
TIERRAS DE SIDUEÑA
AREAS TEMATICAS





AREA TEMATICA SHARISH SADHUNIA
DESCRIPCION

Construcción de edificio multifuncional, cerramiento de parcela y 
ajardinamiento. Estas instalaciones cumplirán las siguientes funciones:

• Centro de recepción y de información del parque
• Sala expositiva con información sobre orígenes y conformación de la 

ciudad de Sharish y la cora de Sadhunia
• Aulas para uso educativo (cursos, jornadas, conferencias)
• Área expositiva y ecomercado.

SERVICIOS
Recepción de visitantes
Cafetería, restaurante
Zona infantil
Alquiler de bicicletas o vehículos no motorizados 
Organización de eventos, talleres y ecomercados

CALIFICACION DEL SUELO

El proyecto se localiza sobre parcela de titularidad municipal (Ayuntamiento 
de Jerez) y calificado según PGOU 2009 como SUELO URBANO DE 
EQUIPAMIENTO PUBLICO



AREA TEMATICA RANCHO DE LA BOLA
DESCRIPCION

Adaptación de la finca Rancho de la Bola para uso público. La finca se 
organizaría en tres grandes áreas:

• Area recreativa, de libre acceso y dirigida a un público genérico. La 
zona estaría dotada de mesas y barbacoas, así como contenedores de 
basura. En la entrada se dispondría un kiosko barbacoa.

• Centro de recursos ambientales. Espacio de uso privativo para el 
desarrollo de actividades de educación ambiental. En su interior se 
incluye una piscina para actividades de multiaventuras y un jardín 
botánico

• Area boscosa. Parque forestal de acceso exclusivamente peatonal. 
Incluye un mirador en el punto más alto del parque.

Asimismo, se incluye la puesta en servicio de un camping en una finca 
municipal anexa.

SERVICIOS
Recepción con kiosko bar
Aulas para talleres y actividades educativas
Piscina
Vivero
Camping

CALIFICACION DEL SUELO

El parque se localiza sobre una finca de 585.300 m² cuya titularidad es del 
Ministerio de Defensa. El PGOU'09 de Jerez califica este suelo cono No 
URBANIZABLE.
Por otro lado, el camping se ubica sobre finca de titularidad municipal 
calificada como Suelo no Urbanizable



AREA TEMATICA VIA VERDE
DESCRIPCION

Reconstrucción de antiguo apeadero de El Portal y acondicionamiento de 
fincas anexas para su uso como centro de barrio y punto de información, así 
como la puesta en funcionamiento de una vía verde, por el antiguo trazado del
ferrocarril
Esta vía verde (http://www.viasverdes.com/principal.asp) centra su atención en
los procesos de transformación industrial de Jerez de principios del XX, y la 
puesta en riego de las vegas del Guadalete. En este sentido, el centro acogerá 
elementos informativos sobre el proyecto del primer ferrocarril, embarcadero 
de el Portal, industria azucarera, polvorines militares, puesta en riego y 
colonización agraria.
Asimismo, el proyecto incluye la construcción de un embarcadero que permita
paseos fluviales entre este punto y La Cartuja

SERVICIOS
Centro de barrio
Area infantil
Bar restaurante
Jardín
Alquiler de bicicletas y piraguas
sala informativa

CALIFICACION DEL SUELO
El proyecto supone la ordenación de dos parcelas:

a) 530020A082000002200000XW. Parcela de titularidad municipal
b) 605870201QA5568E0001EA. Parcela de titularidad del Administrador de 

Infraestructuras del Estado
Con el fin de construir embarcadero es necesario llegar a acuerdo de compra 
de 
Ambas parcelas están calificadas urbanísticamente como SUELO URBANO 
con uso como ESPACIO LIBRE PUBLICO. El antiguo apeadero está clasificado
para uso como EQUIPAMIENTO PUBLICO

Parcela A

Parcela B

http://www.viasverdes.com/principal.asp


AREA TEMATICA RUTA DE LAS CANTERAS
DESCRIPCION

Adecuación de sendero y adaptación de canteras cuevas para su visita. El 
recorrido se encontrará ilustrado con señalética que informará sobre las 
características e historia de cada una de las cuevas y del sistema de canteras 
en su conjunto.
Las cuevas dispondrán de iluminación artificial.
La explotación de la ruta estará vinculada al área de campamento y colonias.
Esta ruta básica puede complementarse con la recuperación y visita de casas 
cueva existentes en la barriada de S. Cristóbal, así como las cuevas y viviendas
existentes en la zona del Pinar del Conde (junto a Canteras)

SERVICIOS
Centro de recepción
Visitas guiadas y teatralizadas
Alquiler de bicicletas
trenecito
señalética

CALIFICACION DEL SUELO

El recorrido transcurre por la finca 110027A010000002200000FL cuyo titular es el 
Ministerio de Defensa
El PGOU de El Puerto de Sta. María toene calificados estos terrenos como NO
URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTECCION FORESTAL y de 
REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA

Casas cueva



AREA TEMATICA RECURSOS AMBIENTALES EL POLVORIN
DESCRIPCION

Adecuación de las antiguas instalaciones del polvorín militar para su empleo 
como equipamiento para la educación ambiental.
Las instalaciones permitirán la celebración de campamentos, colonias y 
encuentros.
Asimismo, dispondrá de centro de recepción e información sobre el Parque 
Tierras de sidueña.
Una pasarela sobre la carretera permitirá la conexión con los pinares de Coig

SERVICIOS
Centro de información y recepción
Bungalows y casetas de madera, así como servicios que permitan la 
pernoctación
Piscina
Bar restaurante
Sala multiuso para encuentros y jornadas
Alquiler de bicicletas

CALIFICACION DEL SUELO

El recorrido transcurre por la finca 110027A010000002200000FL cuyo titular es el 
Ministerio de Defensa
El PGOU de El Puerto de Sta. María  califica estos terrenos como NO 
URBANIZABLE
Los Pinares de Coig (Pinar del Conde) están calificados como SUELO NO 
URBANIZABLE



AREA TEMATICA PARQUE ARQUEOLOGICO DOÑA BLANCA
DESCRIPCION

Puesta en valor turístico y educativo del yacimiento de Dña Blanca. 
Construcción de aulario y sala museística que permita la explicación del 
asentamiento y sus relaciones con Sidueña.
Excavación de la necrópolis y puesta en valor.
Se construirá pasarela que supere la carretera.

SERVICIOS
Centro de información y recepción
Sala audiovisual
Museo
Tienda y bar
Señalética

CALIFICACION DEL SUELO

El PGOU de El Puerto de Sta. María  califica estos terrenos como NO 
URBANIZABLE de especial protección por yacimiento arqueológico


