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Descripción del Proyecto
La Autopista del Ámbar sin lugar a dudas, revolucionará la comunicación vial de la costa atlántica.
Esta autopista romperá paradigmas al lograr que el recorrido desde Santo Domingo hasta Puerto Plata
se realice en tan sólo dos (2) horas y que el recorrido de Santiago a Puerto Plata sea reducido a menos
de treinta (30) minutos; como consecuencia, se solidificarán los vínculos económicos y sociales entre
Santiago de los Caballeros y Puerto Plata. Esta última, a su vez, quedará comunicada de una manera
eficaz con el resto del país.
Las vías existentes entre Santiago y Puerto Plata, con trazados antiguos, estándares viales obsoletos y
vulnerabilidades importantes frente a fenómenos naturales, han sido frenos históricos en el desarrollo
económico de la región.
Es nuestro objetivo que este proyecto vial no sólo sirva para comunicar de manera más eficiente a las
comunidades antes descritas, sino que cuente con estándares de diseño, seguridad y operación
modernos, creando de esta manera una mejoría significativa en la seguridad vial de los usuarios,
logrando un detonante en el desarrollo de la región.
La Autopista del Ámbar, en adición a reducir el tiempo y costo de recorrido, tendrá adicionalmente
impactos indirectos, ya que el proyecto generará una gran cantidad de beneficios colaterales, tales
como, dinamización de empleos y suministros de la construcción durante el proceso constructivo, así
como una generación de empleos de largo plazo, atados al desarrollo turístico, comercial e inmobiliario
de la zona.
Impacto del proyecto
La Autopista del Atlántico provocará una transformación económica en la región Norte del país,
afectando directa e indirectamente casi todos los sectores económicos.
Turismo
El acercamiento de la costa atlántica a la ciudad de Santiago
permitirá generar redundancia aeroportuaria. Esto aumentará
la cantidad de vuelos comerciales disponibles, así como un
incremento en la competencia entre aeropuertos, mejorando
las condiciones para los turistas. Asimismo, se incrementará la
oferta de actividades y viajes de turistas de cruceros y hoteles
hacia la ciudad de Santiago y otros puntos turísticos.

Esta nueva vía será clave para permitir el relanzamiento y
posicionamiento de la costa atlántica, como un polo turístico
pujante, generando inversiones importantes en nuevas
habitaciones hoteleras, mejorando la calidad de la oferta. Una

vía moderna es clave para atraer las inversiones turísticas que la zona necesita y que están a la altura del
potencial natural e histórico que ofrece toda la costa atlántica.

Inmobiliario
Logrando que el recorrido de Puerto Plata a Santo
Domingo, sea sólo de dos (2) horas, la zona tendrá las
condiciones de igualdad con la zona Este del país.
Adicionalmente, permitirá que los habitantes de la ciudad
de Santiago cuenten con playas (Playa Dorada y Sosúa) a
menor tiempo que cualquier playa desde Santo Domingo.
Esto creará un efecto dinamizador en el desarrollo de
proyectos de segunda vivienda turística en toda la costa
atlántica.
Logística y comercio
La región del Cibao es una de las mayores
productoras agrícolas y de productos de zonas
francas del país. Sin embargo, la exportación de
estos productos tradicionalmente se ha realizado
por los puertos ubicados en el litoral Sur del país,
debiendo recorrer grandes distancias, afectando
significativamente los costos de dichos productos.
Esto a pesar de tener el puerto de Puerto Plata a
una distancia menor. Por ende, la Autopista del
Ámbar provocará un relanzamiento del puerto
comercial de Puerto Plata, proveyendo una solución vial de calidad, sin interrupciones y disminuyendo
significativamente los costos de exportación.
Ya expuestas las bondades de este gran proyecto y con las oportunidades previstas en la Ley. 47-20 de
las Alianzas Públios Privadas y su reglamenteo de aplicación, hoy más que nunca entendemos que
contamos con todas las herramientas necesarias, para poder restaurar el resplandor de la costa
Atlantica.

