
En torno a un árbol mítico y singular 
que se empezaba a deteriorar, por 
la proximidad de una carretera y un 
entorno agresivo, el Cabildo de Icod de 
los Vinos, decidió construir un parque
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LA puERTA DE AccESO, las barandillas y los distintos elementos de acero, están construidos a partir de unos originales diseños del estudio AMP

EL DRAgO DE IcOD ES EL máS fAmO-
so y hermoso de esta especie emblemáti-
ca. Siempre se le atribuyó una edad mile-
naria, entre dos o tres mil años, pero estu-
dios recientes cifran su edad sobre los 600 
años. Este fabuloso ejemplar, declarado mo-
numento nacional en 1921, mide alrededor 
de 22 metros de alto y 10 metros de perí-
metro de base, su copa es enorme con casi 
300 ramas y estas características excepcio-
nales, motivaron que, desde hace años, se 
emprendieran numerosas actuaciones y es-
tudios destinados a proteger y defender un 
árbol, que empezaba a mostrar síntomas de 
regresión y debilidad.

Además, la magia que rodea a este ejem-
plar lo ha convertido en uno de los princi-
pales símbolos de las Islas Canarias y histó-
ricamente ha marcado el paso de los acon-
tecimientos. Así, los campesinos del lugar 
suelen predecir  el estado de las cosechas 
por la flor del árbol. Cuando florece por el 

sur, el invierno será lluvioso en la costa y 
si lo hace por el norte, sólo lloverá en la 
montaña. En cambio, cuando florece toda la 
copa las lluvias serán generalizadas. En el 
año 1995 produjo una floración espectacu-
lar, que anunció el final de uno de los peo-
res períodos de sequía que se han conocido 
en Tenerife.   

El PArquE
Actualmente, está rodeado de un intere-

sante parque, que fue diseñado por el estu-
dio AMP (Artengo - Menis – Pastrana) a par-
tir de un concurso convocado en 1985, cuyas 
obras se iniciaron durante la década de los 
90 y se prolongaron durante varios años.

Este parque, que se encuentra alrededor 
del conjunto patrimonial histórico-artístico 
de Icod, tiene una superficie de tres hectá-
reas y alberga en su interior una importante 
colección de plantas autóctonas y endémicas 

El parque del Drago Milenario
Direccón: Plaza Constitución 1, 
Icod de Los Vinos.
Plaza de la Constitución, 1. 
Teléfonos 922 814 436 i 922 815 631.  
Horario: de lunes a domingo de 10 
a 18 horas

Información 
general
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LA ESpEcTAcuLAR silueta del Drago sobresale y destaca poderosamente en cualquier punto

de las islas como cardones, tabaibas, laurisil-
va, cocúferas, etc.

A partir del atractivo de este famoso Dra-
go y aprovechando su tirón, el parque cuen-
ta con zonas divulgativas donde se muestran 
los diferentes pisos bioclimáticos de  Teneri-
fe, una huerta de plantas medicinales cana-
rias, además de varias zonas  etnográficas 
que representan diversas tradiciones. 

A pesar de ello, cuenta con distintos ele-
mentos diseñados con originalidad y frescu-
ra que van apareciendo a lo largo del reco-
rrido por el parque. Estos elementos singu-
lares, van mayoritariamente ligados a piezas 
metálicas de cierre, barandillas, puertas y a 
la disposición de algunos pavimentos de pie-
dra natural y picón.

El rEcorrIDo
Nada más llegar a la entrada del parque, 

nos sorprende descubrir el diseño de la ver-



ja que lo delimita. Construida a partir de di-
versas varillas de hierro soldadas de mane-
ra aleatoria, constituye una malla irregular y 
transparente que dibuja finas líneas de mo-
vimiento sobre los fondos del paisaje, para 
marcar los límites y cerramientos.

Enseguida llegamos al Drago y, su proxi-
midad, hace que podamos percibir más ca-
ramente la grandeza de sus proporciones y 
algunas de las características peculiares de 
esta especie en ejemplares adultos: la tor-
tuosidad de su ramas coronadas por ramille-
tes de afiladas hojas y la singularidad de su 
corteza, que adquiere colores y matices muy 
semejantes a pieles de algunos reptiles.

Siguiendo un sendero pavimentado con 
grandes losas de piedra natural dispuestas 
en forma de olas, llegamos hasta una peque-
ña zona de huerta donde crecen ordenados 
sobre una base de picón rojo, distintos ejem-
plares de Drago más jóvenes: es la guardería 
de los dragos.
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LOS pAVImENTOS formados con losas y pequeñas piedras toman formas y acabados muy atractivos DESTAcAN las ramas tortuosas con ramilletes de hojas afiladas y la singularidad de la corteza



EL NuEVO parque que se creó alrededor del legendario Drago lo protege y crea un entorno muy atractivo
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Aquí podemos sentarnos sobre unas gra-
das para observar el paisaje que nos rodea. 
Los torrentes y barrancos que descienden 
vertiginosamente por las laderas del Teide, 
y las terrazas agrícolas que se extienden has-
ta el mar, son uno de los elementos que mo-
nopolizan nuestra visión y  confieren carác-
ter al lugar. 

Podemos seguir visitando el parque, a par-
tir de uno de estos barrancos que lo atravie-
san. Aquí, se inicia un recorrido a través de 
espacios de laurisilva que nos lleva a con-
templar una imagen buscada: la visión del 
Drago con el Teide de fondo. 

Después, los diferentes caminos llevan 
a los distintos rincones del Parque. Un pe-
queño puente delimitado por una barandi-
lla curvada, une las riveras del torrente. La 
mayoría de los senderos pavimentados con 
picón volcánico o tierra compacta bordea-
da con cantos de piedra nos conducen hasta 
los miradores, para volver a observar, ahora 
con mayor dominio, el paisaje que nos rodea 
desde el mar hasta el pico del Teide y, una 
hermosa visión del Drago destacando sobre 
toda la vegetación el parque.

Aquí unas originales barandillas muy lige-
ras, construidas con varillas de acero curva-
do, forman una sucesión de olas que apor-
tan el contrapunto perfecto al entorno que 
nos rodea.   

El drago (Dracaena draco) es una planta autóctona de 
canarias, que se encuentra con relativa abundancia en 
las Islas canarias y, en los últimos años el número de 
ejemplares ha aumentado considerablemente por su 
popularidad como planta ornamental y simbólica.  
la fama de este árbol deriva de su longevidad, pero 
también de su corteza parecida a la piel de una serpiente 
y especialmente a la resina que segrega su tronco, que 
se condensa y adquiere el color de la sangre. A ella, 
desde la época de los romanos se le atribuyen muchas 
propiedades curativas y es por esto  que quedan pocos 
ejemplares de gran edad ya que su savia ha sido extraída 
con fines medicinales. 
Además, los guanches daban a este árbol un carácter 
totémico protector y alrededor de él rondan muchos 
mitos, siendo el más famoso el que identifica al árbol 
con el mítico dragón que guardaba las manzanas de oro 
del Jardín de las Hespérides.  
las siete Hespérides cultivaban un jardín magnífico, 
cuyos árboles cargados de manzanas de oro, encendían 
el deseo de hombres y dioses. Para custodiarlas, un 
dragón con siete cabezas se hallaba en la entrada del 
jardín con los ojos siempre abiertos. uno de los Doce 
trabajos encargados a Hércules, consistía en robar las 
manzanas de oro. Éste tras una dura pelea consiguió 
matar al dragón y apoderarse de las manzanas, pero 
finalmente los dioses las restituyeron a su lugar.

LEYENDAS Y MITOS DEL DRAGO


