CERTIFICADO ACUERDO COMITÉ EJECUTIVO
INICIO DEL EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE OFERTA PÚBLICA PERMANENTE
EN LA ZONA FRANCA DE SANTANDER
EXPEDIENTE:
ING/0002/22

PARCELA Nº 10

DON FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MAÑANES, con DNI 36.157.535-V, en calidad de
DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO para el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER,
Entidad Pública Estatal, creado por Orden HAP/1412/2016, de 29 de agosto, con CIF
Q3900824H,
CERTIFICA
QUE, el COMITÉ EJECUTIVO del Consorcio de la Zona Franca de Santander, en su sesión
ordinaria, celebrada el 28 de marzo de 2022, acuerda por unanimidad la aprobación del
Expediente arriba indicado, con la totalidad de los documentos que lo integran, hace
expresamente suyas las argumentaciones indicadas en la Memoria Justificativa, que se anexa,
lo que supone la apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto,
conforme a los trámites recogidos en el Pliego General, aprobado por el Pleno con fecha del
18 de noviembre de 2021, con arreglo a la Ley procedan.
La convocatoria será publicada en la Plataforma de Contratación y en la WEB
www.zonafrancasantander.es.
Y, para que conste, a los efectos oportunos expido la presente certificación haciendo constar
que el Acta donde figura recogido tal acuerdo se halla pendiente de su aprobación, para dar
así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Santander, 28 de marzo de 2022.- El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca
de Santander, Francisco Javier Fernández Mañanes
Prol. Antonio López, s.n. Aptdo 267 - 39080 Santander (Cantabria) España
T. +34 942 21 67 08 E.mail: zonafrancasantander@zonafrancasantander.es
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ratioingenieros s.l.
Centro Negocios Guarnizo 72a, local 105
El Astillero, CP. 39611
CANTABRIA
Tlf: 942 565 124 ratioingenieros@gmail.com

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

FOTOS:

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

