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 Cómo se prepararon 
las instalaciones

JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 2019
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¿Cómo se prepararon las instalaciones
para los Juegos Panamericanos?

nización fue tener instalaciones de primer nivel para 
poder desarrollar los Juegos Panamericanos. Ade-
más, destacó la importancia del legado que dejan las 
infraestructuras construidas para fortalecer el creci-
miento del deporte nacional.

"Hemos construido el poliderpor�vo desde cero al 
igual que el centro acuá�co y el estadio atlé�co", 
señala el direc�vo. Además, destaca la celeridad con 
la que se han concluido las instalaciones y agradeció 

el trabajo de todo el personal. 
El gerente de proyectos de la Villa Panamericana 

Lima 2019, César Rojas, menciona que tuvieron 1,096 
departamentos habilitados para que sean el hospe-
daje de las delegaciones.

"Cuando se proceda con el desmontaje de todas 
estas carpas, estos terrenos pasan a otra fase que 
sería de terrenos urbanos, que cuentan ya con pista, 
con agua, desagüe y energía eléctrica", aclaró.

Por primera vez en las casi siete décadas de 
historia de los Juegos Panamericanos, Lima 
organizó el principal evento mul�depor�vo del 

con�nente. Durante dos semanas cerca de 6.700 
atletas, provenientes de 41 países, disputaron las 
medallas de un certamen que ofrecía varias plazas 
clasificatorias para la cita es�val de Tokio, en 2020. 

Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraes-
tructura de Lima 2019, señaló que la meta de la orga-

Lima 2019
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Inversiones

El total de los gastos para la preparación de Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos fue de alre-
dedor de 1200 millones de dólares.  Estos estuvieron 
repar�dos en infraestructura depor�va en 470 
millones de dólares, 180 millones de dólares para la 
Villa Panamericana, gastos de organización en 430 
millones de dólares y en imprevistos en 106 millones.

El comité de la candidatura de Lima 2019 estableció 
un total de 21 sedes e instalaciones depor�vas para la 
realización de los Juegos en la ciudad de Lima. Luego 
el plan sufrió variaciones para lograr reducir los 
costos y finalmente la Villa Panamericana, quedó ubi-
cada en el Distrito de Villa el Salvador. Se asignaron 5 
clusters o zonas donde se llevarán a cabo los juegos, 
distribuidos en 14 distritos de Lima y el departamen-
to de Ica.

La mayor inversión se concentra, claramente, en la 
creación de las nuevas sedes depor�vas y la Villa de 
Atletas Panamericana. Luego de la realización de los 
Juegos Panamericanos se planea vender como un 
plan de vivienda. Otras grandes inversiones se 
concentran en la construcción del Complejo Depor-
�vo Villa María del Triunfo, la Villa Depor�va del 
Callao, que incluye una remodelación del Estadio San 
Marcos, El Coliseo Miguel Grau y el polidepor�vo del 
Callao.

Por otra parte, se invir�ó en mejoras en sedes ya 
existentes; entra las más importantes destacan la 
intervención a la Videna en San Luis, la intervención a 
la Escuela Militar de Chorrillos y la intervención a la 
Escuela de Equitación del Ejército, entre otros.

Finalmente, exis�ó una fuerte inversión en obras in-
directas como es la mejora de accesibilidad vial para 
las sedes depor�vas, así como la ampliación de la 
Línea 2 del Metro. Estas esperan lograr una mejor 
transitabilidad en la ciudad y calidad urbana de Lima

Centros Deportivos 
A pesar de que los trabajos se iniciaron con cierto 

retraso con respecto a la programación inicial, todas 
las infraestructuras de esta sede estuvieron termi-
nadas para la inauguración del evento.

En la Villa Depor�va Nacional (VIDENA) se ha cons-
truido el primer estadio de atle�smo del Perú. El 
recinto cuenta con una capacidad total para 10 mil 
espectadores y �ene dos canchas de césped natural: 
una de competencia (con tribuna) y otra de calen-
tamiento. Es el mismo diseño que se construirá en las 

Circuito San Miguel. Centro de Convenciones de Lima.

Coliseo Miguel Grau.

Campo de Hockey.

Centro Acuá�co.
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Olimpiadas de Tokio 2020. Allí se prac�caron tres 
deportes básicos: el �ro, el lanzamiento, el salto y la 
velocidad

El techo de la tribuna de occidente conforme va 
pasando hacia la tribuna sur, va en ver�cal como una 
cor�na. Ésta cor�na con�ene y soporta el aire de 
afuera que colisiona con los atletas, esta cor�na 
evitará que el viento reste velocidad a los depor�stas 
y estos pudieran lucir toda su capacidad y logran 
ba�r records, sobre todo en las carreras de 100 
metros.

El velódromo cuenta con un techado metálico. Se 
fabricó en base a ingeniería española y lona francesa, 
y fue usado para las competencias de ciclismo. El 
centro acuá�co �ene una piscina de procedencia 
italiana y es de acero inoxidable”, según indicó el 
ingeniero Daniel Zubiate, Jefe de Proyectos de La 
Videna. Además, posee un aforo para 4000 
personas, un sistema de aire acondicionado y tres 
piscinas temperadas: la piscina de competencia, la 
piscina de calentamiento y una tercera para nado 
sincronizado y clavados.

En el Complejo Depor�vo Andrés Avelino Cáceres, 
ubicado en Villa María del Triunfo, se prac�caron de-
portes colec�vos. El mencionado lugar cuenta con 
una cancha de só�bol para entrenamiento y otra 
para competencia, ambas con iluminación y césped 
sinté�co equivalente al FIFA 1, que es el que es el 
máximo nivel que pide la FIFA para el uso de campos 
ar�ficiales.

En la parte superior de la sede se construyó el esta-
dio de béisbol, que es una sola cancha. En la parte 

posterior de la base depor�va hay cuatro canchas de 
paleta frontón, cuatro canchas de pelota vasca y una 
tribuna para 400 espectadores. Es el único local con 
esas caracterís�cas en el Perú. En este lugar se 
prac�caron �ro con arco, rugby y hockey. 

En las instalaciones del nuevo centro administra�vo 
se ubicaron las oficinas de cada una de las fede-
raciones, sala de conferencia, tópico, centro an� 
doping para las muestras de todos los depor�stas, así 

como sus respec�vos camerinos y vestuarios.
Los juegos Panamericanos de lima fueron un éxito 

depor�vo, de público y organización; siendo los más 
grandes de la historia, con 61 disciplinas de 39 
deportes. La buena respuesta del público demostró 
que la organización que estuvo a la altura de las 
exigencias después de la intensa labor contrarreloj 
que vivió en los úl�mos dos años para tener a �empo 
todas las sedes.

Polidepor�vo del Callao.Campo de Rugby.

Estadio San Marcos.
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