA ZONA DE MEDIANÍAS BAJAS DEL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS.
Se trata de la zona más densamente poblada y con mayor diversidad de usos, sin duda vinculados al mayor carácter urbano de la
misma dentro del conjunto del municipio. Esta zona se desarrolla como una franja longitudinal a lo largo de las Medianías bajas,
aproximadamente entre la TF-5 y la TF-362.
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Las características generales responden a un puzle de usos
muy complejo, en el que se entremezclan los usos
residenciales,
con
los
comerciales,
industriales,
educativos, etc. y, en general, todos los vinculados a los
servicios y dotaciones destinadas a la población. Destaca
en este sentido el casco urbano de Icod, que cuenta con un
sector comercial muy potente en cantidad y variedad:
textil, juguetes, decoración, muebles, restauración,
bazares, electrónica, y un largo etc. Cuenta además con un
amplio número de establecimientos de alimentación,
reparaciones y venta de automóviles, etc. Las alturas
varían, desde la casa terrera, o de una a o dos alturas
(espacios del casco más tradicionales y/o populares como
el casco histórico y los barrios en proximidad a las
principales vías hacia los núcleos de las Medianías altas –
Cueva del Viento o Santa Bárbara –). Cabe destacar la
importante presencia del Casco Histórico en el límite Oeste
del sector, con construcciones de importante valor
histórico y un conjunto edificado de notable armonía y
valor patrimonial. La presencia de espacios verdes, o
libres, está condicionada por la elevada densidad
edificatoria, y destaca la presencia del Parque del Drago (que alberga al emblema municipal, el Drago Milenario de Icod) y de la
Plaza de la Iglesia de San Marcos. Destaca en este sentido también, el establecimiento del mariposario, que si bien muestra unas
condiciones arquitectónicas peculiares, poco ajustadas al entorno en el que se encuentra, no es menos cierto que supone un cierto
atractivo para los visitantes junto al conocido Drago.

Imagen 23. A la izquierda, una vista de La Mancha y, a la derecha, el área industrial de Las Almenas

A medida que se produce un desplazamiento hacia el Este, por la TF-362 y sus inmediaciones, y antes de llegar a La Mancha, el
espacio urbano conforma un todo sin solución de continuidad, sólo interrumpido por la presencia de obstáculos topográficos como
barrancos. Es precisamente en estos espacios de borde donde se asientan los principales usos agrícolas de la zona, aprovechando
esos huecos, se localizan plantaciones de productos muy variados, principalmente viña (en espaldera y con sistemas tradicionales de
emparrado en altura o sobre amurados), con papa, hortalizas (col, lechuga, etc.) y frutales asociados (incluidas plataneras u otros
cultivos tropicales como aguacateros). El grado de esponjamiento en estos espacios urbanos con cultivos intercalados es muy alto, y
a las viviendas (edificadas en alomadas) suele estar asociada, colindante o no, una parcela o pequeña explotación para autoconsumo
con los citados productos. Este mosaico de usos cambia a medida que se aproxima el núcleo de La Mancha, donde las tipologías
urbanas vuelven a cobrar protagonismo y se densifica el espacio edificado, destacándose nuevamente por una notable variedad los
usos: comercial, residencial, industrial, primario disperso, etc. Esta pluralidad se plasma en la presencia, prácticamente en todas las
edificaciones, de locales comerciales en los bajos y en la existencia de varias áreas destinadas a naves o establecimientos que, por
su volumen, podrían enmarcarse dentro de tipologías industriales. Destaca en este sentido el Área Industrial de Las Almenas, que
funciona como espacio de transición con el área litoral, así como una suerte de pequeños espacios desarrollados a lo largo de toda la
TF-5 y vías paralelas (destacando sobremanera las instaladas en Buen Paso). Los establecimientos suelen estar vinculados al mundo
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del motor, el mueble o la ferretería / construcción (carpinterías, talleres y concesionarios, etc.), aunque también hay presencia de
servicios públicos (medio ambiente del Cabildo en Buen Paso, Servicios municipales en Las Almenas), restauración, ocio, comercio
minorista / mayorista especializado. Se debe mencionar que, a medida que nos alejamos de la carretera hacia cotas más altas, el
espacio urbano va esponjándose, aumentando la cantidad de espacios agrícolas (cultivados o no) y disminuyendo la densidad de
edificaciones. Los cultivos presentes se mantienen, en los que hay un peso importante de la viña asociada a otras producciones
(papas, hortalizas, frutales, etc.), sin embargo, el peso de los espacios abandonados es importante, si bien la cercanía a núcleos de
población y las estructuras de comercialización presentes en el municipio favorece que aún se mantengan en producción parte de las
explotaciones.
Imagen 24. Vista de Los Altos de Icod desde Santa Bárbara

3.8.3. USOS DE LA ZONA DE MEDIANÍAS
ALTAS DEL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS
VINOS.
Los espacios situados aproximadamente hacia el Sur del Casco
Urbano de Icod y La Mancha, entre los 350 y los 650 m.s.n.m.,
conforman una tercera zona en cuanto a características de usos
del suelo. Se trata principalmente de espacios de marcado
carácter agrícola, con núcleos de población muy vinculados
(morfológica, paisajística y culturalmente) a las actividades de
este sector de actividad. Por las características topográficas se
pueden diferenciar dos sub-áreas que, no obstante, mantienen
un grado importante de homogeneidad en cuanto a usos del
suelo: la zona alta de los escarpes de La Culata, por un lado, y
los altos del fondo de Valle de Icod por otro.

En el primer caso, los núcleos de La Vega, Fuente de la Vega,
Las Canales, Las Abiertas, etc., mantienen una importante
componente paisajística y funcional vinculada al mundo rural,
con la presencia de importantes áreas cultivadas entorno a sus
cascos y barrios. A medida que se asciende hacia esta zona
desde el Casco de Icod, abundan cultivos como morales,
higueras, alguna platanera, papayeros, viñas, coles, papas,
hortalizas, nispereros, etc. De esta amplia variedad de cultivos
se puede intuir la riqueza de los sistemas de cultivo, que
conforman un puzle muy variado en el que se intercalan los
cultivos con zonas abandonadas, y en las que la viña aparece
como protagonista indiscutible de una amplia gama de
asociaciones de cultivos que se ubican en este sector del
municipio. La viña, en múltiples variedades (en una decisión casi personal de cada pequeño viticultor) puede aparecer en
emparrados en altura, o apoyada sobre amurados y en terrenos pedregosos, liberando espacios para el cultivo de otros productos.
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Entre ellos, destacan sobre todo las papas y las hortalizas tradicionales (coles, lechugas, batatas, calabazas, etc., incluso ñames en
las áreas más húmedas como Las Canales). Reservándose para los frutales los bordes de parcela o espacios en el centro de las
mismas rodeados de cultivos herbáceos. Ascendiendo hacia La Vega, las tuneras muestran cierto peso, destacando también los
frutales templados y fríos (nispereros, almendreros, higueras,...) frente a los tropicales (plataneras y papayeros sólo aparecen muy
puntualmente). La agricultura, en general, carece de capitalización más allá de algunas infraestructuras de riego, constatándose una
orientación eminentemente familiar, donde parte de la producción es destinada al mercado mediante alguno de los canales de
distribución locales (cooperativa Vistas de Icod, empresas distribuidoras y empaquetadoras como las localizadas en Santa Bárbara,
donde está el grueso de la producción y manipulado de hortalizas municipal, ventas a minoristas, etc.). Resulta curioso que, ante la
ausencia de espacios adecuados (para fórmulas de modernización y de mecanización), parte de los productores de hortalizas que
desarrollaban su labor en este sector, hayan trasladado parte de su producción a las zonas bajas (donde tras la crisis del plátano de
los años noventa se abandonaron parcelas en zonas de Riquel / Cueva del Rey), donde la mayor extensión de las fincas facilita y
optimiza los resultados del proceso de mecanización y de modernización. La distribución y comercialización están muy
desarrolladas, como se ha mencionado, y, en general, la mayor parte de la producción se destina a cadenas de supermercados
insulares u hoteles, derivándose hacia ellos la mercancía preparada y envasada. Al hilo de esta cuestión, resulta interesante valorar
la cualificación de la oferta con la implementación de sistemas de trazabilidad (exigidos por los compradores), presentaciones (hasta
660 bandejas de “potaje” –verduras limpias y envasadas para la preparación de este plato tradicional de la cocina insular– se
producen en Santa Bárbara) y el alto grado de control y de racionalidad que se ha ido imponiendo en la aplicación de productos
fitosanitarios gracias a la actividad de técnicos públicos y de las propias entidades agrarias.
En general, en toda esta zona predominan las viviendas de una a dos alturas, mayoritariamente unifamiliares y, por lo normal,
asociadas a una parcela que suele ser pequeña, y en la que se cultivan productos de huerta (calabaza, col, batata, etc.), viña, papa,
etc. para autoabastecimiento. En el entorno de La Madelfa destaca la presencia de tunerales, aunque predominan los frutales
templados (nispereros, higueras, almendreros, etc.) en sustitución de los subtropicales de cotas inferiores. Como en muchos núcleos
rurales, las calles suelen presentar secciones irregulares, en muchos casos estrechas para vehículos semipesados e incluso turismos,
trazados irregulares, etc.
A medida que se asciende en cota, hacia las zonas más altas como Fuente de La Vega, Las Abiertas, etc., las viviendas se van
dispersando, si bien se mantiene la tipología unifamiliar con salón en planta baja, dos alturas y morfologías cúbicas y utilitaristas
(muy extendidas). De forma aislada, caso de Cueva del Viento, se localizan promociones de varias viviendas (dos plantas con garaje
en sótano) en formato adosado, aunque son excepciones en la tónica mencionada ut supra.
Los servicios en estas áreas no están presentes en la misma medida que en zonas a menor cota, centrándose la mayor parte de ellos
en Santa Bárbara, donde se localizan oficinas municipales, bibliotecas, etc. Asimismo, este activo núcleo tiene además un área
pequeña industrial / comercial (que acoge establecimientos de productos fitosanitarios, fruterías, relacionados con el mueble, etc.).
El comercio en todo el resto de las Medianías altas se reduce a la presencia de tiendas de alimentación y de pequeños autoservicios
que, en muchas ocasiones, funcionan como ventas de ultramarinos, y los establecimientos hosteleros.
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3.8.4.

USOS DE LA ZONA DE CUMBRES Y ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS.
Si hubiera que describir esta zona en unas pocas palabras, debería acudirse al concepto de naturalidad. En efecto, el tipo de usos
dominantes son los relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales. En general, toda el área está caracterizada por la
presencia del pinar y, a mayores cotas, por matorrales de cumbre en sus diversas variantes ecológicas. La diversidad introducida por
el hombre es escasa, dado que se trata de una zona poco habitada, donde destacan tan sólo los pequeños núcleos poblacionales de
Casa Blanca y Redondo, con tipologías mixtas de viviendas tradicionales, (rehabilitadas en buena medida), intercaladas con
viviendas de formas más cúbicas y materiales constructivos modernos (con acabados de calidad dispar).
Fuera de los usos habituales en este tipo de núcleos, como los pequeños espacios agrícolas con productos adaptados a las
condiciones de humedad y temperaturas más bajas, habituales a estas altitudes, (lo que por otra parte excluye a los productos
subtropicales), papa, hortalizas, cítricos, frutales templados (almendreros, castañeros, higueras, etc.). También, los dispersos
restaurantes y bares que suelen darse en cada núcleo, destacando la presencia del área recreativa de Las Hayas, así como de pistas
forestales y senderos donde se practican actividades vinculadas al ocio en la naturaleza: circulación con vehículos tipo quad,
conducción off-road en vehículos 4x4, senderismo, bicicleta de montaña, etc. Dentro del abanico de actividades, las más
tradicionales detectadas en esta zona, se deben nombrar los aprovechamientos montanos (materiales forestales para agricultura o
para el uso doméstico, pinocha y rama para cama de animales o forraje, etc.), así como los trabajos relacionados con las galerías de
agua.

3.9.

IMPACTOS AMBIENTALES PREEXISTENTES.
En general la plasmación gráfica de los impactos detectados en el municipio de Icod de Los Vinos es compleja, a causa del carácter
difuso de gran parte de ellos y a su vinculación a determinados usos del territorio. Por ello, se ha estructurado este apartado de
forma que sea posible, por un lado, describir los principales impactos detectados y, por otro, organizarlos en grandes grupo según su
tipología (GÓMEZ OREA, 2001), describiendo posteriormente su componente espacial. Los impactos se representan gráficamente,
junto con el mapa de usos, toda vez que por lo general muestran un alto grado de vinculación (impacto / uso), aunque aquellos
susceptibles de poder ser representados de forma gráfica se han incorporado de forma independiente. Se hace referencia a
desmontes y terraplenes.

3.9.1.

TIPOLOGÍA DE IMPACTOS.
Los impactos ambientales en general pueden derivarse de varios tipos de causas en función de la forma de intervención / no
intervención del hombre en el entorno (GÓMEZ OREA, 2001). En el primer caso entrarían los impactos por sobreexplotación del
medio, ocupación / transformación y emisión de efluentes, mientras que en el segundo entrarían los relacionados con la subexplotación / abandono del medio.
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Sobreexplotación del medio
En un primer nivel tenemos los problemas de impactos derivados de la sobreexplotación del medio, éstos son aquellos que consumen
o emplean los recursos de forma que éstos no tienen tiempo de autoregenerarse, lo que provoca un deterioro cualitativo y
cuantitativo en los mismos, pudiendo en muchos casos llegarse al extremo de su deterioro definitivo y/o su desaparición-extinción
como recurso.
Entre ellos, los más significativos en el municipio de Icod de Los Vinos, son: Los derivados de las extracciones intensivas y
actividades mineras (canteras, galerías, pozos, etc.). Dentro de esta categoría de impactos, en Icod de Los Vinos se presentan,
asimismo, los derivados de la agricultura intensiva que, de forma general, tiende a la implantación de infraestructuras que precisan
de sorribas, desmontes y terraplenes para obtener superficies de cultivo más rentables. Estos son muy abundantes en el municipio,
para esta u otras finalidades (redes de riego, empaquetadores o instalaciones para preparar el producto, etc.); Además, con este
tipo de agricultura se tiende a aumentar los efluentes sobre el medio natural, en forma de pesticidas, abonos químicos, nitratos,
sulfatos, etc. que pueden llegar deteriorar el suelo, a lo que se añade el peligro de su infiltración y percolación en el subsuelo; Por
su parte, la práctica de una pesca excesiva, o sin control, puede acabar por agotar las especies económicas, afectando al
funcionamiento de los ecosistemas marinos.
Ocupación / transformación del medio
Otro gran tipo de impactos son los relacionados con la ocupación / transformación de suelos, que tiene importantes implicaciones en
cuestiones agrícolas y, sobre todo, de urbanización, que, por su carácter irreversible en la práctica, suponen uno de los elementos a
considerar con mayor detenimiento en los procesos de planificación. Suele definirse como ocupación a los usos vinculados con los
procesos de urbanización: residencias, infraestructuras, usos industriales y comerciales, tendido de redes de abastecimiento, etc.;
mientras que a los usos agrícolas se les suele calificar como transformación. En el primer caso, acudiendo a la eliminación de los
ecosistemas, y, en el segundo, al empobrecimiento de los mismos, de forma que no desaparecen pero, en cambio, pierden
diversidad de forma muy notable, apareciendo agrosistemas en los que se reemplazan especies locales por otras de crecimiento
rápido mucho más productivas que, además, suelen precisar de insumos y trabajos para su desarrollo comercial.
Las áreas ocupadas más importantes del municipio de Icod de Los Vinos son, evidentemente, las urbanas, especialmente los espacios
costeros y los de Medianías más tradicionales, donde la intensidad de los usos “finalistas” del territorio es alta, en especial en el
entorno de: la capital municipal, la Carretera General y las vías transversales de Medianías. Al igual que la agricultura intensiva de
las Medianías bajas, la generación espontánea de desmontes, acúmulos de escombros o vertederos de residuos sólidos asociados, es
un importante impacto que es consecuencia directa de esta forma de ocupación del territorio. La agricultura con mayor intensidad
de transformación territorial se sitúa en las Medianías bajas, donde la presencia de grandes extensiones destinadas al cultivo de la
platanera supone un impacto, mucho mayor que los tradicionales sistemas de cultivos abancalados de las Medianías altas, mucho
más integrados ecológica y paisajísticamente en el medio en el que se desarrollan, (esta integración es fruto de una co-evolución
secular de los espacios y sistemas agrícolas, por un lado, y del entorno natural en el que se implantan por otro). Integrada en este
tipo de impacto se sitúa la escasa ganadería, que si se desarrolla bajo parámetros poco respetuosos con el entorno, puede generar
impactos, sobre todo en la generación de residuos y restos orgánicos de difícil tratamiento (purines y estiércol).
Emisión de efluentes
Un tercer grupo de impactos, son los relacionados con la liberación de sustancias o perturbaciones en el medio (gases, desechos
sólidos, líquidos, ruidos, etc., genéricamente denominadas efluentes). Se trata de inmisiones propias del desarrollo de las
actividades del hombre, que tienden a liberar energía y materias en el medio. Estas inmisiones, en función de la capacidad de
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absorción / asimilación del entorno, pueden llegar a convertirse en manifestaciones impactantes para el medioambiente y un riesgo
para la población humana (recogido en numerosas normativas sectoriales sobre parámetros de protección del aire, calidad de las
aguas, vertidos de productos fitosanitarios, etc.). Las vías de comunicación, por su carácter concentrador de los flujos de algunas de
las fuentes más significativas de este tipo de impactos, se destacan como uno de los elementos más significativos en este aspecto.
En este sentido, los principales tipos de impactos presentes se relación con los espacios urbanos, donde la presencia de tráfico,
viviendas, espacios desnaturalizados, etc. genera que se liberen numerosos elementos extraños al medio, como flora y fauna
exótica, ocupación visual del territorio, presencia de gases, de ruidos, etc.
Las áreas agrícolas, especialmente las más capitalizadas, generan también gran cantidad de efluentes, vinculados al uso de
productos fitosanitarios, a la generalización del riego, o productos orgánicos desechados. De la misma forma que las edificaciones de
las zonas urbanas, las infraestructuras agrícolas pueden llegar a generar impactos notables por la presencia de invernaderos, (y no
solamente impactos visuales), o la proliferación de infraestructuras de riego o de comercialización.
Sub-explotación y / o abandono del medio
Un cuarto grupo de causas generadoras de impactos, se relacionan con el abandono de ciertas actividades generadas por la sociedad
humana, especialmente allí donde la presencia antrópica ha ido modelando unos sistemas de intervención especialmente adaptados
al medio en el que se desarrollaban, como los espacios agrícolas tradicionales. En muchos de estos casos, el cese de la actividad por
parte de la sociedad humana (cambios en el modelo económico, procesos demográficos, etc.) provoca impactos en el medio como
sustituir las actividades más tradicionales por otras actividades menos integradas ambientalmente (uso de huertas como solares, uso
de huertas como vertederos, etc.), deterioro del sistema de bancales, pérdida de suelos agrícolas por erosión, aumento de
materiales de acarreo los cauces de escorrentía, modificaciones paisajísticas, etc. Si bien, en algunas zonas como en las Medianías
altas, la vegetación ha ocupado prácticamente los antiguos terrenos de cultivo, reincorporándolos en buena medida al ciclo natural,
no es menos cierto que en otras partes del municipio, las fuertes pendientes favorecen el deterioro del sistema de bancales con las
potenciales consecuencias antes enunciadas.
En este mismo grupo de impactos cabría mencionar la eventual ausencia de trabajos de conservación forestal que se desarrollaba
con la cultura tradicional. Por tanto, sin la adecuada gestión de estos espacios forestales puede suponer la acumulación de
materiales inflamables en las áreas boscosas, con el consiguiente riesgo de incendio. También el trazado indiscriminado de vías en
áreas rurales, los vertederos incontrolados, etc. pueden incluirse en esta categoría.

3.9.2.

IMPACTOS EN EL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS.
Los impactos ambientales más destacados del municipio de Icod Los Vinos se centran en la sobre explotación del medio, así como en
la transformación y la ocupación del mismo, aunque en las áreas de Medianías se detectan importantes procesos de abandono / subexplotación. La expresión cartográfica de la naturaleza de los impactos detectados, debe entenderse como plasmada en el mapa de
usos. Resulta destacable que a cada uso corresponde, según el análisis realizado en este apartado, una tipología de impactos más
comunes. En general, se trata de impactos genéricos de muy poca intensidad, que se encuentran dispersos por el territorio,
vinculados a los usos que los generan.
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Imagen 25. Los acabados, o su ausencia, de las viviendas y edificaciones generan impactos visuales
importantes en las áreas urbanas

Cabe reseñar que gran parte de los impactos del municipio se
han producido en épocas recientes cuando las intensas
transformaciones del territorio para la obtención de espacios
de cultivo (sorribas, abancalamientos, etc.) configuraron un
paisaje antrópico en sustitución de las áreas de laurisilva,
monteverde, formaciones de transición y/o matorrales, que
ocupaban las fértiles laderas del Valle de Icod. A partir de ese
momento, que ha configurado, por otra parte, un paisaje
cultural extraordinariamente rico y armónico Los principales
impactos detectados se han centrado en la ampliación de las
áreas urbanas, fundamentalmente centradas en puntos de
Medianías más bajas, en la franja que delimita
aproximadamente el núcleo de Icod de Los Vinos.
Paralelamente a este crecimiento urbano y demográficos, han
ido aumentando, lógicamente, los impactos vinculados a ellos,
es decir, la emisión de efluentes (relacionados con la
agricultura extensiva que se desarrolla en las áreas costeras,
así como con los productos liberados al medio por las áreas
urbanas: aguas residuales y fecales, gases, residuos sólidos,
etc.), así como un progresivo abandono de las áreas agrícolas,
(la mencionada sub-explotación), en beneficio de otros
sectores económicos más pujantes aparecidos con los cambios
de modelo socioeconómico, lo que han sido común en los
municipios canarios durante las últimas décadas.

Por áreas, se puede indicar que, en las zonas costeras, los
principales impactos detectados están relacionados, al igual
que en el resto del municipio, con la presencia de áreas
pobladas, de infraestructuras y de zonas agrícolas, con
modelos edificatorios poco integrados en el entorno, con
carreteras (como la TF-42 o la carretera a Playa de San
Marcos) y pistas agrícolas, con desmontes y acúmulos de escombros (principalmente en los entornos de las áreas agrícolas y urbanas
etc.). Aunque estos impactos tienden a concentrarse entorno a los núcleos de población, de forma más o menos dispersa, se pueden
encontrar repartidos por todo el territorio municipal. Siguiendo el esquema planteado, se trata fundamentalmente de impactos por
intervención antrópica, aunque también hay impactos por sub-explotación y, sobre todo, por abandono de antiguos espacios
agrícolas en los entornos de Cueva del Rey, Buen Paso, etc. Resulta destacable que algunos de esos espacios abandonados, están
siendo recuperados para el uso agrícola con cultivos como el plátano, las hortalizas o las flores y plantas ornamentales. En estas
zonas descritas destacan los impactos vinculados a las características urbanas y edificatorias de las zonas pobladas (y, en ocasiones,
a su notable dispersión): alienaciones, disparidad de alturas y tipologías, acabados (o su ausencia: medianeras, muros, fachadas,
etc.), taludes y desmontes para instalación de infraestructuras o viviendas, etc.
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Imagen 27. El impacto ambiental más potente registrado en Icod de Los Vinos es el área de Riquel

Dentro de los impactos por abandono, resultan igualmente
destacables los relacionados con el patrimonio histórico,
cultural y etnográfico, especialmente de viviendas y otras
edificaciones de tipo tradicional (lagares, bodegas, etc.). Este
tipo de abandono va de la mano, muchas veces, del abandono
de las fincas-explotaciones agrícolas, que fueron atendidas a
partir del momento en que fueron implementadas.
En las áreas de Medianías bajas, los principales impactos
ambientales registrados, están vinculados con el desarrollo de
acciones antrópicas poco integradas (desde un punto de vista
medioambiental), especialmente relacionadas con alteraciones
topográficas (desmontes, escombreras, áreas urbanas,
implantación de viarios, etc.), en muchas ocasiones, como paso
previo para la adecuación del terreno para el posterior
establecimiento de otros usos (agrícolas, almacenaje,
residencial etc.). De esta tipología se ha detectado varias
actuaciones que suponen un fuerte impacto, por la magnitud de
las mismas, especialmente en el centro de esta área en la zona

Imagen 26. El abandono del patrimonio histórico-etnográfico (imagen izquierda) produce un impacto en el
valor paisajístico y patrimonial local. Normalmente va asociado al abandono de explotaciones agrícolas
(imagen derecha)
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de Medianías bajas con la presencia del área de Riquel,
substancialmente significativa de cara a caracterizar
los impactos preexistentes en el municipio.
En esta zona concreta, se han localizado importantes
operaciones de movimiento de tierras y acúmulo de
residuos, de gran impacto visual, que afectan a
numerosas variables ambientales, tanto geológicas topográficas (taludes en borde de barrancos,
modificación de pendientes, etc.), como bióticas
(fauna y flora), arqueológicas (aunque no se conocen
yacimientos concretos, esta zona es potencialmente
interesante desde esta óptica), como evidentemente a
las variables paisajísticas (alteración de la componente
visual en relación con el entorno no intervenido). La
intensidad de la transformación es muy alta, y
convierte a estos espacios en lugares con una muy
difícil o nula potencialidad de recuperación.
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Imagen 28. Aparte del impacto paisajístico y visual, las áreas industriales generan otro tipo de impactos
sobre el entorno. Nótese el fuego: emisión de gases, partículas y sustancias tóxicas (quema de plásticos
y maderas tratadas), los vehículos pesados, los depósitos de escombros y residuos, etc. Una vista de
Buen Paso

Resultan igualmente destacables los impactos asociados a
las áreas industriales localizadas en este sector, que van
desde los depósitos de basuras y restos de producciones
(palets, neumáticos, maderas, escombros, etc.), a las
tipologías edificatorias o la liberación de gases (tóxicos,
contaminantes), partículas sólidas y generación de ruidos
en el ambiente (efluentes). Este fenómeno resulta
particularmente significativo en el entorno de la TF-5/TF42, comunes con las zonas costeras con las que actúa
como límite, por el número, por la importancia y por la
tipología de las áreas y zonas industriales localizadas en
sus márgenes.

En este sentido el Polígono de Las Almenas, por su
extensión, y las zonas de Buen Paso (área industrial
homónima y otras cercanas) son especialmente
significativos. A esto se suma la intensidad del tráfico
hacia o desde el Valle de La Orotava, que agrava estos
problemas. No obstante, cabe matizar la intensidad real
de estos impactos pues, si bien es verdad que a escala
local son más intensos que en otras zonas, si los mismos
se consideran en términos absolutos, su magnitud es
relativamente baja y en ningún caso especialmente grave
(a escala global, también incide en variables que afectan
al Cambio Climático, con emisiones de diferentes gases
de forma no controlada). Como en el conjunto del
municipio las tipologías, las calidades y los acabados de
las edificaciones y actuaciones antrópicas, en general, constituyen otra fuente importante de impactos, siempre tomado como
referencia tan solo la escala local. Los muros sin enfoscar, la volumetría de las viviendas y su heterogeneidad tipológica y urbanística
(alturas, alineaciones, etc.), etc. constituyen en esta zona otra fuente de impactos significativa.
Por su parte en las zonas de medianías altas, la actividad agraria, en general, es percibida como un uso de valor positivo, y aunque
supone una alteración topográfica, biótica, etc., su establecimiento tradicional y su valor paisajístico deben considerarse a la hora
de ponderar su impacto sobre el territorio. Este impacto en general cabe destacarse como positivo al generar paisaje, conservar los
suelos, contribuir a la economía local, etc. Otros usos primarios, como el marginal ganadero, muestran una afección mucho menor
por la presencia de instalaciones de estabulación. En cualquier caso el abandono / retroceso de las actividades primarias supone el
principal impacto negativo de este entorno, especialmente en el caso de la agricultura. También las áreas urbanas suponen un
impacto en estas zonas, aunque, en general, la afección de los núcleos y asentamientos rurales, en términos ambientales, es baja
por tratarse de núcleos tradicionales que no han registrado crecimientos muy altos y que se desarrollan sobre zonas muy
transformadas por el establecimiento centenario de áreas de cultivo (con las que, por otra parte, se integran armónicamente). No
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Imagen 29. Los escombros y las basuras se acumulan alrededor de las zonas edificadas
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obstante, se repiten los impactos asociados a las áreas pobladas ya
mencionados, aunque de forma mucho menos intensa por las
tipologías más tradicionales, las volumetrías más ajustadas, y en
general, el mejor acabado, integración con el entorno e imagen
global de estos núcleos y sus edificaciones.
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b) ANALISIS TERRITORIAL.
1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL EXISTENTE.
El municipio de Icod, con un total de 95,91 km2 se sitúa entre los municipios medios más grandes de la isla de Tenerife, siendo sólo
superado por los extensos municipios del área Metropolitana (Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y los grandes municipios
del Sur de la Isla (Güímar, Arico, Granadilla de Abona, Adeje), así como, evidentemente por La Orotava el mayor municipio de la Isla.
Desde el punto de vista de su estructura territorial, el municipio de Icod de los Vinos muestra, dentro de esta diversidad tipológica y
espacial, una serie de elementos comunes en diferentes zonas que pueden permiten la definición de áreas más o menos homogéneas en
función de los usos que ellas se desarrollan. En términos generales estas zonas se disponen de forma paralela a la costa, conformado la
clásica estructura de franjas altitudinales que han caracterizado a los municipios canarios históricamente.
De forma global se pude considerar que estas áreas vienen definidas en parte por las grandes vías transversales de comunicación
municipal, la TF-82 (Carretera General del Norte), y las TF-342, TF-362 y TF-366, que en conjunto conforman un eje transversal en las
medianías altas del municipio. Complementariamente una serie de vías menores de disposición costa-cumbre, siguiendo el esquema
tradicional que unía las áreas productoras de medianías y forestales con las costas por donde se concentraba al grueso de las actividades
de importación-exportación, acaban de condicionar la presencia de estas áreas de uso homogéneas.
En conjunto se pueden diferenciar 4 zonas. La primera estaría dispuesta entre la TF-82 y la costa del municipio, estando dominada por la
presencia de espacios agrícolas vinculados al sector platanero (La Coronela, Playa San Marcos, Las Gaviotas, etc.). Dentro de estas zonas
no se encuentran grandes núcleos de población, destacando en este sentido Playa de San Marcos y los barrios y pequeñas agrupaciones
que, siguiendo el trazado de las vías de comunicación perpendiculares a la costa que discurren por alomadas y valles, se asientan en el
área.
La segunda zona que se puede individualizar sería la que se establece en torno a la TF-82 y la TF-362. Destaca en esta zona la importante
presencia de núcleos urbanos y de una intensa actividad vinculada al comercio, la industria, etc. Estos núcleos aparecen mayoritariamente
entorno a la TF-362, actuando al TF-82 casi como límite norte. Igualmente entre los usos más destacados de esta zona se encuentran los
usos industriales y comerciales. Los primeros están centrados en la presencia de varias áreas industriales como el Polígono de Las Almena
en La Mancha-El Empalme y en varias pequeñas zonas a lo largo de la TF-82 (El Cardonal, Lomo de los Giles, La Mancha, etc.); mientras
que los segundos se sitúan repartidos principalmente por los cascos urbanos, especialmente en los bordes de las vías más importantes y
centros urbanos. Dentro de esta área destaca por su magnitud y significación territorial la presencia del casco urbano de Icod de Los Vinos,
que cierra el área hacia el este con una gran concentración urbana, gran polo económico y territorial del municipio.
La tercera zona estaría vinculada a la presencia en las medianías altas de una serie de núcleo poblacionales polifuncionales, pero
eminentemente residenciales con cierto carácter agrario, y numerosas áreas agrícolas asociadas. Nuevamente el mosaico que se perfila es
muy complejo, con mezcolanza de áreas agrícolas en producción con cierto grado de tecnificación/capitalización; otras sin apenas
inversión destinadas a autoconsumo; zonas agrícolas abandonas, zonas forestales, residenciales, industriales, comerciales, etc. Esta zona
funciona como transición menos densa en cuanto a intensidad de uso hacia las áreas forestales y naturales del sur del municipio, ya que, a
medida que se desplaza hacia el sur y se aleja de las principales vías de comunicación de las medianías bajas y medias van difuminándose
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los usos antrópicos en beneficio de los naturales. Los núcleos (El Amparo, Las Lajas, Cueva del Viento, Santa Bárbara, etc.) presentan una
menor diversidad de usos, aunque destacan zonas con importante presencia comercial e incluso pequeñas áreas de tipo industrial
(vinculadas al mueble, y al almacenaje y distribución, en muchos casos de productos para el mundo agrario). Una pequeña sub-zona dentro
de ésta sería la situada en las medianías altas delimitadas por los escarpes de La Culata como La Vega, Las Canales y las numerosas
pequeñas entidades que se distribuyen por ese sector. La diferenciación se establece en base a las características topográficas, ya que
funcional y territorialmente se mantiene en las mismas circunstancias que le resto de núcleos de medianías altas del municipio.
Finalmente se encuentra una cuarta zona, que viene a corresponderse con el área forestal del municipio, que se extiende desde
aproximadamente los 800/900 metros. La zona forestal, aproximadamente correspondiente a los límites del Parque Natural de la Corona
Forestal, muestra usos muy dispersos y que someten el territorio a poca presión: ocio en la naturaleza (Las Hayas), deportivos (senderismo,
pistas forestales, etc.), primarios dispersos (como el área de Redondo), etc. En la parte más alta de esta área está ocupada por un
matorral de cumbre dominado por retamares, propios de los ambientes de alta montaña del entorno de las Cañadas del Teide, destacando
además las laderas del propio Teide como hábitat y zona de usos muy singular, estando prácticamente intacta.

2.

ANALISIS DEL SISTEMA URBANO.
El sistema urbano del municipio de Icod de los Vinos está formado por un gran núcleo central, el casco de Icod, donde se concentra la mayor
parte de la población del municipio y las principales actividades económicas y representativas.
Cada uno de los citados núcleos es analizado de manera detallada en cuanto a población y aspectos socioeconómicos en el apartado
correspondiente de esta memoria y que no se repite ahora para no ser reiterativos. También, para cada uno de estos núcleos en el apartado
de esta memoria referido al planeamiento vigente, se desglosa la clasificación de suelo urbano y urbanizable para los distintos usos
propuestos.
Dada la dispersión de los diferentes núcleos que conforman el municipio de Icod de los Vinos se ha optado por analizarlos de acuerdo a las
entidades de población establecidas por el INE y dentro de cada una de ellas se identifican otros núcleos de menor tamaño per claramente
reconocibles en el territorio. Se han identificado los siguientes ámbitos:
BUEN PASO:
LA FLORIDA:
LA MANCHA:
SANTA BÁRBARA:
CUEVA DEL VIENTO:
ICOD DE LOS VINOS:
SAN FELIPE:
SAN MARCOS:
LAS CAÑAS:
LA VEGA:

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Tasana, Buen Paso 1 a 5, La Almenas, El Cardonal 1 a 4.
Belmonte, Hoya Nadia, Cruz del Tronco.
La Mancha 1 y 2 y los Giles.
Santa Bárbara 1 y 2, Peniche y Llanito Perera 2.
Llanito Perera 1, Las Lajas, Redondo, Los Piquetes, La Patita y El Lomo.
Casco y Casco 1.
La Dulaga, Cueva del Rey, La Centinela.
Las Charnecas 1 y 2, San Marcos y Las Granaderas.
No se identifican.
La Vega, Las Canales 1 a 3.
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FUENTE DE LA VEGA:
EL AMPARO:
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Cruz del Camino, Fuente de la Vega y Lomo de la Cruz
El Amparo 1 a 4.
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2.1.

ESTUDIO DE SUPERFICIES Y DENSIDADES DE LOS NÚCLEOS.
Como resumen del estudio detallado de cada uno de los núcleos analizados se adjunta un cuadro con las superficies totales de cada uno y
que se desglosa por manzanas, distinguiendo la superficie ocupada por la edificación de la vacante, los espacios libres, las dotaciones y
equipamientos y el sistema viario existente. Con todos estos datos se obtiene además la densidad real de cada núcleo por comparación
entre la superficie ocupada real y la del total del ámbito.
Se pueden extraer las siguientes conclusiones del cuadro anexo. Con la delimitación de núcleos realizados en este documento, y que no
necesariamente coincide con la establecida por el Plan General vigente, existe una ocupación media en los núcleos urbanos entorno al 70%
y en los núcleos rurales sobre el 50%. La ocupación real de las distintas piezas delimitadas (concepto de % de ocupación sobre manzana)
está por encima del 90% lo que representa que solo queda vacante un 10 % de media para nuevas edificaciones. En los núcleos rurales la
ocupación es menor llegando al 60% de media y en algún caso al 80%. En cuanto a las dotaciones y espacios libres en el urbano hay
claramente dos tendencias, una con mayor dotación como es el caso del casco de Icod, San Marcos y Buen Paso y una segunda con menor
novel de dotaciones en el resto de los núcleos. En los núcleos rurales las dotaciones y espacios libres son inferiores con un menor nivel de
dotaciones y espacios libres.
Se adjuntan planos con la descripción concreta de cada uno de los núcleos, tanto en cuanto a consolidación como a dotaciones,
equipamientos y espacios libres.

ICOD DE LOS VINOS
NUCLEO
SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
CASCO( SAN
ANTONIO, EL
CALVARIO Y LAS
411.215
133.765
13.871
51.725
188.846
GRANADERAS)
1.294.129
LA CANDELARIA (EL
77.276
30.951
38.981
32.961
PAREDÓN)
280.490
TOTAL

1.294.129

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

411.215

133.765

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

13.871

51.725

188.846

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
144

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

BUEN PASO
NUCLEO
TASANA
BUEN PASO 1
BUEN PASO 2
BUEN PASO 3
BUEN PASO 4
BUEN PASO 5
BUEN PASO 6
LAS ALMENAS
EL CARDONAL 1
EL CARDONAL 2
EL CARDONAL 3
EL CARDONAL 4

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
11.546
7.983
832
2.026
7.165
5.690
1.475
3.954
2.869
308
776
172.779
60.715
11.041
53.941
11.620
14.599
7.300
1.802
2.308
105.225
55.293
13.923
1.166
1.685
20.561
29.760
10.020
11.185
6.680
109.251
30.005
1.923
77.323
3.473
2.656
224
593
7.533
5.480
884
1.168
5.529
3.822
434
1.092
7.475
4.376
443
1.606

TOTAL

478.288

LA FLORIDA
NUCLEO
HOYA ANA DIAZ
CRUZ DEL TRONCO
LA FLORIDA 1
LA FLORIDA 2

43.000

1.166

55.626

127.228

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
38.803
17.192
6.360
503
142
31.367
14.595
7.611
684
168
66.485
18.585
20.905
32.187
12.607
7.084
TOTAL

LA MANCHA
NUCLEO
LA MANCHA
LOS GILES

196.210

168.843

62.979

41.960

1.187

310

6.475
6.719
8.129
5.075
26.398

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
174.925
66.411
23.520
1.676
5.640
50.871
82.617
35.472
2.665
11.165

TOTAL
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SANTA BARBARA
NUCLEO
SANTA BARBARA 1
SANTA BARBARA 2
SANTA BARBARA 3
PENICHET 1
PENICHET 2
LLANITO PERERA
TOTAL
CUEVA DEL VIENTO
NUCLEO
LAS LAJAS 1
LAS LAJAS 2
REDONDO
CUEVA DEL VIENTO 1
CUEVA DEL VIENTO 2
EL LOMO
TOTAL
SAN MARCOS
NUCLEO
LAS CHARNECAS 1
SAN MARCOS
LAS CAÑAS(LA Hurona)
TOTAL
LA VEGA
NUCLEO
LA VEGA
TOTAL
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
11.899
6.502
2.683
172.419
83.914
13.278
2.573
7.915
65.548
31.714
14.868
71.696
32.883
9.545
10.025
5.311
2.547
164.333
58.892
41.797
930
2.335
495.920

219.216

84.718

3.503

10.250

2.714
25.874
13.947
10.997
2.167
27.009
82.707

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
45.288
20.187
9.539
8.350
54.371
26.843
3.642
833
1.164
10.470
37.624
23.987
5.595
1.012
46
1.373
25.278
10.139
3.101
6.091
118.454
56.152
25.636
505
2.031
19.254
132.243
65.423
12.081
3.266
22.505
413.257

202.731

59.594

2.350

6.507

68.043

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
34.247
16.217
4.832
7.128
104.305
34.096
4.726
11.206
15.735
29.424
26.577
13.812
1.821
448
5.829
165.128

64.125

11.378

11.206

16.182

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
316.155
169.156
83.475
762
6.221
316.155

169.156

83.475
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SAN FELIPE
NUCLEO
LA AULAGA 1
LA AULAGA 2
CUEVA DEL REY(CALLEJÓN
DEL BURRO)
SAN FELIPE
LA CENTINELA
TOTAL

LAS ABIERTAS
NUCLEO
CRUZ DEL CAMINO
LAS ABIERTAS 1
LAS ABIERTAS 2
TOTAL

EL AMPARO
NUCLEO
EL AMPARO 1( EL LANCE)
EL AMPARO 2
TOTAL

SUP TOTAL SUP OCUPADO
SUP VACANTE ESPACIOS LIBRES
18.649
13.261
186
2.525
1.223
771

DOTACIONALES

VIARIOS
2.687
531

101.479
50.833
309.195

40.452
22.416
110.121

4.498
3.977
24.963

633
1.669

340
34.665

19.717
9.319
58.309

482.680

187.473

34.395

2.303

35.006

90.563

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
95.497
38.025
17.200
322
1.431
22.982
20.802
11.885
3.788
4.017
28.025
9.025
6.233
849
1.674
5.501
144.324

58.935

27.221

1.171

3.105

32.500

SUP TOTAL
SUP OCUPADO
SUP VACANTE
ESPACIOS LIBRES
DOTACIONALES
VIARIOS
35.310
15.527
8.903
7.798
180.952
80.605
38.413
1.779
4.016
37.923
216.262

96.132

47.316

1.779

4.016

45.722

No se ha podido analizar la estructura del parque de viviendas existentes, tanto libres como privadas ya que aunque se ha solicitado al
Ayuntamiento esta información de manera reiterada no nos ha sido entregada. A continuación se desglosa la información obtenida del Plan
de Vivienda de Canarias 2005-2008. En dicho plan se concluye con la declaración al municipio de Icod de los Vinos como de preferente
localización de viviendas protegidas.
Este índice ha sido calculado a través del número de viviendas principales relativizado por la población total. A menor número de viviendas
por habitante el déficit de viviendas será mayor.
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En cuanto al uso eficiente del suelo según se establece en las Directrices de Ordenación General 72.1 y 72.2 y en base al análisis realizado
de cada núcleo no se han delimitado áreas urbanas que se encuentren deficientemente utilizadas ni áreas de suelo urbano con uso
residencial o industrial que presenten una edificabilidad o densidad notablemente inferiores a las propias de las zonas urbanísticas dentro
del propio núcleo, tal y como se puede observar del análisis del cuadro de superficies y densidades de este apartado.

3. ANALISIS DEL SISTEMA RURAL.
Está constituido por los espacios excluidos de los procesos de urbanización por su valor como espacio vacío y por razones económicos y
ambientales, incluidos los espacios protegidos y los paisajes
naturales y culturales.
Se sitúa en la zona media del valle, y es el resultado de la
combinación territorial entre espacios urbanos, y agrarios.
Buena parte de este paisaje se sitúa sobre coladas de
basaltos plagioclásicos, que son lavas que afloran en la
costa norte, en Icod de los Vinos, y hacia el este. Está
asociado a coladas más antiguas y de similar naturaleza,
sobre las cuales se apoyan. Forman parte del relleno del
Valle de Icod, y tienen una superficie bastante degradada,
por lo que han sido susceptibles de ser trabajadas para
establecer cultivos y viviendas.
En las medianías el paisaje agrícola es significativamente
diferente al resto del municipio. Desaparecen los cultivos
de platanera (es una planta termófila que en las zonas, al
bajar la temperatura media, reduce sensiblemente sus
producciones y su regadío debe ser intensivo a lo largo del
año, especialmente en verano) y el cultivo principal de la
papa, aunque en los últimos años está estancado y en
algunos sitios en retroceso, asociado a la viña. Estos
cultivos se desarrollan en huertas tradicionales sobre suelos
volcánicos arcillosos, con diferentes grados de desarrollo,
donde el suelo agrícola es bastante pedregoso y de
diferente naturaleza, desde piroclastos volcánicos ácidos o
básicos, a coladas traquibasálticas o fonolíticas,
convertidas en arenas o granza de grano más o menos
grueso y cuya construcción forma parte de todo un proceso desarrollado secularmente por los agricultores con el fin de obtener suelo y
espacio útil. El paisaje agrario se ha convertido en el almacén territorial del que se extrae suelo cuando es preciso invertirlo en otros
usos. La agricultura tradicional se encuentra relacionada con un tipo de poblamiento típico de estos espacios rurales, en los que las
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viviendas se disponen sobre las superficies más rocosas, que aquí coinciden con las superficies de las grandes coladas masivas o en los
bordes de los barrancos a lo largo de diversos caminos que ascienden hasta los bordes de los sectores de pinar. Muchas de estas tierras se
encuentran en la actualidad en procesos de abandono prolongado y muchas de ellas han sido ocupadas por pinares, o vegetación ruderal
asociada. Las huertas que sobreviven se establecen cerca de las viviendas o de caminos principales, ocupando los frentes y las traseras de
las edificaciones, y algunas tiene ocasionalmente corrales o algún estanque de pequeña capacidad.
El poblamiento diseminado tiene más que ver con la necesidad de explotar grandes extensiones de tierra para obtener producciones de
subsistencia, y, por lo tanto de tener que explotar hasta el último celemín de terreno. Nacen así núcleos como Los Castañeros, Las
Jacintas, Pantaleona, Cruz del Camino, Matatodo o Fuente de La Vega. Estos sectores habitados y cultivados se superponen con otros
sectores de vegetación natural, en especial los lomos formados por las potentes coladas de traquitas y fonolitas que fueron ocupados por
pinares y en algunos lugares se asiste a la recuperación incipiente del Monteverde.
En la parte alta de las cumbres de Icod el paisaje se encuentra en la actualidad muy desvirtuado respecto al aspecto que debía presentar
antes de la ocupación europea tras la Conquista, debido a que su masa forestal fue dañada por la actividad extractiva desde estos primeros
años. Los bosques de Icod, como todos los de la isla. Su máxima cota está entre los 1900 y 2000 metros de altura. Con unas 6000 Ha
constituyen la masa continua de pino canario mayor del Archipiélago. Desciende desde las laderas del Teide- Pico Viejo hasta las diferentes
cotas en razón de las distintas características que ofrecen los suelos de estos sectores cimeros del municipio sobre los cuales se asientan.
En la comarca más occidental de Icod los materiales son más antiguos y evolucionados por lo que los cultivos alcanzan en sectores
puntuales los 1000 metros de altura hasta donde ha debido retroceder el pinar. El límite de cultivos-pinar puede fijarse en torno a los
caseríos de Las Abiertas y La Fuente de la Vega.
En la zona oriental del municipio, el pinar desciende hasta los 300- 400 metros de altura. Esto es raro en esta zona de la isla, donde por
término medio el pinar no desciende de los 1000 metros. Se debe a que los suelos de esta extensa área del municipio aparecen en la
actualidad cubiertos por recientes coladas de la serie Cañadas, son materiales nuevos que no han permiten los cultivos pero sí son aptos
para el desarrollo del pinar que es muy poco exigente en humedad, adaptado a terrenos pedregosos y buen colonizador de los malpaíses.
Los sectores en las faldas del Teide combinan la existencia de matorrales de retamas muy dispersos y con escasa tasa de ocupación
espacial con sectores totalmente desprovistos de vegetación de importancia paisajística.
El pinar de Icod no es homogéneo. Mientras que los sectores superiores, ya cerca de los límites del retamar y orientales presentan una
mayor xenofilia y adaptaciones a las condiciones de sequedad con el sotobosque cubierto por matorrales de diferente carácter y
estratigrafía, como jaguarzos, escobones, magarzas. No existen desniveles o escarpes de barranco notables, si exceptuamos las propias
rampas de las laderas del Teide, ya que el paisaje está dominado por la presencia de potentes coladas que dejan entre ellas pequeñas
depresiones por donde discurre agua ocasionalmente y con escasa vegetación arbórea. Las cumbres de las laderas del Teide, están
dominadas por zonas de canchales creados por procesos de dinámica periglacial, sobre coladas recientes con amplias zonas desprovistas
de vegetación debido a un sustrato carente de finos, en movimiento y sometido a bajas temperaturas todo el año, por lo que la estructura
geomorfológica y sus procesos son aquí la dominante del paisaje.
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4. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
A partir del convenio se comenzaron los trabajos del E.I.E.L., trabajos que concluyeron con el inventario total de las infraestructuras
mencionadas, permitiendo conocer la realidad de las mismas con una información digitalizada, con expresión numérica y gráfica, de tal
manera que el conocimiento real permite abordar la planificación y toma de decisiones así como la asignación de recursos de forma objetiva y
racional.
Ya que no se ha recibido la información solicitada al Ayuntamiento y a las diferentes empresas de servicio, a los efectos de esta memoria de
información, este Avance se remite a la encuesta mencionada, así como a la información gráfica representada en los planos de información
que acompañan a esta memoria.

4.1.

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD.

4.1.1.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Las fuentes de suministro del abastecimiento municipal de Icod son las siguientes:

Galería del barranco de Vergara.

Galería El Frontón.

Pozo de Cueva del Viento.

Canal de Enlace.

Canal de Buen Chico.

Canal de Vergara.
Los depósitos reguladores actuales son:
Depósito

La Candelaria
Castro III
La Candelaria III
Las Abiertas II

Capacidad (m3)

Cota (msnm)

Aducción desde:

La Candelaria II
Pozo Cueva del
Viento

I 4.850
4.850
4.850
3.350

360

Los Márquez

2.300

917

Canal de Vergara

El Reventón

1.400

545

Canal de Enlace
Los Márquez
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Abastecimiento a:
La Mancha
San Felipe
Icod de los Vinos
Playa de San
Marcos
Las Granaderas

360
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Las Almenas
La Candelaria II

650
600

386

El Reventón

Las Granaderas

(600)

154

Pino Valois

500

812

La Candelaria I
Galería de Vergara
Canal de Vergara

La Vega (El Rodeo)
La Florida

500
450

824
730

Castro II

400

430

Castro I

400

434

Llanito Perera

400

584

Las Canalitas

250

470

Las Abiertas
La Patita
Las Hayas
Redondo

I 200
40
20
15

1.080
574
907

Canal de Vergara
Galería El Frontón
Canal de Enlace
Canal de Buen
Chico
Castro I
Canal de Enlace
Canal de Buen
Chico
Canal de Enlace
Canal de Enlace

Las Almenas
La Candelaria I
Playa de San
Marcos
Santa Bárbara
La Vega
Las Canalitas
La Florida

La Mancha
Santa Bárbara
Castro II

Cueva del Viento
Las Cañas (Las
Canales)
Canal de Vergara
Fuente de La Vega
Las Abiertas
Santa Bárbara
(fuera de servicio)
Canal de Vergara

Redondo

El depósito actual de Las Granaderas está afectado por el trazado viario. Según el plan hidrológico insular, el depósito de La Vega
debe ampliarse construyendo un nuevo depósito de 2.750 m3.
En La Retama se ha construido una estación desaladora para mejorar las aguas (de alta salinidad) provenientes del canal del
barranco de Vergara. La desaladora conectará transversalmente los bajantes que abastecen los depósitos de La Florida, Pino Valois,
Redondo, Los Márquez, La Vega y Las Abiertas.
La red de distribución actual está en estado aceptable, pero hay un problema grave de insuficiencia de diámetros.
En la red propuesta se distingue una red principal mallada y una red secundaria, normalmente mallada y en tramos relativamente
cortos, ramificada. Tal como se plantea, abastece a todos los núcleos de población.
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4.1.2.

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
En la actualidad no existe red de alcantarillado. En algunas calles del núcleo central se ha construido o está en proyecto, pero no ha
entrado en funcionamiento. La red de Playa de San Marcos y el emisario submarino que partía de este núcleo quedó inconclusa y
está abandonada.
Se ha ejecutado la red de alcantarillado de los planes parciales La Magalona y sector 10 y está proyectada en el sector 5.
En el plan general se propone una red de saneamiento que cubre la totalidad del suelo urbano y urbanizable proyectado.
La red del núcleo de La Vega puede disponer de una estación depuradora independiente, para que el paisaje protegido de los
acantilados de La Culata no resulte afectado, o bien conectarse a la red general.

4.1.3.

RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La red de transporte en alta tensión está constituida por dos líneas de 66 kV:
 S.E. Cuesta de la Villa- S.E. Icod.
 S.E. Icod – S.E. Guía de Isora.
Ambas son aéreas (el último tramo de la LAT de Cuesta de la Villa está enterrado), de un circuito, conductor Al-Ac de 92,9 mm2 de
sección, intensidad máxima 278 A y capacidad máxima por circuito 31 MVA. Se conectan con la subestación de transformación e
interconexión de Icod, desde la que parte la red de distribución en media tensión (20 kV) que suministra energía a los centros de
transformación.
La subestación dispone de dos transformadores, cada uno de 7,68 MVA de potencia. La carga máxima en 1998 fue de 9,30 MW. La
máxima previsible el año horizonte (considerando la energía transportada a otros municipios) puede ser de 10 a 15 MW.
La red de distribución actual tiene siete circuitos:
 Cuesta de la Villa (mar) y La Guancha.
 Cuesta de la Villa (mar).
 Icod (mar).
 Llanito Perera.
 Icod (monte).
 Serv.aux.
 Medida.
Las líneas son normalmente aéreas, con conductores Al-Aw de 78 mm2 de sección mínima o Cu de 35,5 o 95 mm2; o subterráneas,
con doble circuito bajo tubo, conductores de Al o Cu y aislamiento de EPR o XLPE.
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La red propuesta aprovecha siempre que es posible las preexistencias. Se proyecta mallada, sin perjuicio de que su explotación sea
en antena -abriendo los circuitos en los puntos intermedios-, y normalmente subterránea.

4.1.4.

RED VIARIA.
En nuestro territorio el sistema viario tiene que resolver todas las demandas relacionadas con la movilidad terrestre, con lo que su
importancia es vital de cara a las ventajas de localización y accesibilidad, en tanto en cuanto se destaca su cometido de
organización del territorio. Por ello se deberá realizar un estudio de movilidad de manera independiente pero anexa al plan general.
Se recoge, a nivel de inventario, en la representación gráfica el sistema viario existente, tanto de nivel insular como local. No se
recoge el proyecto definitivo de los diferentes tramos del cierre del Anillo Insular que se tramitan como documentos independientes
al plan general.
Las intensidades medias diarias de las citadas carreteras se recogen el siguiente cuadro referidas a los años 2006, 2007 y 2008, según
el estudio realizado por el Cabildo Insular de Tenerife.
Gran parte del centro histórico se proyecta como área peatonal.
Los aparcamientos públicos más importantes son los siguientes:
 Área de descanso y aparcamientos de vehículos de transporte de Buen Paso.
 Centro histórico: La Magalona, La Asomada, San Antonio.
En cuanto al Cierre del Anillo Insular se acompañan en los planos de Red Viaria la propuesta aportada por la Consejería de
Infraestructuras.
Carretera y tramo
TF-5
carretera
general
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Buen Paso
Las Centinela
Casco

IMD 2006

IMD 2007

IMD 2008

25.534
20.812
12.933

24.445
18.876
13.307

25.014
20.773
13.721

TF-82

Icod-El Tanque

5.300

4909

5.564

TF-373

Icod-La vega

4.034

4.414

4.551

TF-366

Icod-Cueva del Viento

6.567

6.131

6.100

TF-342

Icod-La Mancha

14.405

15.405

16.192

TF-342

Icod-La Guancha

2.347

3.029

2.268

TF-414

Icod-San Marcos

4.713

5.946

4.145
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5. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.
Se ha realizado un inventario detallado de los equipamientos, dotaciones y espacios libres existentes en el término municipal, e incluso de los
propuestos por el vigente plan general y que se detallan en el siguiente cuadro, así como en los planos de información que acompañan a esta
memoria.
Del análisis realizado se ha determinado que las dotaciones existentes representan el 62% del total y el 38% son dotaciones y equipamientos
propuestos por el plan general pero que aún no han sido obtenidos.
CODIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S.G
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO

USO
CLUB NAUTICO PLAYA SAN MARCOS
IGLESIA SAN MARCOS
[EL] EXISTENTE PLAZA SAN MARCOS
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ]COLEGIO SAN MARCOS
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ] PARQUE ATALISCA
[EL] EXISTENTE PLAYA SAN MARCOS
[EQ] ERMITA SAN JUAN BAUTISTA
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ]
[EL] EXISTENTE
[EQ]
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] POLIDEPORTIVO LAS GRANADERAS
[EL] PROPUESTO
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PROPIEDAD
PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
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TITULARIDAD
PARTICULAR
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

SUPERFICIE
EXISTENTE
9.547,00
212,00
1.530,00
3.257,00
98,00
2.531,00
281,00
1.218,00
604,00
1.461,00
2.755,00
206,00
4.526,00

SUPERFICIE
PROPUESTA

426,00
643,00
271,00
1.062,00
730,00
435,00
637,00
175,00
472,00
931,00
696,00
222,00
1.619,00
5.037,00
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

[EL] PROPUESTO
[EQ] CENTRO DE SALUD
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EQ] MARIPOSARIO EL DRAGO
[EQ] IGLESIA DE SAN MARCOS
[EL] PLAZA ANDRES DE CACERES
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EQ] PROPUESTO
[EQ] AYUNTAMIENTO ICOD DE LOS VINOS
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] ESTACIÓN DE GUAGUAS
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] COLEGIO NTRA SRA DEL BUEN CONSEJO
[EL] EXISTENTE
[EQ] CONVENTO DE SAN FRANCISCO
[EQ] COLEGIO PUBLICO EL CASCO
[EQ] SEGURIDAD SOCIAL
[EL] EXISTENTE
[EQ] INSTALACION DEPORTIVA
[EL] EXISTENTE
[EQ] COLEGIO PUBLICO CAMPINO
[EL] EXISTENTE
[EQ] ERMITA DE SAN ANTONIO
[EQ] EXISTENTE
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PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
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AYUNTAMIENTO
SANIDAD
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
PARTICULAR
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
CABILDO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
EDUCACION
SANIDAD
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO

1.424,00
5.090,00
3.412,00
6.061,00
366,00
429,00
518,00
1.309,00
10.215,00
3.490,00
261,00
2.525,00
1.603,00
287,00
2.363,00
3.581,00
1.009,00
1.144,00
113,00
208,00
324,00
549,00
131,00
950,00
1.535,00
1.471,00
1.632,00
2.722,00
1.644,00
632,00
423,00
1.568,00
52,23
3.976,00
286,00
255,00
100,00
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO

[EQ] ERMITA CRISTO DEL CALVARIO
[EL] EXISTENTE
[EQ] COLEGIO PUBLICO LA VEGA
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] INSTALACION DEPORTIVA
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EL] IGLESIA DE SAN BERNABE
[EQ] IGLESIA DE SAN BERNABE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EQ] INSTALACION DEPORTIVA
[EQ] PROPUESTO
[EQ] POLICIA LOCAL
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EQ] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
BOMBEROS YCODEN DAUTE ISORA
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
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PRIVADO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OBISPADO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

158,00
6.285,00
6.073,00
532,00
289,00
1.678,00
310,00
281,00
893,00
426,00
166,00
391,00
2.811,00
3.842,00
57,00
3.640,00
574,00
202,00
235,00
1.183,00
13.278,00
893,00
202,00
577,00
184,00
568,00
295,00
1.169,00
1.453,00
924,00
1.463,00
573,00
1.173,00
141,00
255,00
690,00
8,00
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

[SG] EQUIPAMIENTO EXISTENTE
[SG] EQUIPAMIENTO EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[SGEQ] ESTRUCTURANTE EL MOLINO)
[EL] EXISTENTE
[EQ] IGLESIA DE SAN ANDRES APOSTOL
[DOT] PROPUESTO
[DOT] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] CLUB DE MAYORES ICOD DE LOS VINOS
[EL] PROPUESTO
[EL] PLAZA DEL CALVARIO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EQ] C.P. JULIO DELGADO Y DELGADO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] IGLESIA EL AMPARO
[EQ] PARROQUIA NTRA SRA DEL AMPARO
[EQ] POLIDEPORTIVO EL AMPARO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[DOT] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[DOT] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

5.041,00
15.570,00
580,00
8.865,00
3.283,00
475,00
2.627,00
273,00
644,00
1.146,00
826,00
856,00
1.463,00
2.191,00
259,00
3.083,00
2.885,00
8.146,00
1.642,00
5.315,00
166,00
1.008,00
53,00
12,00
148,00
5.193,00
14,00
1.464,00
409,00
4.830,00
1.976,00
448,00
1.177,00
567,00
205,00
9.578,00
165,00
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO

[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[DOT] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[DOT] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[DOT] PROPUESTO
[EQ] C.P. NICOLAS E.B.-EMETERIO G.A.
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EQ] TALLER Y CASA DE OFICIOS
[EQ] TALLER Y CASA DE OFICIOS
[DOT] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] INSTITUTO SAN MARCOS
[EQ] C. PEDAGOGIA TERAPEUTICA INES F.
[EL] PROPUESTO
[EQ] BODEGA COMARCAL
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[SGEQ] ESTRUCTURANTE CEMENTERIO
[EL] PROPUESTO
[EQ] GUARDIA CIVIL
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
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AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
DEFENSA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

173,00
11.080,00
6,00
160,00
1.370,00
1.974,00
197,00
387,00
1.111,00
1.227,00
13.898,00
369,00
7.065,00
1.535,00
396,00
279,00
4.380,00
3.412,00
883,00
6.295,00
3.485,00
735,00
4.199,00
1.532,00
109,00
91,00
363,00
644,00
277,00
691,00
7.835,00
705,00
578,00
821,00
2.685,00
1.366,00
3.920,00
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EQ] I. DEPORTIVA
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[SGEL] ESTRUCTURANTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] CENTRO DE SALUD LAS LAJAS
[EL] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] INSTALACION DEPORTIVA
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] PROPUESTO

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
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AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
SANIDAD
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

692,00
1.274,00
862,00
693,00
856,00
1.280,00
1.039,00
425,00
1.658,00
418,00
4.000,00
537,00
258,00
973,00
1.410,00
274,00
4.616,00
2.266,00
1.460,00
312,00
693,00
1.216,00
193,00
571,00
576,00
837,00
1.510,00
3.272,00
210,00
1.616,00
1.130,00
6.580,00
285,00
1.495,00
1.914,00
341,00
273,00
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215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] ERMITA NSTRA. SRA. DEL ROSARIO
[EL] EXISTENTE
[EQ] C. CULTURAL CUEVA DEL VIENTO
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] EXISTENTE
[EQ] CENTRO DE E. INF. LA MANCHA
[EQ] PARQUE DE BOMBEROS
[EL] PROPUESTO
[EQ] GASOLINERA
[EL] EXISTENTE
[EL] PLAZA DE LA MANCHA
[EQ] ERMITA DE SAN ISIDRO
[EQ] CENTRO CULTURAL LA MANCHA
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] COLEGIO PUBLICO ENRIQUE G.M.
[EQ] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[SGEL] ESTRUCTURANTE

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
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AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
CABILDO
AYUNTAMIENTO
PARTICULAR
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

564,00
913,00
477,00
391,00
269,00
2.398,00
5.935,00
309,00
288,00
322,00
5.460,00
313,00
1.199,00
675,00
938,00
3.660,00
693,00
1.564,00
107,00
1.469,00
69,00
230,00
167,00
961,00
355,00
2.610,00
2.490,00
1.349,00
3.204,00
1.024,00
11.099,00
402,00
3.309,00
3.309,00
4.395,00
215,00
5.568,00

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
161

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
285
286
287
288
289

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

[SG] IE. INFRAESTRUCTURAS TECNICAS
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] I. DEPORTIVA SANTA BARBARA
[EL] EXISTENTE
[EQ] ERMITA DE SANTA BARBARA
[EL] EXISTENTE
[EQ] IGLESIA DE SANTA BARBARA
[EL] PROPUESTO
[EQ] C.P. PREESCOLAR
[EL] PROPUESTO
[EQ] CRUZ ROJA
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EQ] POLIDEPORTIVO BUEN PASO
[EQ] ERMITA MARÌA DE LA O
[EQ] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[EQ] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[SG] ESPACIO LIBRE ESTRUCTURANTE
[SG] ESPACIO LIBRE ESTRUCTURANTE
[SG] ESPACIO LIBRE ESTRUCTURANTE
[SG] IE. INFRAESTRUCTURAS TECNICAS
[SG] IE. INFRAESTRUCTURAS TECNICAS

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
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AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
EDUCACION
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
OBISPADO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

1.309,00
877,00
319,00
3.065,00
583,00
883,00
3.795,00
295,00
155,00
4.699,00
687,00
803,00
620,00
2.337,00
1.371,00
2.038,00
633,00
859,00
1.323,00
2.105,00
2.836,00
176,00
49,00
2.563,00
5.552,00
1.350,00
215,00
182,00
521,00
1.360,00
18,00
1.350,00
6.982,00
7.979,00
13.319,00
3.272,00
2.441,00
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

[SGEL] ESTRUCTURANTE
[SGEQ] ESTRUCTURANTE
[SGEQ] ESTRUCTURANTE
[SGEQ] ESTRUCTURANTE
[EL] EXISTENTE
[EL] EXISTENTE
[DOT] EXISTENTE
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO
[EL] PROPUESTO

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

TOTAL

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

40.330,00
30.471,00
15.568,00
3.495,00
324,00
202,00
1.012,00

387.816,23

164,00
197,00
932,00
2.550,00
240.993,00

6. PROYECTOS Y PROPUESTAS QUE AFECTEN O PUEDAN AFECTAR A LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
No se han detectado proyectos o propuestas que puedan afectar a la ordenación que no hayan sido detallados en los distintos apartados de
esta memoria.
Como síntesis de los mismos se puede destacar de manera clara y rotunda las propuestas del cierre del Anillo Insular por cuanto representan
un nuevo modelo de accesibilidad desde la red insular hacia el interior del municipio, aunque los proyectos existentes han procurado incidir
de la menor manera posible sobre la realidad existente.
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c) ANALISIS SOCIOECONÓMICO.
1. EVOLUCIÓN RECIENTE Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
El municipio de Icod de Los Vinos cuenta con una superficie total de 95,91 Km2 y una población de 24.091 habitantes en el año 2007. Estos
datos nos llevan a una densidad de población de 252.22 hab/Km2.
Si comparamos el municipio con su entorno más cercano, los municipios que conforman la comarca de Daute, Buenavista del Norte, Los Silos,
El Tanque, Garachico, La Guancha y San Juan de la Rambla se aprecia el elevado peso poblacional de este municipio en la comarca, ya que
es, desde 1981, el municipio más poblado de largo del conjunto de los mencionados. No obstante su ritmo de crecimiento ha sufrido algunos
altibajos, aunque siempre se ha mantenido como el municipio más poblado de la comarca con aproximadamente el 42-43% de sus habitantes.
En este sentido destaca una etapa de cierta ralentización e incluso pérdida de peso relativo entre 1990 y 1996, cuando el municipio pasa del
42,58 al 41,56%. Esto denota que si bien se mantenía sólidamente como cabecera comarcal, iba perdiendo algo de peso ante el resto de
municipio. Esta fase se vio precedida entre 1981 y 1989 de una fase de crecimiento igualmente muy moderado en términos relativos, ya que
del 42,01 se pasó al mencionado 42,58% de finales de los 80 y principios de los 90 del pasado siglo. Cabe destacar que entre los restantes
municipios de la comarca los valores se mantiene muy parejos con cifras que oscilan en torno al 10% de peso relativo, pero que en general han
registrado un pequeño retroceso relativo (de apenas un punto porcentual o incluso de tan sólo algunas décimas; la excepción la constituye El
Tanque que ha experimentos un ligero aumento de
peso en su contexto comarcal, del 5,32 al 5,69%,
Gráfica 1: Población de derecho de Icod de los Vinos (1981 – 2007)
aunque la escasa entidad demográfica del mismo no
supone alteraciones significativas en las tónica
mencionada), lo que sin duda ha ido a aumentar la
26.000
importancia en este sentido de Icod.
Lo más destacable en este sentido (evolución
comarcal) es por tanto, la relativa estabilidad de
Daute. Las cifras absolutas reflejan esta situación,
pues Icod ha pasado de 20.231 a 24.091 hab. Esta
dinámica positiva pero lenta se repite en el resto de
municipios aunque en valores mucho menores, que en
1981 rondaban los 5.000 habitantes, a excepción de El
Tanque, con apenas 2.500 habitantes. En 2007 estos
municipios se mueven en cifras casi similares, a
excepción de El Tanque que ha pasado a tener más de
3.000 habitantes.
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El cuadro siguiente nos presenta la curva de
crecimiento de la población de Icod de los Vinos a lo
largo de los últimos 25 años, donde ha pasado desde
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Gráfico 2: Crecimiento vegetativo de Icod de Los Vinos (1981-2001)
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20.231 en el año 1981 hasta los 24.091 del
2007, último año de la serie disponible. A
pesar de que la serie no está completa (no
se disponen de dato de población para los
años 1982, 1983, 1984, 1985 y 1997) se
aprecia una tendencia al crecimiento
sostenido, lento e irregular del municipio.
Hay dos periodos en los que se produce un
ligero descenso de la población, siendo el
más significativo el del año 2000. Los
valores del año 1999 -22.079 habitantes- y
los del 2001 (coincidente con una
operación estadística) -22.031 habitantes, sugieren algún tipo de desajuste en la
población de ese año, pues la diferencia es
significativa y rompe con la tónica que se
mantiene en los años anteriores y
posteriores. En cualquier caso se trata de
un hecho puntual y que no interfiere en las
dinámicas demográficas generales del
municipio.

En 1981 y 1996 se registra otro pequeño
descenso, sin duda relacionado con la
realización de la operación estadística
propia de esos años, que puede
corresponder a un ajuste de las cifras de población de las distintas fuentes utilizadas: Padrón Municipal de Habitantes y, por otro lado, Censos
de Población (1981) y Revisión padronal (1996). Estos cambios no se producen a partir de la última revisión quinquenal que se hace en el año
1996. Es a partir de la Ley 4/1996, de 10 de enero, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
donde se normaliza la gestión continua e informatizada del Padrón de forma que no sean necesarias las revisiones citadas.
Finalmente se detecta un ligero descenso a partir de 2005 hasta la actualidad, si bien su magnitud es muy baja y la curva tiende a
estabilizarse. Este descenso puede responder a un ajuste/retracción de las fuertes dinámicas de crecimiento de los años inmediatamente
anteriores, donde desde los 21.803 habitantes de 2001 se pasó a los 24.290 de 2005. El máximo número de habitantes del municipio se
registró precisamente en 2005, con la presencia de esas 24.290 personas en su demarcación.
Teniendo estas consideraciones en cuenta se puede afirmar que la población de Icod experimenta un crecimiento lento y constante en los
últimos 25 años.
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Analizando los datos de crecimiento vegetativo que aporta el Instituto Nacional de Estadística para el periodo que va desde el año 1981 hasta
el año 2001, (ver Gráfico 2), se observa que la tendencia es contraria a la expresada en la gráfica de crecimiento poblacional (Gráfico 1), lo
que supone una disminución significativa de los nacimientos frente a las defunciones. Esta situación nos informa que Icod, en los últimos años,
ha sido un punto receptor de población procedente de otros lugares – de la misma isla, de otras islas o del exterior – siendo estas migraciones
una de las causas principales del crecimiento poblacional del municipio a pesar del descenso del crecimiento por dinámica natural de la
población.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
Icod se localiza en un marco territorial de transición complejo que se une a la complejidad propia de los espacios insulares densamente
ocupados como la Isla de Tenerife. En este municipio confluyen las dinámicas propias de su Comarca, donde es hegemónico, con las fuertes
presiones socioeconómicas y urbanísticas que ejerce el Valle de La Orotava. Por lo tanto estos dos ámbitos deben servirnos de referencia
espacial a la hora de analizar la evolución demo-histórica de Icod.

70

En este gráfico comparativo demográfico del Daute respecto al Valle de La Orotava entre 1981 y 2007, cabe destacar a nivel Comarcal, cómo
el número de habitantes ha ido decrementándose en cuanto a valor relativo respecto al Valle, principal foco de referencia de su entorno. Del
60,39% que suponía la población de Daute respecto de la del Valle en 1981 se ha pasado a un 49,97% en 2007, lo que indica un crecimiento
demográfico inferior. En este descenso Icod juega un papel importante por su volumen de habitantes, que le otorga el papel de guiar la
evolución comarcal, ya que desde 1981 ha ido
disminuyendo su peso en relación al Valle de La Orotava
Gráfico 3. Porcentaje comparativo Daute –Valle de La Orotava (1981-2007)
(aunque aumentando su cifra total de habitantes), con
algunas variaciones, desde el 25,37 al 22,10% de la
población comarcal.
Analizando los datos que proporciona el Instituto Nacional
de Estadística se marca una clara dinámica del municipio
hacia una ganancia de peso demográfico dentro su
Comarca. A lo largo de todo el periodo los valores
comparados registran una tendencia a crecer frente al
descenso del peso demográfico del resto de municipios lo
que indica que, en el conjunto de la Comarca, Icod ha ido
consolidando su carácter de núcleo principal y cabecera
comarcal.
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Icod inicia el periodo de análisis con 20.231 habitantes y
un peso del 42,01%, lo que supone una cifra importante,
más si tenemos en cuenta que el siguiente municipio en
cuanto a población, Los Silos, apenas tiene 5.228
habitantes (un más de un cuarto de Icod). Hasta mediados
de los 80 no hay más datos, aunque las cifras de 1986
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permiten estimar un ligerísimo aumento del peso municipal de entorno al 1,41% anual, lo que iría reforzando la condición de cabecera
comarcal del municipio. Entre 1985 y 1990 el ritmo de crecimiento se mantiene estable, con algún pequeño altibajo, y pasa a ser del 0,63%
anual aproximadamente. En 1990 se registra un descenso que, aunque leve, es significativo porque, con algunas excepciones, inicia una
tendencia a disminuir hasta casi finales de los 90 del pasado siglo, momento (1998) en que Icod concentra algo más del 43,03% de la población
comarcal. La situación por tanto es bastante continua en este periodo, con un descenso medio que ronda el 0,80% anual.
A modo de síntesis se pude decir que, la
situación, muestra una clara línea de
afianzamiento de Icod en su esfera
comarcal a lo largo de los últimos 25 años.
Apoyado fundamentalmente en su posición
cercana al Valle de la Orotava y de sus
valores de partida, que aporta unas
condiciones ventajosas respecto al resto de
municipios.

Gráfico 4. Porcentaje de población de Icod de Los Vinos con relación a la Comarca de Daute
(1981-2007)
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Por su parte, a escala Comarcal, Daute ha
44
decrecido en población notablemente (del
60 al 49% entre 1981 y 2007) ante el mayor
42
atractivo de las importantes áreas urbanas,
comerciales e industriales colindantes, a
40
pesar de contar con espacios de mayor
calidad ambiental y bien comunicados con
38
esos centros de trabajo (algo muy buscado
a partir de finales del siglo XX, y tal vez
36
matizado por la favorable percepción de
calidad ambiental que aún mantiene el
propio Valle de La Orotava; lo que por
ejemplo, evitaría atraer población como
hace el Valle de Güímar en relación al Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y san Cristóbal de La Laguna). Icod y Daute no han
acabado de captar este potencial, por lo que su peso demográfico ha seguido una línea tendente a la pérdida de peso comarcal y al
mantenimiento de las cifras totales de población.
Si entramos en algo más de detalle respecto al Valle de La Orotava (ver Gráfico 5), la población de Icod muestra una tendencia muy irregular
(propio de dos poblaciones con cifras de habitantes muy diferentes), aunque ciertos matices que apuntan a un crecimiento algo menor que el
Valle. A pesar de que en la gráfica se aprecian picos, en los que hay que tomar en consideración las operaciones estadísticas, resulta patente
una línea de lento retraimiento de la posición de Icod respecto al conjunto de municipios del Valle con un gran pico de decrecimiento en el
año 2000.
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Gráfico 5. Porcentaje comparativo Icod –Valle de La Orotava (1981-2007)

Los valores de 1981 indican que la población de Icod era
el 25,37% de la del Valle, cifra que mantiene una línea
irregular pero de marcada tendencia decreciente
entorno a valores del 22-23% % hasta 2000, cuando
alcanza el máximo de 20,79%. A partir de ese momento
la tendencia se torna levemente ascendente, con
característicos picos de sierra, manteniéndose en torno
al 22%.
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El proceso de los últimos años puede responder a un
fenómeno frecuente en las zonas urbanas desde finales
del siglo XX: la salida de población de los núcleos
urbanos hacia espacios de carácter rural próximos y
bien comunicados con dichos núcleos. En este caso el
proceso se debe a llegada de población del Valle en
busca de un espacio con mejores condiciones
ambientales. Espacio que, además, ofrece suelos más
baratos que las ciudades y residenciales de La Orotava o
Puerto de La Cruz y por lo tanto, permite acceder a una
oferta inmobiliaria más favorable bajo unas mismas
condiciones financieras. Posiblemente el municipio haya
empezado a captar esa parte de la población pero con
una intensidad que no permite establecer diferencias sustanciales con lo mencionado unos párrafos antes.
19 83

24

ENTIDADES Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Según el Nomenclátor el municipio de Icod consta de 12 Entidades de Población conformadas cada una de ellas por uno o varios
núcleos de población que, aunque han registrado algunos cambios desde el último cuarto del siglo XX, lo que limita el horizonte
temporal de análisis a esta escala, han permanecido con los mismos nombres y la misma organización espacial a lo largo de los
últimos 11 años. A pesar de ello, la perspectiva temporal es adecuada para realizar un análisis de la evolución demográfica del
municipio centrándose en cada uno de sus núcleos y obtener algunas conclusiones al respecto. Estas entidades son: El Amparo, Buen
Paso, Las Cañas, Cueva del Viento, La Florida, Fuente La Vega, Icod de Los Vinos, La Mancha, San Felipe, San Marcos, Santa Bárbara
y La Vega.
Antes de pasar al análisis de los datos se considera conveniente apuntar que los datos que se analizan corresponden a dos tipos de
estadísticas diferentes: Censos de Población y Padrón municipal de habitantes; y por lo tanto los datos que se obtienen presentan
diferencias. En el caso del municipio de Icod estas diferencias existen por lo que, antes de utilizarlos aquí, se ha procedido a
relacionarlos con la realidad geográfica del municipio y se ha concluido que a pesar que en algunos casos las cifras presentan
marcadas diferencias que provocan crecimientos o disminuciones de población superiores a las reales, pero en ningún caso de signo
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distinto de las mismas. Teniendo presente esto se ha optado por utilizarlas todas conjuntamente de forma que ayuden a explicar el
desarrollo en los últimos años de los núcleos de población del municipio.
En la visión de conjunto se aprecian, varios grupos diferentes de núcleos de población, atendiendo a su ritmo de crecimiento pero,
sobre todo a su volumen de población. Destaca el núcleo de Icod, que ejerce de cabecera municipal, y aunque su dinámica
demográfica no es excesivamente intensa (crecimiento de algo menos del 12% para los periodos de referencia) su elevado volumen
de población, parte de 6.519 habitantes en 1996 y llega a los 7.297 en 2007, le coloca de forma evidente como el principal núcleo
del municipio. Hay que considerar que el segundo núcleo más poblado actualmente, La Mancha cuenta con un 41% menos de
habitantes.
Tabla 1: Porcentaje de población por Entidades de Icod 1996-2007

Denominación
AMPARO (EL)
BUEN PASO
CAÑAS (LAS)
CUEVA DEL VIENTO
FLORIDA (LA)
FUENTE LA VEGA
ICOD DE LOS VINOS
MANCHA (LA)
SAN FELIPE
SAN MARCOS
SANTA BARBARA
VEGA (LA)
TOTAL Icod

Pob
1996
836
1858
333
2725
407
716
6.519
2.380
1393
738
1.877
1.582
21.364

% peso
municipal
(1996)

Pob
2001
3,91
8,70
1,56
12,76
1,91
3,35
30,51
11,14
6,52
3,45
8,79
7,40
100

% peso
municipal
(2001)

815
1.943
288
2.773
495
715
6.717
2.545
1.514
796
1.831
1.599
22.031

Pob
2006
3,70
8,82
1,31
12,59
2,25
3,25
30,49
11,55
6,87
3,61
8,31
7,26
100

852
2.157
293
2.918
511
718
7.422
3.005
1.752
950
1.948
1.653
24.179

% peso
municipal
(2006)

Pob
2007
3,52
8,92
1,21
12,07
2,11
2,97
30,70
12,43
7,25
3,93
8,06
6,84
100

841
2.147
283
2.864
516
710
7.297
3.046
1.857
946
1.944
1.640
24.091

% peso
municipal
(2007)
3,49
8,91
1,17
11,89
2,14
2,95
30,29
12,64
7,71
3,93
8,07
6,81
100

FUENTE: EPC 1996, Nomenclátor del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2001, 1-1-2006, 1-1-2007 (INE),

Le siguen La Mancha y Cueva del Viento con una población situada entre 2.800-3.100 habitantes. La tendencia de los componentes
de este grupo muestra crecimientos que se incrementan entre 1996 y 2007, en especial Las Manchas que crece un volumen bruto del
18,07% entre 1991 y 2006.
El siguiente grupo, compuesto por cuatro núcleos: Buen Paso, San Felipe, Santa Bárbara y La Vega tienen ritmos de crecimiento muy
dispares, que se mueven en valores entorno a los 1.800-2.000 habitantes.
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Se puede destacar otro grupo, donde lo que resulta destacable, precisamente, la relativamente baja cifra absoluta de habitantes, lo
que sin duda influye en sus valores de crecimiento ya que una ligera oscilación en el número de habitantes se traduce en una
variación sensible en los porcentajes de crecimiento. Son núcleos como El Amparo (841 habitantes), Las Cañas (283), La Florida
(516), Fuente La Vega (710) o San Marcos (946).
En la tabla 2 se recogen los valores de crecimiento anual de la población en los diferentes periodos considerados, así como el
crecimiento anual del conjunto del periodo estudiado (1996-2007). De ella se pueden extraer las dinámicas recientes de los núcleos
de Icod. Núcleo a núcleo se puede realizar el siguiente análisis:
Tabla 2: Porcentaje de población y crecimiento anual por Núcleos de Icod 1996-2007
Crec.
Pob 1996 Pob 2001 19962001 (%)

Denominación
AMPARO (EL)
BUEN PASO
CAÑAS (LAS)
CUEVA DEL VIENTO
FLORIDA (LA)
FUENTE LA VEGA
ICOD DE LOS VINOS
MANCHA (LA)
SAN FELIPE
SAN MARCOS
SANTA BARBARA
VEGA (LA)
TOTAL Icod

836
1858
333
2725
407
716
6.519
2.380
1393
738
1.877
1.582
21.364

815
1.943
288
2.773
495
715
6.717
2.545
1.514
796
1.831
1.599
22.031

-0,50
0,91
-2,70
0,35
4,32
-0,03
0,61
1,39
1,74
1,57
-0,49
0,21
-

Crec.
Pob 2006 20012006 (%)
852
2.157
293
2.918
511
718
7.422
3.005
1.752
950
1.948
1.653
24.179

Crec.
Pob 2007 20062007 (%)

0,91
2,20
0,35
1,05
0,65
0,08
2,10
3,61
3,14
3,87
1,28
0,68
-

841
2.147
283
2.864
516
710
7.297
3.046
1.857
946
1.944
1.640
24.091

-1,29
-0,46
-3,41
-1,85
0,98
-1,11
-1,68
1,36
5,99
-0,42
-0,21
-0,79
-

Crec.
19962007 (%)
0,05
1,41
-1,37
0,46
2,43
-0,08
1,08
2,54
3,03
2,56
0,32
0,33
-

FUENTE: EPC 1996, Nomenclátor del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2001, 1-1-2006, 1-1-2007 (INE),

EL AMPARO: este núcleo permanece en cifras de población relativamente bajas que en ningún momento llegan a los 900 habitantes.
Se aprecia un ligero decrecimiento entre 1996 y 2001 (-0,50% anual: de 836 a 815 hab.), mientras que entre 2001 y 2006 el
crecimiento el positivo (0,91% anual) para acabar con 841 habitantes.
BUEN PASO: este núcleo muestra una tendencia general al crecimiento a lo largo del periodo de 1996-2007 (1,41% anual) con un
crecimiento total de 289 habitantes. El mayor crecimiento se registró entre 2001 y 2006 (2,20% anual, pasando de 1.943 a 2.147
habitantes).
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LAS CAÑAS: Este pequeño núcleo experimenta un decrecimiento de 50 personas en el periodo 1996-2007. La mayor merma la
experimentó entre 1996 y 2001 (45 habitantes), perdiendo 10 habitantes entre 2006 y 2007. Entre 2001 y 2006 creció, pero apenas
en 5 personas. Las modestas cifras de partida lo colocan como una entidad de escaso peso demográfico en el municipio.
CUEVA DEL VIENTO: Este núcleo es uno de los más importantes del municipio por volumen. Contaba inicialmente (1996) con 2.725
habitantes y llega al final del periodo de estudio a una población empadronada de 2.864 habitantes. Presenta unas características de
crecimiento positivas sostenidas (media de 0,46% anual, con un pico de 1,05% anual entre 2001 y 2006).
LA FLORIDA: Este núcleo ha ganado habitantes de forma continua y constantes en el periodo 1996-2007. Destaca que entre 1996 y
2001 ganó 88 habitantes y ganó 16 más entre 2001-2006, situándose en 2007 con 516 hab. Es de los poco núcleos que no experimenta
un ligero decrecimiento entre 2006 y 2007.
FUENTE DE LA VEGA: Es otra entidad que ha perdido habitantes y, por tanto, peso relativo en el municipio, pasando del 3,35% de
1996 (716 habitantes) al 2,95% de 2007 (710 habitantes). Es un núcleo que ha mantenido un crecimiento irregular en este periodo,
registrando crecimientos positivos entre 2001 y 2006 (0,08%).
ICOD DE LOS VINOS: Tradicionalmente es el núcleo más poblado del municipio y su volumen demográfico es el mayor con diferencia,
aglutinando a 7.297 habitantes en 2007 (el 30,29% del total municipal), cifra mayor que la de 2001 en valores absolutos (6.717
habitantes) pero no en valores relativos (en aquel momento vivía en este núcleo el 30,51% de la población municipal). Sin embargo
hacia 2006 experimente un cierto auge y vuelve a congregar al 30, 70% de los habitantes del municipio. Esto viene a indicar una
reducción de su ritmo de crecimiento más reciente respecto al resto del municipio, a pesar de lo cual su elevado peso hace que
estas diferencias no marquen una modificación sustancial de la distribución de la población. Su porcentaje de aumento de población
permanece estable entorno al 1-2% anual (a excepción de 2006-2007 cuando decrece un 1,68%), como muchos otros núcleos.
LA MANCHA: Este núcleo sigue una muy positiva frente a la de otros núcleos del municipio, con porcentajes de crecimiento
constantes en todo el periodo analizado (gana 165 habitantes hasta 2007, un 27% de su población en 1996). Esto se mantiene toda la
serie, mostrando una tendencia claramente creciente con un porcentaje entre 1996 y 2001 del 1,39% de aumento anual, algo menor
que en el espacio 2001-2006, con un 3,61%. Es otro de los núcleos cuya población crece en el lapso 2006-2007 (1,36%).
SAN FELIPE: Este núcleo puede asimilarse al de La Mancha por su dinámica y sus relativamente altas cifras de población si los
analizamos en referencia al contexto municipal. Su crecimiento total es netamente positivo a lo largo de los años analizados. Tiene
una población actual (2007) de 1.857, que ha ido aumentando desde los 1.393 iniciales (1996) a razón de un 1,74% anual entre 1996 y
2001 y de un 3,14% entre 2001 y 2006. El incremento en 2006-2007 es el más alto del municipio con un 5,99%.
SAN MARCOS: Constituye otro caso de crecimiento continuado a lo largo de todo el periodo, a pesar de que en 2007 registró un
pequeño retroceso, el -0,42%. Esto le ha permitido aumentar su peso entre 1996-2007 desde al 3,45% de 1996 al mencionado 3,93%
de 2007. Su población total ha aumentado en el periodo de 738 a 946 habitantes, perdiendo, como ya se ha dicho, algunos
habitantes en el último año.
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SANTA BÁRBARA: Este núcleo costero muestra un tónica general en el conjunto le periodo al crecimiento, pasando de 1.877 a 1.944
habitantes en 11 años. Registra, eso sí, en todo el periodo analizado dos pequeños retrocesos entre 1996-2001 (-0,49% anual) y en
2007 respecto a 2006 (-0.21% anual). Esto se ve ampliamente compensado por el incremento del 1,28% anual entre 2001 y 2006
(1.831 a 1.944 habitantes).
LA VEGA: La dinámica de La Vega muestra un crecimiento constante en valores bajos, por debajo del 1% anual, con un ligero
retraimiento en 2007 (-0,79%). Estos datos han hecho que su peso demográfico pase del 7,40 al 6,81% y su población de 1.582 a 1.640
habitantes entre 1996 y 2007.
Se ha incorporado una gráfica, donde se recoge en valores absolutos el crecimiento de cada uno de los núcleos de población Icod, la
escala es logarítmica para facilitar la lectura dada la amplia diferencia en número de habitantes entre los diferentes núcleos.
De forma general la estructura demográfica por núcleos en Icod mantiene las características planteadas al inicio del periodo de
análisis, aunque al aumentar la escala se aprecian comportamientos demográficos heterogéneos en cada grupo. Por todo ello
podemos concluir que:
1.- Como se comentó, Icod continúa ejerciendo
de capital municipal con concentración de más
del 30% de los habitantes del municipio. Aunque
su ritmo de crecimiento es menor que el de otras
entidades y ha perdido algo de peso demográfico,
esta preponderancia demográfica mantiene su
papel central en la estructura urbana y territorial
del municipio.

Gráfico 6. Valores absolutos de crecimiento de los núcleos de población de
Icod de Los Vinos (1996-2007)
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2.- Entre los núcleos de población que se han
incluido inicialmente en el segundo grupo se
puede decir que hay cierta continuidad en su
situación. Ambos destacan por su volumen y
crecimiento demográfico -La Mancha y Cueva del
Viento- y por, una vez analizado su crecimiento
relativo, poderse afirmar que han tenido un
periodo de crecimiento sostenido importante en
los últimos años (1996-2007). Ambos muestran un
estatus bastante dinámico en el conjunto del
panorama municipal y un cierto volumen de
población (entre ambos suman más del 25% de la
población del municipio), lo que les da la
importancia demográfica. Los ritmos de
crecimiento son dispares si bien en ambos casos
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se trata de crecimientos positivos sostenidos en todo el periodo, sin lapsos de decrecimiento. Todo esto nos lleva a interpretar que
para los próximos años la situación será similar o tenderá, incluso, hacia una consolidación cómo núcleos de segundo nivel del
municipio, ya que en general, las tendencias que marcan las cifras inducen a ello.
3.- Un tercer grupo quedaría constituido por el resto de núcleos medios o pequeños: El Amparo, Buen Paso, Las Cañas, La Florida,
Fuente de La Vega, San Felipe, San Marcos, Santa Bárbara y La Vega; si bien sería necesario analizarlos, en dos subgrupos: por un
lado los núcleos más pequeños –por debajo de 500 hab.- (Las Cañas, La Florida) y por otros los de tamaño medio –entre 500 y algo
más de 1000 habitantes (el resto). Analizadas las características de ambos podemos establecer que los núcleos pequeños muestran
dinámicas de crecimiento dispares, pues Las Cañas decrece un 1,37 y La Florida crece un 2,43% anual en el periodo analizado. Por
otro lado las entidades medias mantienen una línea mucho más irregular, con crecimiento positivos o muy ligeramente negativos
(Fuente de la Vega -0,08% anual) que marcan tendencias similares en el conjunto del periodo, con cierta querencia a decrecer en
2007 y dinámicas algo más variadas en el sub-periodo 1996-2001, que sin embargo no desautorizan lo comentado.

1.2.

ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN
En este apartado se ha realizado una estimación del crecimiento de la población en los distintos núcleos del municipio si las
características definidas anteriormente se mantuvieran y no se vieran afectados por condicionantes externos.
Se ha optado por utilizar el método de proyección por extrapolación para calcular la población posible para el municipio de Icod de
los Vinos en un horizonte de 10 años como valor indicativo en relación la dinámica que la población ha experimentado en los últimos
años. Al realizarse esta extrapolación sobre un plazo corto de tiempo, 10 años, se considera que este método permite dar un valor
indicativo adecuado para poder trabajar sobre las propuestas de crecimiento poblacional del municipio y, por lo tanto, sobre la
demanda futura de suelo para vivienda. Así mismo, se ha optado por realizar las tasas de forma individualizada para cada núcleo, ya
que, dadas las diferentes dinámicas y volúmenes demográficos que experimentan cada uno, la aplicación de una tasa a escala
municipal podría enmascarar procesos y tendencias singulares y significativas para la evolución futura de su población. Este proceso
es más preciso tanto territorial como estadísticamente.
Una vez analizadas las variaciones que han ido experimentado los núcleos de población en su crecimiento poblacional a lo largo de
los 15 años estudiados, pasando de tasas de crecimiento positivos a negativos y viceversa, se ha optado por utilizar como referente
el porcentaje de crecimiento anual acumulado de la totalidad del periodo, del año 1996 hasta el 2006 de forma que el resultado no
se vea condicionado por las variaciones mencionadas.
Por lo tanto, la estimación de crecimiento de la población de Icod de los Vinos será de aproximadamente unos 3.383 nuevos
habitantes a lo largo de los próximos 10 años, pasando de 16.603 habitantes a 27.166 (si utilizamos la media municipal, aplicando el
promedio de las medias por entidad el resultado es algo mayor, lo que viene a corroborar que este último método es más preciso con
las dinámicas que mantienen cada núcleo). Son los núcleos de Icod, La Mancha y Cueva del Viento los que se van a mantener, en ese
orden, como principales núcleos municipales. La capital municipal en las medianías con un crecimiento de 841 habitantes, es decir
un 11,93%; La Mancha, que crecerá unos 852 habitantes, esto es un 27,09% (esto es más en término absolutos que la capital
municipal); y Cueva del Viento, cuya tendencia a crecer se sitúa en torno a 146 habitantes, un 5,09% su población actual hasta un
total de 3.010 habitantes). Como complemento, y dado que la proyección realizada se ha realizado sin efectuar correcciones según
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las tendencias del crecimiento vegetativo y de los movimientos migratorios, se considera conveniente tener en cuenta el análisis de
crecimientos relativos realizado para matizar el crecimiento de cada uno de los núcleos según su evolución en los últimos 12 años.
Una vez calculada el porcentaje y aplicada sobre la población que se considera de partida (2007, ya que los datos de 2008 aún no
han sido publicados) se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 3: Proyección por extrapolación de la población de los núcleos de Icod de los Vinos (2008-2018) (Tasa de Crecimiento Anual
Acumulado)

AMPARO (EL)
BUEN PASO
CAÑAS (LAS)
CUEVA DEL VIENTO
FLORIDA (LA)
FUENTE LA VEGA
ICOD DE LOS VINOS
MANCHA (LA)
SAN FELIPE
SAN MARCOS
SANTA BARBARA
VEGA (LA)
TOTAL Icod

Població Població
n en
n en
TCAA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1996
2007
836
841 0,05
841
842
842
843
843
844
844
845
845
846
846
1858
2.147 1,32 2175 2204 2233 2263 2293 2323 2354 2385 2417 2449 2481
333
283 -1,47
279
275
271
267
263
259
255
251
248
244
241
2725
2.864 0,45 2877 2890 2903 2916 2930 2943 2956 2970 2983 2997 3010
407
516 2,18
527
539
550
563
575
587
600
613
627
640
654
716
710 -0,08
709
709
708
708
707
707
706
706
705
705
704
6.519
7.297 1,03 7372 7448 7525 7602 7681 7760 7840 7921 8002 8085 8168
2.380
3.046 2,27 3115 3186 3258 3332 3407 3485 3564 3645 3727 3812 3898
1393
1.857 2,65 1906 1957 2008 2062 2116 2172 2230 2289 2349 2412 2476
738
946 2,28
968
990 1012 1035 1059 1083 1108 1133 1159 1186 1213
1.877
1.944 0,32 1950 1956 1963 1969 1975 1982 1988 1994 2001 2007 2013
1.582
1.640 0,33 1645 1651 1656 1662 1667 1673 1678 1684 1689 1695 1700
2435 2462 2489 2516 2544 2572 2600 2629 2657 2687
21.364 24.091 1,10
6
3
3
7
3
2
5
0
9
1 27166

En el conjunto del municipio la tendencia es clara, con un mantenimiento de la posición de los núcleos tradicionales, si bien es
cierto que se aprecia cierto afianzamiento de los núcleos de mediano tamaño, en especial los que tienen mayor número de
habitantes. Entre los núcleos medio de este tipo San Marcos y La Florida registrarán un interesante aumento del número de
habitantes, si bien las dinámicas son muy diferentes entre los núcleos (con crecimientos de diferente magnitud), y en general su
escasa población propicia una evolución muy lenta en cuanto a volumen total de efectivos por lo que a corto plazo no se van a
producir cambios de importancia. Cabe mencionar que Fuente de La Vega muestra crecimientos negativos, si bien en una magnitud
tan baja (-0,08% anual) que es más apropiado hablar de estancamiento que de retroceso demográfico.
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Para los núcleos más pequeños destaca el decrecimiento esperado para Las Cañas, único junto al de Fuente de La Vega. En el resto
de núcleos, independientemente de los valores de la TCAA, las cifras absolutas que arroja el análisis no permiten ver un cambio en
el peso demográfico en ninguno de ellos o la estructura del doblamiento debida a su poca entidad demográfica inicial y al elevado
dominio que ejercen los antes mencionados.
En definitiva la Ciudad de Icod de los Vinos va a seguir polarizando la población municipal aunque hay varios núcleos emergentes en
Las Manchas y Cueva del Viento que ganarán población de forma continuada. El resto de núcleos apenas registra variaciones en las
cifras totales dentro de unas dinámicas muy dispares pero muy matizadas por los bajos números de habitantes y la lentitud de los
cambios.

1.3.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Una vez visto el crecimiento de la población, analizándola a escala de núcleo de población, se considera conveniente analizar
algunas de las características que definen a la misma. El análisis de los grupos de edad obtenidos del Instituto Canario de Estadística
(ISTAC) arroja los siguientes datos:
Tabla 4: Porcentaje de los grandes grupos de edad en el municipio de Icod
2001
Grupos edad
Total
Hombres
Mujeres
Jóvenes
Adultos
Viejos
Total

5.247
12.686
3.815
21.748

2.700
6.319
1.678
10.697

2.547
6.367
2.137
11.051

Total
4.877
14.253
4.958
24.088

2007
Hombres
2.512
7.097
2.183
11.792

Mujeres
2.365
7.156
2.775
12.296

Se observa que el grupo de los jóvenes, aquella población que va desde los 0 a los 19 años, experimenta un descenso cuantitativo
entre los años de estudio, mientras los grandes grupos de los adultos (población entre los 20 y los 59 años) y los viejos (población de
60 años y más) aumentan su importancia absoluta y relativa. Si en 2001 el grupo de jóvenes lo constituían 5.247 personas, en 2007
esta subpoblación apenas son 4.877 personas (lo que supone un descenso porcentual del 23,66 al 20,24% en 6 años), situación
contrapuesta a la del grupo de ancianos que aumenta en cifras absolutas desde los 3.815 a los 4.961 efectivos (un aumento en
relación con la población total del 17,54 al 20,59%, superando incluso a la población joven). Por su parte el grupo de adultos se
mantiene en porcentajes similares (58,33% en 2001 por 59,16% en 2007), si bien ha aumentado su cifra en términos absolutos
pasando de 12.686 a 14.253 personas).
Las diferencias por sexos detectadas son las naturales, destacando la mayor longevidad de las mujeres, afectando en los porcentajes
del grupo de los viejos, con 393 efectivos más.
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Edad

Las pirámides de población, como al superior para Icod en el año 2007, nos permiten obtener una imagen a largo plazo de la
evolución de la población. Si se observa la pirámide de Icod se aprecia el carácter regresivo de la misma. La forma se debe a un
aumento de la proporción de población vieja y al traslado de efectivos desde os jóvenes y adultos jóvenes a grupos más maduros
(adultos entorno a los 35-50 años). Por lo tanto, la pirámide está envejecida en la parte superior y, como consecuencia, la
mortalidad tiende a aumentar ligeramente. Si la analizamos de arriba hacia abajo lo primero que nos encontramos es que el grupo
de población entre los 60 y los 64 años empieza a ser significativo
Gráfico 7. Pirámide de población de Icod (2007)
en relación a los tramos contiguos, lo que justifica la explicación
Fuente: Instituto Canario de Estadística e Instituto Nacional de Estadística
anteriormente desarrollada. Existe otro grupo importante que es
el de las personas entre los 20 y los 35 años que destaca por
encima del grupo de jóvenes (columnas inferiores) que.se
encuentra en claro retroceso lo que hable de una tendencia al
envejecimiento de la población. El aspecto general de la pirámide
indica un crecimiento lento de la población, es una pirámide que
está envejeciendo por la base. La población se encuentra estable
ya que los valores de natalidad y mortalidad son muy cercanos.

1.3.1. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (1) Y
REJUVENECIMIENTO (2).
Con intención de profundizar en lo anteriormente analizado y
realizar algunas comprobaciones dentro de los núcleos de
población se ha calculado el índice de envejecimiento. Al calcular
el índice de envejecimiento de el municipio de Icod de Los Vinos
nos sale le valor 0,1330 que si lo comparamos con el índice de
envejecimiento para la isla de Tenerife, 0,1679 (para Canarias el
valor está en 0,1591), se observa que el municipio de Icod es algo
más joven que la media de la isla y la comunidad.
Por sexos los datos confirman lo ya apuntado. Por el extremo
superior se aprecia que el grado de longevidad entre las mujeres
es mayor lo que provoca que el grupo de mayores de 65 años de
sexo femenino tenga una importancia más alta respecto al total de las mujeres que el de los hombres (0,1520 entre las mujeres por
0,1124 entre los hombres). Por el contrario, por el extremo de los jóvenes son los hombres los que más representados aparecen,
aunque también por un margen relativamente pequeño (0,2514 entre los hombres y 0,2304 entre las mujeres).
Habitantes

1
2

Población de 65 años y más entre la población total del municipio.
Población de menos de 20 años entre la población total del municipio.
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Tabla 5: Índices de estructura por edad en el municipio de Icod 2001
Total
Hombres
Mujeres
Índice de Envejecimiento
0,13306971
0,11348976
0,15202244
Índice de Rejuvenecimiento
0,24126356
0,25240722
0,23047688
Fuente: Instituto Canario de Estadística e Instituto Nacional de Estadística

2. ECONOMÍA Y MOVILIDAD LABORAL
2.1.

ECONOMIA LOCAL (3)
La economía del municipio de Icod de Los Vinos está caracterizada por la posición como centro comarcal dentro del noroeste insular,
que ejerce cierto poder de atracción sobre municipios cercanos como Garachico, san Juan de la Rambla, El Tanque, etc.
Aún se mantiene cierto peso del sector primario en su estructura, tanto a nivel a nivel de empleo, como especialmente a nivel
territorial (superficie ocupada) y de identidad territorial, aunque la economía local se ha ido centrando en el desarrollo de una
importante actividad comercial e industrial en el municipio que le otorga una estructura diferenciada en su comarca y un nivel de
diversificación relativamente alto.
Se trata de un municipio que agrícolamente mantiene una dicotomía en la que por un lado se encuentra una agricultura de
medianías de gran impronta paisajística y etnográfica y con una componente comercial poco desarrollada. Por otro la zona de
plataformas y llanos de medianías bajas acoge una agricultura basada en el plátano orientada fundamentalmente a la exportación.
Esto se debe a las favorables condiciones topográficas que ofrecen, con amplias zonas llanas con facilidad para el desarrollo de
explotaciones amplias donde las inversiones y la capitalización (explanaciones y acondicionamiento de terrenos, sistemas de riego)
son más fácilmente recuperables. Como muchas otras zonas plataneras del norte de la isla la superficie agrícola bajo plástico es
relativamente baja, ya que las condiciones de insolación y radiación hacen que los beneficios (en forma de aumento de la
productividad) por la implementación de este tipo de infraestructuras sea mínimo. Como se comentaba fundamentalmente se cultiva
plátano, gran enana, mayoritariamente tanto para exportación como para mercado interior, apenas estando representados otros
cultivos.

3

Para ampliar o complementar la información, se puede acudir al aparatado Usos del Suelo de la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos, donde se comentan estos datos y se incluyen algunas cuestiones

territoriales que pueden resultar de interés.
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De otra parte en el municipio se mantiene aún una importante componente tradicional en la agricultura, que tiene su máxima
expresión en las zonas de medianías altas, donde las complejas asociaciones de cultivos de viñas, papas, hortalizas, frutales
templados, cítricos e incluso frutales subtropicales, generan un paisaje de gran personalidad característico de esta zona de la Isla, y
ofrece una estampa singular paisajísticamente y de gran importancia socioeconómica. Este tipo de agricultura se asienta sobre el
terrazgo tradicional, en bancales paralelos a las curvas de nivel y en general de pequeño tamaño al adaptarse a la topografía local.
Además su nivel de capitalización es, en general, notablemente inferior al de la agricultura de valle de medianías bajas.
Todo el municipio ha mantenido el papel cultural y económico del cultivo de viña en los últimos años, fruto del cual se ha registrado
una importante componente paisajística en las medianía altas (a partir de la zona por donde discurre, aproximadamente, la TF-82).
Este cultivo mantiene características singulares con las viñas plantadas a borde de parcela levantadas a modo de toldillo según
sistemas tradicionales de horquetas de madera para permitir el cultivo bajo ellas de productos hortícolas. Esto genera un sistema en
dos niveles que maximiza el aprovechamiento de la parcela. La viña puede aparecer también apoyada sobre molleros y terrenos
pedregosos de las parcelas. El peso de la producción vitivinícola del municipio no ha llegado al nivel de desarrollo de otros
municipios y los productos hortícolas mantienen un papel preponderante en el sector primario local. También cabe destacar la
existencia de una pequeña actividad pesquera en los núcleos costeros más tradicionales (Playa de San Marcos).
En cuanto al resto de sectores económicos presentes en el municipio, estos ofrecen una relativamente alta importancia territorial y
socioeconómica, Al hilo de este sector se debe mencionar también la poca importancia relativa de la ganadería, otra actividad de
gran tradición e importancia socioeconómica en el término municipal.
Como nota destacada con relación a las actividades del sector primario en el municipio de Icod de Los Vinos, cabe destacar que, en
general, se trata de un sector que ha apostado por la modernización y actualización técnica y productiva, destacando en este
sentido la comercialización de las producciones a través de grandes superficies comerciales (cadenas de supermercados) a los que
aportan los productos envasados, con sistema de trazabilidad, y unos estándares de calidad muy superiores a los legalmente
establecidos.
En lo referente al resto de sectores, como antes se comentaba, su peso económico es igualmente importante, aunque su
componente territorial y paisajística sea menos significativa. Icod cuenta con varias zonas comerciales, que acogen actividades sobre
todo de almacenaje y distribución, aunque también hay producción alimentaria o una importantísima actividad industrial del
mueble. Las áreas industriales se encuentran en general cerca o junto a vías de comunicación importantes, si bien hay casos
notables de localización en vías de pequeña capacidad de aforo y poca adecuación para el tránsito de vehículos pesados (por
ejemplo prefabricados PREBASA en la pequeña vía que une La Mancha asciende hacia Santa Bárbara). Incluso se han detectado
numerosos establecimientos industriales en las tramas urbanas de forma dispersa, con otras pequeñas actividades comerciales,
talleres, carpinterías, etc. destinadas principalmente al mercado local, se distribuyen por el todo de municipio sin un patrón
espacial claro (tendiendo a concentrarse en los principales núcleos de medianías: Icod, La Mancha, Santa Bárbara, El Amparo, etc.).
El comercio destaca principalmente en los mayores núcleos de medianías, donde se concentra la mayor oferta tanto de servicios
generales (alimentación, restauración, calzado, textil, etc.) como más especializados (entidades financieras, administrativos, etc.).
La densidad comercial es alta especialmente en el entorno de Icod-La Mancha, si bien la oferta es algo menos abundante en los
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pequeños núcleos de medianías altas donde los pequeños establecimiento de alimentación, autoservicios, restauración y
bazar/Textil concentran la mayor parte de las actividades.

2.2. LA MOVILIDAD LABORAL
Una de las afirmaciones generales que se hace de la economía de la isla es que existen determinados municipios que actúan como
polos de atracción económicos para la población activa de la isla, como es el caso del Área Metropolitana de la Isla o los municipios
del sur turístico. De forma que gran parte de la población ocupada del resto de los municipios se desplaza a diario desde su lugar de
residencia a su lugar de trabajo y viceversa, lo que hace que gran parte de los núcleos de población fuera de estas zonas de
atracción se conviertan en barrios dormitorios o por lo menos en lugares donde el uso principal es la vivienda quedando en un
segundo plano otros usos. En el caso de Icod de Los Vinos se da la circunstancia además de la posición intermedia en la zona norte
entre el Puerto de La Cruz, el Área Metropolitana y el polo turístico del Sur con lo que las tendencias centrífugas de los flujos
laborales pueden ser elevadas.
El municipio de Icod se encuentra dentro del denominado Mercado Local de Trabajo del Norte, que incluye los municipios que van
desde Santa Úrsula a Garachico, atraídos todos ellos por la actividad que genera el municipio turístico de Puerto de la Cruz. No
obstante la posición intermedia hace que esta adscripción no sea tan categórica como en otros municipios y que el CES4, lo sitúe sin
adscripción en su informe de 2006 y con flujos tanto hacia el Puerto de La Cruz como hacia el Área Metropolitana (en la misma
cuantía de entorno a un 10% del trabajo de Godenau y Arteaga ya citado).
Los datos de movilidad5 ofrecen una perspectiva clara y hasta un 10,9% de movilidad diaria de sus trabajadores hacia los municipios
mencionados. Por otra parte el CES sitúa a Icod de Los Vinos en la misma posición, demográficamente, que la planteada desde el
punto de vista de la movilidad de la fuerza de trabajo, es decir entre las dos zonas de mayor crecimiento de la Isla, aprovechando
las sinergias de ambas en su evolución demográfica. Esta dinámica, según la cartografía que adjunta el propio informe (corroborado
por los datos oficiales de población que se manejan para estos últimos años en este documento) es más notoria en las áreas del
entorno de Icod-La Mancha del municipio, donde los índices demográficos muestran mayor intensidad.
Buena parte de este contingente de población laboral migrante se dirige al sector servicios o a la construcción, lo que explicaría ese
pequeño desfase entre la actividad en estos sectores detectada en el municipio y el peso que tendrían en el empleo local.

4

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: “Informe anual 2006”
GODENAU, D y ARTEAGA MARRERO, S. (2003): “Movilidad y mercados locales de trabajo de Tenerife” Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular
de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife.

5
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d) REGIMEN JURIDICO DEL TERRITORIO.
1. CATEGORIAS DE PROTRECCIÓN.

1.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
De cara a la elaboración del Plan General de Ordenación de Icod de Los Vinos, es necesario realizar una revisión de las distintas
figuras de protección que afectan al municipio y el estado en el que se encuentra su planeamiento. En este apartado se realiza una
descripción básica de las figuras de protección ambiental que afectan al municipio de Icod. Dentro del mismo se incluyen la Red
Natura 2000 y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

1.1.1.

ZEPAS
Natura 2000 es una red europea de áreas de conservación de la diversidad biológica y ecológica que atiende a las exigencias
económicas, sociales y culturales de las diferentes regiones europeas. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de
las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el
impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión
Europea.
La Red Natura 2000 está comprendida por los espacios declarados zonas especiales de conservación (ZEC), designadas de
acuerdo con la Directiva Hábitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE), así como las zonas de especial protección para las aves
(ZEPA), establecidas en virtud de la Directiva Aves (Directiva del Consejo 79/409/CEE). Todos estos espacios albergan hábitats
de interés comunitario, entre los que se distinguen hábitats naturales, por la importancia de preservar comunidades biológicas
en sí mismas, y hábitats de especies, por el interés de conservar las especies y su contexto ecológico.
Parte de los montes y cumbres del municipio de Icod de Los Vinos se encuentra dentro de una zona de especial protección para
las aves (ZEPA Montes y cumbre de Tenerife, ES0000107).
Esta ZEPA se incluye dentro del Parque Natural de La Corona Forestal de la Red Canaria de Espacios Protegidos. La Corona
Forestal está situada en el centro de la isla de Tenerife y constituye un cinturón de Pinus canariensis que rodea el Parque
Nacional del Teide. La formación vegetal predominante es el pinar de Pinus canariensis con un sotobosque de Chamaecytisus
proliferus y Cistus symphytifolius. En las vertientes orientadas al norte y noreste, en los limites inferiores, aparecen Erica
arborea y Myrica faya, mientras que en los superiores se enriquece con Spartocytisus supranubius y Adenocarpus viscosus. Los
reptiles presentes en la zona son Gallotia galloti, Tarentola delalandi y Chalcides viridanus. Entre los mamíferos cabe destacar
la presencia del murciélago endémico Plecotus teneriffae.
Las comunidades de aves que habitan en este espacio son de gran interés pues en ella se encuentran representados el pinzón
azul (Fringilla teydea ssp. teydea), una de las aves endémicas de Canarias; el pico picapinos (Dendrocopos major ssp.
canariensis), subespecie endémica considerada como vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas; y el gavilán
(Accipiter nisus ssp. granti), endémico de Madeira y Canarias. Otras especies de interés son: el pinzón vulgar (Fringilla coelebs
ssp. tintillon) y el herrerillo común (Parus caeruleus ssp. teneriffae).
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Entre las varias de especies de murciélagos que se conocen en esta zona, caben destacar el orejudo canario (Plecotus
teneriffae) y el murciélago de bosque (Barbastella barbastellus).
Los incendios forestales constituyen el principal factor de amenaza de este espacio. El uso deportivo y recreativo (caza,
ecoturismo, etc.) constituye un factor de disturbio cuando se realiza sin respetar las normas establecidas.

1.1.2.

RED NATURA 2000.
La Unión Europea publicó en 1992 la Directiva 94/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, referente a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En su artículo 3, se establece la declaración de una red ecológica europea
coherente de zonas especiales de conservación, cuya denominación final será Natura 2000. Esta red está formada por las Zonas
Especiales de Conservación (ZECs) y por las Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPAs).
La red deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los
tipos de hábitats naturales y de hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural. El objetivo por tanto
de esta Directiva, es el de garantizar la biodiversidad en Europa, fin que conecta con la creciente conciencia ciudadana que
propugna un cambio de comportamiento con el medio y exige prestar mayor importancia a la diversidad biológica y al
mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservación de la biosfera, como vía principal para alcanzar mejoras en la
calidad de vida. Lo que pretende la Directiva es fomentar la ordenación del territorio, la gestión de los elementos del paisaje
que revisten importancia para la fauna y flora silvestres, y garantizar la aplicación de un sistema de vigilancia del estado de
conservación de los hábitats naturales y de las especies. Se considera que estas medidas contribuyen al uso sostenible del medio
y sus recursos, permitiendo que las generaciones venideras puedan disfrutar de su beneficio.
El Estado español traspuso al ordenamiento jurídico interno la Directiva a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta normativa, de carácter básico, regula e instrumenta la configuración de
Natura 2000 en España.
Actualmente, la propuesta de LICs que el Gobierno de Canarias ha confeccionado, y se ha expuesto a información pública,
consta de 176 espacios de los cuales 151 son terrestres, 22 marinos y 3 aglutinan tanto zonas de mar como terrestres. Se
proponen las áreas pero aún no se proponen medidas para la gestión de las mismas. El área ocupada por los espacios terrestres
alcanza las 283.627 ha (38,1% de la superficie de Canarias), mientras que en el caso de los marinos es de 176.537 ha. En general
los lugares coinciden con muchos de los espacios naturales protegidos por el Decreto Legislativo 1/2000, quedando fuera de
éstos solo una superficie que representa el 4% de la de Canarias.

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)
En el término municipal de Icod de Los Vinos se encuentran catalogados como LICs los siguientes espacios:
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Tabla 11. Lugares de Importancia comunitaria del municipio de Icod de Los Vinos.
Código

Nombre

Superficie total (Ha)

Superficie municipal (Ha)

ES7020043
ES7020054
ES7020073
ES7020100
ES7020113

P.N del Teide
P.N de Corona Forestal
Acantilado de La Culata
Cueva del Viento
Acantilado costero de Los Perros

18.990
46.612,9
440,5
137,7
65,95

475,00
5132,4
137,7
-

El Parque Nacional del Teide, el Parque Natural de Corona Forestal, Monumento Natural del Teide y Paisaje Protegido de Los
Acantilados de La Culata coinciden con los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Por este motivo, en
estos casos se han descrito sus principales características en el apartado correspondiente. Cuando se da esta circunstancia se
remite en las fichas al mencionado apartado.
Tabla 12. Lugares de Importancia Comunitaria. Otros datos.
Código

Nombre

ES7020043

Parque Nacional del
LIC
Teide

ES7020054

Corona Forestal

ES7020073
ES7020100
ES7020113

Acantilado de La
Culata
Cueva del Viento
Acantilado costero
de Los Perros

Categ.

LIC
LIC
LIC
LIC

Documento ref.
Decisión de la Comisión de
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
28122001 [C(2001) 3998]
Decisión de la Comisión de
28122001 [C(2001) 3998]

Fecha
declaración

Área (m2)

Perímetro (m)

28/12/2001

189.928.371,87

102.956,46

28/12/2001

410.678.890,05

332.122,41

28/12/2001

4.409.634,18

19.770,38

28/12/2001

1.377.093,49

5.910,21

28/12/2001

659.543,96

14.424,05

► Parque Nacional del Teide (T-0) y Lugar de Importancia Comunitaria ES7020043
 Coordenadas: W 16º-37’- 0’’ N 28º-14’- 4’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Características principales: Ver análisis descriptivo en el apartado correspondiente a la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
 Interés: geomorfológico, natural, científico, paisajístico
 Especies de interés: la vegetación dominante es el matorral de alta montaña además de una óptima representación del piso
cacuminal en las zonas de mayores riesgos climáticos donde sólo crecen algunas pocas fanerógamas, como la violeta del Teide
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(Viola cheiranthifolia). El matorral del Teide está dominado por pocas especies: codesos (Adenocarpus viscosus), retamas
(Spartocytisus supranubios) y hierba pajonera (Descurainia bourgaeana). Se conocen en el parque un total de 139 especies de flora
vascular, de las cuales una tercera parte son endémicas de Canarias. Estando algunas en peligro de extinción como el cardo de
plata (Stemmacantha cynaroides), la jara de cumbres (Cistus osbaeckiaefolius) y el tajinaste azul (Echium auberianum). En cuanto
a la fauna predominan los invertebrados, más de 400 especies de las cuales son endémicas casi el 70%, donde los insectos son los
más abundantes. Los vertebrados son las mismas especies que los de los ecosistemas de menor altura, y en cuanto a los mamíferos
destacan erizos (Atelerix algirus), murciélagos (varios géneros y especies) y muflones (Ovis musimon), estos últimos introducidos.
Principales hábitats:
Código

Nombre común

Nombre científico

4090*

Matorrales oro-mediterráneos endémicos con aliaga*

Chamaecytiso angustifolii-pinetea canariensis

% Cobertura
10

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
 ** Matorrales
U
mediterráneos y oro-mediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas



s
os: actualmente escasos dada la protección que tiene este espacio como Parque Nacional, estando restringidos sobre todo a
actividades recreativas y educativas.
Impactos: La carretera que lo atraviesa (muy frecuentada) y su elevado número de visitantes.

► Parque Natural de Corona Forestal (T-11) y Lugar de Importancia Comunitaria ES7020054
 Coordenadas: W 16º-37’- 7’’ N 28º-10’- 59’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Características principales: Ver análisis descriptivo en el apartado correspondiente a la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
 Interés: Natural, científico, paisajístico, hidrológico.
 Especies de interés: todo el parque está ocupado por una de las mejores masas forestales de Canarias, donde predomina por
excelencia el pinar (Pinus canariensis), pero con buenas muestras de fayal - brezal (Myrica faya, Erica arborea), e incluso algunos
reductos puntuales de laurisilva en determinados barrancos, además del matorral de alta montaña en zonas situadas sobre los
2.000 m. Asimismo en esta masa forestal se encuentran algunas poblaciones muy antiguas y de gran valor (pinar de Vilaflor), pero
también poblaciones de pinos introducidos (sobre todo en el valle de La Orotava) y de castaños, eucaliptos, cupresos, etc. En
cuanto a la fauna, los reptiles están representados por el lagarto tizón (Gallotia galloti), el eslizón dorado (Chalcides viridanus
viridanus) y el perenquén de Delalande (Tarentola delalandii). Las comunidades de aves son de gran interés pues en ella se
encuentran representados el pinzón azul (Fringilla teydea teydea), una de las aves endémicas de Canarias; el pico picapinos
(Dendrocopos major canariensis), subespecie endémica considerada como vulnerable; el gavilán (Accipiter nisus granti), endémico
de Madeira y Canarias; la perdiz moruna (Alectoris barbara) y la paloma rabiche (Columba junoniae). Otras especies de interés
son: el pinzón vulgar (Fringilla coelebs tintillon) y el herrerillo común (Parus caeruleus teneriffae).
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Principales hábitats:
Código

Nombre común

9550*

Pinares macaronésicos (endémicos de canarias)

4090*

Matorrales oro-mediterráneos endémicos con aliaga*

4050*

Brezales secos macaronesíanos endémicos

Nombre científico
Chamaecytiso angustifolii-pinetea
canariensis
Chamaecytiso angustifolii-pinetea
canariensis
Prunu – lauretea azoricae

% Cobertura
37
10
4

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
** Matorrales mediterráneos y oro-mediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas

 Usos: forestal, recreativo (como el del Contador en los altos de Icod de Los Vinos), instalaciones de soporte a la red de
canalizaciones de agua (conectan las abundantes galerías tanto del norte como del sur de la Isla), senderismo, conservación de la
naturaleza.
 Impactos: Pueden señalarse como principal factor de amenaza los incendios forestales (siendo muy graves ecológicamente ya que
empobrecen la biodiversidad y acentúan la erosión) y las labores de cortafuegos, así como impactos derivados del uso deportivo y
recreativo (caza, ecoturismo, etc.), la red de pistas forestales, las talas a mata-rasa o selectiva.
► Paisaje Protegido de Acantilados de La Culata (T-33) y Lugar de Importancia Comunitaria ES7020073
 Coordenadas: W 16º-45’- 44’’ N 28º-21’- 57’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Características principales Ver análisis descriptivo en el apartado correspondiente a la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos.
 Interés: natural, paisajístico
 Especies de interés: Alberga, asimismo, poblaciones residuales de bosques termófilos de gran interés científico y algunas especies
amenazadas y protegidas como el Cheirolophus webbianus.
 Principales hábitats:
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Código
1250
4050
5330
8320
9320
9363
9370
9550
9565

Nombre común
Acantilados con vegetación de las costas macaronesianas
Brezales secos macaronesíanos endémicos
Todos los tipos
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques de Olea y Ceratonia
Bosques de laureles macaronesíanos (Laurus, Ocotea)
Palmerales de Phoenix
Pinares macaronesíanos (endémicos)
Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp.

Nombre científico
% Cobertura
1
1
3
2
1
6
1
Chamaecytiso angustifolii-pinetea canariensis
2
1

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.




Usos: usos residenciales, tránsito de vehículos, agrícolas poco intensos, etc.
Impactos: impacto paisajístico derivado del abandono de los bancales de cultivo y de otros impactos derivados del uso humano
antes citado.

► Acantilado de Los Perros (ES7020113)
 Coordenadas: W’ 16º-41’- 33’ ’N 28º-23’- 14’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
 Descripción: se trata de acantilados costeros con orientación norte, donde las características bioclimáticas permiten el desarrollo
óptimo de matorrales halorresistentes, en este espacio cálido y ligeramente húmedo por el aporte del pulverizado marino
 Interés: natural, paisajístico
 Especies de interés: Alberga la única población mundial conocida de Kunkeliella subsucculenta y una de las mejores poblaciones
de Anagyris latifolia.
 Principales hábitats:
Código
Nombre común
Nombre científico
% Cobertura
Acantilados con vegetación de las costas
1250*
3
macaronesianas
* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.




Usos: Cercanía de usos agrícolas
Impactos: su vulnerabilidad es baja gracias a lo abrupto del lugar, no obstante sufre amenazas provocadas por la agricultura en la
parte sur

► Cueva del Viento (ES7020100)
 Coordenadas: W 16º-41’- 59’’ N 28º-20’- 43’’
 Región Biogeográfica: Macaronésica
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Descripción: Conjunto de tubos volcánicos subterráneos que forman una intrincada y enmarañada red que, en numerosas
ocasiones, hace que los tubos se superpongan y crucen. Grandes bóvedas dan mayor espectacularidad a su ya impresionante
configuración. Es uno de los conjuntos tubícolas más grandes del mundo.
Interés: natural, paisajístico
Especies de interés: elevada tasa de endemicidad en invertebrados.
Principales hábitats:
Código
4050
4090
8310
8320
9363
9550

Nombre común
Brezales secos macaronesíanos endémicos
Brezales oro-mediterráneos endémicos con aliaga
Cuevas no explotadas por el turismo
Campos de lava y excavaciones naturales
Bosques de laureles macaronesíanos (Laurus, Ocotea)
Pinares macaronesíanos (endémicos)

Nombre científico
-

% Cobertura
6
2
1
1
1
17

* Reconocido como Hábitat de Interés Comunitario, según DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

 Usos: vertido de basuras y a la filtración de aguas residuales, afluencia de visitantes y presión urbanística y viaria en superficie.
 Impactos: gracias a su ubicación entre paredes escarpadas de barrancos, no sufre ningún impacto significativo.
Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPAS)
Las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) que se han declarado en el municipio de Icod de Los Vinos son:
Zona de especial protección para las aves
Montes y cumbre de Tenerife
Acantilado de Santo Domingo

Área (m2)
680.230.187,66
92.479,99

Perímetro (m)
269.152,84
3.329,86

El primer espacio se corresponde con el P.N. de Corona Forestal, y por tanto comparte sus mismas características. No obstante, las
características y especies típicas de estos ámbitos se han tratado más ampliamente en el apartado dedicado a la fauna.

1.1.3. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Con la aprobación de la Ley 12/1994 de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias, se inició la etapa principal del
proceso de protección de los espacios naturales en Canarias, estableciéndose un régimen jurídico general sobre estos espacios.
Esta Ley se enmarcó en la legislación básica estatal representada por la Ley 4/89 de 27 de marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y regula la ordenación de los recursos naturales del Archipiélago, determina
las distintas categorías de protección y sus instrumentos de planificación, configura un nuevo modelo de organización
administrativa y establece un régimen sancionador capaz de garantizar la finalidad y objetivos que la Ley prevé.
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A partir de este momento, en el que se inicia la toma de conciencia sobre la necesidad de protección del territorio, se progresa
en un proceso legislativo que culmina con la promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo que aprueba el
texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Este Texto Refundido define a los Espacios Naturales como “aquellos espacios del territorio terrestre o marítimo de Canarias
que contengan elementos o sistemas naturales de especial interés o valor”. En función de los valores y bienes naturales que se
protegen, los Espacios Naturales Protegidos del Archipiélago se integran en una Red en la que están representados los hábitats
naturales más significativos y los principales centros de biodiversidad con las categorías siguientes:
a. Parques: Naturales y Rurales
b. Reservas Naturales: Integrales y Especiales
c. Monumentos Naturales
d. Paisajes Protegidos
e. Sitios de Interés Científico.
En el municipio de Icod de Los Vinos, que alberga 7.132,7 hectáreas protegidas (42,5% de la superficie municipal) están
presentes las siguientes categorías:
a) Parque Nacional (Parque Nacional del Teide), figura que protege a espacios naturales amplios poco
transformados por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas naturales, singularidad de su fauna, flora
y formaciones geomorfológicas o representatividad de sus ecosistemas confieren una gran relevancia a la
conservación de sus valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, que son de interés general para la
Nación por ser representativo de los principales sistemas naturales españoles.
b) Parque Natural (Parque Natural de Corona Forestal), figura definida por la Ley para destacar aquellos espacios
naturales amplios, no transformados sensiblemente por la explotación u ocupación humana y cuyas bellezas
naturales, fauna, flora y gea en su conjunto se consideran muestras singulares del patrimonio natural de
Canarias. Su declaración tiene por objeto la preservación de los recursos naturales que alberga para el disfrute
público, la educación y la investigación científica, de forma compatible con su conservación, no teniendo cabida
en ellos los usos residenciales u otros ajenos a su finalidad.
c) Monumentos Naturales (Monumento Natural del Teide), categoría de protección bajo la que se agrupan los
espacios o elementos de la naturaleza de dimensión reducida, constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección especial, como formaciones geológicas,
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que son objeto de un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
d) Paisaje Protegido (Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata), aquellas zonas del territorio que
contemplan notorios valores estéticos y culturales merecedores de una especial protección.
Tabla 13. Superficie (hectáreas) de los Espacios Naturales Protegidos del municipio de Icod de Los Vinos.
Total ENP
Parque Nacional
Parque Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
(municipal)
(municipal)
(municipal)
(municipal)
(municipal)
4
5.880,8
1
475,0
1
5.132,4
1
122,3
1
151,1
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Además de los citados espacios naturales protegidos, la reciente ampliación de los límites del Parque Nacional del Teide afecta
al término municipal de Icod de Los Vinos en 1.401 hectáreas, superficie que en casi su totalidad pertenece al Ministerio de
Defensa. Ello no significa un incremento de la superficie protegida, ya que dichos terrenos se detraen del P.N. de Corona
Forestal donde hasta ahora estaban incluidos. Sintéticamente, para cada uno de ellos se ha elaborado una ficha resumen que
recoge sus principales características ambientales, funcionales y normativas:
► Parque Nacional del Teide (T-O)
 Descripción: el área delimitada como parque nacional comprende una gran caldera ovoidal de 14 Km. de diámetro mayor, que
incluye en realidad dos calderas menores a diferentes alturas, separadas por los Roques de García. El parque nacional del Teide es
la mejor muestra de ecosistema volcánico de alta montaña de toda Canarias. Cuenta además con hábitats amenazados como los
hidropétricos, subterráneos, etc. que por su disposición y altitud se ven afectados anualmente por períodos de nevada
contribuyendo a mantener procesos ecológicos esenciales como es la recarga de los acuíferos. Su singular flora llena de
endemismos, incluye una decena de especies en peligro de extinción, y los invertebrados cuentan con formas exclusivas de las que
apenas se conocen unos pocos ejemplares. Geomorfológicamente, toda la estructura de la caldera y el gran estratovolcán Teide
Pico Viejo son de relevancia internacional, pero además hay una gran variedad de elementos en forma de pitones, cuevas, domos,
etc. que acrecientan el interés científico y la espectacularidad de este área.
 Declaración: fue declarado por el Decreto de 22 de enero de 1954, de Creación del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, y
reclasificado de nuevo como parque nacional por la Ley 5/81, de 25 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Parque Nacional del
Teide. En la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se volvió a
reclasificar de nuevo como parque nacional, al tiempo que se integraba en la red estatal de parques nacionales. Por Resolución de
14 de octubre de 1999, la Secretaría General de Medio Ambiente publica el Acuerdo por el que se amplían en 5.419 hectáreas, los
límites del Parque (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1999).
 Categoría de protección: PARQUE NACIONAL.
 Instrumento de ordenación: Plan Rector de Uso y Gestión.
 Estado de tramitación: el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide está aprobado por el Decreto 153/2002, de
24 de octubre, y publicado en el BOC número 2002/164 de 11 de diciembre de 2002.
 Zonificación: el territorio del parque se distribuye espacialmente en función de su capacidad de acogida de los usos permitidos en
cuatro tipo de zonas: Zonas de Reserva, Zonas de Uso Restringido, Zonas de Uso Moderado y Zonas de Uso Especial. Las Zonas de
Reserva garantizan la máxima protección de sus valores y posibilitan su estudio, evitando la influencia antrópica sobre ellos. Las
Zonas de Uso Restringido presentan un elevado grado de naturalidad, pudiendo soportar un uso público moderado a la vez que
mantienen sus valores naturales y culturales. Las Zonas de Uso Moderado se corresponden con áreas dominadas por un ambiente
natural con capacidad para acoger un uso público más intenso que en el caso anterior, compatibilizando la conservación de los
recursos, el recreo al aire libre y las actividades educativas. Y por último las Zonas de Uso Especial, constituyen áreas de reducida
extensión donde se ubican construcciones e instalaciones mayores necesarias para la gestión, administración y uso público del
Parque, con criterios de mínimo impacto.
 Relación con otros espacios: está completamente bordeado en todos sus límites por el Parque Natural de Corona Forestal y dentro
del mismo se encuentra el Monumento Natural del Teide.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
188

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos



Otras protecciones: el parque es por definición Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a efectos de lo indicado en la
Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. En 1989 se le concedió el Diploma del Consejo de Europa, siendo
renovado en 1994 y en 1999.

► Parque Natural de Corona Forestal (T-11)
 Descripción: zona eminentemente forestal que circunda el parque nacional del Teide y que comprende por tanto buena parte de
la estructura cónica que corona a la Isla. En este espacio se encuentran las cabeceras de buena parte de los barrancos que forman
la red de drenaje del norte y sur de Tenerife, por lo que ejerce un destacadísimo papel en la captación de aguas y la conservación
de suelos ante la erosión. Destacan las grandes unidades geomorfológicas del valle de La Orotava y de Güimar, así como también
las manifestaciones de volcanismo reciente con algunas erupciones históricas como son los volcanes de Fasnia, Siete Fuentes, de
Las Arenas, etc. y la Caldera de Pedro Gil. La fauna y flora cuentan con una altísima biodiversidad endémica entre la que se
encuentran varias especies amenazadas y muchas protegidas por la legislación nacional y por convenios internacionales. La
avifauna de pinar tiene en este lugar un magnífico refugio, contando con varios endemismos.
 Declaración: este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias,
como parque natural de Corona Forestal, y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias.
 Categoría de protección: PARQUE NATURAL
 Instrumento de ordenación: Plan Rector de Uso y Gestión.
 Estado de tramitación: Resolución de 11 de julio de 2008, de Dirección General de Ordenación del Territorio que aprueba
inicialmente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corona Forestal y se toma conocimiento de su informe de
sostenibilidad. BOC Nº 178. Viernes 5 de Septiembre de 2008.
 Zonificación: Zona de exclusión, constituida principalmente por los volcanes históricos, el Llano de Maja o La Fortaleza. La Zona
de Uso restringido ocupa la mayor parte de la cumbres y cotas superiores del Parque, así como los escarpes de los Valles de Güímar
y La Orotava. La Zona de Uso moderado se compone por las laderas inferiores y zonas agrarias abandonadas. La Zona de Uso
Tradicional se establece para enclaves más o menos consolidados con actividad agrícola y construcciones anexas, como Aguamansa,
Aponte, Las Dehesas, Los Pelados o La Florida. La Zona de Uso General está formada por los campamentos, áreas recreativas y
zonas de acampada, entre los que citamos La Tahona, Fuente de Pedro, Barranco de La Arena, El Lagar, Orticosa, La Caldera, Los
Frailes o Las Lajas. La Zona de Uso Especial se incluye para espacios con equipamientos de difícil catalogación, la mayoría de ellos
con usos científicos, como el Observatorio Astrofísico de Izaña y el Observatorio Geofísico de Güímar, la embotelladora de El
Pinalito y las carreteras que cruzan el Parque.
 Relación con otros espacios: al ser un espacio protegido de grandes dimensiones, linda con gran número de espacios. Por su zona
noroeste, limita con la reserva natural especial del Chinyero. En el norte, linda con el paisaje protegido de Los Campeches, Tigaiga
y Ruíz. Hacia el noreste linda con los paisajes protegidos de La Resbala y Las Lagunetas. Alberga la cabecera del monumento
natural del Barranco de Fasnia y Güímar. En su zona sur, linda con la reserva natural especial del Barranco del Infierno, el paisaje
protegido de Ifonche y el del Barranco de Erques.
 Otras protecciones: todo el parque es por definición área de sensibilidad ecológica a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. Una parte del mismo, en las cumbres, forma parte de la zona periférica del
parque nacional del Teide. Este espacio ha sido declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA), según lo establecido
en la directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.
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► Paisaje Protegido Acantilados de La Culata (T-33)
 Descripción: Área acantilada, que discurre paralelamente a la costa flanqueando un amplio tramo de isla baja al norte de
Tenerife. Se compone de materiales pertenecientes a la serie reciente III, aunque un sector del acantilado está recorrido
transversalmente por las lavas de la erupción histórica de 1706, que sepultó parcialmente el puerto de Garachico.
Su flora alberga restos de antiguos bosques termófilos distribuidos sobre todo por los piedemonte del sector occidental del
acantilado. Destacan especies como almácigos (Pistacia atlántica), dragos (Dracena draco), sabinas (Juniperus phoenicea), etc.,
distribuidas de forma dispersa, junto a tabaibas (Euphorbia spp.) y mosqueras (Globularia salicina). En las áreas más escarpadas
abundan las plantas rupícolas que encuentran en este lugar un hábitat ideal. La flora cuenta con algunas especies amenazadas,
como el cabezón (Cheirolophus webbianus), que también aparecen en otras localidades del norte de Tenerife.
Este espacio soporta varios usos, debido tanto a la existencia de viviendas aisladas y un núcleo de población en su interior (barrio
de Las Canales, Icod), como a la presencia de cultivos de huertas y viñas; estos últimos son particularmente intensos en la zona
oriental del área protegida. Las carreteras que cruzan el espacio están bastante transitadas, ya que constituyen una ruta obligada
de paso hacia el oeste de la isla.
 Declaración: este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias,
como paraje natural de interés nacional de Montaña Centinela, y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
 Categoría de protección: PAISAJE PROTEGIDO.
 Instrumento de ordenación: Plan Especial de Protección Paisajística.
 Estado de tramitación: Aprobación inicial por Resolución del Director General de Ordenación del Territorio nº 18, de 5 de junio de
2007, publicado por el BOC el nº 2007/122 de 19 de junio de 2007.
 Zonificación: tienen delimitadas cinco zonas diferentes atendiendo a las definiciones que señala el Texto Refundido en su artículo
22. Zona de uso restringido; superficie con alta calidad biológica, elementos frágiles, y representativos o susceptibles de alcanzar
estas circunstancias; Zona de uso moderado: superficies que permitan la compatibilidad de su conservación con actividades
educativo-ambientales y recreativas; Zona de uso tradicional: superficie en donde se pueden desarrollar usos agrarios tradicionales
que sean compatibles con la conservación; Zona de uso general: superficies dentro del Paisaje Protegido que pueden admitir una
afluencia mayor de visitantes; Zona de uso especial: Se incluyen en esta zona los núcleos poblacionales ya existentes que tienen la
condición de Asentamientos Rurales y Suelos Urbanos, etc.
 Relación con otros espacios: limita por el oeste con el parque rural de Teno, e incluye al sitio de interés científico de Interián.
 Otras protecciones: el Monumento Natural, en su zona de Sitio de Interés Científico (no afecta al municipio de Icod), es por
definición área de sensibilidad ecológica, a efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto
Ecológico.
► Monumento Natural del Teide (T - 24)
 Descripción: Imponente estructura de edad sub-reciente, tipo estratovolcán, de unos pocos centenares de años, construido
durante un intenso periodo de actividad volcánica. En sus laderas se apilan cientos de coladas volcánicas fruto de un volcanismo
intenso incluso en épocas históricas. Constituye un elemento emblemático de gran interés científico destacando sus particulares
características geomorfológicas que definen un paisaje de gran belleza, siendo un hito referencial del territorio que ocupa. Alberga
además una muestra representativa de hábitats eólicos, con especies exclusivas como la violeta del Teide.
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Declaración: Fue declarado por el Decreto de 22 de enero de 1954, como parte del parque nacional de las Cañadas del Teide, y
reclasificado como parte del parque nacional del Teide por la Ley 5/81, de 25 de marzo. En la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora Fauna Silvestres, se volvió a reclasificar de nuevo dentro del parque nacional,
en la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, se declaró además como monumento natural.
Categoría de protección: MONUMENTO NATURAL
Instrumento de ordenación: Normas de Conservación.
Estado de tramitación: Aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (COTMAC), en sesión de 10 de octubre de 2005, y publicado por el BOC el nº 2005/1215 de 3 de noviembre de 2005.
Zonificación: se han delimitado varias zonas en este espacio natural; como Zona de Exclusión o Acceso Prohibido se delimitó
íntegramente el cráter del Teide y el de Pico Viejo; como Zona de Uso Restringido, se definió prácticamente el resto del
Monumento Natural; como Zona de Usos Moderado se definió parte de Montaña Blanca y Montaña Rajada; y como Zona de Uso
General la instalaciones del teleférico y anexos en la Rambleta. Todo ello con el objetivo de definir el grado de protección y uso
en los diferentes sectores del Monumento, teniendo en cuenta por un lado, su capacidad ambiental, su capacidad para soportar
usos actuales y potenciales y, por otro, la finalidad de protección contenida en La Ley.
Relación con otros espacios: Queda
íntegramente incluido en el interior
del Parque Nacional del Teide
Otras protecciones: el sitio es por
definición área de sensibilidad
ecológica en toda su extensión, a
efectos de lo indicado en la Ley
11/1990, de 13 de julio, de
Prevención de Impacto Ecológico.

2. PLANEAMIENTO VIGENTE.

2.1. ICOD DE LOS VINOS EN EL MARCO
DEL PLAN INSULAR.
El plan general está adaptado a los
instrumentos de ordenación general
vigentes (directrices y plan insular de
ordenación); que, sin embargo, deben
tenerse en cuenta para la aplicación de las determinaciones
normativas del PGO que hacen referencia implícita o explícita a
ellos y a medida que se aprueben nuevos instrumentos o se
modifiquen o revisen los actuales.
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2.1.1.

CONSIDERACIONES GENERALES
2.1.1.1. .Situación Y delimitación. El Plan Insular de Ordenación de Tenerife, incluye a Icod de los Vinos en la delimitación
denominada comarca de Daute situada en el noroeste de la isla, entre Teno, el Valle de La Orotava y el Macizo Central. Los bordes
oeste y norte están definidos por los límites de los Espacios Naturales de Teno y de La Corona Forestal y por la TF-2228; el borde
este coincide con el límite entre los municipios de S. Juan de La Rambla y Los Realejos en el Barranco de Ruiz. Comprende los
municipios de San Juan de La Rambla, La Guancha, Icod, Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista del Norte, salvo las partes
adscritas al Macizo Central en el caso de los cinco primeros y al Macizo de Teno en el caso de los tres últimos; tiene una superficie
total aproximada de 11.539 hectáreas.
2.1.1.2.
Morfología del territorio. Se configura como una rampa quebrada, de forma irregular, que asciende hasta las faldas del
Teide. Esta rampa, formada por coladas procedentes de la dorsal de la isla, se entrega contra el Macizo de Teno, quedando colgada
sobre el acantilado que conforma su vertiente norte; al pie de este acantilado, emisiones volcánicas recientes conforman una
extensa plataforma de suave relieve: la Isla Baja.
2.1.1.3.
Desarrollo. El asentamiento poblacional en la comarca fue muy pujante, cimentado en la riqueza agrícola de las
medianías bajas, dando origen a un conjunto de núcleos (Icod, Garachico) concentrados y de estructura muy clara y a un
poblamiento disperso basado en la estructura agrícola. La evolución reciente del poblamiento se ha caracterizado por una tendencia
a la dispersión, sobre todo en la amplia franja de medianías por debajo de los 500 metros. Sólo algunos núcleos principales (Icod y,
en menor medida, La Guancha) ven reforzado su peso; el resto de los asentamientos es muy disperso y con graves carencias de
estructuración urbana. En cambio, en la subunidad de la Isla Baja, si bien con menor peso demográfico, predomina aun el hábitat
concentrado en los núcleos mayores (Garachico, Los Silos, Buenavista), frenándose la dispersión por la necesidad de conservar los
suelos de cultivo intensivo.
2.1.1.4.
Función en el conjunto insular. Los usos tradicionales y las características naturales de la comarca le dan una clara
vocación agrícola (agricultura intensiva costera y cultivos de secano en las medianías) que debe complementarse con alternativas
vinculadas sobre todo al mantenimiento y aprovechamiento de sus recursos paisajísticos. Si bien el nivel socioeconómico de esta
comarca exige una fuerte atención del sector público a fin de reducir sus déficits infraestructurales y dotacionales, así como la
excesiva dependencia laboral exterior, ello no debe suponer procesos de transformación que conlleven la pérdida de su carácter o el
crecimiento excesivo de su población.

2.1.2.

DISTRIBUCIÓN BÁSICA DE LOS USOS.
2.1.2.1.
Esquema general: está muy condicionado por el relieve de la comarca, cuyos principales accidentes van delimitando las
grandes piezas de uso agrícola sobre las que se superpone la estructura propuesta de asentamientos residenciales.
2.1.2.2.
Áreas de protección ambiental: ocupan un porcentaje muy elevado de la comarca: los acantilados de La Culata que
forman la divisoria entre las dos subunidades (Isla Baja y Valle de Icod), la Reserva de Chinyero y casi toda la costa, así como la
notable red de barrancos del extremo este y amplias áreas forestales consolidadas y potenciales.
2.1.2.3.
Áreas de protección económica: la zona costera de la Isla Baja, es una de las principales zonas de agricultura intensiva
de Tenerife, y presenta también sólidos valores para su desarrollo turístico, por lo que se incluye en la categoría 3; el resto de las
zonas bajas de la comarca se incluyen en la categoría 1. Las áreas agrícolas 2 se delimitan por encima de los núcleos principales del
Valle de Icod, terrenos tradicionales de cultivos de secano.
2.1.2.4.
Otras áreas de regulación homogénea: las áreas urbanas corresponden a los núcleos principales propuestos en el modelo
de asentamientos; en el área central del Valle de Icod se delimitan, dada la indefinición actual de su vocación de uso, amplias piezas
de protección territorial.
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2.1.3.

EL SISTEMA DE NÚCLEOS URBANOS.
2.1.3.1.
Criterios de actuación: se configura Icod (tanto por su peso relativo como por su posición central en el modelo de
ordenación) como el núcleo principal con función de cabecera comarcal. El PIOT delimita los perímetros de los cascos urbanos y sus
ensanches con el criterio de priorizar sobre ellos la inversión pública en urbanización y equipamientos, así como el crecimiento
residencial de la comarca.
2.1.3.2.
Núcleo de Icod: debe ser el ámbito prioritario de actuaciones públicas de política de suelo, vivienda y equipamientos,
con especial atención a la solución de su trama urbana con el modelo viario. El planeamiento propiciará la compactación del núcleo
con la ordenación e integración en el conjunto de los numerosos vacíos intersticiales; de otra parte, los procesos de expansión
deberán dirigirse hacia el este en la franja comprendida entre el eje costero y el cierre del corredor insular.
2.1.3.3.
Núcleo de La Guancha-San José: es el segundo casco en orden de importancia desde el punto de vista de la política de
crecimiento residencial. En este los criterios de actuación son similares a los de Icod, debiéndose propiciar la integración urbanística
del casco con los barrios cercanos, incorporando los numerosos espacios vacíos intermedios.
2.1.3.4.
Núcleos costeros: quedan articulados por el corredor insular y su prolongación a través del eje costero (Las Aguas, San
Juan de la Rambla, Santa Catalina, Santo Domingo, Buen Paso, San Marcos, Garachico, San Pedro de Daute, La Caleta, Los Silos y
Buenavista). En general, para todos ellos se propone una política de reordenación interior y solución de la integración entre sus
tramas urbanas y el modelo viario comarcal, limitando los procesos de expansión fuera de los perímetros delimitados.
2.1.3.5.
Medianía oriental: comprende la amplia franja comprendida entre los núcleos de Icod y La Guancha, en la cual existe
una compleja red de asentamientos lineales a borde de camino intercalada entre terrenos de cultivo. Deberá propiciarse una
ordenación de estas áreas rurales, reconduciendo los procesos de ocupación edificatoria de forma compatible con el mantenimiento
del paisaje y la productividad agrícola de los terrenos.
2.1.3.6.
Núcleos de la medianía occidental: se sitúan en torno al eje de la carretera general del norte (Genovés, San Juan del
Reparo, El Tanque) y -en menor medida- del eje de medianías altas (La Vega, La Montañeta, San José de Los Llanos). Los altos
valores paisajísticos del área donde se asientan deben orientar cuidadosamente su desarrollo hacia la resolución de sus problemas
internos de vialidad, reforzando las características que les permiten formar parte de los circuitos turístico-recreativos de la isla y
limitando su expansión dispersa fuera de los perímetros propuestos.
2.1.3.7.
Asentamientos rurales: en el esquema de ordenación se identifican una serie de pequeños núcleos de características
eminentemente rurales y que no se consideran como parte del sistema urbano comarcal, siendo su destino el mantenimiento de sus
dimensiones y usos tradicionales, junto a actuaciones de rehabilitación patrimonial y de turismo rural. La mayoría de estos núcleos
se ubica sobre el eje de medianías altas (sobre todo en el término de Icod), si bien algunos quedan en el extremo occidental de la
comarca, en áreas agrícolas en el entorno del espacio natural de Chinyero.

2.1.4.

LAS INFRAESTRUCTURAS.
2.1.4.1.
Criterios generales: en esta comarca el PIOT define sólo como infraestructuras de nivel insular las que forman el modelo
viario y de transportes. La estructura actual de modelo está conformada por un eje costero (el corredor insular que atraviesa la
comarca desde su límite con la del Valle de La Orotava hasta Buenavista), dos ejes longitudinales (de medianías altas y la carretera
general al oeste de Icod) y con cuatro transversales que unen núcleos de costa y de medianía. La problemática actual de dicho
modelo se centra en el núcleo de Icod, nodo central de la estructura viaria, y en la evidente insuficiencia del corredor insular oeste.
La actuación se centra en la previsión de una variante al corredor insular con mayor capacidad de tráfico que el actual y, si bien esta
actuación se encuentra físicamente encuadrada en la comarca de Teno, la comunicación directa de la Isla Baja con el sur de la isla
mediante un nuevo corredor comarcal discurrirá bajo la cumbre de Bolico.
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2.1.4.2.
Corredor insular norte: en su primer tramo (desde el Valle de La Orotava hasta el corredor insular oeste) debe tener
características de vía de alta capacidad y trazado muy cercano a la carretera actual. El segundo tramo (definido por la variante
norte de Icod y su prolongación hasta Buenavista) tiene mucha menos demanda de tráfico pero, al ser la única salida eficaz de la Isla
Baja, se considera parte del corredor para facilitar su defensa y eficaz funcionalidad. Su actual trazado presenta graves problemas
de capacidad que deben resolverse (eliminación de servidumbres, variantes de núcleos) sin atentar contra la preservación
paisajística del entorno.
2.1.4.3.
Corredor insular oeste: su trazado quedará definido en el entorno de Icod por la variante sur del núcleo, a cota inferior
a la del eje de medianías altas y atendiendo especialmente a su conexión con el entramado urbano de forma que se realice a través
del mínimo número de enlaces posibles. Pasado el entorno de Icod, este viario habrá de atravesar el acantilado de La Culata, seguir
en un trazado próximo a la actual C-820 para dar servicio a los núcleos de medianías, hasta llegar a la comarca del suroeste por
encima del núcleo de Santiago del Teide. El corredor insular oeste (de nueva ejecución en todo su recorrido dentro de la comarca)
debe resolverse con características de trazado de vía de alta capacidad, si bien en una primera fase se ejecutaría como vía rápida,
garantizándose en cualquier caso las necesarias reservas de suelo y el control de enlaces y procesos de colonización de sus
márgenes. De otra parte, el altísimo valor natural del territorio que atraviesa (Reserva Natural Especial del Chinyero) obliga a que
las soluciones de diseño y ejecución sean especialmente cuidadosas e integradas en el paisaje.
2.1.4.4.
Carretera general del norte: coincide con la actual C-820 desde Icod (en su conexión con la variante oeste del casco que
enlaza los corredores insulares norte y oeste) hasta Santiago del Teide. Esta carretera deberá adoptar su carácter al de recorrido
paisajístico y turístico y al de eje de estructuración comarcal de sus principales núcleos (Genovés, San Juan de Reparo, El Tanque,
Ruigómez), en detrimento de las funciones de comunicación, que serían asumidas por el corredor insular. A este fin se deberán
acometer inversiones específicas en esta carretera y en los núcleos de población para mejorar su funcionalidad y atractivos
turísticos.
2.1.4.5.
Eje de medianías altas: es la continuación de uno de los ejes longitudinales de la comarca del Valle de La Orotava que,
proveniente de Los Realejos (TF-221) llega a La Guancha y sigue hasta la parte alta del núcleo de Icod, definiendo el límite superior
y estructurando las áreas de crecimiento residencial de las medianías en ese sector. A partir de Icod, este eje coincide
sensiblemente con viarios existentes y debe enlazar y articular los núcleos de El Amparo, La Vega, La Montañeta y San José de Los
Llanos; para finalizar en su actual enlace con la carretera general del norte a la altura del puerto de Erjos.
2.1.4.6.
Ejes transversales: el modelo viario se completa con ejes transversales que conectan los elementos ya descritos y crean
un mínimo mallado de la estructura comarcal. Salvo el que une el núcleo de La Guancha con los costeros de Santa Catalina y San
Juan de La Rambla, el resto de los ejes señalados en el esquema de ordenación tienen un carácter secundario, ante la importancia
de los viarios longitudinales, las circunvalaciones de Icod y la densa red de viarios locales en la banda oriental de medianías de la
comarca.

2.1.5.

LOS EQUIPAMIENTOS.
2.1.5.1.
Criterios generales: el PIOT plantea en esta comarca una operación de gran entidad para el desarrollo dotacional del
noroeste de la isla: el Complejo hospitalario socio-sanitario asistencial del norte de Tenerife.
2.1.5.2.
Complejo hospitalario socio-sanitario asistencial del Norte: se conforma como el equipamiento sanitario de mayor
entidad y radio de servicio del noroeste de la isla, y su ubicación está prevista en el municipio de Icod.
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2.1.6.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN.
2.1.6.1.
Criterios generales: el desarrollo de la comarca debe apoyarse en actuaciones de carácter local, dirigidas a satisfacer
los déficits existentes y aprovechar los recursos endógenos; por ello, adquieren especial importancia las líneas programáticas en
materia de agricultura y desarrollo rural recogidas en las Propuestas de Actuación.
2.1.6.2.
Política agraria: debe tenderse al desarrollo máximo de sus potencialidades agrícolas, impulsando tanto el desarrollo del
cultivo intensivo como de los cultivos de secano de medianías, así como sus singularidades a través de las producciones de calidad
(cultivos biológicos, denominaciones de origen) y su vinculación con la industria turística a través de la promoción del consumo de
productos de la comarca.
2.1.6.3.
Política industrial y terciaria: debe ir dirigida a la creación y/o remodelación de pequeños polígonos de servicios
asociados a las principales zonas de actividad de la comarca y al almacenamiento y manipulación de la producción agropecuaria.
2.1.6.4.
Política turística: los objetivos principales para esta comarca son, por un lado, preservar aquellas zonas y enclaves de
interés natural y patrimonial que puedan constituir un atractivo turístico y, por otro, potenciar la actividad agropecuaria como
configuradora de su paisaje. La consecución de estos objetivos permitirá configurar el área como una zona turística especializada
ligada a la explotación del potencial endógeno de sus numerosos recursos naturales, culturales y paisajísticos, con una baja
intensidad alojativa, pero con gran presencia en los circuitos recreativos comerciales.
2.1.6.5.
Política de suelo, vivienda y equipamientos: las prioridades en este campo vienen dadas por las necesidades de dotación
de los suelos existentes y por la creación de las infraestructuras necesarias para soportar los futuros crecimientos. En todo caso, las
medidas de disciplina urbanística han de reforzarse notablemente. La distribución del equipamiento debe responder a la estructura
de la comarca con centro en Icod donde deben concentrarse los equipamientos de nivel comarcal y centros secundarios en La
Guancha, El Tanque-San Juan del Reparo y Garachico-Los Silos-Buenavista, que deben concentrar los equipamientos destinados a sus
respectivas áreas de influencia.

2.2. ICOD DE LOS VINOS EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA.
El PTOTT no delimita en Icod de los Vinos áreas turísticas, ni califica zonas saturadas, mixtas ni insuficientemente dotadas. El Plan
General tampoco lo hace.
El municipio de Icod de los Vinos no se considera turístico y está considerado dentro de la Zona Económica 3: Resto del Norte (desde
el Sauzal hasta Buenavista del Norte).
El plan general no delimita áreas de actuación parcial, ni de rehabilitación urbana en zonas turísticas, ni zonas o núcleos turísticos a
rehabilitar, ni áreas de rehabilitación integral de ningún tipo.

2.3.

ICOD DE LOS VINOS EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA
ACTIVIDAD GANADERA DE TENERIFE.
2.3.1.

INTRODUCCIÓN
Según se establece en el citado Plan Especial dadas las condiciones del poblamiento existente en la isla de Tenerife, la escasez
de suelo agrícola útil y las condiciones en las que históricamente se ha desarrollado la ganadería en la isla, uno de los
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principales problemas que aparece en el camino del desarrollo del sector ganadero insular es el del territorio y su disponibilidad
para dar soporte a la actividad.
El objetivo anterior se concreta en los siguientes:
− Fomento de la actividad ganadera tradicional vinculada al mundo rural y a las áreas agrícolas, especialmente en
aquellas partes de la isla con mayores dificultades para mantener la población y las actividades económicas.
− Impulso decidido de la producción ganadera local, tanto para tender hacia el autoabastecimiento como para alcanzar
niveles de calidad que permitan su compatibilidad en los mercados foráneos.
− Profundizar en la regulación y ordenación territorial de los usos ganaderos, garantizando de un lado la disponibilidad de
espacios adecuados para la ubicación de instalaciones y de otro, la máxima compatibilidad de éstas con el resto de
actividades existentes o futuras (asegurando y facilitando muy en especial el cumplimiento de las condiciones sanitarias
y medioambientales).
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Ganadera de Tenerife (PTEOAG) constituye el instrumento de
planificación territorial, urbanística y de los recursos ganaderos de la isla de Tenerife, siendo el marco de referencia para la
ordenación y la actuación de la administración en materia de planificación del sector pecuario en el ámbito insular,
manteniendo entre otras, la capacidad de constituir un documento de carácter abierto, en el sentido de poder recoger aquellas
condiciones y observaciones que contemplen los nuevos conocimientos sobre las condiciones técnicas de la producción, de
nuestros suelos, de la orografía y de la climatología, así como las propias necesidades de desarrollo y promoción del sector.
Los principios generales del Plan se deben concentrar en incentivar y fomentar la actividad ganadera tradicional vinculada al
mundo rural y a las áreas agrícolas e impulsar de manera decidida el incremento de la producción ganadera local, dando cabida
a la inversión para la creación nueva y/o mejora de las infraestructuras productivas de la isla, creando el marco administrativo
para su regulación y ordenación dentro de las áreas específicas para el desarrollo de los usos ganaderos, teniendo en cuenta que
el propio concepto de ordenación consiste en regular las actividades pecuarias desde una doble vertiente, permitiendo e
incentivando la obtención de productos y bienes de origen animal y teniendo en cuenta la más que necesaria conservación y
protección del medio y de los recursos sobre los que se asienta. Por ello, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Ganadera ha de establecer el equilibrio necesario entre la necesidad de producción que desde la sociedad y el propio
sector se demanda y el de conservación del patrimonio natural y de los recursos de la isla.
El presente Plan persigue por tanto facilitar la consecución, a nivel insular, de los siguientes objetivos:
A) Clasificación de las explotaciones ganaderas.
B) Determinación de las condiciones de admisibilidad de las explotaciones.
C) Determinación de las condiciones de disposición y ejecución de las explotaciones y desarrollo de la actividad
ganadera.
D) Definición de los requisitos medioambientales.
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2.3.2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA GANADERÍA

2.3.2.1.

Regulación Territorial.
El Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Ley de Espacios Naturales de Canarias, establece que los Planes Insulares son los instrumentos de
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanístico de la isla y definen el modelo de organización y utilización
del territorio para garantizar el desarrollo sostenible.
En la Sección 2ª del DL 1/2.000 se establece el Régimen del Suelo Rústico donde se establecen las distintas categorías y los
aprovechamientos permitidos en cada una de ellas. De forma genérica se encuentran dentro de los usos permitidos la
ganadería, si bien, en cada una de las categorías están desarrollados los usos propios.
Con relación a la actividad ganadera se establece:
− En suelo rústico de protección ambiental sólo se permite el uso ganadero si lo legitima el planeamiento y es
compatible con el tipo de protección a que dicho suelo está sometido.
− En suelos rústicos de protección por sus valores económicos se admite de forma genérica el uso ganadero si así lo
contempla el planeamiento.
− En suelos rústicos de asentamiento rural y de asentamiento agrícola, se admite de forma genérica el uso ganadero
si así lo contempla el planeamiento, si bien se deberán establecer las medidas precisas para mantener las
características singulares en aquellos casos que los asentamientos tengan carácter tradicional.
− En suelos rústicos de protección territorial serán posibles usos y actividades, con sus correspondientes
construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables, por
lo que se desprende que se admite el uso ganadero, si así lo contempla el planeamiento, con la salvedad de que
debe desarrollarse en instalaciones provisionales.
La Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, establece además que las determinaciones de los planes y normas de los
Espacios Naturales Protegidos deberán estar acordes a lo dispuesto sobre su ámbito territorial en las Directrices de
Ordenación y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, prevaleciendo estas normas y planes sobre el resto de
instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos.
El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) divide el territorio en ámbitos de ordenación que presentan cierta
uniformidad interna en cuanto a sus características geográficas y morfológicas, así como a las actividades que sustentan o
pueden sustentar. Dentro de estas divisiones se establecen las distintas Áreas de Regulación Homogéneas, que son
categorías de igual régimen básico de regulación y usos. Estableciéndose la actividad ganadera dentro de los usos
permitidos en las siguientes Áreas de Regulación Homogénea (ARH):
− ARH de Protección Ambiental 2 en sus dos sub-categorías: bosques consolidados y bosques potenciales,
estableciéndose para éste último entre los usos los productivos primarios y dentro de éstos los ganaderos que se
ejerzan según modos de explotación tradicional y se ubiquen en fincas ya adecuadas al uso sin requerir
modificaciones.
− ARH de Protección Económica 1 y 2, estableciéndose dentro del régimen básico de usos e intervenciones los usos
ganaderos, haciendo la salvedad de que la regulación debe hacerse de forma diferenciada, según las
características específicas de cada ámbito agrícola.
− ARH de Protección Económica 3, estableciéndose dentro del régimen básico de usos los mismos que en las Áreas
de Protección Económica 1 y 2.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
197

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

− ARH de Protección Territorial, en las cuales se prevé la implantación de usos e intervenciones que por su
naturaleza dinámica, encuentran difícil encajar en la estructura de ordenación insular, tales como instalaciones y
edificaciones para el ejercicio de actividades productivas que, por su naturaleza y características, deben ubicarse
aisladas, como es el caso de las granjas porcinas.
2.3.2.2.

Regulación Urbanística.
Las construcciones ganaderas necesarias tanto para el alojamiento del ganado, así como aquellas instalaciones
complementarias necesarias para la explotación, deben asimismo cumplir con una serie de disposiciones de carácter
urbanístico.
De forma genérica el DL 1/2000 establece que cualquier actuación que se desarrolle en suelo rústico y en defecto de
determinaciones expresas del planeamiento de ordenación, las construcciones y edificaciones:
− No se podrán emplazar en los lugares de paisaje abierto y natural siempre que su situación o dimensiones limiten
el campo visual o desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios terrestres, marítimos, costeros o de
los conjuntos históricos o tradicionales.
− No se podrán realizar presentando características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas.
− Se deberán situar en el lugar de la finca menos fértil o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor
efecto negativo ambiental o paisajístico.

ICOD DE LOS VINOS.
Municipio que no regula la actividad ganadera, por lo que se toman los parámetros generales de la agricultura
Tipo de suelo en el que se admite el uso ganadero en los planeamientos municipales no adaptados al TR 1/2000

Tipo de suelo rústico que
admite uso ganadero

2.3.2.3.

Potencialmente Productivo (SRPP)
Residual (SRR)
Asentamiento Rural (SRAR)
General
Agrícola
Protección Agrícola

SI
SI
SI

Regulación Sectorial
La normativa sectorial en muchos aspectos relacionados con la actividad ganadera está siendo objeto de revisión en todo el
ámbito comunitario. La mayor repercusión de las normativas recientes tiene que ver con el bienestar animal como
consecuencia de unos mayores conocimientos zootécnicos, la mejor gestión de las explotaciones ganaderas y la
concienciación social sobre los derechos de los animales.
Esta normativa afecta a las distintas fases de producción, desde las instalaciones para la cría y engorde de animales, hasta
los condicionantes del transporte y sacrificio de animales.
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Disposiciones sectoriales propuestas por los planeamientos municipales no adaptados al TR 1/2000
Superficie Mínima de parcela (m2)
Edificabilidad
Máxima
Altura
Retranqueos

Separación a

Superficie (m2 o %)
Superficie máxima construida (m2)
Volumetría (m3)
Máxima total (m)
Máxima cerramientos (m)
A Linderos
A Vías
Núcleos de Población
Vías de Comunicación
Bolsas de Suelo Urbano/Urbanizable
Asentamientos Rurales
Viviendas dentro ordenación
Otra edificación
Lugares con presencia permanente de

2.500
5%
100
7
6
50
-

Para el estudio de la ganadería de la isla se ha distribuido la misma en tres comarcas, las cuales se han denominado:
−
Comarca nordeste.
−
Comarca noroeste.
−
Comarca sur.
Icod de los Vinos se encuentra enmarcado dentro de la comarca ganadera, Comarca noroeste.
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2.3.3.

LAS ÁREAS DE REGULACIÓN GANADERA.

2.3.3.1. Definición.
El PTEOAG define el modelo de distribución de las explotaciones
ganaderas mediante la división de su territorio en ámbitos de
ordenación que presentan cierta uniformidad interna en cuanto a sus
características geográficas, morfológicas, y en cuanto a los tipos de
explotación ganadera que sustentan o pueden sustentar.
El PTEOAG agrupa los ámbitos resultantes de la división citada en el
párrafo anterior en categorías denominadas Áreas de Regulación
Ganadera (ARG).
Las ARG se clasifican, en primer lugar, en función de su aptitud para
acoger un determinado tipo de ganadería y, en segundo lugar, según
criterios de desarrollo y gestión diferenciados conforme a los criterios
establecidos en el Modelo básico de distribución de usos del PIOT.
Las áreas de regulación ganadera que afectan al municipio de Icod de
los Vinos son las siguientes:
Área
Área
Área
Área
Área
Área

de Regulación Ganadera
de Regulación Ganadera
de Regulación Ganadera
de Regulación Ganadera
de Regulación Ganadera
de Regulación Ganadera

3
4
7
9
10
11

2.3.3.2. Áreas de Regulación Ganadera 3 (ARG-3).
Son Áreas de Regulación Ganadera 3 aquellas áreas del territorio
eminentemente agrícolas y que, dada su vinculación tradicional con la
actividad agropecuaria y las características orográficas de estos
parajes, presentan gran aptitud para la implantación de explotaciones
ganaderas de cierta intensidad. En estas áreas se deberá potenciar la
reconversión de la ganadería existente a modos de explotación de
mayor eficacia y rentabilidad.
Las ARG-3 se establecen como zonas aptas para el desarrollo de una
actividad pecuaria de cierta intensidad, basada en Explotaciones del
Tipo III o Profesionales B.
Se admite el establecimiento de nuevas explotaciones ganaderas:
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 Tipo III o Profesionales B, con carácter preferente.
 Tipo II o Profesionales A, con carácter secundario.
 Tipo I o Complementarias, con carácter secundario. Este tipo de explotación ganadera no se admite en aquellas
zonas que se incluyan en alguno de los Ámbitos de Referencia Turísticos delimitados por el PIOT.
A las explotaciones ganaderas existentes en situación de fuera de ordenación de cualquier tipo emplazadas en las ARG-3, se
les aplicarán lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente normativa.
2.3.3.3.

Áreas de Regulación Ganadera 4 (ARG-4).
Son Áreas de Regulación Ganadera 4 aquellas áreas del territorio vinculadas tradicionalmente a la actividad agropecuaria y
que revisten gran interés como conformadoras de gran parte del paisaje rural tinerfeño. En estas áreas se fomentará y
potenciará el paisaje agrario con la implantación de aquellas
explotaciones ganaderas que tradicionalmente se han venido desarrollando en las mismas. El tamaño de las explotaciones
deberá estar limitado para minimizar que el normal desarrollo de la actividad pecuaria pueda entrar directamente en
conflicto con otras actividades emplazadas en las inmediaciones.
Las ARG-4 se establecen como zonas aptas para el desarrollo de una actividad pecuaria de menor intensidad, basada en
Explotaciones del Tipo II o Profesionales A.
Se admite el establecimiento de nuevas explotaciones ganaderas:
 Tipo II o Profesionales A, con carácter preferente.
 Tipo I o Complementarias, con carácter secundario. Este tipo de explotación ganadera no se admite en aquellas
zonas que se incluyan en alguno de los Ámbitos de Referencia Turísticos delimitados por el PIOT.
A las explotaciones ganaderas existentes en situación de fuera de ordenación de cualquier tipo emplazadas en las ARG-4,
se les aplicarán lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente normativa.
En el Ámbito de Referencia Turístico Noroeste, delimitado por el PIOT, solamente se admiten las explotaciones ganaderas
existentes en situación legal de fuera de ordenación, según lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente
normativa.

2.3.3.4.

Áreas de Regulación Ganadera 7 (ARG-7).
Son Áreas de Regulación Ganadera 7 aquellas áreas del territorio que comprenden los núcleos urbanos existentes y aquellos
ámbitos próximos en los que se prevé su consolidación como áreas urbanas. Dada su inserción o proximidad a los núcleos
urbanos se limita el emplazamiento de explotaciones ganaderas a aquellas de categoría más baja, excluyendo aquellas
especies que presentan mayor afección en el medio.
Las ARG-7, reflejadas en el plano de ordenación denominado “Áreas de regulación ganadera”, se localizan en aquellos
ámbitos urbanos y periurbanos de la isla. Estos terrenos se encuentran adscritos a Áreas de Regulación Homogénea del PIOT
Urbanas, de Expansión Urbana, así como terrenos colindantes a dichas áreas en ARH de Protección Territorial y Económica
que presentan una acuciante proximidad a los núcleos urbanos.
Las ARG-7 se establecen como zonas aptas para el desarrollo de una actividad pecuaria de menor intensidad, basada en
Explotaciones del Tipo I o Complementarias destinadas a vacuno, caprino, ovino, avícola y cunícola.
Se admite el establecimiento de nuevas explotaciones ganaderas:
 Tipo I o Complementarias, con carácter preferente, a excepción de las destinadas a porcino.
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A las explotaciones ganaderas existentes en situación de fuera de ordenación de cualquier tipo emplazadas en esta ARG-7,
se les aplicarán lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente normativa.
2.3.3.5.

Áreas de Regulación Ganadera 9 (ARG-9).
Son Áreas de Regulación Ganadera 9 aquellas áreas del territorio que han perdido buena parte de su valor productivo
agrícola y que, si bien no se encuentran ahora cubiertos por la masa forestal se sitúan en zona de potencial dominio por la
misma. La previsión para dichas áreas es la recuperación ecológica enfocada a la reforestación si bien, el desarrollo de un
modelo tradicional de ganadería no presentará ningún tipo de conflicto con el régimen de uso establecido para estas zonas.
Las ARG-9 se establecen como zonas aptas para el aprovechamiento ganadero extensivo y apícola, habida cuenta que son
zonas que tradicionalmente han albergado ambos usos. En dichos sectores se podrá continuar con la actividad pecuaria
extensiva siempre y cuando no suponga una afección a aquellos ámbitos insulares donde se esté realizando, o se prevea
realizar, acciones de consolidación de la masa forestal.
No se admite el establecimiento de nuevas explotaciones ganaderas. A las explotaciones ganaderas existentes en situación
de fuera de ordenación de cualquier tipo emplazadas en esta ARG-9, se les aplicarán lo dispuesto en el Capítulo III del
Título I de la presente normativa.

2.3.3.6.

Áreas de Regulación Ganadera 10 (ARG-10).
Son Áreas de Regulación Ganadera 10 aquellas áreas del territorio que requieren de especial protección por su alto valor
ambiental, siendo necesarias para la conservación de los recursos naturales y del paisaje. En estas áreas los objetivos
ambientales propuestos para dichos ámbitos pueden entrar en conflicto con el desarrollo de la actividad agropecuaria.
La compatibilidad con el uso ganadero extensivo o apícola en aquellos sectores que se correspondan con Espacios Naturales
Protegidos será determinada por sus correspondientes Instrumentos de Ordenación.
Se admite el aprovechamiento apícola de la flora emplazada dentro de estas áreas.
A las explotaciones ganaderas existentes en situación de fuera de ordenación de cualquier tipo emplazadas en esta ARG-10,
se les aplicarán lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente normativa.

2.3.3.7.

Áreas de Regulación Ganadera 11 (ARG-11).
Son Áreas de Regulación Ganadera 11 aquellas áreas del territorio que se corresponden con, por un lado, la franja costera
y, por otro lado, los ámbitos de cumbre cubiertos por masa forestal y que requieren de medidas de protección que
aseguren su conservación y mejora de sus características ambientales. En tales áreas la actividad agropecuaria es
incompatible con los objetivos de protección.
Las ARG-11 se establecen como zonas no aptas para la instalación de nuevas explotaciones ganaderas.
Salvo en aquellos ámbitos de ordenación remitida, no se admite la ganadería extensiva.
A las explotaciones ganaderas existentes en situación de fuera de ordenación de cualquier tipo emplazadas en esta ARG-9,
se les aplicarán lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la normativa.
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2.4.

LA PROPUESTA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN VIGENTE.
2.4.1.

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
La ordenación estructural incluye:
a) El modelo de ordenación del territorio y desarrollo urbano.
b) La localización de los sistemas generales.
c) La clasificación del suelo.
d) La categorización del suelo rústico, urbano y urbanizable.
e) La determinación de los usos genéricos o globales atribuibles de las distintas categorías de suelo rústico.
f) La protección de los bienes de dominio público.
g) La regulación de las condiciones complementarias exigibles a los proyectos de actuación territorial.
h) En su caso, la delimitación de ámbitos de planeamiento parcial y especial en suelo urbano no consolidado no
ordenado.
i) La adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública
o con precio final de venta limitado.
El resto de las determinaciones de ordenación corresponde a la ordenación pormenorizada, en concreto:
a) El desarrollo de las determinaciones de ordenación estructural hasta alcanzar los términos que legitimen la actividad
de ejecución en suelo rústico, suelo urbano y suelo urbanizable sectorizado.
b) La delimitación de áreas urbanísticas homogéneas y unidades de actuación en suelo urbano no consolidado.
c) La delimitación de ámbitos territoriales homogéneos y sectores en suelo urbanizable.
d) En su caso, la delimitación de áreas de gestión integrada.
e) La organización de la gestión y la programación de la ejecución pública del plan general.
f) La previsión de reservas de suelo para equipamientos e infraestructuras que no formen parte de los sistemas
generales.

2.4.2.

MODELO DE DESARROLLO URBANO.
Partíamos de una ocupación urbana o suburbana intensiva de la práctica totalidad del área de ordenación efectiva y de la
permanencia de usos agrícolas costeros, de medianía o intersticiales, que deben mantenerse, así como de la necesidad de
proteger las singularidades paisajísticas (laderas, pinares) y naturales (cono volcánico de Cerrogordo, barrancos, acantilado
costero y costa).
Esta base de partida cambia, con la adición de los ámbitos extractivos de Cerrogordo y El Riquel y la necesidad, según la
COTMAC, de dejar fuera de ordenación buena parte de los edificios actuales.
Algunos núcleos de población se clasifican como suelo urbano (y sus ensanches como suelo urbanizable) en la franja de territorio
entre la carretera variante Norte y el anillo insular; y se clasificarán y categorizarán como suelo rústico de asentamiento rural
por encima del anillo insular.
Este esquema tiene excepciones, que entendemos sobradamente justificadas con base en las preexistencias:
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a) Entre la variante Norte y el mar se clasifica suelo urbano en los núcleos de San Marcos, San Felipe-Las Charnecas, Las
Almenas y Buen Paso.
b) Por encima del anillo insular se clasifica suelo urbano en La Vega, Las Lajas-Los Piquetes (Cueva del Viento) y Santa
Bárbara.
2.4.2.1.

Costa
La Hurona
San Marcos
Las Chanas

Uso residencial
Se permite en algunos núcleos actuales (otros quedarán fuera de ordenación):

Cuatro Caminos
El Riquel
Las Charnecas

Las Barandas
San Felipe
La Dulaga

El Cardonal

Camino de La Punta

El Boquerón

Tasana

Buen Paso bajo

Centro
Las Angustias
La Magalona
El Mayorazgo
La Candelaria
Lomo La Cruz
Los Giles
Buen Paso alto

Pueblo Nuevo
Campino
Casco
El Lomo
Hoya Garcés
Las Almenas
Los Moriscos

San Antonio
El Pedregal
Ensanche
Peniche
La Mancha
Las Gaviotas

Medianía
Palopique
San Bernabé
Las Abiertas
El Reventón
Las Vistas
Los Piquetes
Cueva del Viento
Llanito Perera
Lomo La Cruz
Santa Bárbara
Los Majuelos
Belmonte Bajo
Cruz del Tronco

Palo Pique
Los Pajales
Cruz del Camino
El Amparo
La Patita
La Manca
Redondo
El Miradero
Castro
La Palma
Las Animas
La Florida

La Vega
Horno de la Teja
El Lance
Aserradero
Las Lajas
San Pablo
Calzada El Pino
Casa Blanca
El Barranco
Hoya Nadía
El Junquito
La Gotera

2.4.2.2.

Uso industrial
Sólo ha podido preverse en el polígono de Las Almenas, que ya está colmatado, y en localizaciones puntuales de suelo
urbano.

2.4.2.3.

Uso terciario
En localizaciones puntuales del polígono de Las Almenas y otras de suelo urbano.

2.4.2.4.

Uso turístico
Según el modelo de estructura urbana del plan insular y el PTE insular de ordenación del turismo, en el municipio de Icod
no hay núcleos ni áreas turísticas (todos los núcleos que se identifican son residenciales).
En el área de ordenación se admiten los usos turísticos siguientes:
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Hoteles de ciudad.

Establecimientos turísticos ligados a la naturaleza y de turismo rural.

Campamentos de turismo.

Establecimientos turístico-recreativos.
Se subordinan a lo que dispone el plan territorial especial que se ha formulado en cumplimiento de la disposición
transitoria 1ª y el punto 4 de la directriz 27 de las Directrices de ordenación del turismo de Canarias.
2.4.2.5.

2.4.3.

Espacios naturales protegidos
Los espacios naturales protegidos se clasifican y categorizan como suelo rústico con protección ambiental natural. De lo
anterior se exceptúa el núcleo de Las Canales, en el paisaje protegido de los acantilados de La Culata (se mantiene el suelo
urbano previsto en las Normas Subsidiarias; DT 5ª.1.a del TR-DL 1/2000). La ordenación tiene carácter transitorio, hasta la
entrada en vigor de la ordenación pormenorizada completa que debe contener el plan especial de protección paisajística
en trámite.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
El área de ordenación se divide en las siguientes clases de suelo:

Clases de
S
Suelo rústico
Suelo urbano
Suelo urbanizable

Ha
8.755
375
11

%
91
4
0,1

Suma
Parte del PGO con aprobación definitiva suspendida
Total

9.141
450
9.591

(95)
5
100

El suelo urbano está formado por los terrenos que el plan general incluye en esta clase de suelo por formar o poder formar
parte de tramas urbanas y cumplir una o las dos condiciones siguientes:
a)
Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica en condiciones de pleno servicio, tanto para los edificios actuales como para los futuros que se posibilitan.
b)
Pertenecer a un área ya edificada, en la que los edificios actuales ocupan como mínimo las dos terceras partes del
espacio edificable, de acuerdo con las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada.
El suelo urbanizable es el conjunto de los terrenos que el plan general adscribe a esta clase, por ser susceptibles de
transformación mediante su urbanización en las condiciones y términos que determina la ordenación pormenorizada. Se
proyecta contiguo, sin solución de continuidad alguna respecto al suelo urbano clasificado; y el aprovechamiento que se le
asigna es el preciso para atender los razonables crecimientos previsibles de la demanda residencial, industrial y de usos
terciarios.
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El suelo rústico es el adscrito a esta clase por alguna de las razones expuestas en el artículo 54 del TR-DL 1/2000. En general,
por ser procedente su preservación por tener valores ambientales o agropecuarios, o por ser inadecuado para servir de soporte
a aprovechamientos urbanos o para preservar los terrenos del proceso urbanizador o mantener el modelo territorial y el valor
del medio rural no ocupado, o reconocer determinadas formas de poblamiento. M

2.4.4.

ERIA

SUELO URBANO.

2.4.4.1.

Categorización del suelo urbano
El suelo urbano se divide en las categorías siguientes:
Clave empleada en la documentación gráfica

Clase, categoría y sub-categoría

Claves RP

[1]

Suelo urbano

SU

SU consolidado
SU+C común
SU+C de interés cultural
SU+C a rehabilitar
SU no consolidado
SU+NC ordenado común
SU+NC ordenado de interés cultural
SU+NC no ordenado común
SU+NC no ordenado de interés cultural

SUCU

[11]
[111]

[1111]
[1112]

[112]
[12]
[121]
[122]

[1211]
[1212]
[1221]
[1222]

SUC
SURH
SUNCU
SUNCU-O
SUNCU-O
SUNCU-NO
SUNCU-NO

El suelo urbano con urbanización consolidada o “suelo urbano consolidado” es la parte del suelo urbano que cuenta con
todos los servicios de infraestructura: acceso rodado con calzada pavimentada y encintado de aceras, acceso peatonal,
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y alumbrado público. Los
propietarios de parcelas aisladas que no cuentan con alguno de estos servicios (pero que tienen la posibilidad de conectarse
a ellos, por estar en zona urbanizada) pueden completar la urbanización y conseguir que sus parcelas adquieran la
condición de solar edificable.
El suelo urbano restante -que no está en zona urbanizada- se considera “suelo urbano no consolidado”. La mayor parte de
esta categoría de suelo urbano se proyecta con ordenación pormenorizada completa y constituye el suelo urbano no
consolidado “ordenado”, que debe desarrollarse mediante unidades de actuación.
El plan general clasifica y categoriza como suelo urbano (consolidado y no consolidado) una parte de los ámbitos incoados
en el expediente de delimitación del centro histórico de Icod, delimitando recintos “de interés cultural”; y prevé áreas
sujetas a renovación, que se delimitan como suelo urbano consolidado “a rehabilitar”.
En esta clase de suelo se prevén los sistemas generales siguientes:
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Clave empleada en la documentación gráfica
[31]
[311]
[313]
[32]
[33]

Clase, categoría y sub-categoría
Infraestructura estructurante
IE Puerto
IE Carreteras locales y caminos
Equipamiento estructurante
Espacio libre estructurante

Claves RP
SGC
SGC
EE
SGEL

*Las superficies incluyen la de los sistemas generales.

Categorías de suelo urbano
[11]
[111]
[112]
[12]
[121]
[122]

SU consolidado
SU+C común
SU+C a rehabilitar
SU no consolidado
SU+NC ordenado
SU+NC no ordenado

Total suelo urbano

2.4.5.

Ha
369
368
1
6
4
2
375

%
(98)
98
0,3
(2)
1
1
100

CAPACIDAD POBLACIONAL DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Según la observación A2-2 de la COTMAC, la capacidad poblacional del suelo urbano no consolidado debe calcularse a razón de
3,3 habitantes por cada 100 m2t de cualquier uso. La edificabilidad total del suelo urbano no consolidado es 54.329 m2t y la
capacidad poblacional: 3,3·54329/100= 1.792 habitantes.

2.4.5.1.

Ámbitos de planeamiento de desarrollo
No se delimitan ámbitos para la formulación de planes parciales en suelo urbano.
En el centro histórico (zonas [1112], [1212] y [1222] en suelo urbano y [002] en suelo rústico) debe redactarse un plan
especial de protección.
En los ámbitos de suelo urbano consolidado a rehabilitar [112] deben redactarse planes especiales de mejora del medio
urbano.
La ordenación pormenorizada completa del suelo urbano no consolidado no ordenado [122] se remite a un plan especial de
ordenación.

2.4.5.2.

Areas sujetas a equidistribución
En suelo urbano consolidado no se delimitan unidades de actuación. (El Ayuntamiento puede acordar la delimitación de
ámbitos continuos o discontinuos sujetos a reparcelación económica forzosa.)
En suelo urbano no consolidado ordenado se delimitan cinco unidades de actuación, que deben desarrollarse empleando
preferentemente sistemas de ejecución privada.
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[121]
Unidades de actuación
1 Ermita
2 Cueva del Rey 1
3 Cueva del Rey 2
4 La Sabina
5 Los Giles

S
(m2s)
6071
12881
7025
4333
6312
36622

E
(m2t)
5127
7627
6154
2043
2550
23500

EM
(m2t/m2s)
0,845
0,592
0,876
0,471
0,404
0,642

A
(uda)
4916
7313
5901
1959
2653
22740

AM
(uda/m2s)
0,810
0,568
0,840
0,452
0,420
0,621

A
(uda)

AM
(uda/m2s)

Se delimita un ámbito de suelo urbano no consolidado no ordenado:
[122]
Ámbito
1

2.4.6.

S
(m2s)

Mercado

E
(m2t)

EM
(m2t/m2s)

23340

30829

1,321

40078

1,717

23340

30829

1,321

40078

1,717

SUELO URBANIZABLE.

2.4.6.1.

Categorización del suelo urbanizable
El suelo urbanizable pertenece a la categoría:
Clave empleada en la documentación gráfica
Clase, categoría y sub-categoría
Claves RP
[2]
Suelo urbanizable
SUZ
[21]
SUE sectorizado
[211]
SUE+S ordenado
SUSO
Los sectores incluidos (5 y 10 de las NS) son “sectorizados” porque el plan general los delimita y ordenados porque cuentan
con planeamiento de desarrollo aprobado. Están en régimen transitorio, porque fueron aprobados como desarrollo de las
Normas Subsidiarias vigentes.
En esta clase de suelo se prevé el sistema general siguiente:
Clave empleada en la documentación gráfica
[33]

2.4.6.2.

Clase, categoría y sub-categoría
Espacio libre estructurante

Claves RP
SGEL

Capacidad poblacional del suelo urbanizable
Según la observación A2-2 de la COTMAC, la capacidad poblacional del suelo urbanizable debe calcularse a razón de 3,3
habitantes por cada 100 m2t de cualquier uso. La edificabilidad total del suelo urbanizable es 56.091 m2t y la capacidad
poblacional: 3,3·56091/100= 1.851 habitantes.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
208

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

Categorías de suelo urbanizable
[21]
[211]
Total suelo urbanizable
2.4.6.3.

S
(m2s)

Sector 5
Sector 10

2.4.7.

%
100
100
100

Areas sujetas a equidistribución
[211]
Ámbito

2.4.6.4.

Ha
11
11
11

SUE sectorizado
SUE+S ordenado

E
(m2t)

EM
(m2t/m2s)

A
(uda)

AM
(uda/m2s)

80582
33463

41903
14188

0,520
0,424

46631
15607

0,579
0,466

114045

56091

0,492

62238

0,546

Ámbitos territoriales homogéneos
En este documento no se delimitan, porque los dos sectores de suelo urbanizable están en régimen transitorio.

AREAS DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE ADSCRITAS A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUJETAS A
REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
La ordenación pormenorizada delimita áreas de suelo urbano y urbanizable adscritas a la construcción de viviendas sujetas a
regímenes de protección pública, considerando una reserva global mayor que el 30% de la edificabilidad (artículo 10.b de la Ley
estatal 8/2007) y el 20% del aprovechamiento lucrativo con destino residencial de todos los ámbitos de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable con destino residencial (artículos 32.2.A.8 del TR-DL1/2000 y 27.1 de la Ley 2/2003).
La edificabilidad y el aprovechamiento lucrativo con destino residencial de las áreas de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable en esta parte del plan general son:
E
(m2t)
Suelo urbano no consolidado
Suelo urbanizable
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Según el artículo TR 76.2 (DA1ª de la Ley 1/2006, de 7 de febrero), el patrimonio público de suelo debe destinarse
prioritariamente a la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública. El Ayuntamiento de Icod es
propietario de suelo con destino residencial en suelo urbano consolidado y será propietario del 10% del aprovechamiento
urbanístico de los distintos ámbitos de suelo urbano consolidado y suelo urbanizable. Para el cómputo del aprovechamiento y la
edificabilidad requerida se incluye este suelo y el resto de los terrenos que el PGO califica para este uso pormenorizado. La
reserva de suelo para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública es:

E-VPO
(m2t)
Suelo urbano no consolidado (patrimonio municipal)
Suelo urbano no consolidado
Suelo urbanizable

A-VPO
(uda)
5674
3555
25056
34285
43>30 %

2279
15738
18017
21>20 %

En ninguno de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable se destina más del 33% del aprovechamiento a
viviendas protegidas de autoconstrucción o de promoción pública en régimen de alquiler.

2.4.8.

JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y DEL SUELO
URBANIZABLE.
Según la observación A2-2 de la COTMAC, hay que comparar el crecimiento poblacional previsto (población máxima del año
horizonte menos población actual) con la capacidad poblacional del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable,
calculada a razón de 3,3 habitantes por cada 100 m2t.
La población máxima del año horizonte (2016) se ha estimado en 30.000 habitantes y la población de derecho actual, según el
último dato del ISTAC (2006) es 24.179 habitantes. El crecimiento poblacional será de 5.821 habitantes como máximo.
La edificabilidad residencial de las áreas de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en esta parte del plan general es:
Suelo urbano no consolidado
Suelo urbanizable
E_RES

MEMORIA 4

23.500 m2t
56.091 m2t
79.591 m2t

9La capacidad poblacional de estas áreas es 3,3 X 79.591/100= 2.626 habitantes
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2.4.9.

SUELO RÚSTICO.

2.4.9.1.

Categorización del suelo rústico
El suelo rústico se divide en las categorías siguientes:
Clave empleada en la documentación gráfica
Clase, categoría y sub-categoría
Claves RP
[0]
Suelo rústico
SR
[00]
SR con protección ambiental
[000]
SR+PA natural
SRPN
[001]
SR+PA paisajística y/o fisiográfica
SRPP
[002]
SR+PA cultural
SRPC
[003]
SR+PA costera
SRPCL
[01]
SR con protección de valores económicos
[010]
SR+PVE agropecuarios
SRPAG
[011]
SR+PVE hidrológicos
SRPH
[012]
SR+PVE de infraestructuras
SRPI
[013]
SR+PVE mineros
SRPM
L
[03]
SR de protección territorial
SRPT
a
zona [003] de protección ambiental costera se delimita superpuesta a otras categorías y sub-categorías.
El suelo rústico con protección ambiental es el que contiene valores naturales o culturales. En esta categoría se establecen
las sub-categorías siguientes:
a)
Suelo rústico con protección ambiental natural, para la preservación de valores naturales o ecológicos.
b)
Suelo rústico con protección ambiental paisajística y/o fisiográfica, para la conservación del valor paisajístico,
natural o antropizado, y de las características fisiográficas de los terrenos.
c)
Suelo rústico con protección ambiental cultural, para la preservación de yacimientos arqueológicos o de edificios,
conjuntos o infraestructuras con valor histórico, artístico o etnográfico.
d)
Suelo rústico con protección ambiental costera, para la ordenación del dominio público marítimo-terrestre y de
las zonas de servidumbre de tránsito y de protección que no estén clasificadas como suelo urbano o urbanizable.
El suelo rústico con protección de valores económicos es el que se considera idóneo para albergar aprovechamientos
agrarios, pecuarios, hidrológicos o extractivos, así como para el establecimiento de infraestructuras. En esta categoría se
establecen las sub-categorías siguientes:
a)
Suelo rústico con protección de valores económicos agropecuarios, para la ordenación de los aprovechamientos
agrícolas y ganaderos.
b)
Suelo rústico con protección de valores económicos hidrológicos, para proteger las cuencas, evitar procesos
erosivos e incrementar y racionalizar el uso de los recursos hídricos del suelo y del subsuelo.
c)
Suelo rústico con protección de valores económicos de infraestructuras, para establecer las zonas de protección y
reserva que deben garantizar la funcionalidad de las infraestructuras viarias, de telecomunicaciones, energéticas,
hidrológicas, de abastecimiento, saneamiento y análogas.
d)
Suelo rústico con protección de valores económicos mineros, en los ámbitos extractivos predefinidos por el PIO.
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El suelo rústico de protección territorial es necesario para preservar el valor del medio rural no ocupado y su capacidad de
sustentación de desarrollo urbanístico.
Se prevén los sistemas generales siguientes:

Clave empleada en la documentación gráfica
[31]
[312]
[313]
[314]
[32]
[33]

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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[00]
[000]
[001]
[002]
[003]
[01]
[010]
[011]
[012]
[013]
[03]
Total suelo rústico
2.4.9.2.

SR con protección ambiental
SR+PA natural
SR+PA paisajística y/o fisiográfica
SR+PA cultural
SR+PA costera
SR con protección de valores económicos
SR+PVE agropecuarios
SR+PVE hidrológicos
SR+PVE de infraestructuras
SR+PVE mineros
SR de protección territorial

Ha
6886
5609
1274
3
Superpuesto
1830
1586
171
Superpuesto
73
39
8755

%
(79)
64
15
0,03
(21)
18
2
1
0,4
100

Usos genéricos o globales atribuibles a sus distintas categorías
Los usos globales (que serán predominantes) en las distintas categorías de suelo rústico son:
Protección ambiental natural
Protección ambiental paisajística y/o fisiográfica
Protección ambiental cultural
Protección ambiental costera
Protección de valores económicos agropecuarios
Protección de valores económicos hidrológicos
Protección de valores económicos de infraestructuras
Protección de valores económicos mineros
Protección territorial

Conservación medioambiental.
Conservación medioambiental.
Conservación medioambiental
Conservación medioambiental.
Mantenimiento de cultivos y agricultura tradicional
Conservación medioambiental.
De infraestructuras, otros.
Minero-extractivos.
Mantenimiento de los cultivos.

El destino final que se prevé en los ámbitos de suelo rústico de protección de valores económicos mineros es el de espacio
libre de sistema general. El uso predominante será de esparcimiento.

2.4.10.

ASENTAMIENTOS RURALES
Los asentamientos rurales están en la parte del PGO con aprobación definitiva suspendida, y tienen que redelimitarse para
incluir sólo una parte de los edificios existentes, dejando el resto fuera de ordenación.

2.4.11.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
La norma OE 5-7 prevé las siguientes:
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1. Los proyectos de actuación territorial deben cumplir las condiciones que se aprueben reglamentariamente, las
disposiciones del PIOT (título 1, capítulo 2, sección 7) y las normas generales y particulares del plan general.
Sólo pueden formularse proyectos de actuación territorial por razones de justificado interés general y de forma
excepcional, para amparar actuaciones que han de situarse necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza son
incompatibles con los suelos urbano y urbanizable. No pueden formularse en suelo rústico con protección ambiental
[00].
2. Pueden legitimar actuaciones como las siguientes:
a)
Dotacionales, de equipamiento y de servicios:
1.Dotaciones y equipamientos necesarios para la prestación de servicios de interés social, como
las instalaciones para la defensa o seguridad pública y las culturales, docentes, científicas,
asistenciales, religiosas, funerarias y similares.
2.Instalaciones recreativas, deportivas o de equipamiento.
3.Áreas de servicio de carreteras.
Estas actuaciones se ubicarán a una distancia mínima de 500 metros de cualquier instalación
industrial peligrosa existente o prevista en un proyecto de actuación territorial aprobado o en
trámite, caso de que contenga instalaciones peligrosas.
b)

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Industriales:
1.- Instalaciones industriales que tienen que emplazarse cerca de las explotaciones agrícolas cuyos
productos procesan.
2.- Actividades peligrosas o molestas que deban alejarse de los núcleos de población y de otros
usos y construcciones.
3.- Depósitos al aire libre de materiales, maquinaria y vehículos.
Las instalaciones industriales peligrosas y la ampliación de las existentes sólo pueden admitirse
a una distancia mínima de 500 metros de cualquier ámbito de suelo urbano (excepto suelo
urbano industrial), suelo urbanizable (excepto suelo urbanizable industrial), asentamientos
rurales, así como de cualquier otro proyecto de actuación territorial aprobado con distinta
finalidad (excepto PAT industriales).
La parcela debe dar frente a una carretera y contar con suministro de energía eléctrica,
abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, sistema de
recogida y eliminación de residuos. La edificabilidad máxima será 0,20 m2t/m2s. El retranqueo
mínimo será de 10 m. a viales y linderos (PIO: 3.6.2.2.3-AD).
Los proyectos de actuación territorial adoptarán las medidas necesarias para minimizar el
impacto visual, aprovechando la topografía del lugar, previendo camellones perimetrales o, si
lo permiten las características del entorno, franjas perimetrales arboladas.
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2.4.12.

c)

Centros recreativos destinados a actividades de ocio o deportivas:
Estas actuaciones se ubicarán a una distancia mínima de 500 metros de cualquier ámbito de suelo urbano
o urbanizable industrial y de instalaciones industriales existentes o previstas en proyectos de actuación
territorial aprobados o en trámite, caso de que contengan instalaciones peligrosas.

d)

Excepcionalmente:
1.Viviendas-guardería de espacios naturales protegidos y de instalaciones legitimadas mediante
proyecto de actuación territorial.
2.Reconstrucción de edificios afectados por obras públicas.

SISTEMAS GENERALES.
Se proyectan los sistemas generales siguientes:
Clave empleada en la documentación gráfica
[31]
[311]
[312]
[313]
[314]
[32]
[33]

Clase, categoría y sub-categoría
Infraestructura estructurante
IE Puerto
IE Carreteras principales
IE Carreteras locales y caminos
IE Infraestructuras técnicas
Equipamiento estructurante
Espacio libre estructurante

Claves RP
SGC
SGC
SGC
SGI
EE
SGEL

Constituyen la red básica de reserva de terrenos, construcciones e instalaciones destinados a dotaciones y equipamientos
públicos, que garantizan la funcionalidad de los principales espacios colectivos con calidad adecuada (TR-DL 32.2.A.7).
El sistema “infraestructura estructurante” se refiere a las redes principales de transportes, comunicaciones y servicios. Su
trazado en la documentación gráfica tiene carácter de esquema indicativo (TR-DL 32.2.A.7.b):
[31] Infraestructura estructurante
En suelo rústico
En suelo urbano
En suelo urbanizable
Total

S (m2s)
1.073.780
332.493
0
1.406.273

El sistema “equipamiento estructurante” incluye dotaciones y equipamientos con función, dimensiones y posición estratégica,
que forman parte de los elementos fundamentales de la organización urbana (TR-DL 32.2.A.7.c):
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[32] Equipamiento estructurante
En suelo rústico
En suelo urbano
En suelo urbanizable
Total

S (m2s)
37.711
69.023
0
106.734

El sistema “espacio libre estructurante” se proyecta con la proporción adecuada respecto a las necesidades sociales actuales y
previsibles y cumple el estándar mínimo de 5 m2s por habitante o plaza alojativa.
[33] Espacio libre estructurante
En suelo rústico
En suelo urbano
En suelo urbanizable
Total

Como quiera que el municipio tiene actualmente
El Suelo Urbano no consolidado residencial tiene una capacidad de
El suelo urbanizable residencial
Resulta un total de población potencial (doc nº 10) de
Estándar resultante

2.5.

S (m2s)
114.421
13.972
9.083
137.476

24.500 hab
775 hab
1.852 hab
27.027 hab
5,09 m2s/hab

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
La revisión anticipada del plan general de ordenación procede en los supuestos de la norma OE 1-4; y las modificaciones pueden
tramitarse siempre que sea necesario, según lo previsto en el mismo artículo.
Los planes parciales de ordenación tienen por objeto establecer la ordenación pormenorizada de los ámbitos de suelo urbanizable
sectorizado no ordenado y urbanizable no sectorizado. (En el plan general no se delimitan ámbitos de planeamiento parcial en suelo
urbano no consolidado.)
Los planes especiales de ordenación ordenan elementos o aspectos específicos de ámbitos territoriales determinados. En el plan
general se prevén los siguientes:

De edificios disconformes con la ordenación urbanística.

De protección del centro histórico.

De mejora del medio urbano en suelo urbano consolidado a rehabilitar.
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De ordenación en suelo urbano no consolidado no ordenado.
Para la ejecución de infraestructuras integradas en sistemas generales.
Para la determinación de las necesidades vinculadas al ciclo del agua en el marco municipal.
En su caso, para la implantación de grandes centros comerciales y de ocio.

Los estudios de detalle tienen por objeto completar o reajustar alineaciones y rasantes o volúmenes de edificación. Pueden tramitarse
en cualquier ámbito con ordenación pormenorizada, siempre que sea necesario.
Los catálogos se prevén como instrumentos autónomos. Serán al menos los siguientes:

De edificios disconformes con la ordenación urbanística.

De bienes con interés cultural.
La normativa urbanística del plan general debe complementarse con ordenanzas municipales:

Ambientales.

De urbanización.

De edificación.
Las ordenanzas ambientales deben referirse a cuestiones como calidad del aire, ruidos y vibraciones, aguas residuales y residuos
sólidos. Las ordenanzas municipales de urbanización regularán aspectos relativos a la proyección, ejecución material, recepción y
mantenimiento de obras y servicios de urbanización; incluyendo los criterios morfológicos y estéticos que deben respetarse en los
proyectos. Las ordenanzas municipales de edificación deben regular los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y todas las
condiciones exigibles a las construcciones y edificios, excepto las que definen directamente el destino del suelo y la edificabilidad.

2.6.

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
La ejecución de las obras de urbanización pendientes en suelo urbano consolidado y previstas en suelo urbano no consolidado
ordenado, suelo urbanizable sectorizado ordenado y asentamientos rurales, así como las que prevean los distintos instrumentos de
desarrollo, exige la formulación de los proyectos de urbanización correspondientes.
El plan general prevé además los siguientes:

Red de alcantarillado.

Redes de riego de apoyo de la agricultura tradicional.

Conservación y extensión de las redes de riego de la agricultura intensiva.
Los proyectos de ejecución de sistemas deben emplearse para la ejecución de las obras –normalmente de edificación- de
ejecución de los sistemas generales.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
217

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

3. EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN.

Se ha solicitado reiteradamente al Ayuntamiento la información de las licencias otorgadas y tramitadas para poder determinar la evolución de
las mismas en los últimos años pero no ha sido facilitada hasta la fecha.
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2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio, incluyendo el diagnóstico ambiental del ámbito territorial ordenado, que incluirá los
siguientes contenidos:

1.1.

UNIDADES AMBIENTALES. (FICHAS)

Para el estudio del municipio, éste se ha estructurado en sub-unidades que responden a los diferentes aspectos (abióticos, bióticos,
usos del suelo, impactos ambientales) que concurren en él. El análisis del conjunto de estos aspectos (variables ambientales), que
contemplan tanto aspectos naturales como de intervención del hombre (ver Inventario Ambiental), muestran rasgos y distribuciones
espaciales que pueden ser coincidentes o divergentes territorialmente, configurando en el primer caso áreas donde es posible
establecer, en base a criterios de funcionalidad y homogeneidad, características ambientales comunes. Sobre la base del estudio
geológico/geomorfológico, edáfico, climático e hidrológico, florístico y faunístico, de paisaje, patrimonial, de usos e impactos, así
como la presencia de espacios naturales protegidos o especialmente valiosos, se han extraído y elaborado las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH) que sirven para realizar una síntesis del espacio municipal, sobre las que se valoran tanto el estado actual como la
capacidad de acogida, así como su potencial y vocación de uso.
El objetivo final de este acercamiento “regional” es el de obtener una herramienta de análisis más concreta, que nos acerque los más
exactamente posible a la realidad municipal, así como definir valoraciones y propuestas más ajustadas a la situación actual del
municipio y la capacidad de crecimiento y vocación de acogida de cada zona del territorio municipal. Desde este enfoque y bajo los
criterios ya planteados de funcionalidad y homogeneidad se han definido las siguientes Unidades Ambientales Homogéneas, cada una
de ellas sintetizada en la correspondiente ficha de UAH, según se recoge en el modelo expuesto a continuación.

1.1.1.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.
Para el conjunto del municipio se han definido un total de 10 unidades, donde para alguna de las cuales se han establecido a su
vez varias sub-unidades que atienden a diferenciaciones interiores que permiten precisar el análisis dentro de estas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UAH Acantilados Litorales de Icod (ALI).
UAH Escarpes y Acantilados de La Culata (EAC)
UAH Espacios urbanos de medianía baja y costa ( EUM)
UAH Núcleos rurales de medianía alta (NRM)
UAH Baluto mixto de medianías (BMM)
UAH Cultivos Intensivos Costeros de exportación (CIE)
UAH Medianías Agrarias Intensivas de mercado interior (MAI)
UAH Medianías agrarias de policultivo tradicional (MAP)
UAH Forestal (F)
UAH Cumbres (C)
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Cada UAH se describe en una ficha resumen que recoge la descripción física – localización, superficie, cotas aproximadas - y
elementos principales que la singularizan, usos actuales, impactos y problemas ambientales actuales. Así mismo estas fichas
describen las categorías de cada uno de los parámetros físicos que se han considerado en la memoria que están presentes en la
unidad: Geología y Geomorfología, Clima (Clima; Hidrología), Flora y vegetación (Flora; Vegetación), Fauna, Paisaje,
Patrimonio cultural, Espacios Naturales Protegidos, Usos del suelo e Impactos y problemas ambientales preexistentes.
Sobre la base de este inventario ambiental se ha elaborado para cada UAH, una tabla que enfrenta por un lado las actividades,
usos y problemas ambientales con las variables ambientales, obteniendo de este cruce los impactos ambientales que se están
generando en cada una de estas unidades.
Finalmente, se establecen una serie de conclusiones que valoran el Estado de conservación / principales retos ambientales,
Evolución futura si no se actúa sobre ella, Determinaciones de uso, y Vocación y usos recomendados, etc. Además se muestra
una fotografía representativa de cada UAH y una representación cartográfica que permite completar la imagen de la misma. A
continuación se muestra una Ficha modelo:
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Ficha Modelo

Características generales

Localización y accesibilidad
Datos relativos a la localización geográfica de la UAH y
las formas de acceso a la misma

Justificación
Variables o procesos ambientales que justifican su definición como UAH

Mapa Localización

Superficie

Usos actuales
Usos actuales presentes en al área, según las propuestas metodológicas y desarrollo del apartado
Usos del Suelo

Cotas

Impactos y problemas ambientales
Impactos y problemas ambientales de la UAH, según las propuestas metodológicas y desarrollo del
apartado Impactos ambiéntales.

Superficie

Cota máxima y cota mínima

Ficha Modelo
Mapa 2 / Fotografía 2

Inventario Ambiental

Geología y Geomorfología
Unidades geomorfológicas que conforman la base de
la UAH

Patrimonio cultural
Elementos patrimoniales de tipo cultural presentes
en la UAH

Flora y Vegetación
Flora, vegetación y áreas de interés significativas
presentes en la UAH

Clima e Hidrología
Características climáticas según los índices
obtenidos en el apartado correspondiente a clima de
esta Memoria Ambiental

Espacios Naturales Protegidos
Espacios Naturales Protegidos, Lugares de Interés
Comunitario y Zonas de Especial Interés para las Aves,
presentes en al UAH

Usos del Suelo
Usos del suelo presentes en al UAH

Fotografía
Fauna
Fauna significativa o áreas de interés faunístico
presente en la UAH
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Ficha Modelo

Impactos Ambientales
Geología y
Geomorfología

Matriz de Impactos

Clima e
hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

Urbanización
Actividades extractivas (canteras, galerías,
pozos, etc.)
Producción energética
Contaminación de acuífero
Contaminación costera
Contaminación atmosférica
Ruidos
Gases
Otros
Actividades productivos
Actividad agraria intensiva
Actividad agraria tradicional
Actividad ganadera estabulada
Actividad ganadera extensiva
Actividad comercial
Actividad industrial
Actividades forestales
Otras actividades (ocio, naturaleza, motor,
etc.)
Infraestructuras de comunicaciones y
transporte
Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo Ambiental)
Desmontes y terraplenes
NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Diagnóstico Ambiental

Ficha Modelo

Estado de conservación / principales retos ambientales
Comentario general de las condiciones de conservación de las principales variables ambientales de la Unidad Ambiental Homogénea, así como de los impactos y problemas ambientales que la afectan. El análisis de estas dos
variables permitirá valorar el estado de conservación de cada unidad, así como plantear los retos a los que ambientalmente se deberá enfrentar en los próximos años. Esta valoración ofrecerá, a su vez, la oportunidad de ponderar
su evolución futura

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
Probable escenario generado a partir del mantenimiento de las dinámicas, procesos y consideraciones ambientales actuales.

Determinaciones de Uso
Aquellas limitaciones de uso y cuestiones a tener en cuenta a la hora de plantear la localización de usos en la UAH estudiada se incorporan en este apartado.

Vocación y usos recomendados
Recomendaciones de usos para la Unidad Ambiental considerada. Éstas se estructuran entre dos tipos:
Usos recomendados: aquellos para los que está vocacionado teniendo en cuenta sus valores ambientales y que, por lo tanto, ofrecen una optimización de la relación valor ambiental/uso.
Usos no recomendados: aquellos usos cuyas implicaciones ambientales afectarían a las condiciones ambientales de la Unidad Ambiental Homogénea considerada. También aquellos cuyas exigencias ambientales (cálida del aire,
topografía, etc.) no se adecua a los de la Unidad en cuestión.
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Acantilados Litorales de Icod

Características generales
Justificación
Estos lugares se definen cono zonas de alta pendiente y acceso limitado, que han restringido en buena
manera el acceso humano a los mismos, los que los ha convertido en zonas de reserva de importantes
endemismos vegetales y formas geológicas asociadas a estos lugares, como apilamientos de coladas.
También, debido al clima son pródigas en rezumes y manantiales de agua que fluye desde los acuíferos
someros que se localizan en los sectores bajos.

Localización y accesibilidad
Se trata de lugares de difícil acceso, situados en todo el
borde acantilado litoral del municipio en su contacto con
el Mar. En general el paso a los acantilados costeros es
difícil, por pistas secundarias o senderos.

Usos actuales
Los usos actuales vienen definidos por esporádicos usos como plataforma para pesca con caña o el acceso
pedestre a las zonas bajas de los cantiles.

Superficie
Superficie

Impactos y problemas ambientales
Los impactos en esta unidad proceden de sectores que se encuentran en el exterior de la misma, como
vertidos de escombros y efluentes o llegadas esporádicas de piche a la base de los acantilados. En el área
de Riquel, las extracciones de áridos y depósitos de escombros y chatarra han dañado el área
severamente.

Cotas
Cota máxima y cota mínima

Acantilados Litorales de Icod

Fotografía

Inventario Ambiental

Geología y Geomorfología
Se extienden por todo el sector litoral, y son potentes
apilamientos de coladas de la Serie III, de traquibasaltos,
fonolitas y almagres de tipo sub-horizontal, que llegan a los
cien metros. Las playas conforman estrechas franjas adosadas a
la costa, y en su mayoría están formadas por materiales de
diferente granulometría, aunque las gravas y los bloques
dominan sobre las arenas, procedentes, como ya hemos citado
de los barrancos y cauces torrenciales, que se han acumulado
en sectores protegidos del efecto dispersor de las corrientes
marinas dominantes.

Patrimonio cultural
No existen elementos patrimoniales de interés en
esta zona, aunque no es descartable el posible
hallazgo de restos aborígenes en los lugares
escarpados de tipo cultural presentes en la UAH.

Flora y Vegetación
Comunidad rupícola litoral bien distribuida por toda la costa
del municipio, formada por perejil de mar, tomillo de mar,
lechuga de mar, etc. En los sectores cimeros de los
acantilados, aparece el cardonal predominan los biotipos
arbustivos, suculentos y en ocasiones espinosos, adaptaciones a
ambientes secos y de alta radiación solar.

Fotografía aérea UAH
Fauna
Estos sectores escarpados de difícil acceso son el hábitat
preferente de numerosas especies de aves marinas como
gaviotas o pardelas que anidan en sus cornisas. La
configuración con numerosas cuevas favorece también el
establecimiento de murciélagos.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS
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Clima e Hidrología
Según el índice de Dantin_Revenga esta zona se
localiza en España subdesértica, con escasas
lluvias (solo 205 mm anuales), temperaturas
medias anuales en torno a los 20ºC, alta humedad
debido a la cercanía del mar, alta insolación y
baja nubosidad. Del mismo modo es una zona
afectada por los vientos alisios y por el sistema de
brisas diario.

Espacios Naturales Protegidos
Buena parte de los acantilados están englobados
dentro del Lugar de Interés Comunitario del
Acantilado Costero de Los Perros, con una superficie
de 65’95 Ha, y que reúne importantes endemismos,
como Anagyris latifolia y Kunkeliella subsucculenta.

Usos del Suelo
Los sectores acantilados no poseen un uso del suelo
destacable, excepto sus sectores cimeros que pueden
estar ocupados por superficies dedicadas al cultivo
del plátano, y de hortalizas o el sector de Riquel,
con extracciones de áridos. Estos lugares presentan
una marcada naturalidad, por lo que la presencia
humana es bastante limitada. Las playas de pie de
cantil tampoco poseen accesos destacables, excepto
pistas de tercer orden que llegan hasta el mismo
borde del cantil y senderos.

Paisaje
Existen zonas donde la intervención humana ha
sido intensiva, como la punta de Riquel. Se
mantiene el aspecto natural de las playas de
callaos y gravas, y de los acantilados con una gran
variación en cuanto a altura y origen de los
materiales.
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Acantilados Litorales de Icod

Impactos Ambientales
Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

--

-

--

-

---

---

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación de acuífero

0

--

-

-

0

0

0

0

Contaminación costera

0

0

--

---

0

-

--

-

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

-

0

-

0

0

0

0

Gases

0

-

-

-

0

0

-

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

--

-

--

-

---

---

0

0

Actividad agraria tradicional

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad industrial

0

--

-

-

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

--

---

0

-

--

-

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

-

0

-

0

0

0

0

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

---

-

-

-

0

---

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

Desmontes y terraplenes

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Acantilado Litorales de Icod

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

El estado de conservación de estos sectores acantilados es, razonablemente bueno, excepción, hecha, claro está, del sector de Riquel, cuyas afecciones han dañado sensiblemente incluso el soporte geomorfológico. Sin embargo, la
escasa accesibilidad y las altas pendientes han servido para mantener estos espacios libres de afecciones graves. Los principales retos ambientales residen en procurar limitar o terminar con las afecciones generadas desde el
exterior, sobre todo desde las zonas agrícolas que son el emisor más destacado de efluentes, sobre todo sobrantes de riego, e incluso restos de los plásticos de invernadero. Otra cuestión son los vertidos ocasionales de escombros,
procedentes de obras de sorriba o de actuaciones incontroladas, tanto en el espacio como en el tiempo (escombros provenientes de obras caseras o actuaciones de pequeña entidad).

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
En líneas generales la dinámica natural de la Unidad no muestra alteración ni amenazas importantes por lo que se prevé el mantenimiento de las mismas condiciones si las determinaciones del Plan no se desarrollasen.
No se debe olvidar que habría que aumentar el control en las áreas de borde de zonas cimeras de los acantilados, especialmente en las que han crecido más desordenadamente, o con usos productivos, puede generar cierto deterioro
de esta Unidad (usos agrarios), si no es controlado y ordenado adecuadamente. En igual situación se encuentran las áreas del entorno de Riquel, donde la ausencia de control de las actividades allí realizadas puede provocar afecciones
también a los valores ambientales de áreas circundantes.

Determinaciones de Uso
Los usos establecidos en la zona deberán estar en consonancia con la elevada calidad ambiental de la misma, y a las limitaciones derivadas de parámetros físicos, estando restringidos bajo esta premisa todos aquellos que de alguna
forma incidan negativamente sobre variables naturales. Los usos más agresivos con el entorno: productivos, urbanos, infraestructurales, etc. no deberían desarrollarse en esta Unidad.
Los usos tradicionales, difusos o poco intensos relacionados con el ocio o actividades como la pesca a caña o el baño pueden desarrollarse de forma similar a la actual, toda vez que con esta intensidad de uso las afecciones apenas son
perceptibles.
En Espacios Naturales Protegidos, en este caso Lugares de Interés Comunitario deberá atenderse a los usos establecidos por la Directiva de Hábitats, Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres.

Vocación y usos recomendados
Compatibles recomendados: todos aquellos compatibles con la conservación de los procesos naturales: conservación, senderismo, divulgativos, pesca tradicional, etc.
Compatibles no recomendados: por el impacto que pueden tener sobre el área se consideran no recomendados, aquellos usos que supongan una mayor presión sobre el espacio, como la intensificación del uso turístico o recreativo
Usos que se consideran Incompatibles: usos urbanos, productivos (industriales, agrícolas, etc.), infraestructurales.
En el Lugar de Interés Comunitario, deberá atenderse a lo establecido por la normativa aplicable a este tipo de espacios.
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Baluto Mixto de Medianías

Map

a Localización

Características generales

Localización y accesibilidad
Se localiza en la medianía, tanto baja como alta, con un
rango altitudinal variable, preferentemente sobro los
lomos formados por “levees” y coladas de apariencia
morrénica, pero también en bordes de barrancos y
zonas abandonadas de las “honduras”, conformando un
espacio discontinuo de importante componente
longitudinal. El acceso es a través de las múltiples vías
que atraviesan el municipio y también caminos
vecinales. Dentro de la unidad existen pistas y sendas.

Superficie (m2): 11.564.170

Cota máxima: 1100
Cota mínima: 275

Justificación
La presencia de una importante red de coladas y de lomos de tierra, así como los cauces de los escasos barrancos
del municipio, han propiciado el asentamiento de facies de vegetación natural, principalmente pinares,
escobonales y otras formaciones vegetales arborescentes, debido a que son espacios difícilmente colonizables por
la agricultura, o por otras actividades humanas. Se disponen así estos sectores de destacables rasgos naturales, en
medio de zonas de importante actividad agraria, ganadera y residencial, por lo que se convierten en
excepcionales enclaves de sistemas naturales y paisaje característico.

Superficie

Cotas

Usos actuales
En la actualidad no existen usos de importancia en toda esta unidad, siendo marginales las extracciones de
pinocha o de cisco para el ganado y el pastoreo. El uso de infraestructuras es destacado, puesto que son
atravesados por numerosas vías de comunicación de diferente rango de importancia, desde carreteras hasta
veredas, así como el paso de infraestructuras hidráulicas y tendidos eléctricos.

Impactos y problemas ambientales
Los más destacados impactos y problemas ambientales de la Unidad, proceden de los lugares adyacentes, por lo
que en las zonas de borde son comunes los vertidos de escombros, las acumulaciones de basura, los desmontes y
terraplenes, y las extracciones de áridos y piedras.

Baluto Mixto de Medianías.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Inventario Ambiental

Geología y Geomorfología
En el Valle de Icod, se suceden las coladas lávicas, que se
combinan con un conjunto de depósitos sedimentarios,
más o menos indiferenciados, que tienen su origen en las
altas cumbres del municipio.

Patrimonio cultural
La mayor parte del suelo de la Unidad está dentro del
Suelo de Catalogación Arqueológica o Etnográfica III que
por sus características topográficas o visuales es
susceptible de poseer yacimientos de interés. El
yacimiento más frecuente son los paraderos pastoriles.

Flora y Vegetación
Formaciones de pinares sálicos sub-húmedos y secos.
Intromisión del pino a favor del sustrato sálico y, en parte
también, por la juventud del sustrato, en cotas bajas.
Pinus canariensis, Chamaecytisus proliferus ssp.
angustifolius constituyendo matorrales, Argyranthemum
adauctum
Bystropogon
origanifolius,
Lotus
campylocladus, Sideritis soluta y Sideritis oroteneriffae.

Clima e Hidrología
Según el índice de Dantin_Renvenga esta zona se localiza
en la España semiárida, con lluvias que alcanzan los 450
mm anuales, temperaturas medias anuales en torno a los
16ºC, y afectada por la presencia buena parte del año
del mar de nubes generado por el alisio, por lo que la
insolación es en general, más baja que en el resto del
municipio. No existen barrancos destacables, ya que la
red hidrográfica se encuentra en estado incipiente.

Fauna
Estas zonas de bosques y matorrales, albergan numerosas
especies de invertebrados, algunas de las cuales son
endemismos insulares. En cuanto a la ornitofauna, se
encuentran el ratonero común, búho chico, paloma
turqué, paloma rabiche, gavilán, pico picapinos,
petirrojo, reyezuelo y pinzón azul. Destacar la presencia
de varias especies de murciélagos.

Paisaje
La importancia paisajística de las grandes morrenas
lávicas es evidente (imbricadas con los levées de
materiales sedimentarios), perdiendo interés la
ocupación humana, y con una importante presencia de
los bosquetes de pinos y arbustos asociados.

GOBIERNO DE CANARIAS -

GESPLAN SAU

Espacios Naturales Protegidos
La parte de la Unidad del fondo de valle no tiene
afección alguna de E.N.P., L.I.C. o Z.E.P.A. Las
partes más altas pueden entrar en contacto con
Parque Natural de la Corona Forestal (T-11) y Lugar
de Importancia Comunitaria ES7020054, que se
corresponden con la ZEPA Montes y Cumbre de
Tenerife, ES0000107.

Usos del Suelo
La carencia de usos concentrados e intensos es uno
de los elementos directores de esta unidad, siendo
puntuales los usos de cruce de caminos, algunos
sectores agrícolas de baja intensidad, muchos de los
cuales están abandonados y sometidos a procesos de
recolonización vegetal, los tendidos eléctricos o el
paso de canales, atarjeas y tuberías de conducción
de aguas. En los lugares agrarios en decadencia es
normal ver pequeñas talanqueras que albergan
algunas cabezas de ganado (caprino principalmente).
En general priman las dinámicas naturales sobre
cualquier otra consideración.
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Baluto Mixto de Medianías

Impactos Ambientales
Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

-

-

-

-

0

0

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

-

-

0

-

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

--

0

-

0

0

-

0

0

Contaminación de acuífero

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación costera

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

-

0

-

0

0

0

0

Gases

0

-

-

-

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria tradicional

+

0

-

0

++

++

0

++

Actividad comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

+

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

+

Infraestructuras de comunicaciones y
transporte

0

0

0

0

0

0

0

+

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

0

0

0

0

0

0

0

0

Desmontes y terraplenes

-

0

-

0

0

-

0

-

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Baluto Mixto de Medianía

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

El estado de conservación general es bastante bueno con comunidades vegetales muy extensas (pinares, escobonales, jarales) con huecos debidos a usos que fueron más importantes en el pasado, pero que hoy se encuentran en decadencia,
como huertas y apriscos de ganado, que están siendo colonizados por la vegetación circundante. Estos espacios abiertos ocupan lugares cercanos a San Fermín, Santa Bárbara o La Florida, junto a las vías de comunicación. Su carácter residual y
su escaso tamaño y densidad implican especiales problemas en el estado de conservación, integrándose al ciclo natural matizando el grado de impacto del abandono agrícola, gracias al poder colonizados del pinar y de las formaciones que lo
acompañan. Ofrecen un aspecto natural en el que sólo destacan algunos muros de viejos bancales, así como la presencia de tuneras, piteras y frutales de secano, como almendreros.
Toda la Unidad se encuentra en importantes lugares de paso, ya sea entre las zonas altas y la Costa, ya sea en las relaciones transversales dentro del propio municipio o los vecinos. Las vías de comunicación y las redes de abastecimiento suponen
infraestructuras necesariamente implantadas en este territorio.
Los objetivos ambientales a perseguir en esta Unidad pasan por el mantenimiento de los procesos naturales y de naturalización, así como recuperar u ordenar y racionalizar las áreas más deterioradas.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
En los últimos años no se han producido cambios sustanciales en esta unidad, relacionados con un aumento de la dinámica constructiva o con la roturación del terreno para crear nuevos espacios de cultivo. Se plantean, por tanto, dos escenarios:
espacios naturales o naturalizados, y espacios en los se ha detectado la presencia de usos más o menos dispersos, de baja intensidad y de un impacto ambiental menor. En el primer caso, de no aplicarse el plan, la dinámica natural de
recuperación por parte de la vegetación natural y el afianzamiento de las dinámicas ecológicas es la que determinará la evolución futura del territorio, con la progresiva ganancia de calidad de la comunidades vegetales y su acercamiento a las
condiciones climácicas. Por su parte en las áreas de usos dispersos, éstos continuarán extendiéndose y/o agravándose, sobre todo en los espacios de contacto con otras Unidades Ambientales colindantes, que presentan un gran dinamismo, o en
los bordes de las zonas de tránsito, especialmente las vías de comunicación, las redes hidráulicas o los tendidos eléctricos, puesto que la demanda en estos servicios aumentará previsiblemente en el futuro.

Determinaciones de Uso
El grado de naturalidad de la zona hace que sean viables los usos relacionados con la conservación de la naturaleza, la mejora y la protección de las dinámicas naturales.
Las determinaciones de usos deben igualmente considerar la necesidad de amortiguar el efecto que causa el contacto con las Unidades Ambientales adyacentes, don de existen usos edificatorios, agroindustriales, así como la adecuada previsión
de servicios y dotaciones.
Las áreas sometidas a riesgos (principalmente los sectores de mayor pendiente que generan espacios de caída de materiales y posibles flujos de materiales en épocas de grandes lluvias, y las zonas donde el pinar y el matorral asociado son
susceptibles de sufrir incendios forestales) deben estar presentes a la hora de evitar la implantación de usos que puedan suponer un riesgo para la población.
Los usos tradicionales, difusos o poco intensos relacionados con actividades agrarias o ganaderas, pueden desarrollarse de forma similar a la actual, bajo parámetros de conservación respecto a los sectores más naturales por lo que no suponen
limitaciones ni elementos a considerar de forma especial.
El hecho ser un espacio de tránsito entre numeroso sectores del municipio, puesto que son estos espacios los que compartimentan el territorio, por su importancia topográfica y su litología diferenciada, supone que las infraestructuras sean
elementos que, con probabilidad deban instalarse en esta Unidad, debiendo cuidar su afección en función de los valores ambientales catalogados.
Los espacios degradados en las zonas de borde, deben ser integrados mediante zonas de contacto que actúen de transición hacia los lugares de mayor naturalidad. Estos espacios degradados, además son susceptibles de recibir otros usos de
acuerdo a la calidad ambiental de su entorno, siempre con las consideraciones necesarias para evitar daños a las dinámicas naturales.

Vocación y usos recomendados
Dado el grado de transformación, los usos a los que está emplazado este espacio, considerando la dinámica y riqueza ambiental de la Unidad, son los vinculados a la mejora natural y paisajística, de forma que se continúen los procesos de
recuperación y progresión vegetal. Los usos que supongan mejora paisajística o integración en el entorno (adecentamiento de bordes, protección o mejora de la dinámica natural) están indicados también para los espacios de contacto con otras
unidades, donde su influencia puede haber generado tránsitos con cierto grado de deterioro ambiental necesitado de recuperación u ordenación. Al ser un espacio de tránsitos, conectando los mercados de trabajo, productos, etc. de buena parte
del municipio, las infraestructuras de comunicación y trasporte pueden plantearse como una vocación más de usos de esta Unidad, en la que deberán considerar, evidentemente, los valores ambientales que singularizan esta unidad.
De forma más resumida se pueden establecer como usos compatibles recomendados el natural y los que, empleando como base el medio natural, no supongan interferencias significativas con sus ciclos y valores: usos recreativos, divulgativos,
etc.
Compatibles no recomendados: Los usos primarios pueden llegar a invadir parte de esta Unidad desde las colaterales. Estos usos, no son recomendados por las tendencias naturales que manifiesta esta zona y por la mayor adecuación a los mismos
de otras unidades cercanas. Los usos infraestructurales, a pesar de poder implantarse en la zona tampoco se recomiendan por las mismas razones que los anteriores.
Incompatibles: Industriales, extractivos, comerciales, etc.
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Cultivos Intensivos Costeros de Exportación

Mapa Localización

Características generales

Localización y accesibilidad
Zonas agrícolas de mayor relevancia del municipio, que
incluye los sectores de platanera y cultivos tropicales de
Icod de Los Vinos, en los sectores costeros (Las Almenas, Las
Gaviotas, La Coronela),
y algunos de ellos ya en
invernadero.
Buena accesibilidad, desde vías pavimentadas y señalizadas
desde la Variante Norte o por la antigua Carretera General
de Norte, que sirven a su vez de organizadoras de la
disposición de muchos de estos cultivos.

Superficie (m2): 1588521

Superficie

Cotas
Cota máxima: 175
Cota mínima: 25

Justificación
Esta Unidad se caracteriza por la presencia de amplias superficies plataneras, especialmente en el
Oeste, del municipio, entre Playa de San Marcos, Punta de Riquel y el límite municipal con Garachico
(isla baja de La Coronela). La franja se extiende hasta los 125 - 130 m.s.n.m. (limitada por el trazado
de la TF-82). También encontramos cultivos de frutales tropicales. Las necesidades de riego, de
capitalización, trabajos de sorbía y cerramientos, dan a esta zona un carácter diferenciado del resto del
espacio agrario.

Usos actuales
Agricultura intensiva de exportación sobre todo plátano. Grandes explotaciones. Poca importancia de la
superficie de invernadero. Pequeñas agrupaciones de población, con viviendas de tipología variada
pero, en general, de tipo unifamiliar de autoconstrucción, vinculados a la platanera. Dispersos núcleos
de chalets.

Impactos y problemas ambientales
Intensas transformaciones del territorio para la obtención de espacios de cultivo. Emisión de efluentes.
Progresivo abandono de las áreas agrícolas. Modelos edificatorios poco integrados en el entorno.
Desmontes y acumulaciones de escombros (principalmente en los entornos de las áreas agrícolas,
edificaciones y viarios).

Cultivos Intensivos Costeros de Exportación

Fotografía

Geología y Geomorfología
Patrimonio cultural
Talud de pendiente moderada, generado por la
Catalogación
Arqueológica
Etnográfica
II
superposición de coladas, desde las series basálticas Suelo
más antiguas hasta la Serie Cañadas más reciente, (yacimientos arqueológicos inventariados o no y no son
BIC), alrededor de Playa de San Marcos y La Salvajita. La
compuesta por traquitas y emitidas por el Teide.
Barranquera. SCAE III (alta probabilidad de contener
vestigios arqueológicos), el resto de la Unidad.

Flora y Vegetación
Comunidades vegetales ligadas a las actividades
humanas, sobre todo a cultivos (platanera) y
sectores de borde. Plantas ruderales, de margen de
camino, como veneneros, oportunistas como la
zarza y formaciones de sustitución (tabailbal
amargo). Importancia de los herbazales y biotipos
arbustivos, en general de escasa calidad e índices
de endemicidad bajos.

Fotografía aérea UAH
Fauna
Fauna ligada a las actividades humanas, animales
domésticos y oportunistas (ratas, gatos cimarrones,
gorriones,
ratones,
mirlos).
Importancia
de
trogloditas
y
troglobios,
tanto
mamíferos
(murciélagos), como insectos y otros invertebrados.,
que se refugian en oquedades y cuevas, como la de
San Marcos.
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Clima e Hidrología
Según el índice de Dantin_Revenga esta zona se localiza
en España subdesértica, con escasas lluvias (solo 205 mm
anuales), temperaturas medias anuales en torno a los
20ºC, alta humedad debido a la cercanía del mar, alta
insolación y baja nubosidad. Del mismo modo es una
zona afectada por los vientos alisios y por el sistema de
brisas diario.

Paisaje
Desmontes y acumulo de escombros. Abandono de
espacios agrícolas. Notable dispersión de las
edificaciones y escasa integración con el entorno.
Disparidad de alturas y tipologías,
ausencia de
acabados, taludes y desmontes para instalación de
infraestructuras o viviendas.

GESPLAN SAU

Espacios Naturales Protegidos
No existen Espacios Naturales Protegidos, Lugares de
Interés Comunitario y Zonas de Especial Interés para
las Aves, presentes en la Unidad Ambiental
Homogénea.

Usos del Suelo
Amplias superficies plataneras en el sector occidental
municipal, en grandes explotaciones, capitalizadas,
sobre suelos de préstamo y con infraestructuras de
regadío, como atarjeas, charcas, etc. La amplia
mayoría se encuentra al aire libre, aunque empieza a
parecer el invernadero. Otras zonas son eriales,
abandonados
o,
al
menos,
en
barbechos
prolongados.Se localizan pequeños núcleos de
población, con viviendas de tipología variada, desde
autoconstrucción a viviendas de lujo. En esta área de
borde con otras Unidades, aparecen también usos
industriales (principalmente de tipo almacenaje de
vehículos y maquinaria industrial).
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Cultivos Intensivos Costeros de Exportación

Impactos Ambientales

Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

0

0

0

0

0

0

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

-

-

0

-

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación de acuífero

-

0

-

-

-

-

0

+

Contaminación costera

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

0

0

0

0

0

0

0

Gases

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

--

-

--

-

+

+

0

+

Actividad agraria tradicional

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad comercial

-

0

0

0

0

0

0

0

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

0

0

0

0

0

0

0

0

Desmontes y terraplenes

0

0

0

0

0

0

0

0

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Cultivos Intensivos Costeros de Exportación

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

La intensidad de la actividad agraria desarrollada en esta Unidad y su tipología “agroindustrial” (cultivos bajo condiciones de riego, con importantes infraestructuras, como atarjeas, charcas, caminos, muros cortavientos) la convierten en una zona
bastante transformada y, por lo tanto, donde los sistemas naturales están profundamente transformados por la actividad humana. Como ocurre con los espacios urbanos (algunos de ellos contiguos) la mayor parte de las variables ambientales
analizadas muestran una tendencia a la artificialidad. Tanto flora y vegetación, como geología, suelos, usos, paisaje, etc. indican que se trata de espacios deteriorados. A pesar de ello su localización en sectores costeros cercanos al litoral, y el
“verdor” de la platanera, que se ha convertido en una seña de identidad del paisaje agrario canario, conduce a que, las cuencas visuales existentes desde puntos muy transitados del municipio atenúan en parte el impacto paisajístico e incluso
otorgan cierto valor a este paisaje construido por el ser humano.
La tónica es la monotonía paisajística determinada por la combinación de plataneras con espacios abandonados, que tan sólo en las zonas de borde muestran algo de variedad con la presencia de otros cultivos al aire libre (frutales tropicales),
aparición del invernadero, algunas viviendas o incluso enclaves no explotados, en riscos y barrancos, donde se detecta cierta naturalidad.
Mantener la actividad agraria reduciendo los impactos de esta (control del uso de productos fitosanitarios, gestión de residuos agrícolas en zonas industriales habilitadas para ello etc.), así como evitar el abandono de los cultivos y de las
infraestructuras instaladas supone el principal reto ambiental de esta Unidad, ya que es su seña de identidad y su desaparición, aparte de pérdidas productivas generaría un notable impacto ambiental, como se demuestra en aquellos lugares que
soportan un abandono prolongado. A su vez se hace preciso afrontar la ordenación de los usos que se intercalan de forma dispersa dentro de esta unidad, especialmente los residenciales, tanto los de autoconstrucción, como los chalets y otras
tipologías similares.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
La dinámica económica se muestra bastante estable en esta Unidad, siempre y cuando se mantengan las condiciones que permiten extraer rendimientos económicos a los cultivos, por lo que cabe prever el mantenimiento de los usos y de la
superficie agraria, aunque es cierto que dicha superficie se ha reducido considerablemente en los últimos años. En algunas zonas se han detectado explotaciones destinadas a los frutales tropicales en amplias parcelas (dedicadas con anterioridad al
cultivo de la platanera), por lo que se puede reafirmar una tendencia creciente a la diversificación de cultivos, sobre todo con la aparición de los invernaderos, que ganan peso en el territorio, dedicados también al cultivos de flores y plantas
ornamentales. Esta reconversión de cultivos hacia productos nuevos puede conducir también a que zonas no cultivadas desde hace tiempo vuelvan a ponerse en explotación, sobre todo en los sectores orientales. La dinámica urbanizadora ha jugado
un importante papel en los últimos años, aun no siendo importante, pero ha manifestado una expansión en los bordes de caminos tradicionales, e incluso dentro de las grandes propiedades, que, como mínimo, se puede calificar de desordenada, y
generar conflictos con los usos primarios establecidos, si no se articulan los controles necesarios, especialmente en las cercanías de las principales vías transversales del municipio (la TF-5 y al TF-82), y en los numerosos caminos que parten de ellas
y se dirigen a los sectores litorales, por las facilidades de conexión entre estas zonas edificadas y la consecuente accesibilidad a los servicios encuadrados en la unidad ambiental homogénea urbana. Hay algunas parcelas que has sido intervenidas y
luego abandonadas, siendo significativas en algunos sectores de la unidad, como en las cercanías a Riquel o en le acceso a Playa de San Marcos, por lo que el abandono agrícola o el retroceso de la actividad parece depender de las expectativas de
revalorizar las parcelas para dedicarlas a otros usos (residencial principalmente) por parte de sus propietarios.

Determinaciones de Uso
El alto grado de inversión y la fuerza económica y ambiental de la actividad agrícola en esta Unidad funcionan como potentes elementos de determinación de uso, pero al mismo tiempo, la búsqueda de aumentar el valor y los beneficios de la
explotación del suelo ha conducido a algunos propietarios a ejecutar agrupaciones de viviendas, sobre todo para rentas más altas (chalets con jardines, garajes, piscinas). Por lo tanto, existe la posibilidad de que se planteen nuevas formas de
ocupación del espacio, sobre todo debido a la gran accesibilidad de la Unidad y su cercanía a los espacios urbanos. Sin embargo, estas instalaciones pueden resultar perjudiciales para el funcionamiento de la Unidad, tal y como está entendida hoy,
por lo que hay que sugerir aquellos usos que potencien la estructura socio-espacial actual (usos agrícolas, infraestructuras hidráulicas o de comercialización, etc.). Por otra parte la ausencia de valores naturales o de sistemas ecológicos de interés
en la zona no condiciona de modo significativo a la hora de limitar la asignación de estos usos en función de variables naturales. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de estas tierras han sido elaboradas con tierras de préstamo
importadas desde zonas en la que en la actualidad no se pueden efectuar estas extracciones, es previsible que los trabajos de sorriba no aumenten en los próximos años, por lo que el crecimiento del uso agrario vendría determinado por la
recuperación de aquellas parcelas abandonadas.
La disposición en torno a vías de comunicación de carácter transcomarcal, y teniendo en cuenta que algunos tramos se disponen como los únicos accesos a sectores del noroeste insular, nos conduce a que los usos infraestructurales deben ser
tenidos en cuenta como necesarios, debiendo compatibilizarse sus modificaciones o nuevas instalaciones con la vigente actividad agrícola.
Las obras de mejora o posible expansión de los terrenos de cultivo que, en ocasiones, han invadido laderas de barrancos, pequeños cauces, y sectores de los acantilados litorales, deben ser tenidas en cuenta en orden a evitar riegos o alterar el
funcionamiento geomorfológico o hidrológico de la Unidad como parte del conjunto hidrológico municipal.
Otros usos tradicionales, difusos o poco intensos relacionados con el ocio que puntualmente se pudieran desarrollar en estas zonas no ofrecen conflictos con los establecidos de forma permanente.

Vocación y usos recomendados
La vocación de este espacio es mantener las actividades productivas agrícolas. Con las consideraciones de compatibilidad precisas se pueden establecer otros usos: residencial, dotaciones, equipamientos, etc. Los usos que supongan mejora
paisajística o integración en el entorno (espacios verdes, recuperación de espacios deteriorados, etc.) están especialmente indicados para los espacios de borde.
Compatibles recomendados: usos relacionados con el mantenimiento de la actividad primaria agrícola, infraestructuras necesarias, etc.
Compatibles no recomendados: Los usos residenciales pueden llegar a crecer en la Unidad si no son adecuadamente controlados, generando posibles conflictos con los usos productivos primarios. Estos usos, no son recomendados fuera de las áreas
donde ya están establecidos o si no están ligados a las explotaciones agrarias. Los usos infraestructurales, se podrían implantar en la zona pero cumpliendo los requisitos anteriores.
Incompatibles: Los industriales, comerciales, turísticos, etc. que no respondan a los condicionantes anteriores
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Escarpes y Acantilados de La Culata

Mapa Localización

Características generales

Localización y accesibilidad
Paleoacantilado de La Culata entre los sectores de Las
Canales, La Furnia y La Vega. Cuenta con numerosos
sectores de poblamiento y sectores de cultivo en terraza.
Asimismo está atravesado por carreteras y calles, entre las
que cabe destacar la TF-82, la Vieja a La Vega y numerosas
calles del entramado urbano de Icod de Los Vinos.

Superficie

Superficie (m2): 1602658

Cotas
Cota máxima: 650
Cota mínima: 75

Justificación
Este sector forma parte de un antiguo acantilado marino, vinculado a los procesos que originaron el Macizo de
Teno, debido a una actividad de tipo fisural que va creando el espacio por apilamientos sucesivos de coladas
basálticas. El escarpe desciende hasta el Barranco Acero-Caforiño en el núcleo de Icod, en la Ladera del Cerro
Gordo. La unidad presenta unas características propias de articulación en el espacio de usos humanos con
relictos de vegetación natural y zonas de geomorfología escarpada.

Usos actuales
Pequeñas entidades de población polifuncionales, con preeminencia residencial y áreas agrícolas que crean un
mosaico complejo, que combina áreas en producción, con otras de autoconsumo, a lo que hay que añadir
zonas agrícolas abandonadas, zonas forestales y de matorral, infraestructuras de comunicación, pequeñas
industrias, comercios, etc.
Impactos y problemas ambientales
La actividad agraria es un impacto positivo al generar paisaje, conservar los suelos, contribuir a la economía
local. El abandono de las actividades agrarias es el principal impacto negativo. Impactos de los asentamientos
rurales, menos intensos por las tipologías más tradicionales, mejor acabado e integración con el entorno.

Escarpes y Acantilados de La Culata

Fotografía

Fotografía aérea UAH

Inventario Ambiental

Geología y Geomorfología
Afloramientos de basaltos y traquibasaltos, en coladas caóticas con
abundante material fragmentado que pertenece a la Serie II, y escorias
basálticas de colores rojizos, muy alteradas, Las playas conforman
estrechas franjas adosadas a la costa, y en su mayoría están formadas
por materiales de diferente granulometría, aunque las gravas y los
bloques dominan sobre las arenas, procedentes, como ya hemos citado
de los barrancos y cauces torrenciales, que se han acumulado en
sectores protegidos del efecto dispersor de las corrientes marinas
dominantes.

Flora y Vegetación
El bosque termoesclerófilo, es la formación
más importante,
caracterizada por sabinas acebuches, almácigos y dragos, en general,
fuera de la influencia de nieblas del alisio. También encontramos el
monteverde, propio de los pisos infra a meso-mediterráneo, de seco a
húmedos de las Medianías y áreas montanas del barlovento afectados
por las nieblas del alisio, caracterizado por diversas especies arbóreas
lauroides que muestran una completa gama de variedades.

Fauna
La vegetación contiene abundantes especies de insectos como
mariposas, avispas, abejas, dípteros, etc. Es frecuente ver especies de
paseriformes como el mirlo, la alpispa, cernícalos, capirotes, trigueros,
tanto en zonas naturales como en cultivos.
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Patrimonio cultural
La ocupación de esta zona desde tiempos de los
aborígenes, ha conducido a que existan numerosos
restos etnográficos, como casas, pajares, lagares,
atarjeas, etc. En algunas zonas de los escarpes son
propicias para albergar restos aborígenes (cuevas,
cornisas, etc.).

Clima e Hidrología
Según el índice de Dantin_Renvenga esta zona se
localiza en la España semiárida, con lluvias que
alcanzan los 450 mm anuales, temperaturas medias
anuales en torno a los 16ºC, y afectada por la
presencia buena parte del año del mar de nubes
generado por el alisio, por lo que la insolación es en
general, más baja que en el resto del municipio.

Paisaje
Núcleos rurales ocasionalmente descuidados con
edificaciones en aumento y alrededores ocupados
por cultivos, en aprovechamiento o abandonados,
en terrazas
apareciendo de forma dispersa
granadillar. Más alejado, en lugares puntuales
asociados a mayor pendiente, se puede ver
vegetación termófila, monteverde seco mezclado
con fayal-brezal.

Espacios Naturales Protegidos
Paisaje Protegido de Acantilados de La
Culata (T-33) y Lugar de Importancia
Comunitaria ES7020073, con Plan Especial
de Protección Paisajística, en Aprobación
inicial por Resolución del Director General
de Ordenación del Territorio nº 18, de 5 de
junio de 2007, publicado por el BOC nº 122,
de 19 de junio de 2007.

Usos del Suelo
Los núcleos de La Vega, Fuente de la Vega,
Las Canales, Las Abiertas, etc., mantienen
una importante componente
funcional
vinculada al mundo rural, con la presencia
de importantes áreas cultivadas en torno a
sus cascos y barrios. Abundan cultivos como
morales, higueras, alguna platanera,
papayeros, viñas, coles, papas, hortalizas,
nispereros, etc. De esta amplia variedad de
cultivos se puede intuir la riqueza de los
sistemas de cultivo, que conforman un
puzle muy variado en el que se intercalan
los cultivos con zonas balutas.
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Escarpes y Acantilados de La Culata

Impactos Ambientales
Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

-

-

-

-

0

0

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

-

-

0

-

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

--

0

-

0

0

-

0

0

Contaminación de acuífero

0

-

0

0

0

0

0

0

Contaminación costera

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

-

0

-

0

0

0

0

Gases

0

-

-

-

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria tradicional

+

0

-

0

++

++

0

++

Actividad comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

+

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

+

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

0

0

0

0

0

0

+

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

0

0

0

0

0

0

0

0

Desmontes y terraplenes

-

0

-

0

0

-

0

-

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Escarpes y Acantilados de La Culata

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

Su flora alberga restos de antiguos bosques termófilos distribuidos sobre todo por el pie de monte del sector occidental del acantilado. Destacan especies como almácigos (Pistacia atlantica), dragos (Dracena draco), sabinas (Juniperus
phoenicea), etc., distribuidas de forma dispersa, junto a tabaibas (Euphorbia spp.) y mosqueras (Globularia salicina). En las áreas más escarpadas abundan las plantas rupícolas, que encuentran en este lugar un hábitat ideal. La flora cuenta
con algunas especies amenazadas, como el cabezón (Cheirolophus webbianus), que también aparecen en otras localidades del Norte de Tenerife.
Esta unidad soporta varios usos, debido tanto a la existencia de viviendas aisladas y a núcleos de población en su interior (barrio de Las Canales, La Vega, sectores altos de El Amparo), así como a la presencia de cultivos de huertas y viñas.
Estos últimos son particularmente intensos en la zona oriental. Las carreteras que recorren el espacio están bastante transitadas, ya que constituyen una ruta obligada de paso hacia el Oeste de la isla.
En la actualidad se ha comenzado la ejecución del cierre del Anillo Insular de carreteras, que afectaría a la unidad por su parte superior. Del mismo modo el aumento de la presión edificatoria en alguno de sus sectores más cercanos al núcleo
urbano de Icod también ha transformado sensiblemente el espacio. Sin embargo, en el balance final, el estado de conservación es razonablemente bueno, sin grandes alteraciones de la estructura ecológica o socioeconómica.
Los principales retos ambientales residen en poder combinar de forma satisfactoria los anhelos de desarrollo de las poblaciones allí asentadas, con un marcado predominio en la actualidad de actividades del sector primario, en muchos casos
abandonados por falta de expectativas económicas y la conservación de los valores ecológicos y tradicionales existentes en la unidad.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
Teniendo en cuenta los procesos que se han venido produciendo en los últimos años, el abandono de las actividades agrarias y ganaderas sería la tendencia que se acentuaría, a medida que los efectivos humanos que viven en los sectores
urbanos, comprometidos con el mantenimiento de este modo de vida, envejezcan y se retiren. Por otro lado, la edificación en las zonas que han sido abandonadas por las actividades agrarias, es un proceso que aumentaría y que se percibe en
el territorio, en algunos casos con una evidente falta de control.

Determinaciones de Uso
Gran parte de la unidad, con grandes pendientes y suelos rocosos, pobres y muy ácidos y arcillosos, así como la intensidad de la presencia de los acantilados y la escasa dimensión de los sectores llanos, determinará los usos futuros. Esta
Unidad es el elemento espacial que soporta una parte de las captaciones de agua del municipio, y también sus redes de abastecimiento. La red vial es importante, no sólo para el acceso a los núcleos del propio municipio o cercanos, sino como
zona de paso entre el suroeste y el norte de la isla. Sin embargo el doblamiento, aunque relativamente concentrado, es poco denso. Este conjunto de condicionantes deben ser los que guíen los usos futuros de esta Unidad, destacando la
necesidad de preservar aquellos que imprimen el carácter paisajístico de la Unidad, teniendo en cuenta las necesidades que estos usos pueden llevar aparejados (mejoras en las carreteras, conducciones de aguas, redes de distribución, etc.) y
que por tanto también deberán ser consideradas a la hora de plantear los usos previstos en ella.

Vocación y usos recomendados
La vocación del espacio es el de mantenimiento de los sistemas naturales (zonas de bosque termófilo, monteverde) y del paisaje tradicional, sobre todo en aquellos lugares afectados por el Paisaje Protegido de Los Acantilados de La Culata, así
como la reactivación de prácticas agrícolas y ganaderas que respeten la estructura espacial y territorial preexistente.
Compatibles recomendados: el natural y los que, empleando como base el medio natural, no supongan interferencias significativas con sus ciclos y valores: deportes, divulgativos, apicultura, educativo y científico, etc. Los usos agrícolas sobre
los terrenos ya trabajados, aunque se encuentren sometidos a procesos de abandono, así como los ganaderos y los infraestructurales.
Compatibles no recomendados: Los usos de fuerte impacto paisajístico en aquellos lugares muy expuestos visualmente, especialmente los sectores de borde del escarpe y acantilados, las zonas forestales o de matorral denso las zonas con
importante presencia de terrenos agrícolas. El aumento desmedido del suelo dedicado a la urbanización o los usos industriales.
Incompatibles: Todos aquellos que no respondan a los condicionantes anteriores.
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U.A.H. Forestal

Mapa Localización

Características generales

Localización y accesibilidad
Masas forestales, sobre todo de pinar, entre los núcleos de
medianías altas y el límite con la zona de cumbres.
Pendientes acusadas son ciertos sectores de rellano. No es
tan uniforme al estar más trabajada por la erosión (principios
de barrancos) y conos que diversifican la topografía de la
unidad. Se accede a través de pistas forestales en general en
mal estado.

Superficie (m2): 42358546

Cota máxima: 2000
Cota mínima: 750

Cotas

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Impactos y problemas ambientales
Existen procesos de erosión debido a causas humanas, sobre todo en la apertura de pistas, cortafuegos y
líneas eléctricas. Las galerías también suponen un impacto sobre todo en las escombreras e
infraestructuras de conducción de agua. Los incendios forestales tienen un grave impacto en la flora y
fauna, y su repetición periódica en los últimos tiempos agrava aún más el problema. Otro impacto lo
constituyen las especies exóticas, tanto asilvestradas como plantadas ex profeso, por razones económicas u
ornamentales.

Inventario

Geología y Geomorfología
Soporte geológico compuesto por materiales raquíticos de
la Serie IV procedentes del Teide, fuertemente
rejuvenecido por estas últimas erupciones, que rellenaron
valles y colmataron barrancos antiguos, reactivando el
control estructural del relieve, hasta la actualidad.

Flora y Vegetación
El fayal-brezal es la comunidad de sustitución que domina
en la actualidad el territorio potencial del monteverde Está
compuesto de brezo y faya, acebiño y follao. Es destacable
la elevada presencia de laureles en esta formación boscosa.
El pinar es la asociación vegetal mejor representada. Puede
rebasar su óptimo bioclimático e instalarse en territorio del
Monteverde.

Fotografía aérea UAH

Usos actuales
Se efectúan algunos aprovechamientos tradicionales de pinocha, ocio en la naturaleza, , agricultura débil
y dispersa, cacería de conejo, y en los últimos años, ha habido un aumento de las actividades derivadas
de deportes como el todoterreno, quad, ciclismo de montaña, e incluso equitación.

Superficie

U.A.H. Forestal.
Ambiental
Fotografía

Justificación
Las condiciones ambientales están determinadas por su vegetación (pinares, fayal brezal, escobonales), su
fauna, las condiciones climáticas, los suelo o la forma e intensidad de usos y aprovechamientos humanos.
Todas estas variables conforman un espacio muy poco intervenido, en el que se desarrollan masas
forestales sobre entisoles, y que sufre temperaturas muy bajas y lluvias no muy abundantes.

Fauna
Tanto el pinar como el monteverde albergan numerosas
especies de invertebrados, algunas de las cuales son
endemismos insulares. En cuanto a la ornitofauna,
destacar el ratonero común, búho chico, paloma turqué,
paloma rabiche, gavilán, pico picapinos, petirrojo,
reyezuelo y pinzón azul. Destacar la presencia de varias
especies de murciélagos.

GOBIERNO DE CANARIAS -

Patrimonio cultural
La mayor parte del suelo de la Unidad está dentro del
Suelo de Catalogación Arqueológica o Etnográfica III que
por sus características topográficas o visuales es
susceptible de poseer yacimientos de interés. El
yacimiento más frecuente son los paraderos pastoriles.

Clima e Hidrología
El clima de esta Unidad se puede caracterizar como seco,
con inviernos fríos, debido a la altitud de la zona en la que
se encuentra. Sus precipitaciones pueden ser en forma de
nieve y las temperaturas pueden alcanzar valores extremos,
desde bajo cero en invierno, como máximas en momentos
más cálidos. Se encuentra en el límite superior del mar de
nubes. No hay cauces destacables, pero es un sector
importante en la recarga del acuífero. También encontramos
numerosas galerías.

Paisaje
El paisaje forestal de Icod se plantea entre sectores
superiores, con adaptaciones a la sequedad, y sectores
bajos, con presencia de Monteverde y fayal brezal, con el
sotobosque cubierto por matorrales de diferente tipo y
estratigrafía, como jaguarzos, escobones, magarzas.

GESPLAN SAU

Espacios Naturales Protegidos
Parque Natural de la Corona Forestal (T-11)
y Lugar de Importancia Comunitaria
ES7020054.
Este mismo espacio también se corresponde
con la ZEPA Montes y Cumbre de Tenerife,
ES0000107.

Usos del Suelo
La Unidad Ambiental Forestal, muestra usos
muy diseminados y que someten al territorio
a una débil presión, aunque puntual: ocio en
la naturaleza (Las Hayas), deportivos
(senderismo,
pistas
forestales,
etc.),
primarios dispersos (como el área de Hoya de
Redondo), etc. La diversidad introducida por
el hombre es escasa, dado que se trata de
una zona poco habitada, donde destacan tan
sólo los pequeños núcleos poblacionales de
Casa Blanca y
Redondo, con viviendas
tradicionales,
(rehabilitadas
en
buena
medida).
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U.A.H. Forestal

Impactos Ambientales
Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

0

0

0

0

0

0
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Gases
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0

0

0
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Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria tradicional
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0
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0

Actividad comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

-

-

-

-

-

0

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

0

0

0

+

+

+

+

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

0

0

0

0

0

0

0

0

Desmontes y terraplenes

0

0

0

0

0

0

0

0

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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U.A.H. Forestal

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

La zona presenta en la actualidad un estado de conservación de alta calidad, debido a su consideración en el pasado como Monte Público y en la actualidad, como parque Natural, lo que ha llevado a un proceso histórico de varios años
de conservación de los valores naturales ejemplificado en la conservación de las masas forestales. Esto conduce al mantenimiento de sistemas importantes para el total del municipio, como la recarga del acuífero, el control de la
erosión y degradación de los suelos, o la mejora en la calidad del aire. Los principales retos ambientales se refieren al control de los incendios forestales, la gestión adecuada del uso público en todas sus vertientes (deportivo,
recreativo, divulgativo, educativo, científico), la optimización de los aprovechamientos tradicionales, como la broza o la pinocha, y la adecuada gestión de los recursos hídricos y de los paisajes generados por la actividad agraria,
sobre todo en los sectores de borde.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
Esta Unidad se encuentra situada dentro del Parque Natural de la Corona Forestal, ha conducido a que buena parte de las formaciones vegetales existentes se encuentren en un estado de conservación razonablemente bueno, por lo
que es de esperar que dicha dinámica se mantenga, ya que no hay planteamientos de futuras actuaciones que puedan conducir a un escenario diferente. Con respecto a los impactos más destacados, los incendios forestales, la
previsión es que las dinámicas de recuperación se mantengan, lo que determinará la evolución futura del territorio, con tendencia a la mejora cualitativa de la Unidad. La ausencia de usos especialmente degradantes del medio
implica que no se prevean daños por parte de dichos usos sobre las variables ambientales. La gestión del Espacio Natural por parte de la administración competente implica que se está realizando un control sobre la evolución de la
mayor parte de la Unidad, lo que reincide en la tendencia al mantenimiento y refuerzo de las dinámicas naturales dominantes.

Determinaciones de Uso
La calidad ambiental de la Unidad debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear los usos que va a acoger, de forma que primen los relacionados con la conservación de la naturaleza, la mejora y la protección de las dinámicas
naturales, el mantenimiento de los sistemas ecológicos, la defensa de los suelos frente a su degradación, favorecer de la recarga del acuífero, en cantidad y calidad, e incluso la restauración de aquellos ámbitos más degradados o
afectados por incorrectas políticas del pasado, como la reforestación con especies no adecuadas.
Por otra parte la presencia de usos deportivos o de ocio, debe también ser tenida en cuenta, ordenándolos para poder compatibilizar los mismos con la preservación de los recursos naturales, y la potenciación del uso científico y
educativo.
Este Espacio Natural precisa de gestión, y está siendo gestionado, por lo que debe tenerse en cuenta esa necesidad a la hora de plantear usos en el mismo.

Vocación y usos recomendados
La UAH Forestal posee una clara vocación al mantenimiento de su dinámica y riqueza ambiental, favoreciendo los procesos de recuperación y progresión vegetal y ambiental en general.
Como ya se ha comentado, para aquellas partes de la Unidad incluidas dentro de Espacios Naturales Protegidos se deberá atender a lo recogido en los documentos de ordenación y normativos de los mismos en cuanto a usos.
Compatibles recomendados: usos destinados al mantenimiento de la dinámica natural y los que, empleando como base el medio natural, no supongan interferencias significativas con sus ciclos y valores: deportes, divulgativos, etc. en
general todos aquellos contemplados por el documento normativo de los Espacios Naturales afectados.
Incompatibles: Los que no respondan a los condicionantes anteriores o figuren de ese modo en Plan Rector del Parque de La Corona Forestal. Entre otros: modificaciones graves del suelo o aceleración de procesos erosivos,
construcción de nuevas vías, construcción de edificaciones residenciales, construcción de alojamientos turísticos, etc.
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Medianías agrarias de policultivo tradicional

Mapa Localización

Características generales

Localización y accesibilidad
Esta unidad se localiza en los sectores de medianías altas,
entre los espacios urbanos y las zonas forestales, incluso
sobre el borde superior del Acantilado de La Culata, en una
suerte de discontinuo agrícola tradicional que se combina con
un poblamiento típico difuso y algunos asentamientos. Se
accede a través de diversas calles del municipio y caminos
agrarios.

Superficie (m2): 10262020

Superficie

Cotas

Justificación
Esta unidad mantiene una fisonomía propia, de sectores bastante heterogéneos, que combinan las viviendas,
vinculadas en su mayoría a las huertas, ocupando las superficies rocosas de suelos pobres, en margen de
caminos, con un espacio agrícola secular, tradicional, para el autoconsumo, definido principalmente por el
minifundio cultivado de viñas, papas, hortalizas y frutales, que ocupan las tierras de mayor capacidad
agrícola.
Usos actuales
El uso más destacado es el agrario con una asociación de cultivos entre viñas, papa, hortalizas, frutales
subtropicales y templados, cítricos, etc. Poblamiento disperso y pequeños asentamientos ligados a las
propiedades, bien como vivienda principal, o como segunda residencia de fin de semana y tenderete.
Comercio de proximidad. Zonas agrícolas abandonadas, sotos y matorrales, infraestructuras de
comunicación, etc.
Impactos y problemas ambientales
Abandono de numerosas tierras de cultivo y de edificaciones patrimoniales. Sustitución de los
aprovechamientos agrícolas por otros usos más agresivos con el medio, como solares. Insuficiente control de
vertidos y efluentes de las viviendas.

Cota máxima: 225
Cota mínima: 1100

Medianías agrarias de policultivo tradicional

Fotografía

Inventario Ambiental

Geología y Geomorfología
Son sectores que ocupan las rampas de la zona media del
valle, y la parte superior de los acantilados de La Culata, por
lo que poseen una gran diversidad litológica, de formas y de
edades geológicas, dominando los sectores de basaltos y
traquibasaltos.

Flora y Vegetación
Su carácter de zona de contacto entre las unidades forestales
y otras más antropizadas, nos llevan a encontrar una gran
variedad de formaciones vegetales en aquellos lugares no
ocupados por cultivos, como pinares, fayal brezal,
monteverde seco u restos de bosques termófilos. Los
barrancos, también presentes en la unidad se disponen como
corredores ecológicos donde se refugia la flora más
interesante. Destacar la presencia de especies ruderales y
matorrales de sustitución ligados al hombre.

Fotografía aérea UAH

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Fauna
Los cultivos son frecuentados por gran número de ortópteros,
tienen un alto grado de endemicidad en Canarias, llegando al
45%. Reptiles y anfibios son comunes en las huertas comunes.
En cuanto a aves, cernícalos, lechuzas, abubillas, mirlos,
capirotes, alpispas, gorriones y canarios. Los mamíferos
carecen de interés, excepto los murciélagos que residen en
cuevas volcánicas.

GOBIERNO DE CANARIAS -

Espacios Naturales Protegidos
Patrimonio cultural
Parte de esta Unidad de encuentra en el Paisaje
Se encuentran en esta unidad algunas ermitas y
Protegido de Acantilados de La Culata (T-33) y Lugar
calvarios de interés, así como un numeroso patrimonio
de Importancia Comunitaria ES7020073, con Plan
etnográfico de diverso tipo y muy diseminado,
Especial de Protección Paisajística, en Aprobación
relacionados en su mayoría con los usos agrarios del
inicial por Resolución del Director General de
pasado, como
caminos, lagares, eras, graneros,
Ordenación del Territorio nº 18, de 5 de junio de
alpendes, etc., SCAE II
2007, publicado por el BOC nº 122, de 19 de junio de
2007. La parte de la Unidad del fondo de valle no
tiene afección alguna de E.N.P., L.I.C. o Z.E.P.A.
Clima e Hidrología
Según el índice de Dantin_Renvenga esta zona se
localiza en la España semiárida, con lluvias que
alcanzan los 450 mm anuales, temperaturas medias
anuales en torno a los 16ºC, y afectada por la
presencia buena parte del año del mar de nubes
generado por el alisio, por lo que la insolación es en
general, más baja que en el resto del municipio. No
existen barrancos destacables, ya que la red
hidrográfica se encuentra en estado incipiente.

Paisaje
Tierras de cultivo tradicional, de viña, papa y
frutales, algunas en abandono prolongado, otras
ocupadas por pinares, o vegetación de sustitución
asociada. Las huertas se establecen cerca de las
viviendas o de los caminos principales, con corrales
para animales domésticos o algún estanque de
pequeña capacidad.

GESPLAN SAU

Usos del Suelo
El uso agrario de esta unidad se distingue por un
grado de inversión bajo, con pequeñas parcelas con
cultivos muy variados, principalmente viña, papa,
hortalizas, frutales mediterráneos (almendros,
cítricos, higueras) y templados (manzanos, ciruelos,
perales, albaricoques), en régimen de secano o
prácticas de regadío escasamente capitalizadas.
Pequeñas entidades de población con preeminencia
residencial e incluso multitud de viviendas dispersas
junto a dichas áreas agrícolas. Numerosas zonas
abandonadas, ocupadas por sotos y matorrales, del
pinar, fayal brezal y termófilo.
Comercios de proximidad y corredores para vías de
comunicación y conducciones de electricidad y agua.
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Medianías agrarias de policultivo tradicional

Impactos Ambientales

Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

-

0

0

-

-

-

-

-

Abandono agrario

-

-

-

0

-

-

-

-

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación de acuífero

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación costera

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

0

0

-

0

0

0

0

Gases

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

-

-

0

+

-

+

Actividad agraria intensiva

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria tradicional

-

0

-

-

0

+

-

+

Actividad comercial

0

0

0

0

-

0

0

0

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

0

0

0

0

0

0

+

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

0

0

0

0

0

0

0

0

Desmontes y terraplenes

-

0

-

-

-

-

-

-

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Medianías agrarias de policultivo tradicional

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

Debido a las condiciones de difícil accesibilidad de esta Unidad, al estancamiento de la población y a la ausencia de importantes inversiones, entre otras razones, el estado de conservación de la misma, es razonable. Muchos de los
espacios dedicados antaño a los cultivos se han visto, tras su abandono, ocupados por comunidades de sustitución de las formaciones vegetales cercanas, como el fayal-brezal, los bosque termófilos, el monteverde seco o el pinar. El
equilibrio mantenido durante siglos en esta estructura del paisaje se puede ver seriamente afectado por estos procesos de abandono y, en consecuencia, aparecer problemas ambientales como la pérdida de suelo y la erosión, o el
empobrecimiento de los sistemas naturales debido a la proliferación de comunidades sinántropicas con una biodiversidad reducida y escaso interés ecológico. Muchas de estas zonas, llamadas localmente “honduras” han estabilizado
los fondos de las vaguadas entre coladas, y han favorecido la creación de suelos de gran fertilidad, al retener la humedad circulante en época de lluvias y evitando la pérdida de los incipientes suelos. El cese de la actividad agraria
conduce a la ruina de las paredes y la aparición de huecos por donde los finos se cuelan y desaparecen. Estos suelos agrarios erosionados y que han perdido los elementos más fértiles son un escollo a los procesos de sustitución natural,
lo que favorece la entrada de especies exóticas oportunistas, en su mayoría hierbas y matorrales.
Por tanto, el mantenimiento del policultivo tradicional en las medianías, no solo debe valorarse desde una óptica economicista, sino como una práctica cultural necesaria para el sostenimiento de un tipo de paisaje propio de este
municipio (y de buena parte de las medianías del norte de Tenerife), y que favorece procesos fundamentales para el resto del sistema municipal, como la creación de suelos fértiles, la recarga de los acuíferos, la absorción de dióxido
de carbono, frenando la desertificación, el agravamiento del cambio climático o el agotamiento de los recursos hídricos.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
Las tierras que presentan un abandono prologando, en toda esta unidad, conforman una matriz en la que se insertan, a modo de fragmentos, las tierras que aún se dedican a los cultivos tradicionales Estos procesos se han visto
acentuados en los últimos años, debido al envejecimiento de la población y la parición de otros sectores económicos más atractivos en las zonas urbanas y de costa, por lo que es de esperar que tal tendencia continúe en los próximos
años. Del mismo modo, aquellos espacios más cercanos a los núcleos rurales y a los bordes de camino se han convertido en sectores atractivos para la construcción de viviendas, propensión que aumentará con el establecimiento de
nuevas vías de comunicación.

Determinaciones de Uso
Esta unidad ambiental está muy influenciada por las fuertes pendientes que se empiezan a agudizar en estos sectores de la medianía alta, la importancia de los potentes “leveés” y coladas volcánicas de potencias considerables y
topografía irregular que funcionan como elementos que compartimentan el territorio y crean discontinuidades espaciales a resaltar. Las condiciones climáticas también cambian, con un aumento de las lluvias, la presencia de un
manto de estratocúmulos (mar de nubes) buena parte del año y un descenso de las temperaturas medias notable. Las actividades humanas han aprovechado estos condicionantes para crear un peculiar paisaje cultivado que hasta hace
poco fue determinante en la economía municipal, puesto que de aquí salían los vinos que hicieron famoso al municipio y que le dieron su nombre. Los cambios de uso, solo serán posibles tras importantes intervenciones en las
comunicaciones e infraestructuras, por lo que fijarán importantes modificaciones en este sistema que traerán aparejadas variaciones en el funcionamiento de la unidad, con consecuencias de difícil pronóstico.

Vocación y usos recomendados
El policultivo tradicional de las Medianías de Icod es producto de la inversión de trabajo y capital a lo largo de generaciones que han habitado estos lugares durante decenios, por lo que es una unidad ambiental cultural. El cese de
esta inversión humana en el espacio tendrá como resultado procesos de naturalización muy lentos y que a escala humana producirán pérdidas de suelo y deterioro del paisaje.
Compatibles recomendados: el agrícola tradicional y el natural y los que, empleando como base el medio natural, no supongan interferencias significativas con sus ciclos y valores: deportes, divulgativos, apicultura, educativo y
científico, etc. También caben los usos ganaderos y los infraestructurales, así como de forma aislada las instalaciones necesarias para su gestión. Los urbanos también están recomendados como forma de control de la dispersión
territorial de la edificación.
Compatibles no recomendados: Los usos de fuerte impacto paisajístico en aquellos lugares muy expuestos visualmente, nuevos terraplenes y desmontes, urbanos densos o industriales.
Incompatibles: Todos aquellos que no respondan a los condicionantes anteriores.
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Medianías agrarias intensivas de mercado interior

Mapa Localización

Localización y accesibilidad
Zonas destinadas de forma intensiva al cultivo de
productos hortícolas, bajo riego, en el entorno de Santa
Bárbara. Se articulan como un espacio agrario de
parcelas de mediano tamaño, entre estanques y
edificaciones y junto a los caminos, que partiendo desde
el núcleo citado, conducen hasta los diversos campos de
cultivo.

Superficie (m2): 3507857

Características generales

Justificación
Esta Unidad se justifica por ser un sector de medianías agrarias altamente tecnificadas donde la mayor extensión
de las fincas facilita y optimiza los resultados del proceso de mecanización y de modernización. Su diferencia
con el resto de la medianía se plantea en términos de riegos localizados, invernaderos, control en aplicación de
productos fitosanitarios. Además de los campos de cultivo, encontramos charcas, viviendas y otras edificaciones
con finalidad agraria (almacenes, empaquetadoras).

Usos actuales
El mosaico de usos presenta una mayor superficie del suelo dedicada a usos agrícolas, y todas las
infraestructuras e instalaciones asociadas, que en el resto de las zonas adyacentes. También existen usos
residenciales, dotaciones, oficinas municipales, bancos, y una pequeña área de actividades agroindustriales y
comerciales.

Superficie

Impactos y problemas ambientales
Esta Unidad se encuentra en un punto de transición entre las zonas urbanas y las zonas agrarias, con un gran
peso de la agricultura tecnificada, por lo que los impactos ambientales se relacionan con vertidos de
fitosanitarios, movimientos de tierras, proliferación de exóticas, escombros, movimientos de tierra, etc.

Cotas
Cota máxima: 725
Cota mínima: 250

Medianías agrarias intensivas de mercado interior

Fotografía

Geología y Geomorfología
Los fondos de las depresiones locales, se disponen
en rampas de suaves pendientes, enmarcadas por
coladas y leveés y debris flow, de naturaleza
basáltica y traquibasáltica. Suelos coluviales y
aluviales autóctonos que han sido aprovechados
para los cultivos

Flora y Vegetación
Formaciones vegetales muy ligadas a las actividades
humanas (ruderales), en áreas potenciales del
monteverde seco, por lo que encontramos algunas
muestras de estos matorrales como jazmín, mocán
o granadillo en lugares balutos. Cultivos hortícolas
de índole diversa (calabazas, pimientos, pepinos).
Importancia de los herbazales de sustitución.

Fotografía aérea UAH
Fauna
Fauna
doméstica,
animales
domésticos
y
oportunistas (ratas, gatos, ratones), vinculadas
algunas de ellas a los cultivos, como alpispas en
zonas con agua, mirlos y gorriones en campos
cultivados.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Inventario Ambiental

Patrimonio cultural
Estos sectores no son susceptibles de albergar restos
arqueológicos, aunque si tienen numerosos
elementos etnográficos de interés, como casas,
bancales, lagares, bodegas, ermitas y caminos
antiguos.

Espacios Naturales Protegidos
No hay presentes en la Unidad Ambiental ni Espacios
Naturales Protegidos, Lugares de Interés Comunitario y
Zonas de Especial Interés para las Aves.

Clima e Hidrología
Esta unidad comparte características de los lugares
de Costa y los sectores de la Medianía, por lo que
las temperaturas se mueven en rangos suaves, entre
los 16 y 20º C. El índice de Dantín-Revenga la sitúa
en la España semiárida. No existen barrancos
propiamente dichos, sino vaguadas por las que no
suele discurrir agua. Existen pozos y galerías.

Usos del Suelo
Agricultura familiar con una orientación a la
comercialización.
Actividad de manipulado de transformación y envasado de
productos agrarios mediante empaquetadoras.
Usos extractivos de agua mediante pozos (más comunes) y
galerías (escasa presencia).
La mayor parte del espacio dedicado a uso residencial se
vertebra a lo largo de las vías de comunicación y alrededor
de los núcleos de población tradicionales.
Servicios municipales, educativos y culturales.
Importantes usos comerciales relacionados con la
agricultura,
como
establecimientos
de
productos
fitosanitarios, riegos, ferreterías.
Pequeñas industrias del mueble.

Paisaje
Nos encontramos ante un paisaje producto de la
articulación de viviendas y huertas sobre arcillas de
origen volcánico donde el suelo agrícola es bastante
pedregoso y de diferente naturaleza que ha sido
trabajado por los agricultores, con el fin de obtener
suelo útil.
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Medianías agrarias intensivas de mercado interior

Impactos Ambientales

Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

0

0

0

0

0

0

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

-

-

0

-

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

--

-

-

0

0

0

0

0

Contaminación de acuífero

-

0

-

-

-

-

0

+

Contaminación costera

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

0

0

0

0

0

0

0

Gases

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

--

-

--

-

+

+

0

+

Actividad agraria tradicional

0

0

0

0

++

--

0

0

Actividad comercial

-

0

0

0

0

0

0

-

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

0

0

0

0

0

0

0

0

Desmontes y terraplenes

-

-

-

-

0

--

0

--

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Medianías agrarias intensivas de mercado interior

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

En líneas generales el estado de conservación de la unidad es bueno, teniendo en cuenta que los paisajes naturales han sido en buena medida sustituidos por espacios cultivados u ocupados por edificaciones. Sin embargo, la ruptura
del equilibrio en la estructura secular de este paisaje puede traer aparejados daños ambientales como la pérdida de suelo y la erosión, teniendo en cuenta que los bancales suavizan los fondos de las vaguadas (“honduras”) y retienen
los flujos hídricos causantes de la pérdida de suelo. El abandono supone la caída de paredes y la creación de brechas por las que los finos se pierden. Los suelos agrícolas fuertemente erosionados son colonizados con mayor dificultad
por la vegetación natural, por lo que los matorrales de sustitución tienen una menor riqueza ecológica.
Valorando todo esto, el mantenimiento de estos espacios agrarios, no debe contemplarse solamente como el mantenimiento de una agricultura enfocada a la producción y al mercado, que en este caso lo es, sino como un uso agrario
que mantiene un tipo de paisaje y que detiene procesos que serían perjudiciales para el resto del sistema, como los procesos de erosión, la pérdida de espacios de recarga de los acuíferos, o la proliferación de especies oportunistas y
ruderales que significan un empobrecimiento general de la biodiversidad de los ecosistemas.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
La relativa tecnificación de los cultivos, así como el establecimiento de una industria agroalimentaria asociada, con empaquetados y canales de distribución y comercialización, dotan a estos espacios de una dinámica económica que
se muestra en una coyuntura de estabilidad creciente, ya que se puede aprovechar de las últimas tendencias de consumo de vegetales frescos. Por tanto podemos estimar para el futuro el mantenimiento de los usos y de la superficie
agraria. En algunas zonas se han detectado explotaciones en invernadero, y al parecer, estos aprovechamientos se encuentran en expansión en el municipio. La dinámica urbanizadora no es importante, y parece estar estabilizada en
los últimos años, pero hay una cierta tendencia a crecer de manera desordenada en los bordes de vía, y generar conflictos con las infraestructuras establecidas y con sectores agrícolas, si no se articulan los controles necesarios,
especialmente en las cercanías de las principales vía transversales que atraviesan la Unidad, por las cercanías a las carreteras más importantes y a los sectores urbanos. Aunque hay algunas parcelas que han sido intervenidas y luego
abandonadas, no registran superficies destacables en el conjunto de la Unidad, por lo que el abandono agrícola o su retroceso parecen poco probable.

Determinaciones de Uso
El carácter particular de las explotaciones agrarias y sus rendimientos económicos, acorde con el nivel de inversión en capital, fuerza de trabajo e infraestructuras asociadas, así como generación de empleo, son importantes
elementos directores para establecer la determinación de uso, excluyendo la posibilidad de instalación de actividades que generen una ocupación del suelo agrícola importantes o que introduzcan la posibilidad de aumentar factores
de impacto ambiental. Por lo tanto se sugieren usos que potencien la vocación agraria de la unidad, como los agrícolas, ganadería, infraestructuras hidráulicas o instalaciones para la mejora de la distribución y comercialización. La
escasa naturalidad de los sistemas territoriales detectada en la Unidad, no impone limitaciones de uso de tipo ecosistémico, de biodiversidad o de hábitat.
La cercanía a las zonas urbanas y su disposición en un sector de tránsito entre el municipio de La Guancha y es resto del municipio icodense, lleva a plantear la posibilidad de establecer ciertos usos necesarios para infraestructuras,
pero siempre dentro de un margen de compatibilidad con los usos existentes y a potenciar, como los agrarios.
Las actuaciones que puedan generar taludes o sectores sorribados, deben evitar en todo, caso la invasión de las vaguadas, por ser los lugares que albergan los mejores suelos, o los escasos cauces con funcionamiento hidrológico, en
aras de evitar la obturación de los mismos, con el fin de evitar riesgos. Asimismo, las obras de creación de nuevos espacios agrícolas no deben afectar los leveés o morrenas lávicas, a fin de no producir desprendimientos de rocas
desde estas cotas superiores.
Otros usos tradicionales, no deben ofrecer interferencias con las determinaciones de uso de esta Unidad.

Vocación y usos recomendados
Teniendo en cuenta los antecedentes, y el tipo y grado de evolución de los usos que parecen ser la directriz des esta Unidad, cabe pensar que la vocación de la misma son los usos agrarios, especialmente la agricultura, aunque
también encontramos algunas granjas en estos espacios. Compatibles con los mismos, ya que están presentes, son los usos residenciales, las infraestructuras e instalaciones asociadas a la agricultura, administrativos, y comerciales.
Los usos que supongan mejora paisajística o integración en el entorno (espacios verdes, recuperación de espacios deteriorados, o restauración paisajística de taludes,) están especialmente indicados para los espacios de borde.
Compatibles recomendados: usos relacionados con el mantenimiento de la actividad primaria agrícola, ganadera, infraestructuras necesarias, etc.
Compatibles no recomendados: Los usos residenciales pueden llegar a crecer en la Unidad si no son adecuadamente controlados, generando posibles conflictos con los usos productivos primarios. Estos usos, no son recomendados fuera
de las áreas donde ya están establecidos o si no están ligados a las explotaciones agrarias. Los usos infraestructurales, deben cumplir las determinaciones de uso y ser compatibles con los agrarios o residenciales. Incompatibles: Los
industriales o actuaciones territoriales de gran consumo espacial, etc. que no respondan a los condicionantes anteriores.
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Núcleos Rurales de Medianía Alta.

Mapa Localización

Características generales

Localización y accesibilidad
Núcleos que conservan características propias de
pueblos con viviendas unifamiliares de una o dos
plantas, con significativa impronta agraria, ya que se
articulan con huertas. Se encuentran separados de la
ciudad por cultivos y balutos. Accesos por diferentes
tipos de vías, como las carreteras TF 366, TF 373, o
diferentes calles del entramado urbano de Icod.

Superficie

Superficie (m2): 3524529

Justificación
Los Núcleos Rurales de la Medianía Alta se definen por sus características de ruralidad marcada, por la presencia
de un importante sector primario y por la carencia de muchos servicios básicos que se concentran en los
sectores urbanos del municipio. Del mismo modo la propia tipología de estos núcleos, con escasas alturas
edificatorias, viviendas exentas y unifamiliares, calles estrechas y sinuosas que se adaptan a las condiciones
topográficas y baja densidad residencial también sirven para catalogarlos en esta categoría. El sector comercial
es débil y se basa en un comercio de proximidad y de consumo diario, principalmente alimentario.
Usos actuales
En estos sectores predominan los usos relacionados con el sector primario (ganadería y agricultura) y el uso
residencial. También existe un incipiente tejido comercial propio de éstas áreas, ventas pequeñas, ferreterías, o
peluquerías. En otro plano se encuentran bares y restaurantes que son utilizados, sobre todo, los fines de
semana y festivos por usuarios de la propia isla.
Impactos y problemas ambientales
Los impactos que merecen ser destacados se deben al abandono de las zonas agrícolas, y en algunos la
subocupación de viviendas. En las zonas más pobladas encontramos impactos similares a cualquier otro sector
urbanizado, como la aparición de escombros y basuras o vehículos abandonados.

Cotas
Cota máxima: 975
Cota mínima: 350

Núcleos Rurales de Medianía Alta

Fotografía

Geología y Geomorfología
Se sitúan en una cuesta, que está compuesta por
materiales raquíticos de la Serie IV procedentes del
estratovolcán Teide - Pico Viejo, y posee pendientes
moderadas. Erupciones recientes.

Inventario Ambiental

Patrimonio cultural
Se encuentran en esta unidad algunas ermitas,
humilladeros y calvarios de interés, así como un numeroso
patrimonio etnográfico de diverso tipo y muy diseminado,
relacionados en su mayoría con los usos agrarios del
pasado, como lagares, eras, graneros, alpendes, etc.

Flora y Vegetación
Monteverde seco que se instala en las cotas inferiores
de las áreas afectadas por el manto de nubes de los
alisios. Se trata de un bosque denso de talla media,
que se instala por encima del área potencial de los
bosques termo-esclerófilos y se extiende, en altitud,
hasta que se alcanzan los dominios del ombrotipo subhúmedo.

Fotografía aérea UAH
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Fauna
Estas zonas son pródigas en invertebrados, dado el
carácter agrario de muchas parcelas así como los
sectores naturales de borde. En cuanto a
invertebrados, destacar la presencia de algunas
rapaces diurnas y nocturnas, como el cernícalo o la
coruja, y de numerosos paseriformes, entre los que
destacaríamos el petirrojo, canario, pinzón, mirlo,
capirote, millero, etc.

Clima e Hidrología
Según el índice de Dantin_Renvenga esta zona se localiza
en la España semiárida, con lluvias que alcanzan los 450
mm anuales, temperaturas medias anuales en torno a los
16ºC, y afectada por la presencia buena parte del año del
mar de nubes generado por el alisio, por lo que la
insolación es en general, más baja que en el resto del
municipio. No existen barrancos destacables, ya que la red
hidrográfica se encuentra en estado incipiente.

Paisaje
La agricultura tradicional se relaciona con el poblamiento
típico rural, con viviendas dispuestas sobre superficies
rocosas, grandes coladas masivas, o bordes de barrancos a
lo largo de caminos.
Algunas de estas tierras se
encuentran en la actualidad en procesos de abandono.

GOBIERNO DE CANARIAS -

GESPLAN SAU

Espacios Naturales Protegidos
Lugar de Interés Comunitario de Cueva del Viento
(ES7020100).
Conjunto
de
tubos
volcánicos
subterráneos que forman una densa red de unos 20
km de galerías cartografiadas, considerado el tercero
del mundo en cuanto a longitud, hasta que se realicen
nuevos trabajos de exploración. Elevada tasa de
endemicidad en invertebrados, afectados por vertidos
desde pozos negros.

Usos del Suelo
Los usos residenciales a lo largo de las vías se
disponen como un mosaico que se combina con zonas
de urbanización densa, y sobre todo con sectores
dedicados a una agricultura de autoconsumo, y
terrenos baldíos o eriales con diferentes grados de
abandono.
Estos sectores edificados albergan otros usos además
del residencial, como el comercial o incluso talleres y
otras pequeñas industrias. En algunos polígonos de
fondo de vaguada y lomos balutos aparecen restos del
fayal - brezal y matorrales densos.
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Núcleos Rurales de Medianía Alta

Impactos Ambientales
Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio
Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

-

-

-

-

+

+

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

0

0

0

0

-

-

0

0

Contaminación de acuífero

0

-

0

0

0

0

0

0

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

0

0

0

0

0

0

0

Gases

0

-

0

-

0

0

0

0

Otros

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria tradicional

+

0

-

0

++

++

0

++

Actividad comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad industrial

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

+

Infraestructuras de
comunicaciones y transporte

-

0

0

0

0

0

0

-

Desmontes y terraplenes

0

0

0

0

0

0

0

0

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Núcleos Rurales de Medianía Alta

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

Se configura como una zona transformada donde la conservación de elementos y procesos naturales está marcada por la intensidad de los usos humanos en el territorio. La presencia de numerosas áreas agrícolas en las que es posible
observar aún restos de vegetación natural y donde aún se observa fauna, especialmente aves. A pesar de ello, casi todas las variables ambientales ofrecen una categorización propia para toda la Unidad. La presencia de esas zonas
agrícolas genera un importante componente paisajístico que cualifica positivamente la calidad ambiental y el estado de conservación.
En general la valoración del edificado también es positiva más allá de los problemas ambientales habituales (efluentes, vías de comunicación, tráfico, etc.) por estos valores comentados, a los que se unen modelos actuales que sin
estar tan bien integrados, por las características de su entorno no presentan las mismas implicaciones ambientales que los que encontramos en el continuo urbano de Icod y sus barrios adyacentes. El paisaje rural, por tanto presenta
también una mayor calidad visual y ambiental fundamentalmente por la trama urbana tradicional y la conservación de cierto patrimonio edificado que ofrece un gran interés y valor patrimonial, entre los que destacan algunos barrios,
como La Vega, notablemente armónicos e integrados.
Mantener la calidad urbana, potenciar modelos edificatorios que la mejoren, compatibilizar crecimiento con paisaje, y recuperar el patrimonio existente deben ser algunas de las guías del futuro desarrollo de esta Unidad Ambiental
Homogénea. Así mismo se debe atender a la necesaria ampliación de servicios y dotaciones, así como a optimizar la localización de los usos. La mejora de las comunicaciones debe estar entre otro de los retos a afrontar para mejorar
la situación de esta Unidad, ya que la disposición de los núcleos a lo largo de diferentes vías que soportan cantidades de tráfico con amplia variabilidad, y con características y estados de mantenimiento diferenciados, lo que puede
dificultar la accesibilidad a los servicios públicos y privados, por parte de los vecinos de estos núcleos rurales.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
La dinámica constructiva no ha sido tan intensa como en la Unidad Urbana, pero en algunos sectores contiguos a la misma, se han registrado crecimientos con evidente falta de armonía, por lo que un desarrollo descontrolado de la
misma puede provocar problemas ambientales que tiendan a ocupar bolsas de suelo con calidad ambiental. La no previsión de servicios puede también provocar una deficiencia de los mismos o una ubicación poco adecuada de los
mismos, dada la dispersión de los núcleos y las evidentes diferencias demográficas entre ellos.
La ocupación de espacios agrícolas y las tipologías poco adecuadas debe considerarse como otra dinámica potencialmente de riesgo para esta unidad, ya que reducen su calidad ambiental si no están controlados, pudiendo alterar la
armonía paisajística de algunos conjuntos o suponer impactos paisajísticos, así como aumentos de habitantes sin la adecuada previsión de servicios, generando déficit en este sentido. Si no se aplicara el Plan se puede favorecer el
crecimiento de los núcleos mejor comunicados, ya que el precio más bajo y una mayor disponibilidad del suelo, puede generar establecimientos de población que trabajan en las zonas urbanas próximas.

Determinaciones de Uso
En esta zona, la naturalidad está constreñida a lugares no ocupados por la agricultura, por lo que se pueden plantear usos que sean viables que se relacionen con una transformación medida del territorio. En general, los usos
establecidos en la zona deberán estar en consonancia con la presencia de núcleos poblados y sus tipologías y tramas urbanas. Por supuesto, esta limitación incluye los usos clasificados.
Las determinaciones de usos deben igualmente considerar, si fuera el caso, la necesidad de amortiguar el efecto que causa el modelo urbanístico de estos núcleos, así como la adecuada previsión de servicios y dotaciones y la
generación de espacios de borde integrados con el entorno. Las vías se convierten en este caso en las líneas directoras del crecimiento, por lo que, tanto el crecimiento residencial, como el establecimiento de nuevos usos deben
determinarse sobre ellas o en sus cercanías.
Las áreas sometidas a vulnerabilidad (cercanía de los pinares en caso de incendio forestal; zonas de vado de cauces en caso de inundación, sectores cercanos agrandes taludes, escarpes y paredes rocosas, en caso de desprendimientos)
deben estar presentes a la hora de evitar la implantación de usos que puedan suponer un riesgo para la población.
Los usos tradicionales agrícolas y ganaderos, en la medida de lo posible, deben plantearse como de interés, ya que introducen variedad y un considerable riqueza agroambiental, además de un posible complemento de ingresos para la
población local. En lo posible deben compatibilizarse con los usos urbanos como seña de identidad de esta Unidad de núcleos rurales.

Vocación y usos recomendados
Dado el grado de transformación y su relación con el entorno agrario, este espacio presenta una vocación de usos relacionada con el mantenimiento de la actividad agraria, la mejora de las comunicaciones y la
consolidación del uso residencial, dotaciones básicas o equipamientos. Con las consideraciones de compatibilidad precisas se pueden establecer otros usos: agroindustriales, comerciales, turísticos en entorno
rural, etc.
Los usos que supongan mejora paisajística o integración en el entorno (espacios verdes, recuperación de espacios deteriorados, etc.) están especialmente indicados para los espacios de borde, sobre todo aquellos
más cercanos a áreas de interés biótico.
Usos compatibles recomendados: los relacionados con el poblamiento (residencial, comercial, etc.), sus servicios (equipamientos y dotaciones) e infraestructuras (viario, redes de telecomunicaciones, etc.). Los
agrícolas deben considerarse compatibles en buen grado.
Usos compatibles no recomendados: los que perteneciendo a la categoría anterior, muestren afecciones negativas al medio urbano (industrias contaminantes o molestas, actividades clasificadas, etc.). Ganaderos
si cumplen con las normas mínimas de compatibilidad de usos (distancias a zonas pobladas).
Incompatibles: cuando las afecciones negativas sean sensibles o intensas deberán considerarse los usos que las provocan incompatibles.
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Núcleos Urbanos de Medianía Baja y Costa

Mapa Localización

Características generales
Justificación
El proceso urbano que se ha producido en estos sectores desde antiguo justifica por sí mismo esta Unidad.
Las variables ambientales analizadas los definen como espacios singulares en lo que cualquier rasgo de
naturalidad ha cedido ante la importancia de la presencia del hombre (viviendas, edificaciones de usos
variados, viarios, etc.). Esta unidad se diferencia de los sectores de poblamiento rural por la mayor
intensidad de los procesos territoriales transformadores del paisaje, sus diferentes modelos constructivos y
paisajes urbanos, la fuerte imbricación con los usos comerciales, industriales y de servicios, el referente
patrimonial y origen histórico.

Localización y accesibilidad
Núcleos urbanos más destacados del municipio, que incluye
la ciudad de Icod de Los Vinos y su periurbano hasta Buen
Paso y el núcleo costero de San Marcos..
La accesibilidad general es buena y se realiza por carreteras
pavimentadas y señalizadas desde la Variante Norte o por la
antigua Carretera General de Norte, que sirven a su vez de
organizadoras del crecimiento urbano y de las disposiciones
de servicios o industrias.

Superficie (m2): 6783651

Usos actuales
Destaca en esta zona la importante presencia de áreas urbanas y de una intensa actividad de todos los
sectores económicos. Están aquí los núcleos más poblados y dinámicos económica y demográficamente en
los últimos años. Entre los usos más destacados de esta zona se encuentran los industriales y comerciales.

Superficie

Cotas

Impactos y problemas ambientales
Los impactos se vinculan con el desarrollo de acciones antrópicas poco integradas y relacionadas con
alteraciones topográficas (desmontes, escombreras, áreas urbanas, implantación de viarios, etc.), como
paso previo de preparar el terreno para posteriores usos (agrícolas, almacenaje, residencial etc.).

Cota máxima: 375
Cota mínima: 0

Núcleos Urbanos de Medianía Baja y Costa

Fotografía

Geología y Geomorfología
Esta unidad está constituida por un talud de suave
pendiente, generado por la superposición de coladas,
desde las series basálticas más antiguas, hasta la Serie
Cañadas más reciente en la periferia urbana de Icod.

Flora y Vegetación
Comunidades sinántropicas ligadas a las actividades
humanas, ruderales, oportunistas y formaciones de
sustitución, así como cultivos de índole diversa (viña,
frutales, papas). Importancia de los herbazales y biotipos
arbustivos, en general de escasa calidad e índices de
endemicidad bajos, si exceptuamos algunos sectores
inaccesibles de barrancos.

Fotografía aérea UAH
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Inventario Ambiental
Patrimonio cultural
Espacios Naturales Protegidos
Existen elementos patrimoniales de interés en esta Lugar de Interés Comunitario de Cueva del Viento
zona, relacionados con el soporte monumental (ES7020100),
Conjunto
de
tubos
volcánicos
generado a través de los siglos de ocupación humana subterráneos que forman una densa red de unos 20
en esta zona, teniendo en cuenta la importancia km de galerías cartografiadas, considerado el tercero
patrimonial del Casco Histórico de Icod de Los Vinos. del mundo en cuanto a longitud, hasta que se realicen
nuevos trabajos de exploración. Elevada tasa de
endemicidad en invertebrados, afectado por vertidos
desde pozos negros.
Clima e Hidrología 
Esta unidad comparte características de los lugares de
Costa y los sectores de la Medianía, por lo que las
temperaturas se mueven en rangos suaves, entre los 16
y 20º C. El índice de Dantín- Revenga la sitúa en la
España semiárida. Barrancos que se localizan en las
zonas de contacto de formaciones geológicas
Usos del Suelo
diferentes: Castro,
Barbarroja, Caforiño y Las La mayor parte del suelo se dedica a la edificación,
Angustias.
principalmente
residencial,
pero
también
industrial, recreativa, sectores agrarios, zonas
comerciales e incluso polos de concentración de
industrias. En San Marcos cobra importancia los
usos turísticos y de segunda residencia y en Buen
Paisaje Paso se establecen algunos sectores de actividad
Resultado de la combinación entre espacios urbanos, y relacionada con el subsector de la construcción
agrarios. Desde el
poblamiento concentrado, del (bloqueras).

Fauna
Fauna ligada a las actividades humanas, animales
domésticos y oportunistas (ratas, ratones, mirlos).
Importancia de trogloditas y troglobios, tanto mamíferos
(murciélagos), como insectos y otros invertebrados., que
aparecen en la numerosa red de cuevas y túneles que se Casco Urbano de Icod, o San Marcos, siguiendo las vías
de comunicación hasta Buen Paso, donde otros ámbitos
encuentran en el subsuelo icodense.
aparecen con mayor importancia y el urbano se
difumina.
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Núcleos Urbanos de Medianía Baja y Costa

Impactos Ambientales

Geología y
Geomorfología

Clima e hidrología

Flora y Vegetación

Fauna

Patrimonio Cultural

Paisaje

Espacios Naturales

Usos del Suelo

--

-

--

-

---

---

0

0

Abandono agrario

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividades extractivas (canteras,
galerías, pozos, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Contaminación de acuífero

0

--

-

-

0

0

0

0

Contaminación costera

0

0

--

---

0

-

--

-

Contaminación atmosférica

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruidos

0

-

0

-

0

0

0

0

Gases

0

-

-

-

0

0

-

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria intensiva

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad agraria tradicional

+

0

-

-

+

+

0

+

Actividad comercial

0

0

0

0

0

0

0

+

Actividad industrial

-

0

-

-

0

-

0

-

Actividades forestales

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras actividades (ocio, naturaleza,
motor, etc.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de comunicaciones
y transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructuras de Tratamientos de
residuos (Complejo de Riquel)

-

-

-

-

-

-

0

0

Desmontes y terraplenes

-

0

-

-

0

-

0

-

Matriz de Impactos

Urbanización

Actividades productivos

NOTA: +++ = Afección positiva intensa; ++ = Afección positiva moderada; + = Afección positiva leve; 0= Sin afección; - = Afección negativa leve; - - = Afección negativa moderada; - - - = Afección negativa intensa
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Núcleos Urbanos de Medianía Baja y Costa

Diagnóstico Ambiental
Estado de conservación / principales retos ambientales

En general, la situación del Casco de Icod de Los Vinos, teniendo en cuenta de que nos referimos a un ámbito urbanizado, muestra un estado de conservación aceptable, en el que destacan importantes áreas verdes, que se imbrican
con la edificación y el viario en el territorio, pero en todo caso, marcadas por los usos humanos, ya que responden a zonas ajardinadas. Este esquema general está salpicado por la existencia de edificaciones en diferentes estados de
conservación y de solares que no parecen tener un uso definido en la actualidad. La escasez de bienes naturales en esta Unidad, al tratarse de un territorio muy antropizado, nos lleva a prestar especial atención a los diferentes
barrancos, como el Barranco de Caforiño y Perceptor y otros, y al tratamiento y cuidado de la vegetación de plazas y jardines, en especial aquellos singulares, que reúnen una serie de especies de gran valor ornamental y botánico
(Drago milenario). Teniendo en cuenta de que todos estos ámbitos tienen su razón de ser por la mano del hombre, el cuidado y mantenimiento de tales lugares debe verse asegurado.
Por otro lado, el mantenimiento de este sistema urbano viene definido en todo caso por la aplicación de una serie de normas y disposiciones. Si estas normas no se llevaran a cabo la indisciplina aumentaría, con lo que se produciría
una merma en la correcta policía urbana, lo que tendría importantes consecuencias en el mantenimiento adecuado del patrimonio edificado, e incluso en el mantenimiento de las tramas y particularidades que dan a esta Unidad
Ambiental su carácter propio.
Superar estas deficiencias y diferencias, organizar y controlar la dispersión del crecimiento y mitigar los problemas actualmente existentes, así como potenciar la dotación de servicios constituyen las principales tareas a emprender de
cara a integrar paisajísticamente el conjunto edificado y a mejorar las condiciones generales de calidad urbana de esta Unidad.

Evolución en caso de no aplicarse el Plan
El descontrol de la dinámica constructiva con tendencia a no respetar el patrimonio construido, tales como eliminar edificios de destacado valor patrimonial o la edificación con tipologías no ajustadas, detectada en esta UAH puede
acabar por intensificar los problemas ambientales: servicios, dotaciones, presión sobre espacios adyacentes de mayor calidad ambiental y patrimonial, etc. Otro factor de amenaza es el trazado de vías que rompan la armonía del
paisaje urbano heredado e introduzcan importantes variaciones en el mismo. Las afecciones negativas se pueden intensificar con nuevas construcciones, vertidos de escombros y basuras, alteraciones de conjuntos patrimoniales y
presión sobre zonas más naturalizadas. En cualquier caso, para esta Unidad resulta imprescindible la formación de un marco de ordenación que controle las potenciales dinámicas generadoras de problemas ambientales futuras y
plantee un modelo de gestión y control de las actualmente existentes

Determinaciones de Uso
Los usos establecidos en la zona deberán estar en consonancia con la baja calidad ambiental de la misma, y a las limitaciones derivadas de parámetros físicos, estando restringidos bajo esta premisa todos aquellos que de alguna
forma incidan negativamente sobre variables más culturales que naturales. Los usos más agresivos con el entorno: productivos, urbanos, infraestructurales, etc. deberían desarrollarse en esta Unidad.
En Espacios Naturales Protegidos, en este caso Lugares de Interés Comunitario deberá atenderse a los usos establecidos por la Directiva de Hábitats, Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres

Vocación y usos recomendados
La vocación de usos de esta unidad, dado el grado de transformación tan alto que registra, está claramente relacionado con los urbanos, y sus usos asociados. Con las consideraciones de compatibilidad precisas se pueden establecer
otros usos: industriales, comerciales, etc. Los usos que supongan mejora paisajística o integración en el entorno (espacios verdes, recuperación de espacios deteriorados, etc.) están especialmente indicados para los espacios de borde
y áreas de medianías altas o interiores no edificados poco aptos para la implantación de usos urbanos (barrancos, laderas con gran pendiente, etc.)
Sintéticamente:
Usos compatibles recomendados: los relacionados con el poblamiento (residencial, comercial, etc.), sus servicios (equipamientos y dotaciones) e infraestructuras (viario, redes de telecomunicaciones, etc.)
Usos compatibles no recomendados: los que perteneciendo a la categoría anterior, muestren afecciones negativas al medio urbano (industrias contaminantes o molestas, actividades clasificadas, etc.)
Incompatibles: cuando las afecciones negativas sean intensas o la normativa así lo contemple deberán considerarse los usos que las provocan incompatibles.
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1.2.

ÁREAS DE INTERÉS.

1.2.1.

En cada apartado correspondiente del Inventario Ambiental se han valorado adecuadamente las principales áreas de interés atendiendo a la
singularidad, valor y calidad ambiental de cada una de esas variables. Por ello, en este apartado se va a realizar una pequeña síntesis de
estas valoraciones, estableciendo la influencia en cada una de las Unidades Ambientales Homogéneas.

ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO.
De forma general en este aspecto las áreas de mayor interés son aquellas que muestran los principales episodios evolutivos de la
geología y el funcionamiento geomorfológico del municipio, destacando aquellas con mayor significación paisajística, potenciales
riesgos, o importancia a escala insular. En general, más que un inventario de formas determinadas, se han repasado una serie de
estructuras o procesos que se deben tener en cuenta a la hora de plantear actuaciones sobre el territorio.
1. Coladas subrecientes bien conservadas. En estos sectores, en general es donde se puede observar los diferentes momentos
de la historia geológica del municipio, y así encontramos sectores con gran relevancia, cubiertos por pinares muy cerca de
zonas habitadas.
2. Todo el sector litoral, en especial los acantilados y playas de pie de cantil. La escasez de formas de abrasión relacionadas
con diferentes procesos eruptivo basálticos y traquibasálticos, así como la escasez de lugares de costa baja lleva a destacar
este tipo de formas tan abundantes en el municipio.
3. Acantilados de La Culata y conos piroclásticos asociados. Representaciones de manifestaciones volcánicas antiguas, con
algunos pequeños conos de piroclastos, por lo demás bastantes escasos en el municipio.
Este tipo de áreas de interés se pueden encontrar en:

UAH Cumbres (C): Dispersos por toda la unidad, en especial las laderas del Edificio Teide Pico Viejo y zonas aledañas.

UAH Forestal (F): Dispersos por toda la unidad, en especial en aquellos lugares donde encontremos coladas subrecientes
poco transformadas por la actividad humana.

UAH Acantilados Litorales de Icod (ALI): Especialmente en aquellos lugares más inaccesibles y menos transformados de los
bordes acantilados.

UAH Baluto mixto de medianías (BMM): Uno de los rasgos que definen esta unidad son las grandes coladas masivas que
llegan prácticamente hasta el mar y que proceden del Teide y Pico Viejo.

UAH Escarpes y Acantilados de La Culata (EAC): En La Culata podemos observar conos de piroclastos bien conservados que
se alternan con coladas de basaltos antiguas y de características diferentes al resto del sustrato geológico municipal.

1.2.2.

ÁREAS DE INTERÉS HIDROLÓGICO.
Todos los cauces de primer orden quedan catalogados por normativa como Suelo Rústico de Protección Hidrológica, pero existen en
el territorio otros elementos relacionados con la hidrología que merecen especial atención,
1. Fuentes y manantiales. Están en la actualidad escasamente representadas y sus caudales son testimoniales. La mayoría de
ellas están en las zonas de La Culata, donde la alta ocupación humana mediante viviendas y tierras de cultivo conduce a que
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muchas de estas fuentes presenten problemas de contaminación. Sin embargo, algunas, con claro interés patrimonial
deberían rescatarse y adecentarse sus entornos.
2. Galerías, embalses y pozos del municipio. Las obras hidráulicas de captación y gestión de aguas subterráneas deben contar
con un especial tratamiento en el planeamiento, cuidando de que tanto las obras en sí como las obras de conducción y los
propios caudales alumbrados no se vean afectados por obras o actuaciones que puedan poner en riesgo su integridad
estructural, pero también su calidad, especialmente con todas aquellas actividades que puedan suponer un riesgo de
contaminación del agua, tanto por vertido de sólidos, líquidos o gases.
Este tipo de áreas de interés se pueden encontrar en:

UAH Acantilados Litorales (ALI): Algunas zonas de contacto entre coladas de diferente tipo y naturaleza ofrecen rezumes
de pequeña importancia.

UAH Escarpes y Acantilados de La Culata (EAC): Numerosas fuentes manan aún en las cercanías del Barranco de Caforiño,
entre los planos de discontinuidad de diferentes estratos geológicos

UAH Núcleos rurales de Medianías (NRM). En estos sectores hallamos numerosas galerías y conducciones de agua, así
como algún pequeño embalse.

UAH Baluto Mixto (BMM). En algunas de las zonas de contacto aparecen pozos, charcas e incluso embalses.

UAH Cultivos Intensivos de Exportación. (CIE). Todos este sector está cubierto por una verdadera constelación de
embalses de diferentes, tipologías, tamaños y técnicas de construcción, indispensable para este tipo de cultivos.

UAH Medianías agrarias intensivas (MAI). En este sector, por hallarse imbricado con el BMM, existen pozos, canalizaciones
y embalses.

UAH Medianías agrarias de policultivo (MAP). Sobre todo embalses de pequeño tamaño, en su mayoría particulares y
asociados a la propia explotación.

UAH Forestal (F). Es en esta zona donde se encuentra el grueso de las captaciones de agua horizontales del municipio, así
como el paso de los más importantes canales que circundan el noroeste insular por sus zonas altas.

1.2.3.

ÁREAS DE INTERÉS EDAFOLÓGICO.
Los suelos que tienen un mayor valor agrológico son los pertenecientes al Orden Alfisols, por los que ha pasado el tiempo suficiente
para que tengan una buena disposición en horizontes diferenciados.

UAH Escarpes y Acantilados de La Culata (EAC): Se encuentran formando el paisaje de los Acantilados de La Culata e
inmediaciones, ya que son suelos muy productivos, y como resultado de prácticas agrícolas ancestrales, encaminadas a
elevar y mantener su fertilidad y a conservarlos en lugares donde los procesos erosivos son intensos.
Suelos con alto valor ambiental.
Aquí se incluirían los Inceptisoles que se encuentran sobre las coladas volcánicas, debido a su relativa importancia para el
mantenimiento de los pinares y otras formaciones vegetales que descienden por las mismas hasta lugares cercanos al mar.
Los suelos agrícolas del fondo del Valle de Icod, debido a su carácter excepcional y a la evidente expansión del suelo urbano y de
infraestructuras sobre los mismos también deben ser tenidos en cuenta a la hora de ejecutar obras o iniciar procesos de urbanización
y edificación.
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UAH Baluto mixto de medianías (BMM): La razón de ser de estas formaciones boscosas son los Inceptisoles que forman
parte de la propia evolución de estas coladas de lava y de materiales sedimentarios.
UAH Forestal (F). Muchos de los pinares de las zonas superiores se asientan sobre “leveés” o morrenas de derrubios.
UAH Medianías Agrarias Intensivas de mercado interior (MAI): Buena parte de la fertilidad de estos suelos provienen de sus
características como suelos de aluvión y coluvión que se han generado y evolucionado en los fondos de las vaguadas
dejadas entre las coladas y morrenas de sedimentos.
UAH Medianías agrarias de policultivo tradicional (MAP): El valor ambiental de estos suelos procede de las prácticas
multiseculares que han contribuido a generar un paisaje de laderas aterrazadas en bancales cultivados, que frenan los
procesos naturales de erosión pero que son muy frágiles una vez abandonados.

Suelos con alto riesgo de erosión.
La erosión en los inceptisoles, que están presentes en buena parte del municipio es un proceso natural, por la cual se inicia la
edafogénesis y posteriores procesos de evolución y madurez de los mismos.
Los suelos más susceptibles de sufrir procesos erosivos son aquellos relacionados de manera directa o indirecta con las actividades
humanas, esto es los Arents, o los suelos agrícolas sobre alfisoles, que una vez que se abandonan sufren procesos de deterioro
acelerado y terminal.
En las zonas de cumbre, los Ustepts que se desarrollan sobre antiguos terrazgos agrícolas o ganaderos también son susceptibles de
este riesgo, aunque aquí, los procesos de recolonización vegetal o de reforestación atenúan este hecho.

UAH Cultivos Intensivos Costeros de exportación (CIE): El abandono de las actividades agrarias en las zonas costeras ha
conducido a que en la actualidad encontremos numerosos espacios abandonados donde los procesos de recolonización
vegetal y de erosión han producido pérdidas de suelo.

UAH Medianías agrarias de policultivo tradicional (MAP): Probablemente sea esta unidad la que sufre las peores
consecuencias del abandono de actividades agrarias, puesto que las altas pendientes, la escasez de los suelos y los
materiales de construcción (fundamentalmente piedra seca), se deterioran con rapidez, por lo que los procesos de erosión
se aceleran.

UAH Medianías Agrarias Intensivas de mercado interior (MAI): La pérdida de suelo fértil en esta unidad está condicionada
por la disposición del mismo, así como el tiempo transcurrido desde su abandono. Tampoco podemos olvidar que son
suelos situados en fondo de barranco y vaguadas, por lo que son más intensos los procesos de arroyada.

1.2.4.

ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PATRIMONIAL.
Entre los espacios de Icod de Los Vinos de especial singularidad a la hora de ser valorados desde este punto de vista cabe diferenciar
varios elementos ya destacados en los apartados de inventario ambiental pero que a continuación se resumen.
Bienes de interés cultural
Se trata de lugares que ya han sido declarados o cuyo expediente se encuentra en trámite: Casa Campino, Cuevas de Don Gaspar,
Cueva de los Guanches, Drago de Icod de los Vinos, Ermita del Calvario, Ermita de Nuestra Señora del Buen Paso y sus bienes
muebles, Ex-convento de San Francisco del Espíritu Santo, Casco Histórico de Icod de los Vinos, Iglesia de San Marcos.
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UAH Espacios urbanos de medianía baja y costa ( EUM): Especialmente en estos lugares es donde se conservan los mejores
ejemplos de arquitectura tradicional, tanto civil como religiosa
UAH Núcleos rurales de medianía alta (NRM): Valiosas ermitas, humilladeros y representaciones etnográficas
UAH Forestal (F): En esta unidad se han hallado importantes hallazgos de tipo arqueológico.

Suelos de Catalogación arqueológica y Etnográfica
Por otro lado se estiman como áreas de interés desde el punto de vista patrimonial y arqueológico los suelos SCAE I (suelo que
contiene yacimientos arqueológicos o etnográficos catalogados como BIC), y SCAE II (suelo con yacimientos arqueológicos
inventariados o no y que no son considerados BIC).
Se encuentra dispersos por las siguientes unidades ambientales:

UAH Acantilados Litorales (ALI): Algunas zonas de contacto entre coladas de diferente tipo y naturaleza ofrecen rezumes
de pequeña importancia.

UAH Escarpes y Acantilados de La Culata (EAC): Numerosas fuentes manan aún en las cercanías del Barranco de Caforiño,
entre los planos de discontinuidad de diferentes estratos geológicos

UAH Núcleos rurales de Medianías (NRM). En estos sectores hallamos numerosas galerías y conducciones de agua, así
como algún pequeño embalse.

UAH Baluto Mixto (BMM). En algunas de las zonas de contacto aparecen pozos, charcas e incluso embalses.

UAH Cultivos Intensivos de Exportación. (CIE). Todos este sector está cubierto por una verdadera constelación de
embalses de diferentes, tipologías, tamaños y técnicas de construcción, indispensable para este tipo de cultivos.

UAH Medianías agrarias intensivas (MAI). En este sector, por hallarse imbricado con el BMM, existen pozos, canalizaciones
y embalses.

UAH Medianías agrarias de policultivo (MAP). Sobre todo embalses de pequeño tamaño, en su mayoría particulares y
asociados a la propia explotación.

UAH Forestal (F). Es en esta zona

1.2.5.

ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO.
Dentro del mosaico de usos que se desarrollan en el municipio de Icod de Los Vinos destacan por su interés los que acogen procesos
productivos importantes, esencialmente los agrícolas destinados a cultivos subtropicales y termófilos localizados en las áreas bajas
(plataforma litoral municipal). Se incluyen en este sentido los espacios cultivados, por la presencia de un potente terrazgo y la
valorización ambiental que genera en el conjunto municipal y, en especial, en las zonas altas.
Estas áreas de interés se pueden encontrar en:

UAH Cultivos Intensivos de Exportación. (CIE). Todo este sector está cubierto por diferentes zonas de cultivo,
principalmente de plátano pero sin desdeñar la aparición de nuevos cultivos como el mango o el aguacate.

UAH Medianías agrarias intensivas (MAI). En este sector, es de destacar la fuerza de los cultivos hortícolas, combinado
con frutales de gran presencia en el mercado como los cítricos.
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UAH Medianías agrarias de policultivo (MAP). Los cultivos tradicionales, con la interesante combinación de papas y viñas,
combinados con cítricos, manzanos y almendros.


También destacan los que poseen usos con especiales implicaciones ambientales (urbanos, industriales, etc.), así como los que
ofrecen una dinámica natural más desarrollada como los usos forestales.
Este tipo de áreas de interés se pueden encontrar en:

UAH Espacios urbanos de medianía baja y costa ( EUM)

UAH Núcleos rurales de medianía alta (NRM)

UAH Forestal (F).

1.2.6.

ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO.
Paisajísticamente se han considerado como los ámbitos más interesantes a considerar en función de su valor paisajístico los
siguientes:
Paisaje agrario de medianía alta.
El valor medioambiental y patrimonial de este paisaje de los cultivos de viña y papa creado por la mano de las comunidades
campesinas, así como su fragilidad extrema, debido a los procesos de abandono, llevan a pensar que es merecedor de considerarlo
como uno de los paisajes agrarios más peculiares de la isla.
Paisaje de Cumbres.
La alta calidad paisajística de las cumbres, así como la importancia ambiental que poseen, en tanto en cuanto es la zona de recarga
del acuífero, tiene una baja presencia de actividades humanas, ecosistemas que han recuperado en buena parte su funcionamiento
natural, así como zonas que actúan como sumideros del dióxido de carbono nos lleva a catalogarla como un área de interés.

1.2.7.

ÁREAS DE INTERÉS BIÓTICO.
Tanto las áreas de interés florístico como faunístico del municipio de Icod de Los Vinos quedan recogidas en la cartografía adjunta,
estableciéndose como tales el conjunto de Espacios Naturales Protegidos, los IBAs y ZEPAs localizadas en el municipio al no
encontrase presencia significativa de especies o formaciones de interés en otros espacios municipales.

1.3.

RIESGOS.

Desde el punto de vista de los riesgos el análisis desarrollado a lo largo de toda esta Memoria Ambiental arroja que las variables más
significativas en este aspecto son las geológicas / geomorfológicas, las hidrológicas y las edáficas (ambas muy relacionadas con las
anteriores). Se han tenido en cuenta, esencialmente las afecciones a zonas habitadas o con especial significado territorial para el hombre
(suelos agrícolas, barrancos cercanos a espacios poblados, zonas con riesgos a infraestructuras, etc.). De este trabajo de análisis se
despenaren los siguientes riesgos.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS

GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
274

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

1.3.1.

RIESGOS GEOMORFOLÓGICOS.
En el tema de los riesgos ambientales hay que tener especialmente en cuenta los puntos de cruce de los barrancos con las
infraestructuras viarias y en sus sectores de desembocadura, debido a que en algunos momentos de arroyada hay grandes riesgos de
acarreo y deposición de materiales sedimentarios que pueden cortar vías de comunicación, o cegar exutorios, puentes, desagües o
canales de conducción de agua, tanto potable, como alcantarillado de pluviales y residuales.
Los grandes taludes o laderas inestables se establecen en los lugares de mayor pendiente, pero éstos se localizan en las zonas altas y
de cumbres, esto es, los lugares menos poblados del municipio, por lo que los riesgos que representan son relativamente poco
significativos.

1.3.2.

RIESGOS HIDROLÓGICOS.
Según el Plan de Defensa de Avenidas del Cabildo Insular de Tenerife, en el municipio de Icod, se han registrado varios episodios
históricos relacionados con episodios de grandes lluvias. El 11 de noviembre de 1950 y 1953 se produjeron inundaciones en el núcleo
de Icod, que se concretaron en el primer caso con el desbordamiento del Barranco del Preceptor. Posteriormente se han registrado
similares sucesos el 26 de octubre de 1999 y el 21 de octubre de 2003
Este mismo plan registra asimismo un riesgo constatado en función de diversos bienes afectados. Así, los puntos más conflictivos se
localizan en sectores finales de los barrancos de Las Ánimas y de Castro, sobre todo a infraestructuras y a bienes agrícolas. La
desembocadura del barranco del Preceptor es altamente crítica, puesto que se produce por el interior del casco de la Playa de San
Marcos. Algunos puntos del escarpe de La Culata son susceptibles a desprendimientos originados por las lluvias.
Es evidente pues, que las zonas urbanas colocadas en las desembocaduras de los barrancos, como la Playa de San Marcos, precisan de
intervenciones que corrijan estos riesgos y también un aumento de la inspección administrativa que conduzca a controlar las
actuaciones en zonas especialmente expuestas al riesgo de avenidas, aunque en el sector de cauce que atraviesa el sector urbano de
la playa, se han realizado entubamientos subterráneos, sobre los que se han construido aparcamientos, que en principio atenúan el
posible riesgo de avenidas para las personas o los bienes.
Otro de los riesgos relacionados con el agua está en el propio consumo de ésta. Como se ha visto, en algunos puntos del municipio se
superan los niveles recomendados de flúor, lo que puede causar fluorósis dental, sobre todo en la población infantil y también en los
pozos costeros de la zona baja se alcanzan niveles de cloruros importantes, debido a la intrusión de agua del mar, lo que tiene
directas consecuencias en la sodificación de los suelos agrícolas (suelos de préstamo en su mayoría, sobre los que se siembra de
manera mayoritaria platanera, que exige un riego regular y abundante) irrigados con este agua. Asimismo, muchas de las galerías
que se encuentran en sectores altos, cercanos al Teide, poseen altas concentraciones de Dióxido de Carbono, que le confieren una
acidez extrema y alto índice de silicatos y sodio, lo que produce precipitaciones no deseadas en tuberías, estanques y, en períodos
de sequía que hacen aumentar el riego, costras de sales sobre los suelos de cultivo.

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS

GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
275

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

1.4.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PRE-EXISTENTE.

Icod de los Vinos es un municipio de espacios amplios caracterizado por un poblamiento disperso y un modelo socioeconómico basado en el
sector agrícola. Estas premisas generan unan problemática ambiental singular, alejada de la propia del municipio con modelos basados en
otros sectores económicos o de mayor intensidad de ocupación del territorio. Esta problemática se ha abordado en detalle en los apartados
correspondientes a Usos actuales e Impacto del Inventario Ambiental, destacándose una pauta en la que los impactos y problemas
ambientales están asociados a los usos del territorio, siendo en gran medida de intensidad baja y estando los más intensos vinculados a las
áreas urbanas y agrícolas.
En este epígrafe se procede a evaluar los parámetros que las cualifican, para lo que se ha elaborado una tabla que incluye los aspectos
incluidos en el siguiente cuadro.
Campo
Problema preexistente

Contenido
Tipo de afección detectada

Elementos afectados

Componente territorial, ambiental o humana sujeta a problemas ambientales en la
etapa previa a la redacción del Plan

Causalidad

Origen del problema ambiental detectado en la etapa previa a la redacción del Plan
Temporal

La alteración permanece un tiempo determinado

Permanente

La alteración es indefinida en el tiempo. A efectos prácticos se considera permanente
cuando tiene una duración mayor de 10 años.

Persistencia

Extensión

Ámbito sobre el que se ha constatado la presencia del problema

Singularidad

Valor intrínseco de los elementos afectados(alto, medio/alto, medio, medio/bajo o
bajo)
Reversible

La alteración puede ser asimilada por el entorno gracias al funcionamiento de los
procesos naturales

Irreversible

No es posible retornar a la situación previa, la alteración no puede ser asimilada por
los procesos naturales.

Recuperable

Potencialidad del elemento afectado de volver a un estado previo a la afección, por la

Reversibilidad

Capacidad de
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recuperación

Irrecuperable

Signo

Naturaleza del impacto (positiva/negativa) según que el impacto sea benéfico o
perjudicial

Magnitud

Grado de afección que produce el impacto atendiendo a los anteriores atributos (alto,
medio/alto, medio, medio/bajo o bajo)

Efecto

Simple

El efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo modo de acción es
individualizado

Acumulativo

El efecto al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad.

Sinérgico

El efecto sinérgico significa reforzamiento de efectos simples, se produce cuando la
coexistencia de varios efectos simples supone un impacto mayor que la suma de ellos
actuando aisladamente.

Significado / impactos
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acción natural o humana (alto, medio/alto, medio, medio/bajo, bajo o irrecuperable)

Caracterización del efecto / Impactos asociados (secundarios)
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE ICOD DE LOS VINOS
Problema
Pre-existente

Ocupación de
suelo agrario

Elementos afectados

- Suelos
- Infraestructuras
-

Abandono de
la actividad
agrícola
tradicional

-

Persistencia

Causalidad

Extensión

Singularidad

Reversibilidad

Capacidad de
recuperación

Signo

Baja

Irreversible

Baja

-

Magnitud /
Efecto

Significado

Baja

- Pérdida de superficie agraria útil y de

- Reutilización como

uso residencial, de
infraestructuras,
etc. de suelos con
uso o potencial
agrícola.

agrícolas
Paisaje
Potencial
agronómico
Suelos
Infraestructuras
agrícolas
Paisaje
Potencial
agronómico
Sector
socioeconómico

Permanente

- Pérdida de peso de
la
actividad
agraria
como
actividad
económica y valor
cultural.

Áreas agrícolas
tradicionales de
las medianías.
Especialmente en
las zonas más
alejadas de los
núcleos habitados

Acumulativo

infraestructuras agrarias por el desarrollo
de la actividad edificatoria

- Pérdida de superficie agraria útil y de
Baja

Reversible

Media

-

Media/Baja
Acumulativo

infraestructuras agrarias por el desarrollo
de la actividad edificatoria
- Pérdida de suelos fértiles y de valor
patrimonial, cultural y paisajístico
- Riesgos erosivos y para las personas

- Movimientos
- Topografía
- Geología
Alteraciones
geológicas y
geomorfológica
s

Vertidos
incontrolados
de aguas
negras

Modificaciones
paisajísticas

-

y

geomorfología
Hidrografía
Suelos
Fauna y Flora
Paisaje
Patrimonio

de
tierra
o
excavaciones para
generar
explanadas donde
desarrollar
actividades
(edificación,
cultivos,
almacenaje,
aparcamiento)
- Canteras

-

Áreas agrícolas y
urbanas de
medianías

- Hidrografía
- Suelos
- Fauna y Flora

- Infraestructuras

- Topografía
- Cuencas visuales y

- Desarrollo

panorámicas
(Paisaje)
- Flora y fauna
- Geología
geomorfología

inadecuadas.

y

de
nueva
urbanización.
- Crecimiento de la
red viaria.
- Cambios de usos
en áreas agrícolas.

Permanente

Permanente

Barrancos y
acuífero
municipal en sus
zonas cercanas a
las fuentes de
emisión.

Permanente

Espacios urbanos,
industriales e
infraestructuras
de nueva
calificación

panorámicas

- Flora y fauna
- Hidrografía
- Geología

geomorfología

- Vertido
y

incontrolado
de
estos
materiales
en el entorno

Temporal

- Suelos
Tráfico rodado
y
aparcamiento

- Población
- Fauna

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

- Ampliación de la
capacidad de
red
viaria

la
y

Media/Alta

Irreversible

Baja

-

Media
Simple

Baja
Media/Baja

Reversible

Media/Alta

-

Acumulativo

- Realización de excavaciones, desmontes,

terraplenes y otras obras por el territorio
municipal.
- Posible
alteración
de
yacimientos
arqueológicos por este tipo de actuaciones.

- Vertidos de aguas negras a barrancos y
litorales de forma incontrolada.
y filtraciones desde
cultivadas.

- Lixiviados

zonas

- Ocupación de áreas agrícolas y desarrollo de

- Cuencas visuales y
Escombros y
desechos por
actividad
humana

Zonas urbanas,
sistema general
viario, dotaciones
y espacios verdes,
zonas agrarias,
balutos de
medianías bajas

Permanente

Suelos urbanos,
agrícolas,
barrancos y
balutos del
municipio. Áreas
destinadas a
depósitos y a
vertedero de
escombros
Lineal, a lo largo
de las vías de
comunicación,

Media/Alta

Irreversible

Media/Baja

-

Media
Acumulativo

Baja
Media

Reversible

Alta

-

Baja

Irreversible

Baja

-
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Acumulativo

Simple

urbanización y vías de comunicación.
de
la
distribución
de
volúmenes u usos.
- Zanjas, desmontes etc. asociados a las
nuevas infraestructuras y suelos destinados
a otros usos.

- Modificación

- Acúmulo de materiales de construcción y

gestión de los escombros y sobrantes del
desarrollo de la urbanización, basuras y
restos urbanos, residuos peligrosos o no
urbanos (vehículos abandonados, etc.)

- El aumento de la capacidad de aforo de

tráfico debida a las vías de comunicación
tenderá a aumentar el número de vehículos.
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aumento de la
población y de la
actividad
económica.

zonal en los
núcleos urbanos y
puntual en otras
zonas de
aparcamiento o
tránsito.

- Aumento de ruidos y emisiones a la
atmósfera

- Perturbaciones a la fauna
- Mejora de la accesibilidad
- El aumento de la capacidad de aforo de

- Aumento
Aumento de
niveles sonoros
y de emisión
de gases y
partículas

Aumento de
suelo para
otros usos
económicos

Aumento de
las redes de
distribución

Intensificación
de las
explotaciones
agrarias

del
tráfico
de
vehículos pesados,
maquinaria,
vehículos privados,
etc.
- Circuito
de
automovilismo.

- Flora y fauna
- Población
- Clima

- Suelos
- Hidrología
- Paisaje
- Geología
-

geomorfología
Potencial
agronómico
Flora y fauna
Población
Suelos
Hidrología
Paisaje
Geología
geomorfología
Potencial
agronómico
Flora y fauna
Población
Suelos
Hidrología
Paisaje
Geología
geomorfología
Potencial
agronómico

y

y

Permanente

Suelos urbanos,
urbanizables,
sistema general
viario, dotaciones
y espacios verdes.
Espacios
adyacentes.

Permanente

Suelos agrícolas y
balutos,
especialmente en
las medianías
bajas y la costa
municipal.

Media/Alta

Irreversible

Baja

-/+

Permanente

Suelos agrícolas y
balutos, suelos
urbanos

Media/Alta

Reversible

Media/Alta

-/+

- Implementación de
infraestructuras o
usos
económicos
en el territorio

- Implementación de

infraestructuras de
distribución (agua,
electricidad, etc.)
en el territorio

Reversible

Media Media/Alta

Baja
-

Acumulativo

- Pérdida de superficie agraria útil y de
Media
Simple

infraestructuras agrarias por el desarrollo
de la actividad edificatoria
- Pérdida de valor patrimonial y cultural
- Alteraciones paisajísticas.
- Incremento de actividad económica

Simple

paisajísticas
moderadas
debidas al tendido de este tipo de redes.
- Mejora de servicios a la población.

Media/Baja

- Aumento de infraestructuras (invernaderos,

Baja

- Alteraciones

- Aumento
y
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de la
intensidad de las
actividades
agrarias
desarrolladas en el
municipio.

Baja

tráfico debida a las vías de comunicación
tenderá a aumentar el número de vehículos
en tránsito por el ámbito del PGO.
- El crecimiento demográfico y económico,
especialmente en la zona costera, tiende a
intensificar estos flujos.
- Aumento de la actividad edificatoria
- Aumento de ruidos y emisiones a la
atmósfera

Permanente

Suelos agrícolas

Media

Reversible

Media

-/+

Acumulativo
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1.5. LIMITACIONES DE USO DERIVADAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES.

Las limitaciones de usos derivadas de parámetros ambientales se han valorado en detalle para cada Unidad Ambiental Homogénea en las
fichas correspondientes a cada una de ellas (ver fichas de Unidades Ambientales Homogéneas). Dicha valoración es la que se recoge en
este apartado a modo de síntesis del conjunto de las UAH en este sentido.

Unidad Ambiental Homogénea Acantilados Litorales de Icod
Los usos establecidos en la zona deberán estar en consonancia con la elevada calidad ambiental de la misma, y a las limitaciones
derivadas de parámetros físicos, estando restringidos bajo esta premisa todos aquellos que de alguna forma incidan negativamente
sobre variables naturales. Los usos más agresivos con el entorno: productivos, urbanos, infraestructurales, etc. no deberían
desarrollarse en esta Unidad.
Los usos tradicionales, difusos o poco intensos relacionados con el ocio o actividades como la pesca a caña o el baño pueden
desarrollarse de forma similar a la actual, toda vez que con esta intensidad de uso las afecciones apenas son perceptibles.
En Espacios Naturales Protegidos, en este caso Lugares de Interés Comunitario deberá atenderse a los usos establecidos por la Directiva
de Hábitats, Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
Unidad Ambiental Homogénea Baluto Mixto de Medianía.
El grado de naturalidad de la zona hace que sean viables los usos relacionados con la conservación de la naturaleza, la mejora y la
protección de las dinámicas naturales.
Las determinaciones de usos deben igualmente considerar la necesidad de amortiguar el efecto que causa el contacto con las Unidades
Ambientales adyacentes, donde existen usos edificatorios, agroindustriales, así como la adecuada previsión de servicios y dotaciones.
Las áreas sometidas a riesgos (principalmente los sectores de mayor pendiente que generan espacios de caída de materiales y posibles
flujos de materiales en épocas de grandes lluvias, y las zonas donde el pinar y el matorral asociado son susceptibles de sufrir incendios
forestales) deben estar presentes a la hora de evitar la implantación de usos que puedan suponer un riesgo para la población.
Los usos tradicionales, difusos o poco intensos relacionados con actividades agrarias o ganaderas, pueden desarrollarse de forma similar
a la actual, bajo parámetros de conservación respecto a los sectores más naturales por lo que no suponen limitaciones ni elementos a
considerar de forma especial.
El hecho ser un espacio de tránsito entre numeroso sectores del municipio, puesto que son estos espacios los que compartimentan el
territorio, por su importancia topográfica y su litología diferenciada, supone que las infraestructuras sean elementos que, con
probabilidad deban instalarse en esta Unidad, debiendo cuidar su afección en función de los valores ambientales catalogados.
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Los espacios degradados en las zonas de borde, deben ser integrados mediante zonas de contacto que actúen de transición hacia los
lugares de mayor naturalidad. Estos espacios degradados, además son susceptibles de recibir otros usos de acuerdo a la calidad
ambiental de su entorno, siempre con las consideraciones necesarias para evitar daños a las dinámicas naturales.
Unidad Ambiental Homogénea Cultivos Intensivos Costeros de Exportación
El alto grado de inversión y la fuerza económica y ambiental de la actividad agrícola en esta Unidad funcionan como potentes elementos
de determinación de uso, pero al mismo tiempo, la búsqueda de aumentar el valor y los beneficios de la explotación del suelo ha
conducido a algunos propietarios a ejecutar agrupaciones de viviendas, sobre todo para rentas más altas (chalets con jardines, garajes,
piscinas). Por lo tanto, existe la posibilidad de que se planteen nuevas formas de ocupación del espacio, sobre todo debido a la gran
accesibilidad de la Unidad y su cercanía a los espacios urbanos. Sin embargo, estas instalaciones pueden resultar perjudiciales para el
funcionamiento de la Unidad, tal y como está entendida hoy, por lo que hay que sugerir aquellos usos que potencien la estructura
socio-espacial actual (usos agrícolas, infraestructuras hidráulicas o de comercialización, etc.). Por otra parte la ausencia de valores
naturales o de sistemas ecológicos de interés en la zona no condiciona de modo significativo a la hora de limitar la asignación de estos
usos en función de variables naturales. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de estas tierras han sido elaboradas con
tierras de préstamo importadas desde zonas en la que en la actualidad no se pueden efectuar estas extracciones, es previsible que los
trabajos de sorriba no aumenten en los próximos años, por lo que el crecimiento del uso agrario vendría determinado por la
recuperación de aquellas parcelas abandonadas.
La disposición en torno a vías de comunicación de carácter transcomarcal, y teniendo en cuenta que algunos tramos se disponen como
los únicos accesos a sectores del noroeste insular, nos conduce a que los usos infraestructurales deben ser tenidos en cuenta como
necesarios, debiendo compatibilizarse sus modificaciones o nuevas instalaciones con la vigente actividad agrícola.
Las obras de mejora o posible expansión de los terrenos de cultivo que, en ocasiones, han invadido laderas de barrancos, pequeños
cauces, y sectores de los acantilados litorales, deben ser tenidas en cuenta en orden a evitar riegos o alterar el funcionamiento
geomorfológico o hidrológico de la Unidad como parte del conjunto hidrológico municipal.
Otros usos tradicionales, difusos o poco intensos relacionados con el ocio que puntualmente se pudieran desarrollar en estas zonas no
ofrecen conflictos con los establecidos de forma permanente.
Unidad Ambiental Homogénea Cumbres
Como ya hemos dicho con anterioridad, las grandes limitaciones de uso se relacionan con elemento que son los que le confieren
carácter propio a este espacio, tales, como, altas pendientes, sustratos inestables, un clima dominado por temperaturas bajas, escasas
precipitaciones, muchas de ellas en forma de nieve, alta naturalidad y singularidad de los elementos del paisaje, una presencia
importante de formaciones vegetales y flora con gran tasa de endemicidad, y la práctica inexistencia de presencia humana continuada.
Las dinámicas presentes muestran un elevado grado de naturalidad y de calidad ambiental que deben plantearse a la hora de implantar
usos.
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El hecho de estar incluido en Espacio Natural Protegido supone ciertas limitaciones planteadas por la normativa del propio Espacio.
UAH Escarpes y Acantilados de La Culata
Gran parte de la unidad, con grandes pendientes y suelos rocosos, pobres y muy ácidos y arcillosos, así como la intensidad de la
presencia de los acantilados y la escasa dimensión de los sectores llanos, determinará los usos futuros. Esta Unidad es el elemento
espacial que soporta una parte de las captaciones de agua del municipio, y también sus redes de abastecimiento. La red vial es
importante, no sólo para el acceso a los núcleos del propio municipio o cercanos, sino como zona de paso entre el suroeste y el norte de
la isla. Sin embargo el doblamiento, aunque relativamente concentrado, es poco denso. Este conjunto de condicionantes deben ser los
que guíen los usos futuros de esta Unidad, destacando la necesidad de preservar aquellos que imprimen el carácter paisajístico de la
Unidad, teniendo en cuenta las necesidades que estos usos pueden llevar aparejados (mejoras en las carreteras, conducciones de aguas,
redes de distribución, etc.) y que por tanto también deberán ser consideradas a la hora de plantear los usos previstos en ella.
UAH Forestal
La calidad ambiental de la Unidad debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear los usos que va a acoger, de forma que primen los
relacionados con la conservación de la naturaleza, la mejora y la protección de las dinámicas naturales, el mantenimiento de los
sistemas ecológicos, la defensa de los suelos frente a su degradación, favorecer de la recarga del acuífero, en cantidad y calidad, e
incluso la restauración de aquellos ámbitos más degradados o afectados por incorrectas políticas del pasado, como la reforestación con
especies no adecuadas.
Por otra parte la presencia de usos deportivos o de ocio, debe también ser tenida en cuenta, ordenándolos para poder compatibilizar los
mismos con la preservación de los recursos naturales, y la potenciación del uso científico y educativo.
Este Espacio Natural precisa de gestión, y está siendo gestionado, por lo que debe tenerse en cuenta esa necesidad a la hora de plantear
usos en el mismo.
UAH Espacios Urbanos de Medianía Baja y Costa
Los usos establecidos en la zona deberán estar en consonancia con la baja calidad ambiental de la misma, y a las limitaciones derivadas
de parámetros físicos, estando restringidos bajo esta premisa todos aquellos que de alguna forma incidan negativamente sobre variables
más culturales que naturales. Los usos más agresivos con el entorno: productivos, urbanos, infraestructurales, etc. deberían
desarrollarse en esta Unidad.
En Espacios Naturales Protegidos, en este caso Lugares de Interés Comunitario deberá atenderse a los usos establecidos por la Directiva
de Hábitats, Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
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UAH Medianías agrarias de policultivo tradicional
Esta unidad ambiental está muy influenciada por las fuertes pendientes que se empiezan a agudizar en estos sectores de la medianía
alta, la importancia de los potentes “leveés” y coladas volcánicas de potencias considerables y topografía irregular que funcionan como
elementos que compartimentan el territorio y crean discontinuidades espaciales a resaltar. Las condiciones climáticas también
cambian, con un aumento de las lluvias, la presencia de un manto de estratocúmulos (mar de nubes) buena parte del año y un descenso
de las temperaturas medias notable. Las actividades humanas han aprovechado estos condicionantes para crear un peculiar paisaje
cultivado que hasta hace poco fue determinante en la economía municipal, puesto que de aquí salían los vinos que hicieron famoso al
municipio y que le dieron su nombre. Los cambios de uso, solo serán posibles tras importantes intervenciones en las comunicaciones e
infraestructuras, por lo que fijarán importantes modificaciones en este sistema que traerán aparejadas variaciones en el funcionamiento
de la unidad, con consecuencias de difícil pronóstico.
UAH Medianías agrarias intensivas de mercado interior
El carácter particular de las explotaciones agrarias y sus rendimientos económicos, acorde con el nivel de inversión en capital, fuerza de
trabajo e infraestructuras asociadas, así como generación de empleo, son importantes elementos directores para establecer la
determinación de uso, excluyendo la posibilidad de instalación de actividades que generen una ocupación del suelo agrícola importantes
o que introduzcan la posibilidad de aumentar factores de impacto ambiental. Por lo tanto se sugieren usos que potencien la vocación
agraria de la unidad, como los agrícolas, ganadería, infraestructuras hidráulicas o instalaciones para la mejora de la distribución y
comercialización. La escasa naturalidad de los sistemas territoriales detectada en la Unidad, no impone limitaciones de uso de tipo
ecosistémico, de biodiversidad o de hábitat.
La cercanía a las zonas urbanas y su disposición en un sector de tránsito entre el municipio de La Guancha y es resto del municipio
icodense, lleva a plantear la posibilidad de establecer ciertos usos necesarios para infraestructuras, pero siempre dentro de un margen
de compatibilidad con los usos existentes y a potenciar, como los agrarios.
Las actuaciones que puedan generar taludes o sectores sorribados, deben evitar en todo, caso la invasión de las vaguadas, por ser los
lugares que albergan los mejores suelos, o los escasos cauces con funcionamiento hidrológico, en aras de evitar la obturación de los
mismos, con el fin de evitar riesgos. Asimismo, las obras de creación de nuevos espacios agrícolas no deben afectar los leveés o
morrenas lávicas, a fin de no producir desprendimientos de rocas desde estas cotas superiores.
Otros usos tradicionales, no deben ofrecer interferencias con las determinaciones de uso de esta Unidad.
UAH Núcleos Rurales de Medianía Alta
En esta zona, la naturalidad está constreñida a lugares no ocupados por la agricultura, por lo que se pueden plantear usos que sean
viables que se relacionen con una transformación medida del territorio. En general, los usos establecidos en la zona deberán estar en
consonancia con la presencia de núcleos poblados y sus tipologías y tramas urbanas. Por supuesto, esta limitación incluye los usos
clasificados.
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Las determinaciones de usos deben igualmente considerar, si fuera el caso, la necesidad de amortiguar el efecto que causa el modelo
urbanístico de estos núcleos, así como la adecuada previsión de servicios y dotaciones y la generación de espacios de borde integrados
con el entorno. Las vías se convierten en este caso en las líneas directoras del crecimiento, por lo que, tanto el crecimiento residencial,
como el establecimiento de nuevos usos deben determinarse sobre ellas o en sus cercanías.
Las áreas sometidas a vulnerabilidad (cercanía de los pinares en caso de incendio forestal; zonas de vado de cauces en caso de
inundación, sectores cercanos agrandes taludes, escarpes y paredes rocosas, en caso de desprendimientos) deben estar presentes a la
hora de evitar la implantación de usos que puedan suponer un riesgo para la población.
Los usos tradicionales agrícolas y ganaderos, en la medida de lo posible, deben plantearse como de interés, ya que introducen variedad
y un considerable riqueza agroambiental, además de un posible complemento de ingresos para la población local. En lo posible deben
compatibilizarse con los usos urbanos como seña de identidad de esta Unidad de núcleos rurales.

1.6.

DINÁMICAS TERRITORIALES. DIAGNÓSTICO DE POTENCIALIDAD.

Las dinámicas territoriales y el diagnóstico de la potencialidad se han valorado en detalle para cada Unidad Ambiental Homogénea en
las fichas correspondientes a cada una de ellas. Ver Fichas de Unidades Ambientales Homogéneas. Aquí se recogen, para cada UAH y a
modo de síntesis, lo expuesto en los apartados mencionados.

Unidad Ambiental Homogénea Acantilados Litorales de Icod.
El estado de conservación de estos sectores acantilados es, razonablemente bueno, excepción, hecha, claro está, del sector de Riquel,
cuyas afecciones han dañado sensiblemente incluso el soporte geomorfológico. Sin embargo, la escasa accesibilidad y las altas
pendientes han servido para mantener estos espacios libres de afecciones graves. Los principales retos ambientales residen en procurar
limitar o terminar con las afecciones generadas desde el exterior, sobre todo desde las zonas agrícolas que son el emisor más destacado
de efluentes, sobre todo sobrantes de riego, e incluso restos de los plásticos de invernadero. Otra cuestión son los vertidos ocasionales
de escombros, procedentes de obras de sorriba o de actuaciones incontroladas, tanto en el espacio como en el tiempo (escombros
provenientes de obras caseras o actuaciones de pequeña entidad).
Unidad Ambiental Homogénea Baluto Mixto de Medianía.
El estado de conservación general es bastante bueno con comunidades vegetales muy extensas (pinares, escobonales, jarales) con
huecos debidos a usos que fueron más importantes en el pasado, pero que hoy se encuentran en decadencia, como huertas y apriscos de
ganado, que están siendo colonizados por la vegetación circundante. Estos espacios abiertos ocupan lugares cercanos a San Fermín,
Santa Bárbara o La Florida, junto a las vías de comunicación. Su carácter residual y su escaso tamaño y densidad implican especiales
problemas en el estado de conservación, integrándose al ciclo natural matizando el grado de impacto del abandono agrícola, gracias al
poder colonizados del pinar y de las formaciones que lo acompañan. Ofrecen un aspecto natural en el que sólo destacan algunos muros
de viejos bancales, así como la presencia de tuneras, piteras y frutales de secano, como almendreros.
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Toda la Unidad se encuentra en importantes lugares de paso, ya sea entre las zonas altas y la Costa, ya sea en las relaciones
transversales dentro del propio municipio o los vecinos. Las vías de comunicación y las redes de abastecimiento suponen
infraestructuras necesariamente implantadas en este territorio.
Los objetivos ambientales a perseguir en esta Unidad pasan por el mantenimiento de los procesos naturales y de naturalización, así
como recuperar u ordenar y racionalizar las áreas más deterioradas.
Unidad Ambiental Homogénea Cultivos Intensivos Costeros de Exportación
La intensidad de la actividad agraria desarrollada en esta Unidad y su tipología “agroindustrial” (cultivos bajo condiciones de riego, con
importantes infraestructuras, como atarjeas, charcas, caminos, muros cortavientos) la convierten en una zona bastante transformada y,
por lo tanto, donde los sistemas naturales están profundamente transformados por la actividad humana. Como ocurre con los espacios
urbanos (algunos de ellos contiguos) la mayor parte de las variables ambientales analizadas muestran una tendencia a la artificialidad.
Tanto flora y vegetación, como geología, suelos, usos, paisaje, etc. indican que se trata de espacios deteriorados. A pesar de ello su
localización en sectores costeros cercanos al litoral, y el “verdor” de la platanera, que se ha convertido en una seña de identidad del
paisaje agrario canario, conduce a que, las cuencas visuales existentes desde puntos muy transitados del municipio atenúan en parte el
impacto paisajístico e incluso otorgan cierto valor a este paisaje construido por el ser humano.
La tónica es la monotonía paisajística determinada por la combinación de plataneras con espacios abandonados, que tan sólo en las
zonas de borde muestran algo de variedad con la presencia de otros cultivos al aire libre (frutales tropicales), aparición del
invernadero, algunas viviendas o incluso enclaves no explotados, en riscos y barrancos, donde se detecta cierta naturalidad.
Mantener la actividad agraria reduciendo los impactos de esta (control del uso de productos fitosanitarios, gestión de residuos agrícolas
en zonas industriales habilitadas para ello etc.), así como evitar el abandono de los cultivos y de las infraestructuras instaladas supone
el principal reto ambiental de esta Unidad, ya que es su seña de identidad y su desaparición, aparte de pérdidas productivas generaría
un notable impacto ambiental, como se demuestra en aquellos lugares que soportan un abandono prolongado. A su vez se hace preciso
afrontar la ordenación de los usos que se intercalan de forma dispersa dentro de esta unidad, especialmente los residenciales, tanto los
de autoconstrucción, como los chalets y otras tipologías similares.
Unidad Ambiental Homogénea Cumbres
Existen depósitos piroclásticos y coladas desprovistas de vegetación, si exceptuamos algunos ejemplares dispersos de alelí, tomillos y
cabezones, pero que poseen un evidente interés geomorfológico, de paisaje y de recarga del acuífero. Poseen altas pendientes y debido
a las condiciones físicas y a la naturaleza de los materiales, tiene una gran inestabilidad. La inexistencia de infraestructuras y la
anecdótica presencia del hombre ya citadas, conduce a que el estado de conservación de estos espacios sea razonablemente bueno.
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UAH Escarpes y Acantilados de La Culata.
Su flora alberga restos de antiguos bosques termófilos distribuidos sobre todo por el pie de monte del sector occidental del acantilado.
Destacan especies como almácigos (Pistacia atlántica), dragos (Dracena draco), sabinas (Juniperus phoenicea), etc., distribuidas de
forma dispersa, junto a tabaibas (Euphorbia spp.) y mosqueras (Globularia salicina). En las áreas más escarpadas abundan las plantas
rupícolas, que encuentran en este lugar un hábitat ideal. La flora cuenta con algunas especies amenazadas, como el cabezón
(Cheirolophus webbianus), que también aparecen en otras localidades del Norte de Tenerife.
Esta unidad soporta varios usos, debido tanto a la existencia de viviendas aisladas y a núcleos de población en su interior (barrio de Las
Canales, La Vega, sectores altos de El Amparo), así como a la presencia de cultivos de huertas y viñas. Estos últimos son
particularmente intensos en la zona oriental. Las carreteras que recorren el espacio están bastante transitadas, ya que constituyen una
ruta obligada de paso hacia el Oeste de la isla.
En la actualidad se ha comenzado la ejecución del cierre del Anillo Insular de carreteras, que afectaría a la unidad por su parte
superior. Del mismo modo el aumento de la presión edificatoria en alguno de sus sectores más cercanos al núcleo urbano de Icod
también ha transformado sensiblemente el espacio. Sin embargo, en el balance final, el estado de conservación es razonablemente
bueno, sin grandes alteraciones de la estructura ecológica o socioeconómica.
Los principales retos ambientales residen en poder combinar de forma satisfactoria los anhelos de desarrollo de las poblaciones allí
asentadas, con un marcado predominio en la actualidad de actividades del sector primario, en muchos casos abandonados por falta de
expectativas económicas y la conservación de los valores ecológicos y tradicionales existentes en la unidad.
UAH Forestal
La zona presenta en la actualidad un estado de conservación de alta calidad, debido a su consideración en el pasado como Monte
Público y en la actualidad, como parque Natural, lo que ha llevado a un proceso histórico de varios años de conservación de los valores
naturales ejemplificado en la conservación de las masas forestales. Esto conduce al mantenimiento de sistemas importantes para el
total del municipio, como la recarga del acuífero, el control de la erosión y degradación de los suelos, o la mejora en la calidad del
aire. Los principales retos ambientales se refieren al control de los incendios forestales, la gestión adecuada del uso público en todas
sus vertientes (deportivo, recreativo, divulgativo, educativo, científico), la optimización de los aprovechamientos tradicionales, como la
broza o la pinocha, y la adecuada gestión de los recursos hídricos y de los paisajes generados por la actividad agraria, sobre todo en los
sectores de borde.
UAH Núcleos Urbanos de Medianía Baja y Costa
En general, la situación del Casco de Icod de Los Vinos, teniendo en cuenta de que nos referimos a un ámbito urbanizado, muestra un
estado de conservación aceptable, en el que destacan importantes áreas verdes, que se imbrican con la edificación y el viario en el
territorio, pero en todo caso, marcadas por los usos humanos, ya que responden a zonas ajardinadas. Este esquema general está
salpicado por la existencia de edificaciones en diferentes estados de conservación y de solares que no parecen tener un uso definido en
la actualidad. La escasez de bienes naturales en esta Unidad, al tratarse de un territorio muy antropizado, nos lleva a prestar especial

AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

GOBIERNO DE CANARIAS - GESPLAN SAU

OA3 - OFICINA DE ARQUITECTURA TRES SLP
287

MEMORIA INFORMATIVA
Aprobación Inicial
Plan General de Ordenación de Icod de los Vinos

atención a los diferentes barrancos, como el Barranco de Caforiño y Perceptor y otros, y al tratamiento y cuidado de la vegetación de
plazas y jardines, en especial aquellos singulares, que reúnen una serie de especies de gran valor ornamental y botánico (Drago
milenario). Teniendo en cuenta de que todos estos ámbitos tienen su razón de ser por la mano del hombre, el cuidado y mantenimiento
de tales lugares debe verse asegurado.
Por otro lado, el mantenimiento de este sistema urbano viene definido en todo caso por la aplicación de una serie de normas y
disposiciones. Si estas normas no se llevaran a cabo la indisciplina aumentaría, con lo que se produciría una merma en la correcta
policía urbana, lo que tendría importantes consecuencias en el mantenimiento adecuado del patrimonio edificado, e incluso en el
mantenimiento de las tramas y particularidades que dan a esta Unidad Ambiental su carácter propio.
Superar estas deficiencias y diferencias, organizar y controlar la dispersión del crecimiento y mitigar los problemas actualmente
existentes, así como potenciar la dotación de servicios constituyen las principales tareas a emprender de cara a integrar
paisajísticamente el conjunto edificado y a mejorar las condiciones generales de calidad urbana de esta Unidad.
UAH Medianías agrarias de policultivo tradicional
Debido a las condiciones de difícil accesibilidad de esta Unidad, al estancamiento de la población y a la ausencia de importantes
inversiones, entre otras razones, el estado de conservación de la misma, es razonable. Muchos de los espacios dedicados antaño a los
cultivos se han visto, tras su abandono, ocupados por comunidades de sustitución de las formaciones vegetales cercanas, como el fayalbrezal, los bosque termófilos, el monteverde seco o el pinar. El equilibrio mantenido durante siglos en esta estructura del paisaje se
puede ver seriamente afectado por estos procesos de abandono y, en consecuencia, aparecer problemas ambientales como la pérdida
de suelo y la erosión, o el empobrecimiento de los sistemas naturales debido a la proliferación de comunidades sinántropicas con una
biodiversidad reducida y escaso interés ecológico. Muchas de estas zonas, llamadas localmente “honduras” han estabilizado los fondos
de las vaguadas entre coladas, y han favorecido la creación de suelos de gran fertilidad, al retener la humedad circulante en época de
lluvias y evitando la pérdida de los incipientes suelos. El cese de la actividad agraria conduce a la ruina de las paredes y la aparición de
huecos por donde los finos se cuelan y desaparecen. Estos suelos agrarios erosionados y que han perdido los elementos más fértiles son
un escollo a los procesos de sustitución natural, lo que favorece la entrada de especies exóticas oportunistas, en su mayoría hierbas y
matorrales.
Por tanto, el mantenimiento del policultivo tradicional en las medianías, no solo debe valorarse desde una óptica economicista, sino
como una práctica cultural necesaria para el sostenimiento de un tipo de paisaje propio de este municipio (y de buena parte de las
medianías del norte de Tenerife), y que favorece procesos fundamentales para el resto del sistema municipal, como la creación de
suelos fértiles, la recarga de los acuíferos, la absorción de dióxido de carbono, frenando la desertificación, el agravamiento del cambio
climático o el agotamiento de los recursos hídricos.
UAH Medianías agrarias intensivas de mercado interior
En líneas generales el estado de conservación de la unidad es bueno, teniendo en cuenta que los paisajes naturales han sido en buena
medida sustituidos por espacios cultivados u ocupados por edificaciones. Sin embargo, la ruptura del equilibrio en la estructura secular
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de este paisaje puede traer aparejados daños ambientales como la pérdida de suelo y la erosión, teniendo en cuenta que los bancales
suavizan los fondos de las vaguadas (“honduras”) y retienen los flujos hídricos causantes de la pérdida de suelo. El abandono supone la
caída de paredes y la creación de brechas por las que los finos se pierden. Los suelos agrícolas fuertemente erosionados son colonizados
con mayor dificultad por la vegetación natural, por lo que los matorrales de sustitución tienen una menor riqueza ecológica.
Valorando todo esto, el mantenimiento de estos espacios agrarios, no debe contemplarse solamente como el mantenimiento de una
agricultura enfocada a la producción y al mercado, que en este caso lo es, sino como un uso agrario que mantiene un tipo de paisaje y
que detiene procesos que serían perjudiciales para el resto del sistema, como los procesos de erosión, la pérdida de espacios de recarga
de los acuíferos, o la proliferación de especies oportunistas y ruderales que significan un empobrecimiento general de la biodiversidad
de los ecosistemas.
UAH Núcleos Rurales de Medianía Alta
Se configura como una zona transformada donde la conservación de elementos y procesos naturales está marcada por la intensidad de
los usos humanos en el territorio. La presencia de numerosas áreas agrícolas en las que es posible observar aún restos de vegetación
natural y donde aún se observa fauna, especialmente aves. A pesar de ello, casi todas las variables ambientales ofrecen una
categorización propia para toda la Unidad. La presencia de esas zonas agrícolas genera un importante componente paisajístico que
cualifica positivamente la calidad ambiental y el estado de conservación.
En general la valoración del edificado también es positiva más allá de los problemas ambientales habituales (efluentes, vías de
comunicación, tráfico, etc.) por estos valores comentados, a los que se unen modelos actuales que sin estar tan bien integrados, por las
características de su entorno no presentan las mismas implicaciones ambientales que los que encontramos en el continuo urbano de Icod
y sus barrios adyacentes. El paisaje rural, por tanto presenta también una mayor calidad visual y ambiental fundamentalmente por la
trama urbana tradicional y la conservación de cierto patrimonio edificado que ofrece un gran interés y valor patrimonial, entre los que
destacan algunos barrios, como La Vega, notablemente armónicos e integrados.
Mantener la calidad urbana, potenciar modelos edificatorios que la mejoren, compatibilizar crecimiento con paisaje, y recuperar el
patrimonio existente deben ser algunas de las guías del futuro desarrollo de esta Unidad Ambiental Homogénea. Así mismo se debe
atender a la necesaria ampliación de servicios y dotaciones, así como a optimizar la localización de los usos. La mejora de las
comunicaciones debe estar entre otro de los retos a afrontar para mejorar la situación de esta Unidad, ya que la disposición de los
núcleos a lo largo de diferentes vías que soportan cantidades de tráfico con amplia variabilidad, y con características y estados de
mantenimiento diferenciados, lo que puede dificultar la accesibilidad a los servicios públicos y privados, por parte de los vecinos de
estos núcleos rurales.
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