Localización

Autopista de Santa Cruz
a Icod de Los Vinos

TF-5

(mapa términos municipales de Tenerife)

La autopista TF-5 se hizo necesaria
para comunicar Santa Cruz de Tenerife
con las localidades del norte de la isla y
el Aeropuerto de Los Rodeos, atravesando 10 de los 31 municipios existentes hasta concluir en el núcleo de Icod.
Junto con la TF-1 constituyen los dos
ejes viarios más importantes de la isla.

Datos Generales
Longitud: 55,7 km.
Altitud: Máxima: 627 m.- Mínima: 72 m.
Municipios: Santa Cruz de Tenerife, San
Cristóbal de La Laguna, Tacoronte, El Sauzal,
La Matanza de Acentejo, La Victoria de
Acentejo, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, La
Orotava, Los Realejos, San Juan de la
Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos.

Áreas protegidas
Paisaje Protegido La Rambla de Castro.
Paisaje Protegido Los Campeches, Tigaiga y
Ruiz.
Paisaje Protegido Costa de Acentejo.
Monumento Natural La Montaña de Los Frailes.
Sitio de Interés Científico Barranco de Ruiz.

Hábitats
Monocultivo del plátano.
Bancales.
Recolonizado autóctono.
Asentamiento rural.

El punto de inicio parte del área administrativa de la capital tinerfeña y transcurre por la metrópolis Santa Cruz-La
Laguna dejando a su paso los dos principales hospitales de la isla. Destacan
en el paisaje dos elementos relevantes:
el puerto de la ciudad y el Macizo montañoso de Anaga, éste declarado
Espacio Natural Protegido con la categoría de Parque Rural, que alberga una
de las muestras más relevantes de la
laurisilva canaria y dónde se suceden
manifestaciones de la agricultura tradicional canaria.
La carretera continúa su recorrido y
alcanza la ciudad de San Cristóbal de
La Laguna, cuyo topónimo alude a la
existencia en el pasado de una laguna,
por afloramiento de su acuífero. Esta
ciudad fue declarada Patrimonio de la
Humanidad en 1999, entre otras razones por conservar intacto su trazado original desde el año 1500, y por ser un
ejemplo vivo del intercambio de influencias entre la cultura europea y la americana. Destaca además por ser sede de
la Universidad de La Laguna, lo que le
da un gran dinamismo a la ciudad.

Seguidamente la vía llega al Aeropuerto
de Los Rodeos para posteriormente
penetrar en la Comarca de Acentejo,
que comprende los municipios de
Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, La
Matanza y Santa Úrsula. Esta área destaca por sus imponentes paisajes agrarios de las medianías, a veces, salpicados por elementos del matorral termófilo. Esta comarca es conocida por la
excelencia de sus vinos. En otoño
resaltan los castaños que dibujan el paisaje de esta zona con sus colores rojizos y cuyo fruto es aprovechado en la
gastronomía del lugar. Una vez pasado
El Sauzal se alza majestuoso el Teide
que junto con el Valle de La Orotava,
ofrece una estampa de singular belleza.
El valle se encuentra limitado por las
laderas de Santa Úrsula al este y de
Tigaiga al oeste. Destaca paisajísticamente el desarrollo urbano disperso
típico de la isla alternado con cultivos,
destacando la viña en medianías y la
platanera en la costa, base de la economía isleña desde finales del siglo XIX.
Se puede observar hacia las zonas
altas la gran masa verde de pinar del
Parque Natural de Corona Forestal
dominado por El Teide.
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En la costa del Valle de La Orotava se
extiende la ciudad turística por excelencia del norte de la isla: El Puerto de La
Cruz.
La carretera, más adelante alcanza el
núcleo de Los Realejos para inmediata-
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cultivo de la platanera al aire libre, con
algunas casas de elevado valor cultural;
y, por otro, el macizo montañoso de
Tigaiga cubierto de especies vegetales
rupícolas, de cardonal-tabaibal y de
ejemplares arbóreos de palmera canaria y dragos. Estas zonas naturales se
entremezclan con las áreas agrícolas
representadas en bancales de cultivo y
sus estanques asociados.
Asimismo, en estos hábitats naturales y
seminaturales, sobresalen los profundos barrancos, con frondosa vegetación, en particular, el Sitio de Interés
Científico de Barranco de Ruíz, en el
kilómetro 44,5 de la TF-5.

Perspectiva del valle de La Orotava

mente introducirse entre los Paisajes
Protegidos de la Rambla de Castro, al

Acantilados costeros y playas de callaos

La vía alcanza los municipios de San
Juan de La Rambla y La Guancha,
donde sus márgenes se ven ocupados
por terrazas de cultivos, algunos de
ellos abandonados y recubiertos por
matorrales de sustitución, y por los
espacios urbanos. Este paisaje se repite hasta finalizar su recorrido en la ciudad de Icod de Los Vinos.

Hacienda típica canaria

Sitio de Interés Científico Barranco de Ruíz

norte, y Los Campeches, Tigaiga y
Ruíz, al sur. Se observan desde ella,
por un lado, los acantilados costeros y,
al pie, las playas de callao, así como el

Hacienda Típica Canaria al final de la TF-5
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