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A instancias de la solicitud efectuada por el Consorcio de la Zona Franca de Santander, se redacta el presente
documento, que describe las dimensiones de la parcela resultado de la demolición y desmontaje del Antiguo Silo
del recinto de la Zona Franca. Se trata de una parcela interior al recinto aduanero y delimitada por un murete de
hormigón y una valla metálica que conforma el lindero oeste del mismo, colindante con el Puerto de Santander. El
lindero norte de la parcela dispone, adosado al mismo, el cerramiento de fachada de las instalaciones que ocupa
Friologic (nave refrigerada). Por el viento este discurre el vial interior del recinto que daría acceso a la parcela,
mientras que por el viento sur la parcela lindaría con el vial del Puerto de Santander, tal y como indica el Plano de
Situación Nº1.

Panorámica aérea

La parcela carece de construcciones y cuenta con un pavimento conformado por una losa de hormigón.
Al norte de la parcela, se ha definido una franja de terreno de 3 metros de anchura (que suponen una superficie de
109 m2), que se estiman inocupables para dar cumplimiento a las limitaciones legales en materia de protección
contra incendios.
Por extremo sur de la misma discurren las tres conducciones que trasportan graneles líquidos desde los tanques del
CZFS hasta el muelle de la Margen Norte del Puerto de Santander, localizándose una arqueta de 2x3 m que da
acceso a la galería por la que los conductos atraviesan el puerto en sentido más o menos perpendicular al dique.
En esta zona se delimita una superficie de 363 m2, grafiada de color azul en el plano nº 2, qué deberá quedar
exenta para preservar las instalaciones existentes, y no podrá ser igualmente ocupada con instalaciones fijas ni
construcciones.
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Entre las dos zonas de protección definidas, se establece una zona central de 2.206 m2, grafiada de color verde en
el plano nº 2, donde se permitirá la libre edificación de la parcela y la colocación de instalaciones asociadas.
Además de contar con todos los suministros propios del uso industrial (agua, luz, electricidad, telecomunicaciones,
etc.), dispone la parcela de conexión para graneles líquidos por tubo de acero inoxidable de 8 pulgadas a muelle
de la margen del norte (dos arquetas de carga/descarga de buques), así como conexión con resto de tanques del
recinto de la Zona Franca.
Campa Exenta con pavimento de hormigón
Superficie total

2.678 m2s

Separación lidero norte

109 m2s

Separación lindero sur

363 m2s

Superficie libre (ocupable)
Servicios disponibles

2.206 m2s
Propios del uso industrial
Conexión por tubo de acero inox de 8 pulgadas para
operaciones de carga/descarga de graneles líquidos en
Muelle de la Margen Norte, con posibilidad de uso bajo
Tarifa General que aprueba el CZFS

En definitiva, se dispone de una parcela en la que pueden ocuparse con edificación 2.206 m2s, con terrenos
colindantes en el lindero norte y sur que serán de uso compartido con el CZFS y que no son susceptibles de
ocuparse con edificación, ni con instalaciones fijas.
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