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MEMORIA DESCRIPTIVA 

UBICACIÓN 

 

 

PAXIFICA CITY la ciudad del futuro con poco más de 2,000 hectáreas que inició 

su construcción el pasado mes de noviembre de 2017 y se espera tener concluido 

los trabajos de la primera etapa de su primer cluster, denominado 

FUNDADORES, en invierno de 2020 a más tardar.  

PAXIFICA CITY se encuentra ubicada al noreste de la ciudad de Mérida, Yucatán, 

en el municipio de Muxupip a tan solo 18 minutos. Cuenta con una inmejorable 

ubicación y accesibilidad gracias a la carretera federal Mérida -Tizimín que consta 

de cuatro generosos carriles y amplias zonas de acotamiento en ambos lados. 

También es importante destacar que PAXIFICA CITY se localiza a tan solo 5 

minutos de la bella y espectacular ciudad colonial de Motul, lugar que dio origen a  

los mundialmente famosos huevos Motuleños y a tan solo 20 minutos de Telchac 

Puerto, donde se ubica el Club de Playa de PAXIFICA CITY. 
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CONECTIVIDAD AÉREA 

 

 

 

La CONECTIVIDAD AEREA a nivel nacional e internacional que se tiene con el 

aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, ubicado a tan solo 40 minutos 

de PAXIFICA CITY,  es excelente ya que cuenta con vuelos directos diarios y 

semanales a diferentes destinos nacionales e internacionales, tales como: 

Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, 

Monterrey, Cancún, Houston Tx, Miami FL, Canadá y Europa. 
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CONECTIVIDAD TERRESTRE 

  

 

 

La CONECTIVIDAD TERRESTRE es excelente, verdaderamente uno de los 

grandes atributos y orgullos de toda la región, sus carreteras. 

Estas conectan a PAXIFICA CITY con toda la península de Yucatán de manera 

ágil y segura.  

En un radio máximo de 2.45 horas en auto podemos estar en cualquiera 

de las siguientes ciudades y/o destinos mágicos: Campeche, Celestún, 

Sisal, Progreso, Telchac Puerto, Rio Lagartos, El Cuyo, Uxmal, Izamal, 

Valladolid, Chichen Itza, Holbox, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y 

Cozumel. 
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CONCEPTO URBANO 

 

 

 

El concepto urbano de PAXIFICA CITY cuenta con una arquitectura definida a 

partir del sitio, integrando el contexto natural buscando la homogeneidad visual del 

desarrollo.  

Las vialidades donde se incluyen pasos peatonales, amplios camellones con doble 

función de grandes jardineras, andadores arbolados y su gran parque lineal son 

únicos en su tipo y hacen de PAXIFICA CITY una ciudad diferente y fuera de 

serie.  

Vale la pena destacar el parque lineal que se ubica al centro de las dos generosas 

vialidades vehiculares con ciclo pista. Cada camino vehicular tiene una circulación 

de dos y tres carriles por sentido, evitando así, la saturación vial a cualquier hora 

del día.  
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El parque lineal, el cual recorrerá toda la ciudad, contara con 15 km de 

largo y 26 metros de ancho. Este será la columna vertebral de la nueva ciudad 

y le dará vida a diferentes formas de esparcimiento, como áreas de juegos 

infantiles, áreas para mascotas, áreas para realizar meditación y yoga, áreas de 

trabajo al aire libre dotadas con WiFi, kioscos y tiendas con diseños únicos y 

exclusivos para PAXIFICA CITY de tal forma que impacten lo menos posible con 

la naturaleza y el entorno, ciclo pista, pérgolas para reunirse con los amigos y 

amigas y disfrutar de las actividades al aire libre bajo sombra y áreas exclusivas 

para ejercitarse.  
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A partir del parque lineal se desprenderán los diferentes clusters, áreas 

comerciales, áreas de usos mixtos, otras zonas y áreas de crecimiento a futuro. 

Su acceso principal estará basado en el concepto de preexistencias que está 

conformado por triángulos de diferentes dimensiones que retoman los taludes y 

plataformas de la antigua civilización maya que habitó estos lugares.  

La mancha urbana estará dividida en dos secciones: el lado sur conformada por la 

zona residencial y su parque lineal y del lado norte por el área de esparcimiento.  

Los trabajos de construcción de la columna vertebral de la nueva ciudad, 

el parque  lineal, dieron inicio en noviembre de 2017 como se puede 

apreciar en la foto inferior, al igual que los trabajos del centro de 

espectáculos que dieron inicio en enero de 2018 y los trabajos de la 

primera etapa del club de playa ubicado en Telchac Puerto que iniciaron 

el pasado mes de febrero de 2018. 
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CARACTERISTICAS, AMENIDADES Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 Sistema de seguridad mediante módulos y monitoreo por cámaras y satelital. 

• Elementos urbanísticos como: fuentes, cuerpos de agua, bardas, accesos, 

elementos de arte (esculturas), etc.  

• Accesorios propios para la operación de la comunidad como contenedores de 

residuos orgánicos e inorgánicos, señalización, paraderos de transporte público, 

luminarias solares, banquetas, guarniciones, etc.  

• Veletas eólicas que serán utilizadas para retraer agua del subsuelo y regar.  

 El corazón de PAXIFICA CITY contará con un foro de espectáculos al aire 

libre 
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 El primer Museo de la Gastronomía Maya. 

 Área de restaurantes y puestos de comida típica regional. 

 Tiro de práctica de Golf. 

 Área de tiendas y comercios. 

 Amplio y generoso estacionamiento vehicula,  de camiones de pasaje y turismo.  

 Club de Playa privado con 500 metros lineales frente al mar. 
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FUNDADORES 

 

 

 

FUNDADORES es el primer clúster de PAXIFICA CITY  que saldrá a la venta 

con terrenos y macro lotes de uso residencial, comercial y usos mixtos. 

Este clúster será comercializado en cuatro etapas diferentes, iniciando la 

promoción y comercialización de su primera etapa en abril de 2018. Todos 

nuestros clientes, amigos e inversionistas que inviertan en esta, tendrán 

concesiones, condiciones únicas y exclusivas, haciendo de su inversión altamente 

rentable y segura desde un principio.  
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En un futuro se desarrollaran otras áreas donde se podrá encontrar 

una serie de servicios como jardín de niños, escuelas, hospitales, 

bancos, tiendas, oficinas, restaurantes, cafés, boutiques, galerías y 

mucho más para satisfacer todas las necesidades de los residentes y 

reducir tiempos de traslado en el automóvil.  
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PAXIFICA CITY se define como un Proyecto Sostenible en busca de mejorar 

la vida de las personas y respetando al mismo tiempo el ambiente y el entorno con 

el manejo responsable de los recursos naturales, como la tierra, el agua, el bajo 

consumo de electricidad, el rescate y cuidado de la flora local. 

Ubicado estratégicamente para brindar lo mejor de esta maravillosa y bendita 

tierra de Yucatán. 

Este desarrollo parte de la idea de crear en PAXIFICA CITY un detonante en la 

zona, tanto cultural como comercial. 

Su arquitectura sencilla pero monumental creará un hito en la zona, que permitirá 

identificar el desarrollo como una obra de primer nivel.  

 

WWW.PAXICFICACITY.COM 

 

Todas las imágenes y fotografías son aproximadas a las reales y toda la información aquí proporcionada y 

mencionada podrá variar, cambiar o ser modificada según las necesidades del desarrollo y desarrollador  

http://www.paxicficacity.com/

