
En Solimar estamos comprometidos con brindarle la mejor infraestructura: estamos 
construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas – PTARD, 
con una inversión de más de medio millón de soles. Los avances biotecnológicos 
de hoy en día, nos permite adoptar procesos y tecnologías más sustentables para el 
medio ambiente y que garanticen su eficiencia y eficacia en el tratamiento de las 
aguas residuales.

La necesidad de realizar el tratamiento de aguas residuales domésticas es de suma 
importancia, para garantizar el adecuado manejo de recolección y destino final, lo que 
asegura la calidad de vida y la sustentabilidad ambiental. Se requiere de una 
estructura adecuada para que por medios físicos, químicos y biológicos, se elimine 
los residuos sólidos y contaminantes no deseables, que contienen las aguas 
residuales de los hogares. Del volumen de agua potable a ser utilizado por vivienda, a 
razón de 100 litros por persona/día, aproximadamente el 80% se descargarán como 
agua residual doméstica para recibir tratamiento, los mismos que en un 100% se 
reutilizarán en el riego de las áreas verdes y bosque del proyecto, con 203 m3 de 
aguas grises y negras tratadas por día en su capacidad total.

El proyecto Solimar seleccionó la tecnología más adecuada al caso específico, bajo 
los criterios de sustentabilidad, que nos permiten gestionar responsablemente estos 
residuos para evitar un impacto negativo sobre el ambiente, proteger la salud de las 
personas, cumplir con las exigencias de las normativas y, de esta manera, cumplir los 
estándares del promotor y a su vez, satisfacer las expectativas  de nuestros 
propietarios.
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Atravesamos tiempos que requieren 
de fortaleza, cuidado mutuo y de 
mantener la unidad. Desde Vilanova, 
queremos darles una palabra de 
ánimo y de esperanza, pues estos 
momentos serán superados; 
regresaremos con energía, reforzados 
con lo aprendido y disfrutaremos más 
de la vida... en Paracas. Todo esfuerzo 
que hacemos, tanto ustedes como 
nosotros, sigue siendo un valioso paso 
hacia un mejor mañana. 

Una inversión en bienes inmuebles es 
segura y rentable, especialmente en 
tiempos complicados como los 
actuales. Por ello, nos complace 
compartirles nuestro boletín 
informativo con los avances más 
importantes que hemos tenido para 
nuestro poblado campestre.

Estamos construyendo con gran éxito: 
avanzamos nuestra Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales al 
80% y hemos culminado con el 
Reservorio de agua potable para 
abastecer a todos nuestros 
propietarios con una capacidad de 
300 mil litros.

Por otro lado, nos gustaría compartir 
con ustedes algunas notas respecto al 
vibrante entorno turístico que rodea 
Solimar y todas las experiencias de las 
que podrá ser parte en nuestro 
poblado campestre. De esta manera, 
queremos asegurarnos que sus visitas 
y estadías sean siempre las mejores.
 
Desde Vilanova seguiremos 
trabajando, más que nunca, de cara al 
reto más importante que nos toca 
enfrentar: ofrecer a ustedes un entorno 
que realmente les motive a disfrutar la 
vida. 

Seguimos avanzando a paso �rme.

EDITORIAL

Alfonso Sosa

#QuédateEnCasa

Gerente General

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES AL 80%

#QuédateEnCasa



PARA DISFRUTAR TODA LA VIDA:

Seguimos trabajando y comprometidos en la adecuación y construcción de las áreas recreativas y sociales para brindarles la 
mayor comodidad que usted merece. Desde piscinas hasta áreas apropiadas para distintos deportes, en las siguientes imágenes 
podrá observar lo ejecutado y disponible para usted.

Piscinas Resto Bar

Cancha Múltiple

Cancha de FrontónMirador 

Cancha de Voley Playa
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Avance de obras

IMPLEMENTACIÓN Y SEMBRADO DE PAISAJISMO:

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO: RESERVORIO PARA AGUA POTABLE

Se está ejecutando la arborización en la berma central de la Av. Solimar: preparación de sustrato y sembrado. De esta 
manera, nuestro proyecto cada vez incrementa su aporte paisajístico.

Continuamos con la colocación del cerco perimétrico en 
los límites del proyecto. De esta manera, usted y su 
familia tendrá siempre la mayor seguridad y tranquilidad.

Hemos culminado con el Reservorio para agua potable para abastecer 
a todos nuestros propietarios con una capacidad de 300 mil litros.

CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR EN VÍAS

En cuanto a las vías, se está realizando la conformación de base granular: en las fotografías se observa el escarificado y batido 
de base granular en calle 7 y calle 6.

#QuédateEnCasa



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

Se viene desarrollando con éxito la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, equipamiento que 
asegura el correcto tratamiento de las aguas grises de nuestras viviendas. Este efluente tiene un proceso terciario que nos permite 
reutilizarlo en el riego de las áreas verdes de nuestro proyecto Solimar.
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CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES EN PASAJES:

ICA: REINICIO DE OBRAS EN LA SEGUNDA CALZADA DE LA PANAMERICANA SUR

Parte de la infraestructura peatonal es la construcción de los pasajes, para ello se inicia con los sardineles de contención para 
luego recibir el acabado en adoquines de concreto pasando por un proceso de trazado, solado, encofrado y vaciado de 
concreto que permite dar un acabado de la mejor calidad.

Una gran noticia que beneficiará a todos nuestros propietarios; se reiniciaron las obras de construcción de la segunda calzada 
del tramo San Andrés-Guadalupe, en el kilómetro 250 de la carretera Panamericana Sur correspondiente al distrito de Paracas,  
esta obra beneficiará a 10 millones de personas, Así lo resaltó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

 INSTALACIÓN DE ADOQUINES EN SENDEROS DE PARQUES:

Se viene ejecutando una ardua labor en la colocación de pavimento adoquinado para senderos de áreas recreativas en el 
Parque 1. Esta técnica tendrá por resultado un pavimento agradable a la vista, resistente al ambiente propio del mayor confort 
posible.
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FORMAS DE PAGO ATENCIÓN AL CLIENTE

Vilanova Homes siempre está presto a brindarle a usted 
como propietario la mejor atención, Les recordamos que 
mantenemos nuestras operaciones de manera virtual, 
estaremos a su disposición por los diferentes canales 
que nuestra área de atención al cliente maneja:

Los trabajadores de los establecimientos de hospedaje del interior 
del país podrán seguir cumpliendo la cuarentena en los diversos 
hoteles en los que los sorprendió el estado de emergencia 
decretado por el Gobierno para intentar frenar la pandemia del 
coronavirus.

Esto, gracias a la aprobación del Decreto Supremo 072-2020 PCM, 
que oficializa la modificación de la norma de circulación de 
personas que laboran en trabajos esenciales.
En tal sentido, se amplió el permiso de tránsito de estos empleados 
“con la finalidad de que cumplan con la cuarentena dispuesta por el 
Ejecutivo y para que puedan desempeñarse en sus labores 
básicas”.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio 
Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jauregui, dijo que esto 
permitirá impulsar la reactivación del sector turismo en Paracas 
inmediatamente se levante la cuarentena y las medidas de 
aislamiento.

“También es una medida importante porque, al no estar 
completamente parados los hospedajes, pueden servir para luchar 
contra el COVIDD-19 en los próximos dos meses”, sostuvo Jauregui.
Precisó, asimismo, que los hoteles de Paracas tienen 3,000 camas 
que pueden servir para albergar a la masa trabajadora de la 
provincia de Pisco, que labora en sectores pesquero, petrolero, 
portuario y minero. “Serían tarifas solidarias”, refirió.

NOTICIAS

PARACAS: EL EJE DE LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN LA REGIÓN

Si usted adquirió su lote mediante financiación directa con 
INMOBILIARIA SOLIMAR S.A.C. o BALLESTAS GESTIÓN E 
INVERSIONES S.A.C. 

Recuerde que puede realizar sus pagos directamente en 
nuestras oficinas en efectivo, cheques, tarjetas de crédito o 
mediante consignación bancaria en las  siguientes cuentas 
corrientes:

BBVA CONTINENTAL - Cuenta Soles
0011 - 0169 - 01 - 0003 6495
Código de cuenta  interbancaria
011 - 169 - 0001 0003 64 95 - 08
BBVA CONTINENTAL - Cuenta Dólares
0011 - 0169 - 01 - 00036509
Código de cuenta  interbancaria:
011-169 - 0001 0003 6509 - 06

BBVA CONTINENTAL - Cuenta Soles
0011 - 0186 - 01 - 0005 6944
Código de cuenta  interbancaria
011 - 186 - 0001 0005 6944 - 40
BBVA CONTINENTAL - Cuenta Dólares
0011 - 0186 - 01 - 0005 6952
Código de cuenta  interbancaria:
011 - 186 - 0001 0005 6952 - 43

INMOBILIARIA SOLIMAR S.A.C

BELLESTAS GESTIÓN E INVERSIONES S.A.C.

Telefónica: 

986 675 390

942 836 296

WhatsApp corporativo: 

(+51) 986 675 390

(+51) 942 836 296

 e-mail:

atencionalcliente@vilanovahomes.com

Redes Sociales: 

/Solimar.pe

@solimarperu



¡Juntos, en casa, venceremos!
Te cuidamos y estamos unidos en esto.

#QuédateEnCasa

www.solimar.pe



www.solimar.pe


