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PRESENTACIÓN

Es de gran satisfacción para nuestro ayuntamiento poner en vigencia el primer Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Cabrera, como instrumento para mejorar las condiciones de vida de la gente. 
Nuestra ciudad ha experimentado importantes cambios en los últimos diez años, caracterizados por 
un constante crecimiento hacia el oeste y el sur. Esta tendencia debe ser debidamente regulada y con-
ducida por políticas urbanas que garanticen el fomento del desarrollo de la población y la protección 
de los recursos naturales. 

Estamos confiados en que el desarrollo de la ciudad de Cabrera debe basarse en el gran potencial 
turístico que posee el municipio. Por esa razón, el Plan de Desarrollo Urbano que presentamos procura 
crear las condiciones de habitabilidad suficientes para promover el turismo residencial y el ecoturis-
mo tanto en la zona urbana como en su entorno. Para esto será indispensable contar con un marco 
normativo que regule la dinámica de la ciudad y con un marco ejecutivo que contemple los principales 
proyectos de intervención, bajo criterios de manejo sostenible de los atractivos naturales y de las con-
diciones ambientales. 

La ciudad de Cabrera posee todo el potencial para convertirse en un modelo de desarrollo urbano 
sostenible, tanto por los atributos naturales del contexto municipal como por las fuerzas sociales de 
nuestra comunidad. El reto fundamental que nos ocupa es poder gestionar con eficiencia este Plan 
de Desarrollo Urbano, invirtiendo recursos propios y procurando el apoyo de entidades del Gobierno 
nacional y de la cooperación internacional. 

Manifestamos nuestro agradecimiento al Centro Estado y Sociedad (CEYS) por todo el apoyo volunta-
rio que nos ha brindado en la elaboración del Plan, evidenciando el rigor y la calidad profesional de 
su equipo técnico. Por igual, agradecemos a los diferentes representantes de instituciones públicas y 
organizaciones sociales que participaron en el proceso de formulación del Plan, pues sus aportes no 
sólo le confirieron legitimidad, sino también le agregaron valor a su contenido. 

Finalmente, en mi condición de Alcalde, deseo reconocer el apoyo que el Concejo de Regidores ha 
dado al Plan de Desarrollo Urbano de Cabrera, desde el inicio de su formulación hasta su puesta en vi-
gencia con la ordenanza municipal que lo instituye. Estamos asumiendo uno de los mayores retos que 
pueda enfrentar toda ciudad: conducir su desarrollo con criterios de sostenibilidad económica, social 
y ambiental. Estoy confiado en que lo lograremos. 

Ing. Marlon Arias
Alcalde del Municipio de Cabrera
Marzo de 2022



INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cabrera (PDU-Cabrera) es el resultado de un proceso de estu-
dios, tanto socioeconómicos como territoriales, y de dinámicas de participación social.  Su punto de partida 
fue el acuerdo interinstitucional establecido entre el Centro Estado y Sociedad (CEYS) y la Alcaldía del Mu-
nicipio de Cabrera, el 22 de abril del año 2021. Se procura que el PDU-Cabrera se constituya en una carta 
de ruta para la conducción y promoción del desarrollo sostenible de la ciudad de Cabrera. 

Los estudios realizados evidencian el gran potencial turístico del municipio de Cabrera, no sólo por 
su ubicación costera, sino también por contar con una diversidad de atractivos naturales en toda su 
extensión, algunos de los cuales están catalogados como áreas protegidas. Por esta razón, Cabrera 
fue declarado Polo Turístico mediante el decreto No. 199 de 1999. Se verificó que en los últimos años 
se ha desarrollado una orientación al turismo residencial y al ecológico. Esto diferencia a Cabrera 
de la mayoría de los destinos costeros, los cuales favorecen más el turismo de playa con complejos 
hoteleros (Resorts). Dicha particularidad responde al tipo litoral, predominantemente acantilado, a la 
existencia de balnearios de agua dulce y a las terrazas panorámicas que caracterizan al promontorio 
de Cabrera. 

En tal sentido, el PDU-Cabrera está orientando a establecer las medidas ejecutivas y normativas para 
promocionar y conducir el desarrollo turístico de la ciudad y su entorno, con una perspectiva de sostenibi-
lidad ambiental. Como parte de la provincia María Trinidad Sánchez, también con alto potencial turístico 
en los muncipios de Nagua y Río San Juan, el municipio de Cabrera está en condiciones de generar siner-
gias entre el turismo interno y el internacional. A diferencia de otras zonas urbanas de polos turísticos, la 
ciudad de Cabrera posee el potencial de constituirse en el centro de soporte para el turismo residencial 
y ecológico en las zonas periurbana y suburbana respectivamente. 

En efecto, como se puede verificar en los estudios urbanos realizados, la ciudad de Cabrera cuenta con 
una población aproximada de 8 mil habitantes y una estructura urbana relativamente consolidada. La 
facilidad de acceso, la paz social predominante, las inversiones inmobiliarias progresivas, el posiciona-
miento panorámico costero, entre otros factores, son valores que le confieren un alto potencial de desa-
rrollo. Por eso, hay evidencias suficientes para afirmar que Cabrera puede constituirse en un ejemplo de 
confluencia entre desarrollo humano y desarrollo turístico, en armonía con la naturaleza. 

Con ese propósito, el contenido del PDU-Cabrera está estructurado en cuatro marcos, a saber: el ge-
neral, el institucional, el normativo y el ejecutivo. El Marco General está referido a los objetivos que se 
procuran y a las estrategias a desarrollar. Por su parte, en el Marco Institucional se define el rol de las 
diferentes entidades responsables de la realización del plan. En el caso del Marco Normativo se esta-
blece el sistema de regulaciones para los usos de suelo, las edificaciones y las urbanizaciones. Final-
mente, en el Marco Ejecutivo se detallan los diferentes programas de desarrollo con sus proyectos de 



intervención, en cada uno de los ámbitos de la ciudad y su entorno. Tanto el marco normativo como el 
ejecutivo van acompañados de la cartografía temática correspondiente, como herramienta de gestión. 

El PDU-Cabrera mejorará el nivel de cumplimiento del Ayuntamiento en los indicadores del Sistema de 
Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) Municipal. Esto se logrará de forma específica en la 
variable “Planificación y Programación para el Desarrollo, y Ordenamiento del Territorio”. Este paso re-
presentará un avance importante en el desarrollo institucional de la Alcaldía, generando capacidades 
para aprovechar oportunidades de apoyo desde las entidades del gobierno central y de la cooperación 
internacional. 

El gran reto de todo plan de desarrollo urbano es la gestión efectiva de su ejecución. Por la diversidad 
y complejidad de las acciones requeridas para el desarrollo de una ciudad, la autoridad local amerita 
de una importante capacidad de concertación entre los diversos sectores que inciden en la dinámica 
urbana. Para el éxito de una ciudad, sin importar su dimensión, se requiere la debida administración 
de intereses y conflictos. Por esa razón, en el Marco Institucional se identifican las instancias políticas, 
ejecutivas, técnicas y sociales que deben cumplir un rol clave para el logro de los objetivos. En definiti-
va, los planes no fracasan ni tienen éxitos, sino la población y sus autoridades. 

Por esa razón, junto al rigor institucional, legal y técnico, todo plan debe contar con legitimidad social 
para ser sostenible. En tal sentido, además de la realización de los estudios socioeconómico y urbano 
territorial, fue desarrollado un proceso de participación social a través de encuentros y talleres. En 
dichas actividades los representantes de los diversos sectores institucionales y sociales pudieron co-
nocer los avances del proceso de formulación y retroalimentar los contenidos con sus aportes. Como 
parte de este proceso de participación se realizaron las vistas públicas, convocadas por el Concejo de 
Regidores para fines de conocimiento y aprobación del PDU-Cabrera. 

Como en todo Plan de Desarrollo Urbano, se requerirá de un seguimiento continuo para ir midiendo los 
avances del mismo. Para facilitar esta tarea, su periodo de vigencia de cinco años ha sido estructurado 
en corto, mediano y largo plazo. Se procura que al cierre de cada plazo se realice una evaluación de 
resultados para garantizar la mejora y actualización de los contenidos. Este instrumento de desarrollo 
rendirá los mejores resultados en la medida en que sea asumido como guía para la toma de decisio-
nes desde el ámbito público y el privado. Por eso, se requiere de una amplia difusión del Plan en for-
matos impresos y digitales. Siempre hay que recordar que los planes no caminan por sí solos, somos 
nosotros quienes lo echamos a andar. 

Arq. Andrés Navarro,
Director Ejecutivo CEYS.
Marzo de 2022
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