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Informe de parcela 10

Parcela nº 10 en el interior del Recinto Aduanero del
Consorcio de la Zona Franca Santander

Parcela nº 10 en el interior del Recinto Aduanero del
Consorcio de la Zona Franca Santander

A instancias de la solicitud efectuada por el Consorcio de la Zona Franca de Santander, se redacta el presente
documento, que describe las características de la parcela resultado de la demolición y desmontaje del Almacén
nº 10 del recinto de la Zona Franca. Se trata de una parcela interior al recinto aduanero que tiene acceso desde los
viales del mismo por el viento noreste y sur. Es una parcela que aún conserva la solera de hormigón del almacén
demolido, con una planta rectangular, está situada entre el recito de tanques del CZFS y el vial de salida de la Zona
Franca.

Panorámica aérea
Como consecuencia del trazado de las tres conducciones que trasportan graneles líquidos desde los tanques del
CZFS hasta el muelle de la Margen Norte del Puerto de Santander, se hace necesario establecer limitaciones a la
construcción de la parcela en la superficie que ocupan los referidos tubos. Por ello, a ambos lados del eje de la
zanja se deberá respetar una franja de protección de 1,5 metros de anchura, que hacen un ancho total de tres
metros, que permita el mantenimiento de las instalaciones existentes. Está franja de terreno, grafiada de color verde
en el plano nº 2, cuenta con una superficie de 50 m2. A ambos lados de esta franja de protección quedan dos
zonas, de 257 m2 y 628 m2 respectivamente, donde se permitirá la libre edificación e implantación de
instalaciones.
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.
En definitiva, se dispone para su eventual arrendamiento, de una parcela de 885 m2s ocupables y disponible para
construir. La franja de terreno que separa las dos porciones ocupables tiene una disponibilidad de uso compartido
con el CZFS y el arrendatario, no siendo edificable, ni ocupable con instalaciones fijas
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Campa Exenta con pavimento de hormigón
Superficie total
Separación subparcelas

935 m2s
50 m2s

Subparcela norte (ocupable)

628 m2s

Subparcela norte (ocupable)

257 m2s

Total ocupable

885 m2s

Servicios disponibles

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
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