Nace un nuevo proyecto de vivienda en Ciudad Mayakoba
OHL Desarrollos y VINTE forman una alianza estratégica para desarrollar vivienda social.
OHL Desarrollos México anuncia el inicio de su proyecto de
Vivienda social orientada a los trabajadores de Mayakoba y la
Riviera Maya, proyecto que desarrollará en asociación con la
empresa VINTE. El proyecto iniciará en 2015 y construirá 3600
viviendas en la zona poniente del desarrollo en un periodo de
6 años.
Dentro del plan de desarrollo de Ciudad Mayakoba se ha dado
una gran importancia a este Proyecto de vivienda con el
objetivo de proporcionar al personal que trabaja en los hoteles
de Mayakoba y la Riviera Maya, la oportunidad de acceder a
una vivienda digna, asequible, en una zona planificada
urbanísticamente y que por proximidad a su lugar de trabajo,
les proporcione una mejora sustancial en su calidad de vida.
Se ha desarrollado un concepto de comunidades integrales en
donde los habitantes gozan de grandes áreas verdes, obras de
infraestructura, vialidades e instalaciones educativas,
comerciales y recreativas en armonía con el entorno natural.
El proyecto arquitectónico se basa en la integración de áreas
verdes y viviendas en altura de hasta 4 niveles así como de
casas unifamiliares.
OHL Desarrollos México ha firmado, el 6 de Junio de 2014, un
“Acuerdo de Colaboración” con la SEDATU como testigo de
Honor y con los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIs),
CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF para facilitar la
obtención de todos los apoyos económicos que ofrece el
gobierno federal en el rubro de subvenciones que recibirán los
acreditados de los Institutos de Vivienda para la adquisición de
sus hogares.
La alianza de dos líderes OHL Desarrollos, reconocido por su
calidad y compromiso con desarrollos sustentables y VINTE,
galardonado desarrollador de vivienda, conjunta de manera
extraordinaria las habilidades que se requieren para concretar
un proyecto de vivienda para los trabajadores en una
ubicación excepcional.
Las primeras viviendas saldrán a la venta durante la segunda
mitad de 2015.

Acerca de OHL
Grupo de concesiones y construcción con más de 100 años de
historia, está presente actualmente en cerca de 30 países de
los cinco continentes. Cuenta con una destacada presencia
desde la constitución de Obrascón en el año 1911, en todas las
actividades del sector de la construcción. Actualmente ocupa
la posición número 21 entre los 225 mayores contratistas
internacionales, según el ranking 2012 de ENR (Engineering
News Record). El Grupo OHL ha hecho de la
internacionalización y la diversificación en negocios vinculados
a la construcción los motores de su crecimiento. Lidera obras
emblemáticas a nivel mundial especializándose en segmentos
de alto valor tecnológico como el ferroviario o el de hospitales.
La productividad y la eficiencia son la base de la creación de
valor a largo plazo en condiciones de sostenibilidad. Los
empleados constituyen para OHL el principal recurso
estratégico. Su esfuerzo, espíritu de superación y voluntad de
mejora continua, resultan determinantes para garantizar su
crecimiento presente y futuro.
Para obtener más información, visite www.ohl.es

Acerca de Vinte.
Es una empresa desarrolladora de vivienda integrada
verticalmente y enfocada en los mercados de interés social,
popular y medio en México.
Desde su constitución en 2001 VINTE ha desarrollado más de
20 mil viviendas en cuatro estados de la República, ha recibido
varios reconocimientos, entre ellos 8 Premios Nacionales de
Vivienda y el premio Estatal de Vivienda Quintana Roo de su
desarrollo Real Ibiza, ubicado en Playa del Carmen.
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