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Minto introduce una nueva comunidad visionaria con lo 
mejor de la vida en la Florida en un entorno natural
Minto Communities se complace en anunciar los planes para una nueva 
comunidad en el Condado de Collier, conocido como Rural Lands West. 
Rural Lands West implementa una nueva fase del Programa de Rural Land 
Stewardship Area (RLSA)...LEER MÁS

Cómo Rural Lands West beneficia suroeste de la Florida
La minuciosa planificación de Rural Lands West fijará el estándar para la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo comunitario para los años por 
venir. A continuación se presentan algunos de los beneficios que se ofrecerán 
a...
LEER MÁS

Un impulso a la salud económica de la zona
Rural Lands West proporcionará un impacto positivo importante en la 
zona, tanto durante la fase de construcción como para las generaciones 
venideras. 
LEER MÁS
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Minto Communities se complace en anunciar los planes para una nueva comunidad en la región este del Condado 
de Collier, conocida como Rural Lands West. Rural Lands West implementa una nueva fase del Programa Rural 
Land Stewardship Area (RLSA), que fue aprobada por la Junta del Condado de Collier de Comisionados del 
Condado en 2002. Rural Lands West será desarrollada de acuerdo con la Programa RLSA que favorece la 
protección de los recursos naturales, la conservación de los usos agrarios y la diversificación de la economía 
rural mediante un sistema de crédito basadas en incentivos. El plan contempla el desarrollo de 4,000 acres 
mientras otros 12.000 acres se reservó para el hábitat de la vida silvestre y formas de flujo.

Esta nueva y emocionante comunidad ofrecerá lo mejor de la vida en un entorno pintoresco adornado por 
paisajes de reservas naturales protegidas. El plan refleja una 
visión innovadora y completa de un lugar donde los residentes 
podrán disfrutar de una riqueza estilo resort de recreación y 
bienestar, junto con una gran cantidad de tiendas, restaurantes, 
entretenimiento y otras comodidades.  Minto, el galardonado 
desarrollador de The Isles of Collier Preserve in Naples, ofrecerá 
una variedad de estilos y diseños de casas en Rural Lands West.

Destaca previstas para esta extraordinaria nueva 
comunidad de uso mixto:
•  Preservación de más de 12,000 acres de agricultura, hábitat para 

la fauna y de flujo unidireccional.
• Importantes beneficios económicos, incluido la creación de 

empleos y comercios, honorarios de impacto y a futuro una base 
fiscal de 2,600 millones de dólares.

• Hasta 10,000 residencias de variados estilos y diseños.
• Abundantes comodidades y características de la comunidad, 

incluyendo parques, campos de golf, espacios comerciales y 
profesionales, tiendas, entretenimiento, restaurantes e iglesias.

Rural Lands West la planificó dos empresas muy reconocidas en el suroeste de la Florida: Minto Communities y 
Collier Enterprises. Fundada en 1955, Minto es una empresa familiar que ha crecido en los últimos 60 años en 
uno de los principales constructores de América del Norte, con más de 80.000 casas construidas, incluyendo 
25.000 en la Florida. Minto crea una amplia gama de galardonados nuevas viviendas y maestro de estilo resort 
comunidades planificadas para satisfacer cada estilo de vida. 
Establecida en 1976, Collier Enterprises es reconocida nacionalmente por su enfoque ambiental en la planificación 
y prestación. Su compromiso con el medio ambiente le ha hecho ganadora de premios de organizaciones 
incluida Sociedad de Audubon internacional y el Consejo para el Desarrollo Sostenible de la Florida (Council for 
Sustainable Florida).
Para obtener más información visite: RuralLandsWest.com
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Cómo Rural Lands West 
beneficia al suroeste de la 
Florida
La minuciosa planificación de Rural Lands West fijará 
el estándar para la preservación del medio ambiente 
y el desarrollo comunitario para los años por venir. A 
continuación se presentan algunos de los beneficios que 
se ofrecerán a los residentes, vecinos y al ambiente.

MEJORAS DE TRANSPORTE
Rural Lands West generará aproximadamente $65 
millones en honorarios de impacto de transporte para 
financiar mejoras viales en el Condado de Collier. Además, 
con comercios, tiendas, escuelas, parques, restaurantes y 
servicios ubicados cerca de casa, los residentes de  Rural 
Lands West y los que viven en las comunidades aledañas 
como el Golden Gate Estates tendrán buenas razones para 
evitar el tráfico pesado hacia el oeste.

PRESERVACIÓN DE LA TIERRA
Rural Lands West será posible localmente bajo el programa 
del Condado de Collier, reconocido nacionalmente, Rural 
Land Stewardship Area (RLSA). El programa RLSA adopta un 
enfoque regional para la planificación maestra e incentiva a 
terratenientes a concentrar el desarrollo lejos de las áreas 
ambientalmente sensibles valiosas, conservando una gran 
cantidades de tierras para espacio abierto, humedales y 
hábitat de vida silvestre.  Las áreas conservadas dominarán 
el paisaje con aproximadamente tres hectáreas de tierra 
preservadas por cada acre desarrollado. Las áreas de 
conservación, incluida la agricultura, humedales y hábitat 
silvestre serán protegidas a perpetuidad sin costo alguno 
para el público. Además de las áreas de conservación, las 
áreas de desarrollo tendrá un mínimo del 35% de espacio 
dentro de las comunidades.

PROTECCIÓN DE LA PANTERA Y RESTAURACIÓN DEL 
HÁBITAT
Collier Enterprises se ha unido a cuatro principales 
organizaciones de conservación: Audubon of Florida, 
Collier County Audubon Society, Defenders of Wildlife, 
y Florida Wildlife Federation, y otros seis propietarios de 
tierras del este del Condado de Collier, en un esfuerzo de 
colaboración para proteger la pantera de Florida mediante 
la creación del Programa de Protección de la pantera de 
la Florida (Florida Panther Protection Program). El nuevo 
programa de protección de la pantera de la Florida junto 
con las políticas de conservación de tierras de la RLSA 
protegen una importante extensión contigua para el 
territorio de la pantera, que a su vez beneficia a decenas 
de otras especies.

Las tierras protegidas por Rural Lands West completará 
la protección de Camp Keais Strand como un importante 
corredor de hábitat contiguo para la pantera, conectando el 
Corkscrew Swamp al norte con el Florida Panther National 

Wildlife Refuge y el Big Cypress National Preserve al sur. 
Rural Lands West también financiará las actividades de 
restauración en Camp Keais Strand incluida la conversión 
de 800 acres de tierras de cultivo a las condiciones 
del hábitat natural que permitirá restaurar los flujos 
hidrológicos naturales.

Además, el Programa de Protección de la Pantera de la 
Florida (Florida Panther Protection Program) creará un 
importante fondo de conservación para apoyar medidas, 
tales como la adquisición y restauración de hábitat e 
instalación de cruces y cercado para panteras.  Como socio 
del Programa de Protección de la Pantera de Florida, Rural 
Lands West generará millones de dólares para el Fondo de 
Protección de la Pantera (Panther Protection Fund). 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Rural Lands West contará con oficinas, tiendas, servicios de 
salud, entretenimiento y recreación para sus residentes y 
los que viven en las comunidades aledañas. Ubicada justo al 
este de Golden Gate Estates, Rural Lands West proporciona 
un lugar ideal para el nuevo tipo de comunidad que idea el 
programa RLSA. El centro comunitarios de RLSA  al oeste se 
convertirá en una animada zona del centro de la ciudad de 
uso mixto generando un número significativo de puestos 
de trabajo. De hecho, a futuro, Rural Lands West creará 
más de 5,600 empleos permanentes que beneficiarán al 
Condado de Collier y Golden Gate Estates.

PRESERVAR EL PATRIMONIO AGRÍCOLA DEL COLLIER
Durante casi un siglo, naranjos, ranchos ganaderos y 
granjas de vegetales y tomate han sido una característica 
distintiva del paisaje rural del suroeste de la Florida. Aunque 
Rural Lands West será desarrollada sobre las tierras 
que han sido cultivadas durante décadas, una cantidad 
considerable de tierras de agricultura será conservada bajo 
el programa RLSA, diseñado para proteger el patrimonio 
agrícola del condado y el sentimiento especial de «hogar» 
que la agricultura crea. 

CREAR COMUNIDADES SOSTENIBLES
Rural Lands West será una comunidad moderna y 
sostenible, con una variedad de opciones de vivienda. 
Esta nueva y emocionante comunidad será un excelente 
lugar para vivir en el Condado de Collier, con comodidades 
tales como golf, senderos naturales, parques y elementos 
acuíferos - todo dentro de un entorno rural que ha sido 
diseñado con la idea de preservar la singularidad del medio 
ambiente del suroeste de la Florida.
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• Nueva ciudad de 4,000 acres al este del Condado de 
Collier

•  12,000 acres reservados para el hábitat silvestre y de 
flujo unidireccional protegido

• 10,000 unidades residenciales
•  1.9 millones de pies cuadrados de espacio comercial
• Planificada de conformidad con el galardonado 

programa de zona del Condado de Collier Rural Land 
Stewardship Area

• $57.9 millones anuales en ingresos de trabajo 
de construcción y 1,162 empleos anuales totales 
proyectados durante la fase de construcción de 20 
años

• A futuro, se espera generar 5,662 empleos directos, 
lo que se traduce en ingresos anuales de mano de 
obra de $356.3 millones de dólares

•  Lugares para escuelas, iglesias, instalaciones 
médicas y usos cívicos

• 1200 acres de parques y espacios abiertos dentro de 
la comunidad

• Planificada por Collier Enterprises y desarrollada por 
Minto Communities

Un vistazo de Rural Lands West

Un impulso a la salud económica 
de la zona
Rural Lands West traerá un impacto positivo importante en la zona, tanto 
durante la fase de construcción como para las generaciones venideras. Además 
de más de 10,000 viviendas, la nueva ciudad será el hogar de 1.9 millones de 
pies cuadrados de espacio comercial y 200,000 pies cuadrados de usos cívicos.

Rural Lands West espera generar un promedio total de 1,162 empleos anuales 
durante la fase de construcción. El impacto de la mano de obra directa, mano 
de obra indirecta y del mano de obra inducida resultará en 57.9 millones de 
dólares en el ingresos anual de mano de obra. En términos generales, la fase 
de construcción de 20 años de desarrollo dará lugar a una inversión directa de 
$ 2.7 mil millones.

Al finalizar la fase de construcción, los 2.1 millones de pies cuadrados de tierra 
en uso no residenciales y los 10,000 hogares se prevé que generen 5,662 
empleos directos, lo que se traduce en ingresos anuales de mano de obra de 
$356.3 millones. Aunque se prevé una amplia gama de empleos, una parte 
sustancial estará relacionada al cuidado de la salud y oficinas profesionales.
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Fundada en 1955, Minto es una empresa familiar que ha crecido en los últimos 60 años en uno de los 
principales constructores de América del Norte, con más de 80.000 casas construidas, incluyendo 25.000 
en la Florida. Minto crea una amplia gama de galardonados nuevas viviendas y maestro de estilo resort 
comunidades planificadas para satisfacer cada estilo de vida.
La empresa ha ganado premios y reconocimiento a nivel nacional que incluye altas clasificaciones de forma 
constante en las encuestas de servicio al cliente de Eliant, Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental 
(LEED, por sus siglas en inglés) y múltiples premios nacionales sobre diseño de comunidades y casas. Para 
información, visite www.mintofla.com.

Sobre Collier Enterprises

Sobre Minto Communities

Establecida en 1976, Collier Enterprises es reconocida nacionalmente por su enfoque ambiental en la 
planificación y prestación. Su compromiso con el medio ambiente le ha hecho ganadora de premios de 
organizaciones incluida la Sociedad de Audubon internacional y el Consejo para el Desarrollo Sostenible 
de la Florida.
Con sede en Naples, Florida, Collier se ocupa principalmente de las empresas de inversión inmobiliaria y 
la agroindustria. Para más información, visite www.collierenterprises.com.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo comenzarán las actividades de desarrollo de 
nuevas viviendas y cuándo estarán disponibles?
El proceso de tramitación de permisos y una serie de 
medidas de planificación probablemente se extenderán 
a lo largo de los próximos dos a tres años. Minto 
Communities espera que la preparación de los terrenos 
en Rural Lands West comience en el 2017, y que las 
primeras casas estén disponibles en el 2018.

¿Dónde se encuentra Rural Lands West?
Rural Lands West está situada en la zona este del 
Condado de Collier, justo al este de Golden Gate Estates 
en Oil Well Road.

¿Qué ocurrirá con la operación agrícola actualmente 
en el lugar?
Collier Enterprises ha participado en la agricultura y 
la ganadería durante décadas, y la agricultura seguirá 
siendo una parte importante de la organización Collier 
Enterprises y la vida en el este del Condado de Collier. 
La operación agrícola existente en el recinto de Rural 
Lands West pasará a tierras alternativas. 

¿El desarrollo de Rural Lands West incluirá usos 
cívicos y servicios para el condado?
Rural Lands West reservará suelo para usos civiles, 
como escuelas, iglesias, parques, servicios del condado 
y servicios de emergencia.

¿Cuál será el impacto que este proyecto tendrá sobre 
el delicado medio ambiente del este del Condado de 
Collier?
El cuidado y respeto por el medio ambiente es un tema 
esencial para Rural Lands West. Para demostrar nuestro 
compromiso de proteger estas tierras, nuestro plan de 
preservación dentro de la estructura del Programa Rural 
Lands Stewardship proporciona aproximadamente 
tres acres de conservación por cada acre desarrollado, 
incluido humedales sensibles, los principales flujos 
unidireccionales, hábitat de fauna y otros ecosistemas 
naturales. Además, la gran mayoría de la actividad de 
desarrollo se producirá en tierras que previamente 
hayan sido habilitados para la agricultura. Este tipo 
de administración ha sido parte de la historia de la 
familia de Collier durante más de un siglo y ha sido una 
característica de Minto Communities durante 60 años. 
Alrededor del 80 por ciento de las tierras del condado de 
hoy es propiedad pública, permanentemente protegidas 
como parques y reservas. Gran parte de estas tierras 
fueron transferidas a agencias gubernamentales o sin 
fines de lucro por la familia Collier y sus empresas.

Para revisar la lista completa de preguntas frecuentes, visite  
RuralLandsWest.com/rural-lands-west-faq/
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