Spaces for All. Innovative financial mechanisms through private sector
initiatives.


La práctica de colaboración conjunta entre Gobierno, ONU Habitat e Iniciativa Privada”
ha sido ejemplar para las nuevas configuraciones en el desarrollo urbano de las ciudades
del futuro.

A través del memorándum de entendimiento entre las tres instancias, ONU Habitat, Gobierno
Municipal de Solidaridad y Ciudad Mayakoba, ha sido reconocido el esfuerzo de Ciudad
Mayakoba por asumir de manera voluntaria y públicamente, el compromiso de implementar
una gestión socialmente responsable como parte de su cultura organizacional y en
consecuencia consolidar un progreso urbano sostenible acorde a los objetivos del desarrollo
del milenio, incluyendo así espacios públicos, como el del Parque Metropolitano.
Así mismo, su esfuerzo conllevado con diversos actores de su comunidad establece que las
ciudades se construyen por medio del dialogo e interlocución de la sociedad civil organizada,
las ONG´S y el Gobierno, siendo la iniciativa privada quien a partir de esquema de
coparticipación asume una responsabilidad consolidada que genera oportunidades de
financiamiento ya sea gubernamental o de instancias privadas.
A su vez, este parque metropolitano, como ejemplo y replica para la práctica mundial responde
a una necesidad del negocio de manera creativa e innovadora, tomando en cuenta las
expectativas de sus grupos de interés; integrando la responsabilidad social; destinando
recursos materiales y tecnológicos que contribuyen en su correcta implementación; cuenta con
resultados medibles, innovadores, sostenible y replicables.
Con esto, Ciudad Mayakoba se consolida en materia de responsabilidad social en su sector y
que su liderazgo contribuirá a que más compañías se comprometan con el desarrollo
sustentable.
Para mayor información por favor visite
www.ciudadmayakoba.com

ACERCA DE CIUDAD MAYAKOBA:

Ciudad Mayakoba fue concebido como un desarrollo sustentable con un plan de conservación de vegetación nativa,
cenotes, corredores biológicos para protección de la fauna local que enmarca un concepto de vivienda de altura que
constituirán el factor diferencial que hará de Ciudad Mayakoba la mejor propuesta habitacional y de servicios
sustentable de la mas alta calidad de vida en la Riviera Maya.
Ciudad Mayakoba integrará las diferentes tipologías; vivienda tipo residencial plus en baja densidad, condominios
en media densidad y vivienda económica, áreas comerciales, espacios para servicios de salud, educación en todos los
niveles, deporte, arte y cultura además de espacios públicos en un parque urbano complementando los desarrollos
habitacionales que actualmente demanda la población de Playa del Carmen y alrededores en constante aumento.
Ciudad Mayakoba está ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo - México, a solo 60 kilómetros de Cancún, 45
kilómetros del aeropuerto de Cancún y a 6 kilómetros del centro de Playa del Carmen, con accesos desde la Carretera
Federal Cancún-Tulum. El plan maestro del desarrollo ha sido diseñado meticulosamente respetando el medio
ambiente. Se espera que este proyecto tan ambicioso tome lugar como el primer desarrollo de este tipo en la Riviera
Maya.

