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Introducción
La Villa de La Orotava con una extensión de 218, 9 Kms. cuadrados, de los cuales 100 Kms.
cuadrados son núcleo poblacional y el resto zonas verdes y Parque Nacional, ofrece a sus
visitantes un auténtico paraíso para el disfrute del excursionismo. Su altitud va desde los 0 a
3.717 m. (centro del municipio a 353 m.) lo que la convierte en el municipio con mayor
desnivel de toda España. Enclavada en el centro de la isla de Tenerife y en el mismo corazón
del famoso Valle de su nombre, es una llamada permanente a la contemplación. Su original
geografía ofrece al viajero el maravilloso espectáculo de uno de los más bellos rincones de la
Tierra.

La Villa de La Orotava cuenta con seis Espacios Naturales Protegidos:
* Parque Nacional del Teide: es la mejor muestra de ecosistema volcánico de alta montaña
de toda Canarias. Incluye además hábitats amenazados como los hidropétricos,
subterráneos, etc. que por su disposición y altitud se ven afectados anualmente, con distinta
intensidad, 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 y domos, que acrecientan el interés científico y la espectacularidad
de este área. El paisaje del Parque es por su naturaleza de los más estremecedores de la
isla y constituye un poderoso atractivo para los millones de turistas que anualmente lo visitan.
* Reserva natural Integral de Pinolere: comprende una ladera con interesantes
comunidades de flora rupícola, donde no faltan especies amenazadas y protegidas como el
taginaste (Echium giganteum) y la hierbabuena (Bystropogon plumosus). Se trata, además,
de un hábitat natural característico de Canarias y bien conservado. En las laderas menos
inclinadas, donde se asienta la vegetación arbórea, el área contribuye a mantener los
procesos ecológicos a través de la protección de suelos y de la recarga del acuífero.
* Parque Natural de la Corona Forestal: zona eminentemente forestal que circunda el
parque nacional del Teide, donde se ubican las mejores muestras de pinar y vegetación de
alta montaña de Tenerife. 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.
* Monumento Natural del Teide: 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.
* Paisaje Protegido de la Resbala: la mitad sur del espacio protegido constituye un paisaje
natural, más o menos conservado con especies rupícolas endémicas de gran valor y poblado
de pinos, mientras que la mitad norte es un paisaje transformado con carácter rural. La
presencia de interesantes comunidades rupícolas, con especies amenazadas y protegidas,
eleva el interés científico y de conservación del área.

* Paisaje Protegido de Costa de Acentejo: este espacio contiene una excepcional belleza
derivada del paisaje acantilado y abrupto de alta valoración estética; constituye un elemento
geomorfológico singular, representativo de la costa norte de las islas. Cuenta también con un
interés científico destacado debido a la presencia de especies amenazadas y protegidas
tanto de la fauna como de la flora, siendo en algunos sectores lugar de importancia por la
presencia o nidificación de algunas especies.”
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