
Ciudad Integrada y Sustentable 
Vida, Vacaciones, Educación, Trabajo y Negocios

• Terrenos H2 (200 habitantes por hectárea) y H1

• Espacios Comerciales e Industriales

• Vives y Trabajas aquí

• Calidad de Vida: empleos y planes de vida  muy buenos 
para todos.

• Alimentos Producidos en la Región.

• Zona Turística Bellísima para ir de vacaciones TODOS 
LOS DIAS DEL AÑO, al mejor lugar: tu propia ciudad.

Toda Ciudad DEBE ser funcional, bella y cómoda

Y la ciudad que no lo sea, DEBE REMODELARSE 

Tendencia del desarrollo de Ciudades

La función de los negocios es liderar la vida de las ciudades 
para  la  paz,  salud  y  armonía.   Los  conflictos  y  problemas 
DIFICULTAN LOS NEGOCIOS y reducen los beneficios para 
todos.

En la imagen arriba, Songdo en Corea del Sur.
https://www.eco-business.com/opinion/sustainable-cities-the-
changing-role-of-businesses/

Planes de Negocios para Todos

• Predios Urbanizados: calles, banquetas, ciclovias, agua potable, 
agua  de  riego,  energía,   internet,  cuerpos  de  agua  e 
infraestructura  para  procesamiento  propio  de  la  composta  y 
reciclaje  de  materiales,  de  modo  que  NO  SE  PRODUZCA 
CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL  ni  por  drenajes  ni  por  la 
“clásica” basura.

• Servicios integrados: educativos y municipales.

• Zonas habitacioneales H2, H1 para casas solas y Zonas H3 a 
H5 en distritos comerciales

• Areas Agroindustriales para carnicos, lacteos, aves y hortalizas

• Empleos  en  todas  las  areas:  ropa,  calzado,  muebles, 
decoración,  construcción,  gastronomía,  distribución  de 
mercancías, hotelería, tecnología, comercio, turismo, educación, 
bio-tecnologías, electrónica, ciencias del cuidado del agua y de 
la tierra.

https://www.eco-business.com/opinion/sustainable-cities-the-changing-role-of-businesses/
https://www.eco-business.com/opinion/sustainable-cities-the-changing-role-of-businesses/


Como Invertir y Reservar tu Lugar para Vivir Bien

• Financiamiento Propio, pagos a 20 años a tasas únicas 
y extremadamente bajas.

• Pagos  desde  $1,667 pesos  mensuales  CABRÓN,  no 
esperes más!!!! , para  LOTES de 200 metros ÚNICOS 
en su tipo y el mejor plan del mercado!!!

• Tasa 1% mensual sobre saldos insolutos.

• Enganche del  5%,  10% y  20% del  valor  de  tu  LOTE 
según plan de pagos.

• PLUSVALIA garantizada por la alta calidad de vida.

• Adquieres  TU TRABAJO DE POR VIDA  en  el  mismo 
lugar.

• Empresarios:  disponen  de  familias  cercanas  para 
planear  y  desarrollar  sus  proyectos  económicos, 
capacitarlos y remunerarlos de modo  que ASEGUREN 
USTEDES  ALTAS  VENTAS  mensuales  ESTABLES  y 
crecientes.

• Areas de oportunidad en todos los sectdores: energía, 
biogas,  fertilizantes  naturales,  hortalizas  orgánicas, 
carnicos,  lacteos,  aves,  acuacultura,  embutidos  todos 
naturales,  confección,  moda,  sastrería,  industria  del 
calzado,  electrónica,  publicidad,  distribución  de 
mercancías,  turismo,  comercio,  comercio  por  internet, 
construcción, decoración, jardinería, reciclaje de carton, 
papel,  aluminio,  metales  diversos,  pesca  deportiva, 
veleo, tratamiento de aguas, educación, investigación y 
desarrollo y más.  Es tu ciudad, sólo tú pones los límites.

Seguridad para tu Patrimonio

• Invertir en Tierra siempre es la mejor y más sólida inversión

• Ser  parte  de  una  ciudad  de  vanguardia,  con  todas  las 
ventajas  y  avances  del  nuevo  milenio,  sustentabilidad, 
energías  renovables,  aire  y  aguas  limpias,  alimentos 
producidos local y naturalmente sin químicos, frescos y sin 
conservadores,  en  zona  turística,  diseñada  para  ser  bella 
desde su origen.

• La comunidad de habitantes,  socios,  empresarios y  demás 
miembros, TIENE TUS MISMOS OBJETIVOS asegurados en 
el contrato de participación.   Asegurar calidad de servicio en 
el  trabajo  y  en consecuencia  asegurar  CALIDAD DE VIDA 
para los habitantes y para los visitantes.

• Alto  Impacto  social  en  la  región.   Desde  su  diseño,  las 
comunidades cercanas a la propia, tienen la oportunidad de 
la proveduría de diversos insumos: desde aquellos hechos en 
el campo, hasta servicios necesarios para interactuar y hacer 
llegar a otros lugares aquellas mercancías producidas en la 
comunidad propia.

Contacta  a  tu 
Agente 
Inmobiliario 

asinmo.com

http://asinmo.com
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