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TACORONTE_ es muy accidentado, presentado 
importantes desniveles entre un barrio y otro, 
donde además en zonas de medianías, sobre los 
400 y 800 metros de altitud aparece una franja 
en la que debido a las buenas condiciones del 
clima y bondad de los suelos, es muy propicia la 
agricultura, su máximo estandarte lo representa 
el cultivo de la vid que producen caldos de pres-
tigio internacional, junto con hortalizas y otros 
productos en su mayor parte de secano.
Agua García se encuentra una importante reser-
va de Laurisilva, especie que ha desaparecido de 
otros continentes, y que se conserva en un bos-
que conocido además por sus especies únicas de 
IDXQD�\�ÁRUD�
El municipio ha crecido de manera espectacular 
en el último medio siglo doblando su población 
hasta situarse en la actualidad en torno a los 
24.000 habitantes.
otros barrios de gran importancia por su anti-
güedad, como es: El Casco Urbano constituido 
por Santa Catalina (núcleo fundacional de la 
Ciudad), El Calvario y El Cristo, San Jerónimo, 
San Juan, La Caridad, a los que en los últimos 
años se han ido sumando otros núcleos de gran 
importancia como Agua García y Barranco Lajas, 
Los Naranjeros, Lomo Colorado y otros.
Historia de Tacoronte_Cuentan que Tenerife an-
tes de la llegada de los conquistadores estaban 
gobernada por un sólo rey asentado en el sur de 
la Isla. Sus nueve hijos repartieron la isla en 
Menceyatos. Tacoronte fue uno de ellos y estuvo 
regentado por el Menecey Acaymo. Los poblado-
res prehistóricos de Tacoronte vivían en cuevas, 
muy cerca de la costa en grutas naturales que 
usaban como viviendas en zonas del municipio 
que no supera los 500 metros de altura, proba-
EOHPHQWH�SDUD�EHQHÀFLDUVH�GHO�EXHQ�FOLPD�GH�OD�
zona y aprovechando los acantilados para refu-
giarse de los posibles peligros.
El fundador de Tacoronte fue Sebastián Macha-
GR� TXH� SURYHQtD� GH� *XLPDUkHV�� HQ� ����� ÀMD� VX�
residencia en Tacoronte y un año después, en 
Octubre de 1497 aparece las primeras datas de 
repartición de tierras en Tacoronte por lo que se 
conmemora los 500 años de historia.
En el siglo XVI un padrón censal realizado en el 
municipio constataba que Tacoronte residían 342 
almas, en 1629 un documento de la Inquisición de 
&DQDULDV�GDED�XQD�SREODFLyQ�GH�����YHFLQRV��$�À-
nales del siglo XVII poblaban el municipio 2,780 
vecinos que habitaban más de 600 casas.
En el siglo XIX el padrón de habitantes asegu-
ra que en el municipio residen 816 habitantes y 
alrededor de 800 casas, dos escuelas, fuente de 
Agua Corriente y Ayuntamiento. Tacoronte en el 
siglo pasado producía Trigo, Cebada, avena, Cen-
teno, maíz Garbanzos, patatas , vino, lanas, que-
so, miel, cera y pesca.
En 1911 el Rey Alfonso XIII le otorga el título de 
Ciudad a raíz de un viaje que realizó el monarca 
a las islas y visitó Tacoronte hospedándose en 
el desaparecido Hotel Camacho, la orden por la 
que se le concedía este título debido “al desa-
rrollo de su agricultura, industria y comercio 
y su constante adhesión a la Monarquía Consti-
tucional”

LOCALIZACIÓN_ Tacoronte es un municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La capital municipal es 
la ciudad de Tacoronte, situada a 490 msnm y a 21 kilómetros por carretera de la capital de la provincia.
Tiene una extensión de 30,09 km², ocupando el 20º puesto de la isla y el 40º de la provincia.
(O�PXQLFLSLR�VH�HQFXHQWUD�GLYLGLGR�JHRJUiÀFDPHQWH�HQ�GRV�]RQDV��XQD�]RQD�EDMD�PHGLD�TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�OD�FLXGDG�
de Tacoronte y los barrios costeros, y una zona alta situada entre la Autopista del Norte y la cumbre central de la isla.
/LPLWD�DO�QRUWH�FRQ�HO�PDU��DO�HVWH�FRQ�/D�/DJXQD��DO�VXU�FRQ�(O�5RVDULR��\�DO�RHVWH�FRQ�(O�6DX]DO�
)RUPD�SDUWH�GH�OD�&RPDUFD�GH�$FHQWHMR��D�H[FHSFLyQ�GH�VX�VXSHUÀFLH�LQPHUVD�HQ�HO�3DLVDMH�3URWHJLGR�GH�/DV�/DJXQHWDV��TXH�
se incluye en la Comarca del Macizo Central.

28º 31’ 24.48’’ N
16º 24’ 24.41’’ O

ISLAS CANARIAS_TENERIFE
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CULTIVADO_La isla de Tenerife cuenta con algo más de 
�������KD�GH�VXSHUÀFLH�DJUtFROD��HO�����GHO�WHUULWRULR�LQ-
VXODU��(O�����GH�HVWD�VXSHUÀFLH��XQDV��������KD��HVWi�FXO-
tivado, mientras que el resto se encuentra actualmente sin 
cultivar.
/D� GLVWULEXFLyQ� GH� OD� VXSHUÀFLH� DJUtFROD� VREUH� HO� WHUUL-
WRULR� HVWi� LQÁXLGD�SRU�IDFWRUHV�QDWXUDOHV� WDOHV� FRPR�OD�
existencia de suelo fértil, el nivel de precipitaciones, las 
condiciones térmicas o la incidencia del viento.

PROPORCIÓN DE SUELO AGRÍCOLA_La agricultura ocupa 
mucho suelo, aunque en proporciones variables. Tenemos 
zonas muy densamente agrícolas, como el continuo formado 
por las zonas de viñas del noreste y Valle de La Orotava, y 
otras de mayor dispersión, como la vertiente sureste o los 
macizos de Anaga y Teno.

DISTANCIA MEDIA PARCELA CULTIVADA-VIVIENDA MÁS CER-
CANA_Nos da una idea de la cercanía entre los usos resi-
GHQFLDOHV�\�DJUtFRODV��\�SRU�WDQWR�GH�OD�SRVLEOH�LQÁXHQFLD�
de los primeros sobre los segundos. Este parámetro es con-
secuencia no sólo de la densidad de población, sino también 
GH�OD�GLVSHUVLyQ�HGLÀFDWRULD�

ZONIFICACIÓN DE CULTIVOS_La distribución de los culti-
vos en el territorio de Tenerife engloba y sintetiza mucha 
información. La mera presencia o hegemonía de cultivos por 
]RQDV�UHÁHMD�IDFWRUHV�QR�VyOR�FOLPiWLFRV�R�HGiÀFRV��WDP-
ELpQ�WpFQLFR�HFRQyPLFRV��VRFLRFXOWXUDOHV�R�HWQRJUiÀFRV�
/D�]RQLÀFDFLyQ�VH�RUJDQL]D�HQ� WUHV�IUDQMDV�DOWLWXGLQDOHV�
en la vertiente norte y dos en las vertientes sureste y su-
roeste. En el norte la franja inferior se caracteriza por el 
predominio de la platanera y otros subtropicales, la inter-
media por la viña, y la superior por los cultivos estaciona-
les, papas y en menor medida cereales.

COMARCA VITÍCOLA
SUPERFICIE

(HA)
RENDIMIENTO

(KG/HA)
PRODUCCIÓN 
VITICULTORES

PRODUCCIÓN 
BODEGAS

EMBOTELLADO GRANEL

TACORONTE ACENTEJO

1.759

500

278

559

351

5.793

3.816

1.134

2.448

3.061 5.385.432 KG
3.769.802 L

2.896.400 KG
2.027.480 L

1.059.811 KG
741.867 L

633.654 KG
443.558 L

860.544 KG
602.381 L

1.222.828 KG
855.980 L

1.232.597 KG
862.818 L

1.155.840 KG
809.088 L

421.221 KG
294.854 L

2.009.718 KG
1.406.803 L

1.695.121 KG
1.186.585 L

553.620 KG
387.534 L

925.216 KG
647.651 L

616.664 KG
431.665 L

294.856 KG
206.399 L

3.690.311 KG
2.583.217 L

2.342.780 KG
1.639.946 L

134.595 KG
94.216 L

16.990 KG
11.893 L

565.688 KG
395.981 L

VALLE DE LA OROTAVA

YCODEN-DAUTE-ISORA

ABONA

VALLE DE GÜÍMAR

AGRÍCOLA
43.119 HA

CULTIVADO
18.576 HA

9,f$������
5.201,28 HA

CULTIVADO
18.576 HA

NO CULTIVADO
24.543 HA

NO AGRÍCOLA
160.057 HA

ESQUEMA DE SUPERFICIES_TENERIFE

DATOS DE VIÑEDOS POR COMARCAS_
Tacoronte-Acentejo es la comarca tinerfeña con mayor ex-
WHQVLyQ�������KD���2WURV�PXQLFLSLRV�WLQHUIHxRV�FRQ�VXSHUÀ-
cie cultivada superior a 250 ha son Santa Úrsula, El Sauzal, 
La Victoria y Tacoronte, en la comarca Tacoronte-Acentejo, 
así como La Orotava y Güímar, que dan nombre a sus respec-
tivas comarcas. 
Dado que en la declaración de cosecha cada viticultor indi-
FD�OD�VXSHUÀFLH�FXOWLYDGD�\�OD�SURGXFFLyQ�REWHQLGD��HV�SR-
sible obtener a partir de dichas declaraciones una estima-
ción de rendimientos (kg/ha) en cada comarca vitícola. debe 
reconocerse que existe una importante heterogeneidad en 
términos de rendimientos: 5792 kg/ha en Valle de la Orota-
va, 3060 kg/ha en Tacoronte- Acentejo y sólo 1134 kg/ha en 
Abona.
Se obtiene una producción de uva en Canarias cercana a los 
18,5 millones de kg. La comarca con mayor producción es Ta-
coronte-Acentejo, con más de 5 millones de kg, mientras que 
la producción en la comarca del Valle de la Orotava ronda 
los 3 millones de kg.
La uva negra caracteriza la producción de la comarca Taco-
ronte-Acentejo, con casi 3 millones de kg, que representan 
PiV�GHO�����GHO�WRWDO�SURGXFLGR�HQ�OD�PLVPD��
La comarca vitícola con mayor producción de uva blanca es 
Ycoden-Daute-Isora y Abona, con producciones cercanas al 
millón de kg.

SUPERFICIE
HA

PRODUCCIÓN UVA
KG

PRODUCCIÓN VINO
LITROS

MUNICIPIO

EL ROSARIO

SANTA CRUZ

LA LAGUNA

TEGUESTE

TACORONTE

EL SAUZAL

LA MATANZA

LA VICTORIA

SANTA ÚRSULA

45,8457

34,1980

164,3585

204,5985

262,2956

284,0096

153,4386

280,9238

329,7399

140.331

104.678

503.090

626.262

802.869

869.334

469.665

859.889

1.009.312

98.231

73.274

352.163

438.384

562.009

608.534

328.766

601.922

706.518

En el caso de los municipios con mayor porcentaje de su-
SHUÀFLH� GHGLFDGD� D� OD� YLG�� GHVWDFDQ� ORV�PXQLFLSLRV� GHO�
norte de la isla, en especial los pertenecientes a la co-
marca Tacoronte-Acentejo. De entre ellos, los dos que 
presentan un porcentaje mayor son: Tacoronte y El Sau-
zal. Mientras que el que mayor porcentaje presenta es 
La Orotava.
(Q�DPERV�HO�WHUUHQR�FXOWLYDGR�HV�VXSHULRU�DO�������7D-
FRURQWH�HO��������\�(O�6DX]DO�HO����������(O�UHVWR�VH�
HQFXHQWUD�HQ�HVWDGR�GH�DEDQGRQR��DXQTXH�HO������VH�KD�
abandonado recientemente. Destacar la importancia del 
cultivo de la vid, aunque en todos los municipios se en-
cuentra presente con gran importancia, es en estos dos 
donde destaca principalmente. En Tacoronte práctica-
mente la mitad del terreno cultivado se dedica a la vid. 
(Q�HO�6DX]DO��HVWH�SRUFHQWDMH�HV�D~Q�PD\RU��HO������GH�OD�
VXSHUÀFLH�FXOWLYDGD�

Al igual que sucede en otras denominaciones de las islas, en Tacoron-
te-Acentejo ha habido viñedos desde tiempo inmemorial, así como una larga 
lista de variedades de uvas autóctonas que nunca se han visto afectadas 
SRU�OD�ÀOR[HUD�
Antiguamente eran muy conocidos sus vinos dulces para acompañar a los 
postres, de los que se abastecía La Laguna, antigua capital de la isla de 
Tenerife. La D.O. Tacoronte-Acentejo es la de mayor importancia en el ar-
chipiélago canario y la de mayor extensión en Tenerife, siendo el año de su 
aprobación 1.992. A ella pertenecen los siguientes municipios: Santa Cruz, 
La Laguna, Tegueste, Tacoronte, El Rosario, El Sauzal, La Matanza, La Vic-
toria y Santa Úrsula. Sus vinos han tenido desde siempre un merecido pres-
tigio en todas las islas y desde hace unos años, cuando se dieron a conocer 
al exterior sus nuevos vinos, han logrado prestigiosos galardones. Esta 
D.O. es la mayor de las denominaciones de Tenerife y en ella la producción 
vinícola se ha puesto al día en las últimas dos décadas, destacando sus vi-
nos de crianza. Todas las botellas que contienen vinos de esta D.O. llevan 
en el hombro, a modo de orla, el logotipo de la denominación así como el 
nombre Tacoronte-Acentejo.

DISTRIBUCIÓN DE LA VID JUNTO CON OTROS CULTIVOS_ÁREA DEL PROYECTO
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ANÁLISIS_VITÍCOLAANÁLISIS_AGRÍCOLA

V
IÑ

E
D

O
S

_T
A

C
O

R
O

N
T

E
V

IÑ
E

D
O

S
_V

A
L

L
E

 G
U

E
R

R
A

VIÑA_ El cultivo de la vid supone casi la gran mayoría de 
cultivos del municipio (262,29 Ha). En su mayoría, se trata 
de viña en exclusiva pero también un pequeño porcentaje se 
cultiva en agrupación con otros (como la papa). También se 
observan cultivos diseminados, aunque algunos huertos de 
una dimensión un poco mayor.
Tacoronte-Acentejo es la comarca tinerfeña con mayor ex-
WHQVLyQ�������KD���\�ORV�PXQLFLSLRV�WLQHUIHxRV�FRQ�VXSHUÀFLH�
cultivada superior a 250 ha son Santa Úrsula, El Sauzal, La 
Victoria y Tacoronte, de la misma comarca. Estamos ante el 
municipio más importante dentro de la Denominación de Ori-
gen más productiva de toda Canarias.

VARIEDADES DE LA VID_TACORONTE-ACENTEJO

LISTÁN BLANCO_ 

-Hoja_ adulta orbicular, trilobula-
da, de tamaño mediano.
-Racimo_ mediano, con pedúnculo vi-
sible, cónico (Racimoso), aunque en 
ocasiones puede ser cilíndrico.
-Baya_ es esférica, de color amarillo.

NEGRAMOLL NEGRA_ 

-Hoja_ adulta mediana, cordiforme.
-Racimo_ mediano cónico-ramoso.
-Baya_ mediana, negra, ovoide y pul-
pa carnosa.

TINTILLA_ 

-Hoja_ adulta grande, pentagonal y 
pentalobulada.
-Racimo_ compacto y de forma cilín-
drica.
-Baya_ pequeña de forma esférica, 
piel azul-negra.

VIJARIEGO_ 

-Hoja_ adulta mediana-pequeña.
-Racimo_ mediano-grande.
-Baya_ gruesa, amarillo-verdosa, 
elíptico-corta, de jugo incoloro, 
piel de espesor mediano, pulpa car-
nosa, y sabor neutro-herbáceo.

LISTÁN NEGRO_ 

-Hoja_ adulta de tamaño mediano, or-
bicular, trilobulada.
-Racimo_ mediano, de forma regular y 
cónico.
-Baya_ de tamaño mediana, negra, es-
férica, de jugo incoloro, piel mediana 
y pulpa carnosa.

MALVASÍA ROSADA_ 

-Hoja_ adulta orbicular, de tamaño 
medio- peqeño, de cinco lóbulos muy 
marcados.
-Racimo_ cilíndrico-alado, mediano, 
de compacidad media.
-Baya_ elíptica, mediana, de color ro-
sado y pulpa incolora.

GUAL_ 

-Hoja_ adulta de tamaño medio-gran-
de.
-Racimo_ de tamaño mediano, corta 
longitud.
-Baya_ pequeña, amarilla, forma ovoi-
de.

NEGRAMOLL ROSADA_ 

-Hoja_ adulta mediana, cordiforme.
-Racimo_ mediano-grande y compac-
to.
-Baya_ rosada, tronco-ovoide y pul-
pa incolora.

ZONAS DE INVERNADERO_TENERIFE

NO CULTIVADO_ /D�PD\RU�SDUWH�GH�OD�VXSHUÀFLH�DJUtFROD�GHO�iUHD�HQ�OD�DFWXDOLGDG�\D�VH�
cultiva. Así, prácticamente la totalidad de estos terrenos que se encuentran en estado 
de abandono, ya se han cultivado anteriormente. Muchos de ellos incluso están ahora en 
venta, y otros simplemente no se cultivan por estar en barbecho.
Por ello, es interesante una iniciativa que potencie la recuperación de esta zona tan im-
portante historicamente para la agricultura de la zona.

INVERNADEROS_ Son característicos de mu-
chas zonas agrícolas costeras de Tenerife. Su 
JUDGR�GH�LPSODQWDFLyQ�HV�UHÁHMR�GH�OD�LPSRU-
tancia de estas estructuras para determinadas 
producciones. El cultivo de tomate, como caso 
H[WUHPR��VH�UHDOL]D�HQ�XQ�����EDMR�HVWH�WLSR�GH�
LQVWDODFLRQHV��TXH�SRVLELOLWDQ�OD�PRGLÀFDFLyQ�
de uno o varios parámetros climáticos a favor 
de las necesidades del cultivo. La reducción 
del viento permite un menor consumo hídrico, 
mientras que el aislamiento frente a plagas y 
vectores de enfermedades supone una forma 
GH�FRQWURO�ÀWRVDQLWDULR�VLQ�SURGXFWRV��/RV�LQ-
vernaderos forman parte de una agricultura 
LQWHQVLYD�WHFQLÀFDGD��\�FRPR�WDO�HVWiQ�FRQWHP-
plados entre los usos propios del suelo agrí-
cola intensivo. Su aspecto más controvertido 
es el efecto paisajístico no deseado, al susti-
WXLU�XQD�VXSHUÀFLH�YHUGH�SRU�JUDQGHV�H[WHQ-
VLRQHV�GH�DVSHFWR�DUWLÀFLDO�

CULTIVADO_ 8QD�DPSOLD�PD\RUtD�GH�OD�VXSHUÀFLH�DJUtFROD�FXOWLYDGD�GHO�iUHD��HQ�OD�DF-
tualidad se encuentra destinada a diversos cultivos: platanera, tomate, fruta, cítricos, 
KRUWDOL]DV��SDSD��HWF��(VWRV�FXOWLYRV�VH�HQFXHQWUDQ�UHSDUWLGRV�SRU�WRGD�OD�VXSHUÀFLH�GH�
la zona en huertos de pequeña y mediana entidad, posiblemente por la gran diversidad de 
propietarios, nunca formando una gran plantación (salvo el caso de las plataneras y el 
tomate).
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D.O. TACORONTE ACENTEJO_ Abarca 2422 hectáreas de viñedo plantado y 1732 hectáreas de viñas en producción.Cuenta con 52 bodegas inscritas bo-
degas productoras. En 1992, la llamada Península de Anaga, comarca situada al noroeste de la isla de Tenerife, se convirtió en la primera D.O. de las 
Islas Canarias. Desde entonces ha sido pionera en la elaboración de vinos de gran calidad, que ya han comenzado a exportarse. Es la más grande de las 
denominaciones de Tenerife y posee espectaculares paisajes, con valles profundos y estrechos que bajan desde las cimas, y laderas intensamente cul-
tivadas en terrazas.
LOS SUELOS_ Se sitúan en terrazas en las pendientes de las vertientes norte y oeste de la columna vertebral volcánica de Tenerife, y asciende hacia 
las zonas más estrechas del este de la isla. Los viñedos están plantados en tierras muy fértiles, bajas en carbonatos y sobre un subsuelo de origen 
volcánico. Se trata de suelos muy permeables, ricos en minerales, pobres en cal y con abundante nitrógeno, potasio y fósforo. La altitud de los viñedos 
entre los 100 y los 1.000 metros, permite la plantación de gran variedad de uvas.
EL CLIMA_ Es suave y agradable, de gran regularidad térmica: la oscilación diurna es apenas perceptible y la anual alcanza cuanto más unos 7 grados 
centígrados. Las precipitaciones son escasas pues las temperaturas templadas impiden la condensación de la humedad.
LA VINIFICACIÓN_ Las bodegas más pioneras de Tacoronte-Acentejo han sido en muchos casos el modelo a seguir por otras del resto de Canarias. La 
buena reputación de los vinos de Tacoronte-Acentejo está basada en sus tintos frescos y ligeros. Esta denominación es además pionera en la zona por 
lo que respecta a la elaboración de vinos de Crianza.

1 BODEGA ACEBEDO_
��6XSHUÀFLHB���+D
- Altidud_ Hasta 700m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Marmajuelo, 
Malvasía, Negramoll

5 BODEGAS MARBA_
��6XSHUÀFLHB����+D
- Altidud_ 300-500m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Marmajuelo, 
Malvasía, Negramoll, Castellana, Tintilla, Vijariego, Moscatel
- Capacidad_ 42.000l

9 BODEGA CARBAJALES_
��6XSHUÀFLHB����+D
- Altidud_ 500m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Cabernet Sau-
vignon, Syrah
- Capacidad_ 42.000l

13 BODEGA FINCA LA HORNACA_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 250m
- Variedad de vid_ Listán Negro, Negramoll
- Capacidad_ 42.000l

10 BODEGA AGRYENCA-TABAIBAL_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 100-1.000m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Negramoll, Mar-
majuelo, Malvasía, Gual
- Capacidad_ 42.000l

14 BODEGA LA PALMERA_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 400m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Negramoll, Mal-
vasía, Gual
- Capacidad_ 80.000l

16 BODEGAS MONJE_
��6XSHUÀFLHB���+D
- Altidud_ 600m
- Variedad de vid_ Listán Negro,Listán Blanco, Negramoll, Tin-
tilla, Vijarego

11 BODEGA EL MOCANERO_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 350-600m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Negramoll
- Capacidad_ 120.000l

12 BODEGA DOMÍNGUEZ 4ª GENERACIÓN_
��6XSHUÀFLHB���+D
- Altidud_ 500m
- Variedad de vid_ Listán Blanco, Listán Negro, Negramoll, Mal-
vasía, Tintilla, Castellana

6 BODEGAS VIÑA EL DRAGO_
��6XSHUÀFLHB���+D
- Altidud_ 400m
- Variedad de vid_ Listán Negro,Merlot, Cabernet

7 BODEGAS BRONCE_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 150m
- Variedad de vid_ Listán Negro,Syrah
- Capacidad_ 18.000l

8 BODEGAS PRESAS OCAMPO_
��6XSHUÀFLHB���+D
- Altidud_ 400m
- Variedad de vid_ Listán Negro,Negramoll
- Capacidad_ 150.000l

2 BODEGA MARCELO_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 400m
- Variedad de vid_ Listán Negro, Negramoll, Tintilla

3 BODEGA LA ISLETA_
��6XSHUÀFLHB���+D
- Altidud_ 500m
- Variedad de vid_ Listán Negro, Negramoll
- Capacidad_ 60.000l

4 BODEGA EL LOMO_
��6XSHUÀFLHB��+D
- Altidud_ 
- Variedad de vid_ Listán Negro, Forastera de Tegueste
- Capacidad_ 250.000l

PRINCIPALES BODEGAS DE LA COMARCA_ TACORONTE ACENTEJO
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RUTA “CULTURA Y VINOS”_36,7 KM

RUTA “NATURALEZA Y VINOS”_21,9 KM

RUTA “BURBUJAS Y BODEGAS”_49 KM

RUTA “CULTURA, TRADICIONES Y VINOS”_19 KM

RUTA “UVAS Y VOLCÁN”_74,3 KM

RUTA “PAISAJES Y VINOS”_30 KM

LA LAGUNA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

BODEGAS MONJE (EL SAUZAL)

GARACHICO

PUERTO DE LA CRUZ

BODEGA COMARCAL DE GÜÍMAR

CASA DEL VINO LA BARANDA 
(EL SAUZAL)

BODEGA EL LOMO (TEGUESTE)

AGUA GARCÍA

BODEGA VIÑÁTIGO (LA GUANCHA)

MIRADOR DE LA GARAÑONA 
(EL SAUZAL)

BODEGAS MONJE (EL SAUZAL)

CASCO HISTÓRICO DE TACORONTE

BODEGAS BRONCE (PROYECTO)

MESA DEL MAR

VALLE DE LA OROTAVA

BODEGA LA PALMERA (EL SAUZAL)

CASA DEL VINO LA BARANDA (EL SAUZAL)

CASA DE CARTA (VALLE GUERRA)

CASA DEL VINO EN LA BARANDA (EL SAUZAL)

EL PRIS

BODEGA TAJINASTE (LA OROTAVA)

PARQUE HAMILTON (TACORONTE)

BODEGAS BRONCE (PROYECTO)

MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE 
TEGUESTE

BODEGAS BRONCE (PROYECTO)

BODEGAS MONJE (EL SAUZAL)

BODEGAS BRONCE (PROYECTO)

BODEGAS MONJE

BODEGAS BRONCE (PROYECTO)

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE_El Teide es el pico más alto de España (3.718 me-
tros), Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, se convierte en una 
visita imprescindible. Bello y grandioso, te hará sentir minúsculo.

TURISMO Y VINO_Por todos es conocido el gran potencial turístico que posee la isla de Tenerife y es que cada 
año recibe a multitud de viajeros, llegados de todas las partes de la geografía mundial, que la eligen como des-
tino de sus vacaciones.
Pero ¿por qué?, ¿qué atractivos posee este rincón canario para hacer que tantas sean las personas quieran dis-
frutar de su tiempo libre en él?:
- Dispone de un singular e inigualable patrimonio natural, marcado en parte por la acción volcánica que en ella 
tuvo lugar mucho tiempo atrás.
- Su gastronomía es exquisita y fruto de las tradiciones.
- A nivel arquitectónico y artístico cuenta con un conjunto de monumentos determinado por la esencia y la ex-
presión canaria.
- La climatología que posee es uno de sus mayores atractivos pues es cálida durante todo el año llegándose a 
registrar una temperatura media anual que ronda los 20º.
A grandes rasgos estas son las principales excelencias que hacen que muchos turistas se decanten por Tenerife.
“Si cada turista se llevara una botella nos quedaríamos sin vino”. Con aproximadamente 10 millones de llega-
das turísticas anuales, Canarias es uno de los destinos principales del turismo europeo. Sin embargo, en la 
actualidad el consumo de vinos canarios por parte de los turistas es reducido y muchos turistas incluso pueden 
desconocer a su vuelta la existencia de las distintas Denominaciones de Origen de Canarias. Por esta razón, es 
necesario involucrar la cultura del vino en la estancia en la isla de todos los visitantes. 
Para este objetivo, se hace indispensable la promoción de las “rutas del vino”, que ya existen, y que no se les 
saca el provecho que deberíamos. En toda la isla existen una cantidad de bodegas productoras de caldos de gran 
calidad que están esperando a ser visitadas. Esta es una gran oprtunidad no sólo para los bodegueros, sino para 
los propios visitantes, ya que al mismo tiempo que experimentan la cata de estos maravillosos vinos, conocen los 
aspectos más autóctonos del lugar.

CATEDRAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA_En la catedral está la sede de 
la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, advocación mariana a la cual 
está consagrada la catedral. En este templo reposan los restos de Alonso Fer-
nández de Lugo, conquistador de la isla y fundador de la ciudad, apodado “El 
Adelantado”.
La catedral se encuentra en el casco histórico de la ciudad de La Laguna, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, por la Unesco.

PUNTA DE TENO_Es el punto más occidental de la isla, donde se juntan la cos-
ta norte y la oeste. La diferencia se nota en las aguas, a la derecha es calma y 
la izquierda muy revueltas.

PARQUE NATURAL DE LA CORONA FORESTAL_Es el mayor espacio protegido del 
archipiélago. Está conformado por la mayor parte de la base de la estructura 
YROFiQLFD�GH�OD�&DOGHUD�GH�/DV�&DxDGDV�\�HO�HGLÀFLR�JHROyJLFR�GHO�7HLGH�3LFR�
Viejo, formando un anillo continuo que se sitúa entre los 300 y los 2.715 me-
tros sobre el nivel del mar.

EL DRAGO MILENARIO_Se encuentra en Icod de los Vinos, mide 17 metros de 
alto y 20 de perímetro en la base. El peso de esta mole ronda las 150 toneladas 
sin contar las raíces. La edad de este drago ha sido muy discutida y se ha lle-
JDGR�D�DÀUPDU�TXH�SRGtD�WHQHU�PiV�GH�FLQFR�PLOHQLRV��VLQ�HPEDUJR��HVWLPDFLRQHV�
recientes creen que su edad no pasa de 800-1000 años.

LA CASA DE LOS BALCONES_Ubicada en la histórica Villa de la Orotava, La 
Casa de los Balcones, es una joya arquitectónica del siglo XVII,  cuya fachada 
y su interior conforman un conjunto de extraordinaria belleza que se conjuga 
armónicamente con el entorno urbano. 

EL ACANTILADO DE LOS GIGANTES_Constituyen uno de los paisajes más espec-
taculares de Tenerife. Sus impresionantes paredes verticales caen sobre el 
océano desde alturas que pueden alcanzar, en algunas zonas, los 600 metros. 
A sus pies, los fondos marinos, de unos 30 metros de profundidad, albergan 
una gran riqueza natural que atrae a entusiastas del submarinismo y de la 
pesca de altura.

JARDÍN BOTÁNICO_Casi todo lo que se ve en el Jardín Botánico procede de tie-
rras lejanas. Una de las especies que más llama la atención es un colosal Picus 
de 200 años, traído de Suramérica. El jardín fue creado en 1788 por orden de 
Carlos III en un intento de aclimatar plantas en zonas distintas de su lugar de 
procedencia.

PAISAJE LUNAR_Raras formaciones rocosas naturales han creado un paisaje 
lunar que realmente nos hace pensar que estamos caminando en la luna.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA COSTA DE ACENTEJO_Este paisaje protegido cuenta 
FRQ�XQD�H[FHSFLRQDO�EHOOH]D�\�XQD�JUDQ� LPSRUWDQFLD�FLHQWtÀFD��\D�TXH�HQ�pO�
KDELWDQ�HVSHFLHV�SURWHJLGDV�\�DPHQD]DGDV�GH�ÁRUD�\�IDXQD�
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VÍAS_En la zona nos encontramos dos vías 
principales. Una es la Carretera de Juan Fer-
nández, que es la que une la zona costera de 
Tacoronte con Valle Guerra. Pasa junto a la 
zona de intervención y es, en torno a la que se 
RUJDQL]D�OD�HGLÀFDFLRQ�H[LVWHQWH�HQ�HO�EDUULR��
ya que esta crece adosándose a ella de forma 
lineal.
La otra es la TF-16, la carretera que une Taco-
ronte con Tejina. Como la anterior se desarro-
lla por la costa, esta atraviesa el municipio a 
una mayor altitud y es donde esta situada la 
PD\RU�SDUWH�GH�OD�HGLÀFDFLyQ�

CAMINOS_$Vt�FRPR�HO�YLDULR�RUJDQL]D�ODV�HGLÀ-
caciones, el sistema de caminos y senderos or-
ganiza la agricultura y otros sistemas..
Este se desarrolla principalmente uniendo las 
dos principales carreteras antes mencionadas. 
También forman una plataforma para acceder a 
los puntos mas costeros de la zona, atravesan-
do las zonas de cultivo y los invernaderos in-
talados en las proximidades.

SISTEMAS DE CONEXIÓN_A parte de la ya mencionada carretera de Juan Fernán-
GH]��TXH�HV�HO�QH[R�GH�XQLyQ�GH�ORV�SHTXHxRV�DVHQWDPLHQWRV�GH�OD�]RQD��QRV�HQFRQ-
tramos con un complejo sistema de “caminos” que se introducen entre las distin-
tas propiedades. Éstos sistemas se abren paso a través de la cantidad de bancales 
e invernaderos del área produciendo una red de conecciones entre la carretera 
y el borde del acantilado. La mayoría de ellos son de tierra, aunque unos pocos 
estan mínimamente asfaltados.
ASENTAMIENTOS_� (Q� FXDQWR� D� ODV� HGLÀFDFLRQHV� GH� OD� ]RQD� VH� GLIHUHQFLDQ� GRV�
tipos. Principalmente nos encontramos con viviendas unifamiliares de entre una 
y dos plantas. Estas propiedades se encuentran bastante dispersas ya que, cada 
una se asienta en una parcela que posee terreno agrícola. El otro tipo se trata de  
instalaciones adecuadas para el trabajo agrícola, ya sea para plataneras, inver-
naderos o cualquier otro tipo de cultivo.

MORFOLOGÍA_ Nos encontramos con una parcela que ocupa toda la extención entre la carretera y el 
DFDQWLODGR��HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��OD�TXH�HVWi�MXQWR�D�OD�FDUUHWHUD��OD�VXSHUÀFLH�GHO�WHUUHQR�HV�SUiFWL-
camente plana, mientras que a medida que nos adentramos en ella iremos bajando de cota. No es hasta 
que llegamos a la mitad de la parcela, cuando el terreno empieza a descender de forma drástica, encon-
trándonos un paisaje creado por unos grandes bancales.
Estos bancales continuan hasta llegar al inicio del acantilado, dejando de nuevo, como en el inicio de 
OD�ÀQFD��XQD�JUDQ�VXSHUÀFLH�SODQD�DQWHV�GH�HQFRQWUDUQRV�FRQ�HO�PDU�

EDIFICACIONES_Se trata de una zona de baja 
densidad, la organización de las viviendas es a 
lo largo de la vía principal, de una forma un 
tanto aleatoria y se extienden de manera dis-
persa, aunque existen algunas agrupaciones.
Se mezclan tanto viviendas de 1, 2 y 3 alturas, 
ninguna de más plantas, debido al caracter ru-
ral del lugar.

ANÁLISIS DEL ENTORNO_URBANO

ANÁLISIS DEL ENTORNO_PAISAJE

ANÁLISIS DEL ENTORNO_PARCELAANÁLISIS DEL ENTORNO PRÓXIMO A LA PARCELA_URBANO
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PROYECTO_BODEGAS

LÍMITES_�SDUWLPRV�GH�XQD�VHFFLyQ�GHÀQLGD�FODUDPHQWH�SRU�ORV�EDQFDOHV�GH�OD�]RQD��OD�LQWHQFLyQ�HV��OXHJR�GH�
introducir el proyecto, recuperar el estado inicial del terreno para reducir el impacto visual al mínimo.

ARQ. ENTERRADA_ enterrarse para no destacar en el entorno y, para mantener las mejores condiciones para 
la producción y mantenimiento de los distintos caldos de la bodega. tambien se intenta no entorpecer las ma-
ravillosas vistas hacia el mar del norte.

ESCALONAMIENTO DEL TERRENO_ partiendo de la base de las distintas 
plataformas, ir pasando de una a otra, produciendo estancias en distin-
tos niveles.

EXPANSIÓN DE LA BODEGA FAMILIAR_ nos encontramos en la zona la existencia de una pequeña bodega (bodegas 
bronce) con casi 2ha de extención. Se trata de una bodega con una limitada producción de caldos ecológicos. 
OR�TXH�YDPRV�D�FRQVHJXLU�HQ�HVWH�SUR\HFWR�HV�OD�H[SDQVLyQ�GH�HVWD�ERGHJD�FUHDQGR�XQ�QXHYR�HGLÀFLR�DGDSWDGR�D�
las nuevas demandas de producción.
situado en un lugar mas alejado de la carretera, nos adentramos en el terreno a través de los nuevos viñedos, 
atravesando el “paisaje del vino”.
el nuevo terreno se conecta al antiguo mediante el parking que actúa de charnela de union entre ambos.

VOLÚMENES AISLADOS_ los distintos volúmenes están enterrados y 
“aislados”, conectándose mediante un sistema de “túneles” que enri-
quece los distintos recorridos.

PREEXISTENCIAS_ partir de las excavaciones de lo existente para, a partir de ahí, ir introduciéndonos hacia 
el interior del terreno.

PIEDRA PÓMEZ_Es el material que mas abunda en el lugar del proyecto. La intención es 
reutilizarlo principalmente en el estado en el que se encuentra ahora mismo (bloques) 
pero, hay innumerables formas de hacerlo:
- En morteros y hormigones de áridos ligeros. Mejoran condiciones térmicas y acústicas.
��$EUDVLYR�HQ�WUDWDPLHQWRV�VXSHUÀFLDOHV�
- En polvo para tapar los poros de la madera.
- Estucos y yesos.

MURO PALOMERO DE HORMIGÓN_Es el segundo material que nos encontramos en la 
zona. Debido a que lo vamos a quitar se le pueden encontrar muchas utilidades, aunque 
las mas comúnes y realistas son:
- Uso en forma de gaviones, ya sea la pieza entera o triturada.
- Su utilización a modo de áridos para nuevos hormigones.

PAVIMENTO A PARTIR DE CUALQUIER TIPO DE ESCOMBRO_baldosas que se consiguen 
FRQ�UHVLGXRV�GH�ORV�HVFRPEURV�GHO�HGLÀFLR�D�GHPROHU��/D�LQWHQFLyQ�QR�HV�RWUD�TXH�OD�GH�
fabricar con ellos un pavimento. Se realizan con diferentes materiales: ladrillos, te-
jas, azulejos, clavos y tornillos, y también vidrio. Para la fabricación de esas baldosas 
VH�HPSHD�XQD�PH]FOD�FRQ�XQ��������GH�FHPHQWR�
/DGULOOR�WULWXUDGR�������GH�FHPHQWR� �3DYLPHQWR�FRQ�����PDWHULDO�UHFXSHUDGR�

MUSEO HISTÓRICO DE NINGBO, 
WANG SHU_Ladrillos tradicio-
nales, tejas y azulejos recicla-
dos.
Paredes recubiertas de cemen-
to mezclado con bambú.

TUBOHOTEL EN MÉJICO, T3ARC_Se construye a 
partir de tubos de hormigón reciclado. Cada habi-
tación es un tubo y se apilan de tres en tres.

NAVE MULTIDISCIPLINAR EN TOCHIGI, KENGO 
KUMA_Nave multidisciplinar, proyectada para al-
bergar exposiciones y eventos en Tochigi, es una 
obra que reutiliza la piedra de oya de una nave 
abandonada de almacenaje de arroz que se situaba 
anteriormente en ese lugar.

REFERENCIA_EDUARDO CHILLIDA

“No hablo del espacio que esta fuera de la forma, que rodea al volumen, y en el cual vi-
ven las formas, sino que hablo del espacio que las formas crean, que vive en ellas y que 
es tanto más activo cuanto más oculto actúa” 

“Que la piedra se extraiga de dentro, y en su hueco yo ordeno el vacío”

Eduardo chillida
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