KEY FACTS

CONCESIÓN POR
INICIATIVA PRIVADA DE LA
DARSENA DE CRUCEROS
PREVISTA EN EL PLAN
DIRECTOR DEL PUERTO DE
TARRAGONA

Antecedentes

España supera Francia como 4º mercado más grande dentro de Europa tras
un 6.5% de crecimiento durante 2017. España bate su propio récord de
500.000 pasajeros y recupera la 4ª posición después de perderla el 2013.

Port Everglades,
se encuentra a 40
Km de Miami y
recibe
3,8
millones
de
cruceristas.
Podríamos
aprovechar
este
Benchmarking
entre Barcelona y
Tarragona

Antecedentes

Tarragona ha proyectado su crecimiento y consolidación del mercado de
cruceros, desde la iniciativa publica de Tarragona Cruise Port, y para ello tras
la aprobación del Plan Director, construirá de forma provisional en el
Contradique Prats una nuevo muelle de atraque para cruceros.

Muelle operativo “a partir del 2020”, y que en
principio se prevé provisional por un plazo de 15
años.
No esta prevista la construcción de una terminal de
pasajeros en el mismo muelle.

Antecedentes

Antecedentes

Antecedentes

TARRAGONA

Con un aumento a 57.000 viajeros en 2017,
y una previsión de 80.000 pasajeros para
2018.

Antecedentes

Antecedentes

CASO PUERTO DE MALAGA
Sera importante aprender de los precedentes españoles, en el buen posicionamiento en Cruceros

Que es la concesión por iniciativa privada
de la Dársena de Cruceros?

El nuevo plan director del Puerto de Tarragona, actualmente en su fase final de
aprobación recoge para el futuro, una vez se consolide el trafico de cruceros, la
construcción de una nueva Dársena de Cruceros.

Situación:
Deportivo

adyacente

Capacidad: 3 grandes
simultáneamente.

al

Puerto

cruceros

Más información: Contara con una
terminal y una explanada para
cruceros.
La
entrada
en
funcionamiento esta prevista a
medio, largo plazo, cuando la
terminal provisional que se ubicara
en el contradique Prats, haya
consolidado el proyecto de cruceros.

Que es la concesión por iniciativa privada
de la Dársena de Cruceros?
METODOLOGIA DE LA CONCESIÓN
Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente
acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma.
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes:
a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.
b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. c)
Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o urbanístico.
d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las
alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.
e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su
trazado. f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la
procedencia de ésta.
h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.
3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la
complejidad del mismo y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades
Locales afectados cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes.
4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en
que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva.
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente
para que en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será
superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá
derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al
resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse al
concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado
por la Administración concedente en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza y contenido
de éste y de acuerdo con los precios de mercado.
6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de
viabilidad económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es suficiente. En estos
supuestos la Administración elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites establecidos en los
apartados 3 y 4 del artículo siguiente.

Quienes serán los participantes en la
proyección de la concesión?
Iniciativa Privada

Iniciativa Publica

Grupo Promotor
FONDO INVERSIÓN

SOCIEDAD MERCANTIL CONCESIONARIA

Desarrollo plan de
viabilidad

Propietario de la
concesión resultante

Líder y ejecutor del
proyecto

Actores clave en la
aceleración del
proyecto

Administración
publica actuante en
la autorización de la
concesión

Actor clave en el
proceso de
concesión de la
lamina de agua

Objetivos estratégicos planteados por el
grupo promotor para el 2019

El objetivo estratégico del Proyecto en el ejercicio 2019 es desarrollar la redacción de
un Master plan de la Dársena de Cruceros adyacente al Puerto Deportivo , que
contemple el plan de viabilidad que señala el articulo 128 de la TRLCSP en relación con
el proceso que inicia la solicitud de una concesión publica a iniciativa de un privado.

Para alcanzar dicho objetivo se deberán asumir una serie de RETOS parciales:
Incorporación al Proyecto de un Agente Promotor con experiencia en el sector turismo de
cruceros
Elaboración de un Máster Plan del Proyecto
Acuerdo de principios con la administración publica actuante, Puerto de Tarragona, cuya
función , debería ser, además, de dinamizadores institucionales del Proyecto
Elaboración de un modelo de negocio y captación de un operador de referencia
Contactos favorables con los Stakeholders institucionales
Establecimiento de un Plan de Marketing
Dicho proceso debe desarrollarse de manera coordinada y siguiendo un cronograma detallado.

Objetivos estratégicos planteados por el
grupo promotor para el 2019

2019

2018
2º SEM.

Ene’19

Feb’19

Tiempo Perdido

Integración
socio Financiero
o Equity

Mar’19

Abr’16

May’16

FONDO
INVERSIÓN

Jun’19

Jul’’19

Sep’19

Oct’19

Nov’19

Integración Partners Empresariales
Globales de Referencia

Integración Agentes Institucionales
Clave

Elaboración Protocolo
Compromiso

Redacción Máster Plan

Estudio
Viabilidad

Marketing de
Proyecto

Tramite Concesión por
Concurrencia Competitiva

Estudio de la viabilidad por
parte AP

Presentaciones institucionales

Dic’19

Cronograma previsto en función de la
aprobación de la Concesión.

2019
S1

2020

S2

S1

2021

S2

Formulación
Estratégica

S1

2022

S2

S1

2023

S2

S1

2024
S1

S2

Planificación Urbanística

2025

S2

Ejecución

Máster
Plan
Consorcio
Promotor

Lanzamiento y Promoción

Gestión
Concesión

Proyectos
urbanísticos

Proyectos
construcción
Proyectos
infraestructuras

Planeamiento urbanístico

Ejecución Proyectos

S1

S2

