LE 02

p 12 PUERTO DE SANTO DOMINGO

El Proyecto de revitalización y ampliación del puerto
de Santo Domingo, emprendido el Grupo SANSOUCI
consiste en el desarrollo de un proyecto urbanístico de gran escala que comprende la rehabilitación y
modernización del puerto, un desarrollo inmobiliario
de uso mixto en la margen oriental, el desarrollo de
una marina deportiva y un club náutico, así como
la rehabilitación de áreas públicas circundantes.

OBJETIVOS:

GESTION: 						

COLABORADORES: 				

- Rehabilitación y expansión del puerto de
Santo Domingo.
• Construcción y operación de una marina
deportiva y un club náutico.
• Construcción y desarrollo de un proyecto residencial, turístico y comercial de uso
mixto.
• Rehabilitación y modernización de áreas
públicas circundantes:
A) Parques Cervantes y Rubén Darío (completado en Octubre 2006)
B) Obelisco Hembra (completado en Octubre 2006); Plaza Juan Barón (en proceso).
• Integración del proyecto con y facilitación
del acceso a la Ciudad Colonial de Santo
Domingo.
					

• Ámbito de actuación: El proyecto, se desarrollará sobre las márgenes del mar Caribe y El Río Ozama; en el tramo comprendido desde el Obelisco conmemorativo al
cambio de nombre de la Ciudad de Santo
Domingo y el Puente flotante sobre el Río
Ozama, en la margen occidental y en la
margen Oriental, en el tramo comprendido
entre la Terminal Sans Souci, el muelle de
la Base Naval y Punta Torrecilla, incluyendo los terrenos donde en la actualidad se
localiza la Base Naval 27 de Febrero de la
Marina de Guerra Dominicana. Al Oeste del
proyecto se encuentra la Ciudad Colonial
de Santo Domingo.

Ayuntamientos del Distrito Nacional y de
Santo Domingo Este y Nort: Temas de regulación, ordenanzas urbanas, y otros temas necesarios para un desarrollo de esta
magnitud.
		
Grupo SANSOUCI Inversiones Turísticas
Sans Souci y Sans Souci Ports: Desarrollo
y Gestión, apoyados y en colaboración conjunta con varias agencias gubernamentales
a nivel nacional (Secretaría de Estado de
Turismo, Autoridad Portuaria Dominicana,
Secretaría de Estado de Obras Públicas y
Comunicaciones, Secretaría de Estado de
Cultura, Secretaria de Estado de Medio Ambiente, entre otras)

• financiamiento: Grupo SANSOUCI

