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Si quieres conocer la realidadÂ social, ambiental, etc. de Tenerife en la actualidad, enlaza desde aquÃ- con la
SecciÃ³nÂ Â Triste Tenerife LAS ISLAS CANARIAS se encuentran situadas frente al noroeste africano, en una situaciÃ³n
estatÃ©gica privilegiada como punto de uniÃ³n de tres continentes: Europa, Ã•frica y AmÃ©rica. Son un archipiÃ©lago
constituido por siete islas y varios islotes. Forman parte de EspaÃ±a desde su conquista a finales del Siglo XV. Fueron el
punto de salida de las naves de ColÃ³n que descubrieron AmÃ©rica. TENERIFE es la mayor y la mÃ¡s poblada de las Islas
Canarias. Tiene 2.034 Km. cuadrados y mÃ¡s de 800.000 habitantes. Con una densidad muy alta, de mÃ¡s de 400
personas por Km. cuadrado. Fue la Ãºltima en ser conquistada, en el aÃ±o 1496, por la feroz resistencia que ofrecieron
sus iniciales pobladores: LOS GUANCHES. Con los 3.718 metros de altura con que corona la Isla de Tenerife el volcÃ¡n
Teide, es la mayor altitud del ArchipiÃ©lago y de EspaÃ±a. Con un importante Observatorio AstrolÃ³gico internacional en
IzaÃ±a, en las faldas del propio Teide. Sin embargo, en relaciÃ³n entre su tamaÃ±o y su altura, Ã©ste es el punto mÃ¡s alto
de todo el planeta Tierra. El colosal volcÃ¡n Teide es Patrimonio Natural de la Humanidad, desde junio del aÃ±o 2007, en
que fue reconocido asÃ- por la UNESCO, por "ser uno de los lugares mÃ¡s ricos y diversos en sucesiÃ³n de paisajes
volcÃ¡nicos y espectacularidad de valores naturales de todo el mundo".Â Parece que hay sÃ-ntomas de que pudiera
estarse reactivando despuÃ©s de mÃ¡s de 2000 aÃ±os. A sus pies el mar de nubes del Alisio, que al chocar con las copas
de los pinos les descarga su humedad en forma de gotitas de agua, que se introducen en el subsuelo a los acuÃ-feros
de la Isla (lluvia horizontal), desde donde se extrae luego a travÃ©s de GalerÃ-as Â Mapa polÃ-tico y de carreteras de la Isla
de TenerifeÂ
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