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Lima e Ica- estaría listo en el 2019 y
podría ayudar a la consolidación de
la Nueva Lima.
Esta ciudad tecnoecológica tendrá
acceso al gas natural debido a su cercanía con la planta de Ventanilla. Del
mismo modo, el calor y los fuertes
vientos de la región la convertirán
en un centro potencial para el uso
de paneles solares y generadores de
energía eólica.
La presencia de los ríos Cañete y
Mala en la zona representa otra gran
oportunidad para el proyecto. Zolla
planea abastecer la ciudad con agua
del subsuelo. “Tendremos siete pozos
y fuentes grandes, no depósitos cerrados de cemento, como los que hay en
la Lima antigua.
Pero no será la única manera de
abastecer agua a sus futuros habitantes. Con la ayuda del economista
Guillermo Flores, la ciudad emplearía un líquido purificador con proteínas capaz de eliminar los microorganismos del agua, permitiendo así que
ésta se recicle.

N

La Nueva Lima

ueva Lima es proyecto inmobiliario a gran escala que se
levantará a diez minutos del
Boulevard de Asia. Su concepto revolucionario plantea la edificación de
La primera ciudad tecnoecológica del Perú.
condominios rodeados de todos los
servicios de una mega ciudad (universidades, centros comerciales, parque Además de destinar gran parte de sus Por su ubicación estratégica, existe un
de diversiones, etc.), extensas áreas espacios a áreas verdes -un 10% más gran potencial para el desarrollo de una
verdes y conectividad total: acceso vía de lo mínimo establecido por las au- industria exportadora local, gracias a la
un tren de cercanías, puerto, helipuer- toridades en otras regiones-, la futu- cercanía del proyecto a los puertos de
to y aeropuerto. Unas 1 300 hectáreas ra metrópolis contaría con su propio Pisco (Ica) y Chala (Arequipa).
para 950 edificaciones. La mitad del centro empresarial e industrial. Zolla
área total será destinada a jardines, pis- asegura que se instalarán fábricas de A esto se suma que la Organización de
cinas, áreas de parrilla, entre otros.
las Naciones Unidas para la Alimentaautos, artefactos y otros productos.
ción y la Agricultura (FAO) apoyará a
La empresa detrás de este ambicioso “Queremos que sea un hub de comer- los agricultores de la zona para que la
proyecto es Corporación Zolla S.A.C., cio nacional e internacional y que los Nueva Lima se abastezca de alimentos
bajo el liderazgo de Claudio Zolla. “Se empresarios del mundo aterricen en un orgánicos.
están ofreciendo lotes de 500 metros aeropuerto con una ciudad del primer
cuadrados. Los propietarios podrán mundo. Aquí se harán negocios como El Tren de Cercanías Lima Norconstruir dos pisos y terraza”, asegura. en Dubai”, explica.
te -que conectaría a la ruta Huacho,
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lotes), El Bosque (3 150 lotes aproximadamente) y un boulevard.
“Ese es nuestro compromiso con las personas que se han sumado. Esta iniciativa
tuvo, antes de la preventa, una convocatoria de fundadores. En ese momento
decidimos ofrecer un precio excepcional
para animar a muchas personas a formar
parte del proyecto. Hoy somos 800 fundadores, propietarios de 2 000 lotes en la
Nueva Lima”, relata Zolla.
La segunda etapa comenzaría entre los
años 2019 y 2020. Esta incluye a los
condominios Los Caballos, Los Yates,
El Golf y Las Avionetas, además de los
colegios, universidades y centros comerciales. “Queremos que más personas se sumen al proyecto. Para el 2021
podríamos ver un 50% de las obras
concluidas”, adelanta Zolla.
Según el presidente de la Corporación
Zolla S.A.C., cada vez más personas
prefieren adquirir un lote en un lugar
atractivo como la Nueva Lima y no
un departamento de setenta metros
cuadrados en la ciudad. El tráfico y
el smog limeño hacen que la primera
oferta sea más atractiva.

La primera etapa del proyecto estaría
lista a fines del 2018. Se planea termi- “Al contar con 500 metros cuadrados,
nar el condominio Los Lagos (2 684 podrán construir una casa con piscina,

en una ciudad del primer mundo, a una
hora y cuarto de Lima. Sin duda es una
propuesta interesante. Estamos vendiendo quince lotes al día”, añade Zolla.
La Nueva Lima tendrá un cerco de protección y todos sus habitantes estarán
registrados. Por seguridad, todas las
áreas, a excepción de los condominios,
tendrán cámaras.
La Nueva Lima será sinónimo de casas inteligentes, condominios verdes,
adventures areas, agua pura, clusters
tecnológicos, agrotecnologías, tecnoeco-granjas y mucho más.
Zolla invita a los inversionistas de distintos rubros a apostar por su proyecto.
La Nueva Lima requerirá colegios y
centros comerciales, por tanto una sucursal en esta ciudad resultará rentable.
Serán 130 mil residentes en la primera etapa. Por el momento se muestra
optimista: su oficina recibe constantes
llamadas de personas preguntando por
el precio de los lotes en la Nueva Lima.
Para mayor información:
Mar de Plata 127, Magdalena del Mar,
horario de atención: 10:00 - 20:00 hrs.,
teléfonos: (51-1) 6354830,
(51) 995638548 / 977410686 / 920036482
www.nuevalima.com

Claudio Zolla
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