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Bueno para el Desarrollo: los impactos sociales y ecológicos de 
la autovía de Samaná en República Dominicana

La reciente apertura de la “autovía de Samaná”, ha sido acogida con entusiasmo por amplios 
sectores de la sociedad dominicana. La obra es celebrada como un éxito de la política 
gubernamental de infraestructuras, que involucra al capital privado en las inversiones públicas. Con 
el sostén financiero e ideológico del Banco Mundial, el gobierno ya ha dado el visto bueno a una 
segunda fase de la obra [1] y, de forma más ambiciosa, prepara un plan general para privatizar las 
principales carreteras del país. Una evaluación menos entusiasta desvela los efectos sociales y 
ecológicos negativos de la autovía de Samaná y del modelo de desarrollo turístico que se promueve, 
así como las dudosas ventajas de un modelo de financiación privado que traslada los riesgos al 
presupuesto público sin garantizar un servicio accesible a toda la población. 

Impuestos privados y socialización del riesgo  
La modalidad elegida por el gobierno para financiar las dos fases de la “carretera nordestana”, se 
conoce como “Proyecto Público Privado”. Consiste en descargar en el sector privado el peso de la 
inversión en la construcción de infraestructuras a cambio de la cesión de la explotación de los 
peajes.



Convencer al sector privado para invertir grandes sumas a muy largo plazo exige ofrecer muchas 
garantías de beneficio. ¿Cómo ha conseguido el gobierno dominicano hacer que los bonos emitidos 
por la empresa Boulevard Turístico del Atlántico C por A (BTA), concesionario de la reforma y 
ampliación de la carretera Nagua– Samana– Las Terrenas, sean un negocio de rentabilidad 
asegurada y riesgo mínimo, según afirman las empresas calificadoras? 

La primera respuesta es obvia: mediante las elevadas tarifas de los peajes; la inauguración del 
primer tramo de la autovía sorprendió a la población con importes muy por encima de lo esperado 
[2]. El precio del peaje para la segunda fase de la autovía aún está por definir pero, como 
orientación, la inversión de 150 millones de la primera fase de la obra se ha concretado en un peaje 
de 325 pesos en cada sentido de la vía. Los peajes que se construyan en la segunda fase de la obra 
deben financiar unos 141 millones de inversión [3]. Estas elevadas tarifas son una consecuencia 
directa del modelo de financiación recomendado por el Banco Mundial al Gobierno dominicano.

Los ciudadanos de Nagua y Samaná llevan años clamando por una mejora de las carreteras de sus 
provincias, azotadas por los desastres naturales y la falta de mantenimiento. Pero no esperan que lo 
que básicamente es una reforma de una vía existente (solo 24 de los 123 km. de la obra son de vía 
nueva) venga acompañada de un nuevo impuesto al tránsito local. Una vez se concluya esta segunda 
fase de la autovía, Samaná no podrá comunicarse con el resto del país sin pagar peaje. El peaje será 
doble si se desea llegar a la capital. No debería sorprendernos este hecho ya que la rentabilidad de la 
inversión depende estrechamente de la inexistencia de vías alternativas practicables [4]. 

Pero asegurar la rentabilidad de la inversión exige no sólo garantizar el ingreso privado; es 
necesario además que los riesgos y los imprevistos sean asumidos por el gobierno y los ciudadanos. 
Así, para proteger a los inversores de las “históricamente volátiles tasas de interés dominicanas”, el 
contrato de concesión contempla que el precio del peaje se incrementará anualmente de acuerdo con 
la inflación que, en la República Dominicana, ronda el 8% anual. Es más, dado que una inflación de 
ese calibre puede comprometer la viabilidad de la operación financiera, en caso de que la inflación 
supere el 5% anual la aplicación de la subida de la tarifa del peaje se hará por adelantado.

Los riesgos para los inversores desaparecen del todo gracias a la cláusula de Ingreso Mínimo 
Garantizado (IMG). En caso de que el cobro del peaje no cubra las expectativas de beneficio 
estipuladas, el Estado Dominicano se compromete a cubrir totalmente el servicio de deuda, los 
gastos de operación y mantenimiento de la obra e incluso un retorno real fijo a los accionistas (¡!!!!) 
con fondos públicos. Es decir los (diferentes) inversores nunca pierden [5] y para ello cuentan con 
la garantía del Gobierno dominicano

Además, para tranquilidad de los inversores, y para asegurar que siempre haya dinero en el fondo 
destinado al IMG, se prevé una modalidad de endeudamiento a cargo del Estado dominicano “con 
el objeto de cubrir cualquier posible faltante en función del ingreso histórico y estimado del  
proyecto” afirma el informe de la calificadora Fitch Ratings.

La colaboración “Público-Privado” se concreta entonces en un impuesto privado al tránsito 
fuertemente lesivo para los más pobres, con la garantía por parte del Estado dominicano de asegurar 
el beneficio de los inversores.

Pero más allá de “quién paga” y de “cuánto se cobra” existen toda una serie de costes humanos y 
ambientales de la obra relacionados con un modelo de desarrollo basado en grandes infraestructuras 
turísticas y que resulta cuestionable en sí mismo.



Desarrollismo y "turismo inmobiliario"

El BM ha tenido un importantísimo papel en la promoción y financiación de la autovía de Samaná. 
MIGA -la aseguradora del BM- ha otorgado una inusual póliza de riesgo político a los 
inversionistas extranjeros, por un período de 20 años y por un total de 107.6 millones de dólares 
para el primer tramo de la obra y 15 millones de dólares el segundo [6]. El respaldo del BM reduce 
a cero el escaso riesgo que asumían los inversores y abarata los costes financieros del proyecto.

El interés del BM en la autovía de Samaná responde a la voluntad expresa de reforzar el sector 
privado dominicano [7] (más aún tras la crisis del año 2003-2004) y a su apuesta por el desarrollo 
de un mercado de valores dominicano [8].

La estrategia del BM en la RD se basa en el tradicional diagnóstico económico liberal que asigna a 
cada país determinadas ventajas comparativas. Para el BM apoyar a RD significa reiterar las 
apuestas productivas de éxito en el país, esto es, financiar ventajosamente aquellos sectores 
exportadores erigidos, a partir de los años 70, para sostener la decadente economía de plantación: el 
turismo [9] y las zonas francas. Las inversiones en infraestructuras (agua, electricidad, transporte) 
también van más orientadas a sostener estos sectores que a satisfacer las necesidades de la 
población

La autovía de Samaná se enmarca en el objetivo de llevar al paroxismo las posibilidades del sector 
turismo como motor de la actividad económica. El proyecto de convertir a Samaná en el nuevo El 
Dorado de la isla (o del Caribe, como afirman los más entusiastas) encuentra sostén en tres factores 
económicos convergentes:

1. Por una parte el potente desarrollo de un nuevo tipo de turismo residencial o inmobiliario, que 
encuentra su razón de ser en las plusvalías generadas por el cambio de valor del suelo. La reciente 
creación de la Asociación Dominicana de Turismo Inmobiliario consagra el giro hacia un “turismo 
de calidad”, esto es, un turismo de fuerte capacidad adquisitiva que compra suelo en zonas con 
potencialidad de crecimiento. Obviamente este nuevo modelo de negocio se basa en la existencia de 
expectativas de revalorización de la inversión. En el mantenimiento de las expectativas juegan un 
gran papel los personajes del star system internacional, así como las inversiones públicas que 
valorizan el territorio (infraestructuras orientadas al turismo). 

2. Otro factor que ha puesto a Samaná en la mira de los promotores turísticos e inmobiliarios es el 
progresivo agotamiento de las provincias turísticas pioneras (Puerto Plata, San Pedro) y de su 
heredera a partir de los años 90 (La Altagracia). Los límites alcanzados son tanto sociales como 
ecológicos como, sobre todo, de rentabilidad: el progresivo agotamiento del suelo disponible reduce 
la rentabilidad marginal de la inversión. En este contexto la apertura de nuevos territorios, su 
desbroce físico (apertura de carreteras y aeropuertos) y legal (titulación, recalificación, 
desprotección) abre oportunidad de realización de pingües plusvalías [10]. Este proceso, que ahora 
se lleva a cabo en Samaná, está comenzando también en la zona de Miches. Cabrera, Río San Juan 
y, sobre todo, Bahía de la Águilas [11], son el próximo hito de este “desarrollo”.

3. Finalmente un tercer factor, más opaco e inquietante, liga las inversiones inmobiliarias 
especulativas al lavado de dinero internacional. Esta vinculación ha sido denunciada numerosas 
veces en la prensa nacional y se ha hecho evidente en una reciente operación conjunta de la policía 
dominicana y el FBI. El propio Banco Mundial relaciona parte de la exhuberancia de las inversiones 
extranjeras en el país con el elemento delincuencial [12]. 

El optimismo de los promotores inmobiliarios nacionales y de las autoridades gubernamentales [13] 
con las nuevas rozas turísticas, contrasta con las valoraciones más comedidas que realizan agentes 



del mercado inmobiliario de países con una tradición turística semejante a la nuestra. 

En México, las consecuencias de la crisis inmobiliaria estadounidense ya se están haciendo notar en 
las inversiones inmobiliarias turísticas en la Baja California, fenómeno que se extiende amenazante 
por economías del mundo sin levantar suspicacia en el nuestro. 

En Panamá el turismo inmobiliario está teniendo efectos indeseables: encarecimiento del suelo, 
inviabilidad de otras actividades productivas por este hecho, desplazamiento y segregación de la 
población de menos recursos, depredación del territorio, invasión de tierras públicas, cercamientos 
de playas, etc. 

En el estado español, país pionero en la oferta de sol y playa en que se ha especializado la RD, la 
patronal hotelera advierte contra las consecuencias indeseables del turismo inmobiliario: consume 
mucho más suelo que el turismo tradicional, tiene mayor impacto paisajístico, por su naturaleza 
dispersa encarece, dificulta o directamente impide la provisión de servicios básicos como recogida 
de basuras, aguas negras, abastecimiento de agua potable, etc. Contra lo que se suele afirmar, es un 
modelo que crea mucho menos empleo (casi 11 veces menos según algunos estudios) y de limitada 
demanda inducida dado que las viviendas solo están ocupadas, en el mejor de los casos, un pequeño 
periodo de tiempo al año. Además la misma tendencia a la privatización de los espacios y a la 
saturación del entorno acaba por destruir el atractivo de una zona cada vez más urbanizada, cada 
vez mas desintegrada socialmente, y en general, menos acogedora.

La apuesta desarrollista del gobierno y el Banco Mundial dilapida los recursos financieros y el 
patrimonio paisajístico de los dominicanos a un Moloch con pies de barro. Y todo ello para asegurar 
un negocio inmobiliario cuyo impacto social y ecológico está fuertemente cuestionado por 
evaluaciones nacionales e internacionales.

El impacto social y ecológico  

La mayor huella ecológica y las incertidumbres financieras que se asocian al desarrollo del turismo 
inmobiliario extreman la factura social y ecológica que los desarrollos turísticos tradicionales han 
pasado al país. El reciente Informe de Desarrollo Humano destaca cómo la provincia con mayor 
desarrollo turístico del país, La Altagracia, está por debajo de la media nacional en lo relativo a 
Desarrollo Humano. La realización de buenos negocios turísticos en esta parte del país no ha ido de 
la mano con el progreso del pueblo dominicano. 

En La Altagracia “el porcentaje de personas pobres (…) está por encima de la media nacional. Los  
años de escolaridad promedio están por debajo, las personas con 18 años o más que son  
bachilleres están por debajo de la media nacional, las analfabetas están por encima de la media  
nacional”. Además, La Altagracia es la quinta provincia con una peor distribución del ingreso del 
país, y según el informe citado “la población de La Altagracia tiene un 63% más de vivir en  
privación que el promedio nacional [14]”. 

En cuanto al impacto ecológico, el propio Banco Mundial, alarmado, está financiando obras para 
paliar los desastres del modelo, como el colector de aguas negras en Puerto Plata. Toda la costa 
caribe y la Altagracia tiene serios problemas de abastecimiento de agua y de contaminación de 
acuíferos por aguas negras no tratadas. Esta contaminación que destruye los corales que protegen 
las playas ya está afectando a inversiones hoteleras concretas. Las urbanizaciones elitistas y sus 
instalaciones recreativas (campos de golf) son ávidos consumidores de recursos hídricos en un país 
en el que los ciudadanos tienen los grifos secos durante días, semanas y, a veces, hasta años. En el 
caso de Samaná las inversiones públicas para paliar el déficit de infraestructuras difícilmente 
pueden seguir el ritmo de la demanda inducida por el negocio inmobiliario.



Desgraciadamente los estudios de impacto ambiental que avalan el apoyo del BM y el gobierno 
apenas dedican espacio a las consecuencias inducidas por la apertura de la vía. Es indiscutible que 
la carretera de Samaná va a someter a una presión ecológica la zona por el mero hecho de 
multiplicar las oportunidades de inversión. Al estar directamente vinculada a apuestas inmobiliarias, 
todos los problemas ecológicos propios de este modelo turístico se harán presentes en Samaná. 
Sobre estos asuntos –en especial el impacto en la calidad de las aguas, la barrera coralina y el 
parque natural marítimo de la costa norte- los informes de impacto ambiental no aportan nada.

Sobre lo que sí informan estos estudios es sobre el aumento de las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera que conlleva la carretera. Se calcula que sólo en virtud del primer tramo de la autovía, se 
multiplicarán por 5 las emisiones de SO2, por 4 las emisiones de NOx y por 3 las de CO hasta el 
2035. Pero para los redactores del informe [15] de impacto ambiental, la autovía a Samaná, lejos de 
incrementar la contaminación, la reduce, dado que los vehículos realizarán menos kilómetros y por 
tanto consumirán menos combustible. Paradójicamente esta tranquilizadora sentencia obvia los 
propios cálculos de los promotores de la obra que esperan multiplicar por 3 el volumen de turistas 
que acude a Samaná gracias a su carretera [16]. Es decir, aunque son menos kilómetros son 
muchísimos mas autos y muchos mas desplazamientos. De hecho Samaná amenaza con convertirse, 
entre otras cosas, en un retiro de fin de semana para las clases acomodadas capitalinas. La autovía 
induce un aumento de emisiones contaminantes a nuestra castigada atmósfera sólo para facilitar el 
esparcimiento de sectores sociales acomodados nacionales e internacionales. Nótese que esto no se 
aviene con el compromiso de la RD en relación a los Objetivos del Milenio (invocados 
reiteradamente por el BM) que, especifican la necesidad de reducir el volumen de emisiones a la 
atmósfera causantes del efecto invernadero para el 2015 [17].

La pretendida “reducción de emisiones” intenta dar un ropaje ecológico a una obra en la que es 
patente el desinterés por el impacto ambiental. El primer tramo de la carretera, recientemente 
abierto al tráfico, atraviesa un parque nacional en el cual, según la ley, no se pueden construir 
infraestructuras de envergadura. Durante el Balaguerato el parque fue despoblado para protegerlo 
contra las talas ilegales y la deforestación. Para ello se usaron incentivos pero también métodos 
violentos que violaban los derechos humanos. Estas medidas supusieron, pese a todo, una efectiva 
protección del parque. Ahora con la nueva carretera, el informe de impacto ambiental no dice una 
línea sobre los efectos que la carretera puede tener generando reasentamientos de población en sus 
márgenes (un problema nunca controlado en las autopistas del país) y la arrabalización de zonas del 
parque natural o de su entorno inmediato. De hecho ya hay denuncias sobre invasiones de terrenos 
en el entorno del parque natural, y arrabalizacion de la carretera [18], apenas un mes después de su 
apertura. 

En realidad esperar otra cosa es poco realista cuando se pone a circular a clase media y alta nacional 
por una vía que atraviesa una de las provincias más pobres del país. Las familias pauperizadas del 
interior van a hacer todo lo posible por sacar una mínima renta del flujo de dinero que recorrerá la 
autovía, cosa bastante razonable pues ese será el único beneficio que obtendrán de la nueva vía. Se 
ha especulado sobre los efectos benéficos que tendrá la carretera para los productores agrícolas de 
las zonas que atraviesa. En realidad el propio informe de impacto ambiental reconoce que para los 
agricultores locales la vía no supondrá mejoras sustantivas y que seguirá comercializando su 
producción por las vías de comunicación locales que no exigen impuesto alguno a la circulación 
[19]. 

La condición de “carretera turística” otorgada a la obra sólo sirve para relegar las necesidades de 
comunicación concretas de la población local. Dentro de dos años la renovación de su principal 
carretera le va a suponer a la población de Samaná uno o quizás dos nuevos peajes, sin posibilidad 
de elusión. Las consecuencias sociales de este hecho pueden ser muy negativas: la mayor movilidad 



que la autovía facilita para las personas acomodadas y los turistas extranjeros, se convierte en 
mayores costes para la movilidad de las clases bajas. Para la población local (un 49% de la cual 
vive en la pobreza y un 8% en la indigencia [20]), los peajes suponen una efectiva restricción del 
derecho de movilidad. El comercio local, la agricultura, los estudiantes y toda la economía informal 
deberán asumir los costes de este nuevo impuesto regresivo al tráfico sin que los beneficios de la 
autovía para estos grupos puedan considerarse otra cosa que “teóricos” vista la experiencia de otras 
“provincias turísticas”. 

Conclusión

La autovía de Samaná es expresión de un proyecto de país elaborado por instancias foráneas, 
pensado para la rentabilidad del capital privado, realizado de espaldas al verdadero desarrollo de las 
comunidades locales y que, finalmente, hace recaer sobre los pobres buena parte de los costes 
financieros, ecológicos y de movilidad, haciendo del ciudadano un extranjero en su propia tierra. 

NOTAS

[1] El proyecto tiene dos fases. La primera son 106 km que conectan la Autopista de las Américas 
en la costa sur del país, cerca de la capital, con la actual carretera Nagua–Sanchez en la costa norte. 
La segunda son 24 kilómetros de obra nueva (17 según otras fuentes) en la costa norte y la mejora 
de otros 99 (o 106) en esa misma zona calificada de “alto potencial turístico” (circuito Nagua-
Sanchez–Samaná– Las Terrenas).

[2] En fecha tan tardía como marzo del 2008 la Web de una inmobiliaria con presencia en Samaná 
todavía especulaba con un monto del peaje de 25 pesos para el primer tramo de la carretera. 
http://www.realestatesamana.com/blog/2008/03/16/la-autopista-de-samana-al-80  

[3] 141.4 millones según MIGA. La prensa ha ofrecido cifras inferiores en torno a los 103 millones. 
La primera fase de la obra contó con 20 millones de pesos de aportación del erario publico con los 
que no contará esta segunda fase, financiada íntegramente con fondos privados.

[4] Según la calificadora de Riesgos Feller Rate “se considera un factor positivo [para la 
rentabilidad de la inversión] que no existen rutas alternativas a la autopista de peaje para el tráfico  
que entra y sale de la provincia de Samaná.” Feller Rate. Informe de calificación. Sí existen 
alternativas para el primer tramo de la carretera, pero se ha permitido su deterioro a tal punto que se 
han vuelto impracticables (una carretera lleva cortada desde el 2006)

[5] “La calificación “A-” asignada a los bonos emitidos por Boulevard Turístico del Atlántico C.  
por A. (BTA) responde a su estructuración, sobre la base de un Ingreso Mínimo Garantizado  
provisto por el Gobierno Dominicano (GODP), y una adecuada estructura de resguardos y manejo  
de fondos.” Feller Rate, Informe de Calificación. 

[6] “Es la primera vez que el Seguro MIGA se utiliza para cubrir recursos de financiamiento en el  
mercado de capitales internacional para financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura. En  
la valoración de la calificación de riesgo del proyecto por parte de la Fitch Ratings International  
fue de vital importancia la cobertura de riesgo político otorgada por el MIGA”.  Autopistas del  
Nordeste, C. Por A. 

[7] “La asistencia de la CFI (Corporación Financiera Internacional) se enfocará en restablecer la  
confianza del sector privado para apoyar proyectos que generen riqueza, mejorar la competitividad  
del país, y contribuir a una mayor equidad social”. Estrategia de Asistencia País para la República  

http://www.realestatesamana.com/blog/2008/03/16/la-autopista-de-samana-al-80
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/estrategia_pais_rd_2006_2009.pdf
http://www.autopistasdelnordeste.com/
http://www.autopistasdelnordeste.com/
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/feller_rate.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/feller_rate.pdf


Dominicana; Banco Mundial 

[8] La emisión de bonos realizada por 4,420 millones de pesos con motivo de la segunda fase de la 
autovía ha supuesto 1/5 parte del total de valores de oferta publica negociado en el mercado de 
valores dominicano, según afirma el Superintendente de Valores. “La [emisión] que dijo es la más 
grande en cuanto a su monto en la historia del mercado de valores a nivel nacional”. 
http://www.cig.gov.do/noticias/diciembre-2007/13-12-2007/siv.html.  Este tipo de operaciones 
financieras abre un suculento negocio a entidades internacionales que operan en estos nuevos 
mercados abiertos por el celo privatizador del BM, como Morgan Stanley, que estructura la 
financiación de la primera fase de la autovía, y Citibank, que estructura la segunda fase. Según la 
calificadora Ficht Ratings solo los “costos, gastos y comisiones” relacionados con la operación 
financiera de la segunda fase de la autovía se acercan a los 292 millones de pesos. Fitch Ratings.  
Análisis de Riesgo.

[9] La CFI del BM también ha apoyado la adecuación de los aeropuertos de Arroyo Barril y 
Samaná, en la provincia del mismo nombre. Estos aeropuertos están gerenciados por una empresa 
privada de la familia Hazoury (Aerodom) que es uno de los principales inversores nacionales en el 
sector turístico, notablemente en los nuevos desarrollos inmobiliarios del este (Cap Cana) y también 
en Samaná. 

[10] “It has been forecasted that one of the most positive effects of building the road is the increase  
in the land value, which will boost real estate business and will increase production investment.” 
Environmental Impact Study For Construction of Santo-Domingo-Rincón Del Molinillo Roadway,  
Autopistas del Noroeste C por A

[11] Si Bahía de las Águilas sigue siendo un privilegiado espacio natural, patrimonio de todos los 
dominicanos y no una concentración de hoteles y villas de lujo en un ecosistema degradado, es 
porque el “desbroce legal” ha encontrado el limite de la propia avaricia de unos y otros que pugnan 
por ser los legítimos propietarios de los suelos (es decir, de las plusvalías) motivo de la inversión.

[12] “Es posible que el gran residuo no explicado en el análisis de las fuentes de crecimiento esté 
capturando el lavado de dinero y otros determinantes” Memorando Económico de la República  
Dominicana: las bases del crecimiento y la competitividad  . 2006.   

[13] A veces resulta difuso el lugar donde acaban unos y comienzan otros. Recientemente fueron 
objeto de un tan acalorado como sorprendentemente fugaz debate público, las inversiones del 
Secretario de Estado de Turismo en instalaciones hoteleras, precisamente, en la península de 
Samaná.

[14] Miguel Ceara Hutton en Diario Libre edición del 29 de abril del 2008. El autor del IDH afirma 
también que “en general, ha sido un modelo excluyente. El indicador más evidente del grado de  
exclusión social del modelo turístico es la privatización de las playas para los nacionales”.

[15] Environmental Impact Study For Construction of Santo-Domingo - Rincon Del Molinillo  
Roadway. Autopistas del Noroeste C x A. El informe de impacto lo realiza la propia empresa 
concesionaria. Los contenidos de los dos informes realizados para cada tramo de la carretera tienen 
diferencias significativas en cuanto a contenido.

[16] “El estudio de tráfico elaborado por la firma The Louis Berger Group, Inc (LBG) estima que 
unos 4,730 vehículos transiten por la carretera [tramo Nagua – Samaná – Las Terrenas] para el año 
2009 incrementando dicho tráfico hasta unos 14,800 para el 2030”. En 
http://www.fitchdominicana.com

http://www.fitchdominicana.com/
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/memorando_bm_rd_2006.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/memorando_bm_rd_2006.pdf
http://www.cig.gov.do/noticias/diciembre-2007/13-12-2007/siv.html
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/estrategia_pais_rd_2006_2009.pdf


[17] “Las emisiones de dióxido de carbono per capita (toneladas) (Indicador 28) también han ido en 
aumento: de 1,356 en 1990 a 1,700 en 1995 y 2,813 en 1998”. Informe Nacional de Objetivos del 
Mileno 2004,

[18] Llenando la nueva carretera a Samaná. En Diario Libre, edición del 18 de julio de 2008. Ver 
también Ambiciones militares. En Clave Digital, edición del 10 de Julio de 2008

[19] “A better access and product transportation which will result in an increase of demand and  
production. Nevertheless, this is a low magnitude and low significance effect given that, at any rate,  
farming areas have the proper regional connectivity to transport products” Informe de impacto 
ambiental. Autopistas del Noroeste

[20] Focalización de la Pobreza en Republica Dominicana 2005
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Portada 

Nosotros

AUTOPISTAS DEL NORDESTE C. POR A., Es un consorcio Dominico Colombiano, que se ha 
conformado por empresas de primer nivel y cada una ampliamente reconocida en su país de origen 
las cuales poseen una amplia experiencia y conocimiento no sólo en el área técnica y operativa en la 
construcción de vías, sino en los aspectos de estructuración, financiación y administración de 
proyectos de infraestructura por concesión. 

MISIÓN Autopistas del Nordeste C. por A. está dedicada a la estructuración tècnica, financiera, 
administrativa y operativa de proyectos viales bajo el esquema de concesión. 

VISIÓN Autopistas del Nordeste C. por A. como empresa dedicada al desarrollo integral de 
proyectos viales bajo el esquema de concesión, tiene como visión de futuro el posicionarse como la 
empresa líder en la República Dominicana en la gestión de proyectos de esta naturaleza. 

VALORES Trazamos nuestros actos dentro del respeto a la moral, a la ética, a la dignidad humana 
y al medio ambiente, valores fundamentales para un desarrollo equilibrado y exitoso de nuestra 
empresa. 

Tenemos como fundamento el potencial humano, el cual es el factor más valioso de nuestra 
empresa, siendo la base del èxito de la misma.

Galeria 

Fotos desde el aire 

http://www.autopistasdelnordeste.com/galeria.php
http://www.autopistasdelnordeste.com/air_galeria.php
http://www.autopistasdelnordeste.com/nexus.php?id=nosotros
http://www.autopistasdelnordeste.com/index.php
http://www.autopistasdelnordeste.com/nexus.php?id=info


Rutas

  Santo Domingo – Sámana 

http://www.autopistasdelnordeste.com/nexus.php?id=info
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Antecedentes

La sociedad Autopistas del Nordeste C. por A., participó y ganó el Concurso Público
Internacional No. 06-98, para construir la carretera Santo Domingo — Cruce Rincón
de Molinillos. Autopistas del Nordeste C. por A. cumplió con la totalidad de los
requisitos técnicos y económicos establecidos en los tèrminos de referencia del
mencionado concurso. 

Mediante comunicación del día 8 de diciembre de 1999 del Secretario de Estado
de Obras Pùblicas y Comunicaciones, se le notifica a Autopistas del Nordeste la
adjudicación del contrato. 

El 18 de julio del 2001 se firma con la Secretaría de Estado de Obras Pùblicas
y Comunicaciones el contrato de concesión correspondiente. 

De conformidad con lo establecido en el contrato, los dineros recibidos para el
proyecto serán administrados por el Patrimonio Autónomo (Fiduciaria o Trust).
Esto es que los recursos son manejados por una entidad financiera internacional,
para garantizarle a todas las partes su correcta inversión. 

Seguimiento al Componente Ambiental del Proyecto

Número de la Licencia Ambiental: Licencia Ambiental No.0049 del Mes de Junio del 2003 
emitida por la Ministerio de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Fecha de Caducidad: La Licencia se emite para las fases de Construcción, Operación y 
Mantenimiento de la Vîa.

Características Técnicas

-Velocidad de diseño 80 km/h en general y 60 km/h en montaña. 
-Velocidad de diseño 50 km/h en la región de los Haitises.
-Longitud total del proyecto 106.59 kms.
-El ancho de la calzada previsto es de 12.30 mts.
-Dos (2) carriles, uno en cada sentido de circulación.
-La zona de circulación es de 7.30 mts, para un ancho por carril de 3.65 mts.
-Dos paseos laterales de 2.00 mts c/u.
-Dos bermas laterales de 0.50 mts c/u.
-El Proyecto tiene un total de 12 puentes y 4 intersecciones.
-Peralte máximo 6‰.
-Pendiente mínima 0.3‰.
-Pendiente máxima en los Haitises es de 6.5‰.
-Distancia de visibilidad 126 m en general y 80 m en la región de los Haitises.



Trazados

Se definieron en el proyecto   zonas de características   geomorfológicas y geotècnicas similares. Se 
tuvo en cuenta el predominio de sectores con topografía ondulada, plana 
o baja y se   comparó esta sectorización con la variación de los indicadores de comportamiento y 
tipos de suelo. Como resultado final y con base en éstos 
parámetros se establecieron 5 subsectores.

Los Subsectores son:

K0-K10: Zona plana con predominio de roca caliza y suelos cohesivos de baja plasticidad.
K10-K30: Zona plana con predominio de suelos arcillosos con fragmentos de caliche, 
con zonas en donde se refleja una alta plasticidad. Colocación de Pedraplén en zonas inundables.
K30-K50: Zona ondulada hasta K44 y   presencia de montañas   entre el K44 a K50, la 
zona ondulada son suelos residuales arcillosos, producto de la meteorización de rocas, zonas de 
suelo de alta plasticidad (Estabilización con Cal) La zona montañosa es 
producto de rocas volcánicas.
K50-K84: Zona ondulada   hasta el K74, constituidos por domos aislados de caliza, son suelos 
duros y de baja plasticidad. El K74-K84 lo constituye la región de los Haitises, con roca de tipo 
caliza arrecifal muy dura con buen soporte estructural (Suelo de fundación
en roca).
K84-K106: Zona plana con predominio de arcillas limosas con una consistencia medio rígida 
seguida de estratos de arcillas limosas muy rígidas (Bajo Yuna).

Información general

                                             Carretera Actual      Nueva Carretera               Ahorro
Distancia                                          220 Km                           106 Km                114 Km
Distancia Recorrida por Galón      30.00 Km                           33.00 Km              3.00 Km
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Importancia para R.D

La nueva vía reduce la distancia entre Santo Domingo y la Zona de la Península de 
Samaná de 220 KM a 120 KM, disminuyendo el tiempo de viaje de 4 horas a tan sólo 
1 ½ horas con una velocidad de recorrido promedio de 80 KM/HR. La nueva vía se 
inicia en el KM 20 de la Autopista Las Amèricas y recorre el país prácticamente en 
línea recta en sentido Sur Norte. El primer tramo de la vía atraviesa las llanuras 
existentes de Bayaguana y Monte Plata, pasando a continuación por terrenos 
ondulados situados al este de Sabana Grande de Boyá, mientras que en el segundo 
tramo cruza las formaciones montañosas al Suroeste de los Haitises atravesando la 
cuenca del bajo Yuna, hasta empalmar con la carretera existente que va hasta Samaná, 
en el tramo Nagua – Sánchez, lo cual se traduce en una ahorro en tiempo de viaje 
(60%), así como un menor costo de operación, incluido el valor del peaje.



Beneficios

El principal beneficio para el país de la carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos 
(Samaná) es la comunicación directa de la ciudad capital de la República con la costa nordeste, la 
cual es una de las zonas de mayor proyección de desarrollo tanto turístico como agro–industrial. 
Complementariamente, la vía apalanca el desarrollo de toda la zona de influencia a lo largo de la 
misma, impulsando el desarrollo de ciudades como Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de 
Boyá, Majagual, Guaraguao, entre otras. El desarrollo de la infraestructura vial por medio del 
esquema de concesionado tiene una serie de beneficios adicionales tanto para el usuario como para 
el Estado Dominicano.

Para los Usuarios:
-Vigilancia y Seguridad en el recorrido.
-Servicio de Grúa.
-Servicio de Asistencia Mecánica Básica.
-Servicio de Ambulancia y Primeros Auxilios.

Para el Estado Dominicano:
-Ahorro en el mantenimiento de la vía.
-Ahorro en la operación de la vía.
-Recibo de Ingresos por pago de Impuestos por parte de la sociedad concesionaria y de sus 
proveedores.
-Recibo de Ingresos de peaje por encima del requerido para el equilibrio financiero del proyecto.
-La Tasa Interna de Retorno del Estado Dominicano por estos conceptos está alrededor del 20‰.
-Desarrollo de la zona de influencia del proyecto, lo cual se reflejará en un incremento en los 
puestos de trabajo y en los ingresos fiscales.

Seguridad Vial

En seguridad vial la concesionaria Autopistas del Nordeste C. por A. brinda a sus usuarios un 
conjunto de servicios para garantizar un viaje cómodo y seguro. Los servicios con los que cuentan 
los conductores de la vía son los siguientes: 

-Asistencia Mecánica Básica.
-Servicios de grùa.
-Vigilancia militar permanente.
-Asistencia Médica de primeros auxilios.
-Servicios de Ambulancia. 

Para la asistencia mèdica, la concesión firmó un acuerdo con la CRUZ ROJA DOMINICANA para 
que en coordinación con el Centro de Control de Operaciones (CCO) de la carretera brinden a los 
usuarios de la vía, en casos de accidentes o emergencias, los primeros auxilios y el traslado en 
ambulancia al centro médico más cercano para que puedan ser atendidos por especialistas. En 
adición, la carretera cuenta con un centro de atención de primeros auxilios ubicado a la altura del 
Km 14.5 del proyecto, el cual es atendido por un personal capacitado suministrado por la CRUZ 
ROJA DOMINICANA. 

De igual manera, con el apoyo de la Secretaría de Obras Pública y Comunicaciones (SEOPC), 
tenemos a disposición un equipo de militares activos que nos ayudan a mantener una vigilancia las 
24 hrs. del día, los 7 días de la semana sobre la vía, para prevenir, evitar y/o controlar cualquier tipo 
de contratiempo que puediera afectar a nuestros usuarios. 



Así mismo, cabe destacar el apoyo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) con la 
presencia dentro de la vía de sus patrulleros, cuyo trabajo ha sido esencial para salvaguardar las 
vidas de los usuarios con la promoción del respeto a las leyes de tránsito y la penalización de las 
faltas cometidas para prevenir accidentes fatales.

Mantenimiento Vial

La concesión vial Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos (Samaná) o carretera Juan Pablo II, 
tiene la característica de ser la primera vía en la República Dominicana en ser concesionada desde 
su etapa de diseño hasta la etapa de operación, lo cual incluye el mantenimiento y la seguridad vial. 
Durante el periodo de operación la carretera es constantemente supervisada por el personal de 
mantenimiento de la Concesionaria para garantizar a los usuarios un recorrido cómodo y seguro. 

El mantenimiento de la carretera contempla la limpieza del derecho de vía, cunetas y alcantarillas, 
carpeta de rodadura, reparacién de fallas en el asfalto, mantenimiento de puentes, mantenimiento de 
barreras metálicas, entre otros. Estas actividades son realizadas de manera continua y simultánea a 
lo largo de la vía. 

El Reglamento de Operación y Mantenimiento es el documento que establece las condiciones 
mínimas de operación que debe de tener la concesión víal Santo Domingo— Cruce Rincón de 
Molinillos (Samaná) durante su manejo.
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Planes Pre-pagados

Exclusivamente para nuestros usuarios tenemos un carril especial para mayor rapidez por la compra 
de la boleta Plan Retorno

Dirigido a: Categoría I.
Cuándo y Dónde obtenerla: De jueves a domingo en cada estación de peaje.
Fecha de venta: Jueves a Domingo hasta las 2 p.m. 
Vigencia: Domingo a las 12:00 de la noche del fin de semana en que fue adquirido

Plan Prepago

Dirigido a: Categoría I, III y IV.
Cuándo y Dónde obtenerla: Av. Gustavo Mejía Ricart Esq. Abraham Lincoln,
Local 304. Torre Piantini. Santo Domingo, D.N., Rep. Dominicana.
Tel. (809) 476-6578, persona encargada Lina Ramos. 
Fecha de venta: En cualquier momento 
Vigencia: 31 de Diciembre del año en curso.

FOTOS DE LA OBRA  

http://www.santo-domingo-live.com/santo-domingo/autopista-santo-domingo-samana.html



















