
SOLAR VACÍO EN JR MOQUEGUA 800
SUPERFICIE: 3.500 m2

Este solar pertenece aparentemente a la Universidad Agraria 
de Lima, aunque estos datos no han podido ser comproba-
dos. El interior está aparentemente vacío y no se está emple-
ando para nada. Está fuera de la Margen Izquierda, pero tiene 
un tamaño interesante como para ser tenido en cuenta.

INDUSTRIA DE YESOS Y CALES
SUPERFICIE: 33.100 m2
Av. Enrique Meiggs cuadra 3

Terreno recientemente comprado de una 
industria de cales en días bajos. Es un 
solar bien grande y se cree que en unos 
años será empleado para la construc-
ción de vivienda, tal y como se está haci-
endo en algunos terrenos cercanos. 

SOLAR VACÍO EN AAHH ENRIQUE PALACIOS
SUPERFICIE: 1.250 m2
Jr. Treneman 

Se trata de un solar industrial en un asentamiento 
humano, que, tratando de evitar que invadieran la 
entrada al local, construyeron un muro saliente. La 
industria sigue sin ser utilizada, pero la puerta de 
entrada está ahora al mismo nivel que las invasiones. 

SOLAR INDUSTRIAL RECONVERTIDO A RESIDENCIAL
SUPERFICIE: 6.500 m2
Av. Enrique Meiggs cuadra 2

Algunos solares industriales cuyas industrias ya no son rentables, no 
están operativas o se han trasladado a otros lugares más periféricos, 
están sufriendo un proceso lento de transformación hacia terrenos 
residenciales. Estas viviendas se realizan para sectores de 
población C, atraídos por la bonanza económica de la zona de las 
Malvinas, que está lentamente transformando esta zona también. En 
cualquier caso, son viviendas únicas con lotes grandes y poco plani-
ficados ni pensados, que mantienen la constante de densidad muy 
baja y que no pueden ser una solución para toda la gente que 
posiblemente se vea desalojada de la margen del río.

MERCADO LA CAQUETÁ
SUPERFICIE: 6.600 m2
Jr. Ascope

Es un antiguo solar industrial aban-
donado, en vías de transformación al 
sector comercial. Se ha hecho una 
prueba piloto, montando aquí un 
mercado de Navidad. Abrirá sus puertas 
en Verano de de 2010 y se empleará 
básicamente para productos alimenti-
cios, especialmente frutas, hortalizas y 
verduras. Las obras comienzan en 
Febrero. 

EL MONTÓN
SUPERFICIE: 22.200 m2
Morales Duárez cuadra 12 (entre Jr. 15 de Agosto y Jr. Reque)

Es un lugar muy especial del barrio. Fue un relleno sanitario, como todos los terrenos aledaños, de mediados de siglo XX y se vino utilizando hasta 
que comenzaron los asentamientos en esta zona (década de 1950). Es el último resto de estos rellenos, ya que todos los demás desaparecieron 
para proporcionar terreno para las invasiones. Ha quedado como un montículo en medio del barrio con 11 metros de desnivel. Hace unos años, la 
municipalidad instaló unas canchas de basket en la parte alta, pero no se utilizan. Es un lugar inseguro e inhóspito, donde se reúnen a veces pandil-
leros. En el barrio se cuenta que las primeras invasiones de las zonas cercanas las realizaron segregadores que venían a este antiguo relleno sani-
tario y otros rellenos de escombros de la zona para recoger material. 

Si bien requiere de un tratamiento especial (dado el gas generado por la acumulación de residuos), creo que es un terreno con mucho potencial, 
totalmente desaprovechado y con unas dimensiones más que suficientes para plantear muchos tipos de intervenciones. 

DEPÓSITO DE COMBIS PROVISIONAL
(solar aparentemente en venta)
SUPERFICIE: 5.300 m2
Jr. Villamar

Este solar se encuentra en un lugar bastante apartado. De propietario extranjero, 
es un solar sin uso definido. Aparentemente se utiliza como depósito de combis 
de un modo provisional, pero parece que está en venta. En la primera visita en la 
que se habló con el guachimán, la fiscalía estaba realizando una investigación en 
el local. En la segunda visita, estando la puerta cerrada, aparecieron unos cami-
ones muy nuevos cargando coches viejos. Es posible que alguna actividad de 
dudoso sesgo se esté llevando a cabo, pero lo importante es que parece que el 
local podría estar en venta.

SOLAR VACÍO EN JR LIMA 101
SUPERFICIE: 1250 m2

Solar vacío de pequeñas dimen-
siones del que salen camiones con 
escombros o material de obra. Es 
posible que tenga algo que ver con el 
gran terreno de las vías férreas de la 
estación de Monserrate. En cualquier 
caso, no se está construyendo nada 
en él de momento. 

SOLAR VACÍO JR CAÑETE 118
SUPERFICIE: 1200 m2

En una zona cercana a la calle Emanci-
pación, existen numerosos solares como 
éste y los que se encuentran cerca. Son de 
reducido tamaño y se encuentran en una 
zona de Lima cercado totalmente aban-
donada. En cañete 118, en la entrada, una 
placa reza: Societa Nebiolo Lima SA. No se 
ha encontrado referencia alguna a esta 
empresa o sociedad. Actualmente se utiliza 
como aparcamiento de combis y carros, 
pero parece un uso totalmente residual y 
provisional, estando bastante abandonado 
el lugar. 

SOLAR VACÍO EN JR CONDE 
SUPERUNDA CON JR LIMA
SUPERFICIE: 1700 m2

En frente de la Iglesia de Santa 
Rosa, está este pequeño solar, que 
según se dice, pertenece a la 
municipalidad. Se alquila para algu-
nas fiestas y celebraciones, pero 
una vez más, son todos usos provi-
sionales.

ESTADO DE LOS LOCALES DE LA MIRR Y CERCADO
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