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En la recta final
Complejo Andrés Avelino Cáceres en VMT

EDIFICACIÓN

Este complejo deportivo ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo será, después de la 
Videna, la segunda sede donde se disputarán más competencias para los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos. Para ello sus instalaciones han sido acondicionadas para albergar 
diversas disciplinas como Hockey, Rugby, Béisbol, Softbol, Waterpolo, entre otros. 
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El alcance del proyecto implicó el diseño y construcción de 21 hec-
táreas de infraestructura deportiva, para los cuales se tuvo que hacer 
el acondicionamiento del terreno a través de plataformados debido al 
desnivel que existe de un lado a otro.

La construcción y ampliación del complejo comprendió la demoli-
ción de estructuras existentes inadecuadas, remoción de suelos del 
terreno -que se realizó con apoyo del Ejército Peruano- así como la 
construcción de muros de contención y las obras civiles. 

La adjudicación de la sede de Villa María del Triunfo se dio bajo el mo-
delo de contrato NEC (New Engineering Contract), dentro del marco 
de la inversión pública nacional debido a que reduce el conflicto entre 
las partes y es colaborativo. Aporta, además el uso de herramientas 
de gestión eficientes y genera ahorro en tiempo y costos, porque las 
empresas que entreguen las obras antes del plazo reciben incentivos.

El ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructu-
ra de Juegos Panamericanos Lima 2019 indicó que en esta sede, 
que pertenece al Instituto Peruano de Deportes, se desarrollarán las 
competencias básicamente colectivas, para lo cual se ha construido 
una cancha de Béisbol, 2 canchas de Softbol, 2 de Rugby,  y 2 de 
Hockey, una de ellas destinadas para la competencia y otra para ca-
lentamiento en cada caso. 

También, refirió, se ha construido un Centro Acuático con una piscina 
para waterpolo,  4 canchas para Pelota Vasca (3 de competencia y 
1 de calentamiento), y 4 canchas para paleta frontón (2 de compe-
tencia y 2 de calentamiento). “La única diferencia entre las canchas 
de competencia y las de calentamiento, es que en la primera se tiene 
tribunas y camerinos, aparte de eso, ambos campos de juego son 
exactamente iguales, en lo que respecta a los materiales utilizados y 
a sus medidas reglamentarias”. 

EDIFICACIÓN

[ Plano General ]

La ejecución del estadio de Hockey, se hizo en base a las normas establecidas de la 
Federación Internacional de Hockey (FIH) así como a sus requerimientos técnicos y nivel de 
competencia Panamericana.
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Funcke explicó que para las canchas sintéticas se hizo una estructu-
ra similar a la de un pavimento. “Primero se mejoró y acondicionó el 
terreno, se colocó una sub base, luego una base, una carpeta asfálti-
ca (para los campos de hockey) y luego el césped artificial; sobre éste 
se coloca una bolitas de caucho y arena, que le dan el acabado final”.

De otro lado señaló que en esta sede -después de la contienda de-
portiva- se van a reponer las instalaciones que se tenían inicialmente 
en el Complejo Deportivo antes de su intervención para los Paname-
ricanos. “Se tiene previsto hacer 11 losas multideportivas, dos can-
chas de tenis y dos piscinas recreativas. De esta manera las perso-
nas que practiquen deportes, sin ser especialistas, podrán hacerlo”.  

Asimismo indicó que también se habilitará la pista de atletismo, que 
actualmente es utilizada como depósito de materiales de construcción 
por el consorcio constructor. “Posteriormente a la competencia se ten-
drá que recuperar este espacio  y dejarlo apto para los deportistas”.

[ Distribución ]

El complejo deportivo ha sido acondicionado para que se desarrolle 
cada una de las disciplinas que se disputarán en esta sede.

Rugby

Consta de la construcción de un estadio con capacidad para 1,532 
espectadores en asientos fijos. 

De acuerdo al cumplimiento de la norma técnica de la Federación 
Internacional (World Rugby Laws-WRL) y nivel de competencia 
Panamericana, la construcción del escenario deportivo para esta 
disciplina deportiva consta de dos campos, uno de competencia 
y otro de calentamiento; áreas de servicios para espectadores, 

EDIFICACIÓN

El campo de Rugby consta de dos canchas: una de competencia (capacidad para 1,532 
espectadores en asientos fijos) y otra de calentamiento.

tribunas fijas, tópico, boletería y snacks.

Hockey

Este campo  consta de la construcción de un estadio con capacidad 
para 1,502 espectadores en asientos fijos.

La ejecución del Estadio de Hockey sobre césped, se hizo en 
base a las normas establecidas de la Federación Internacional de 
Hockey (FIH) así como a sus requerimientos técnicos y nivel de 
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competencia Panamericana.

Cuenta con dos campos, uno de competencia y otro de calenta-
miento; áreas de servicios para espectadores, tribunas fijas, tópico, 
boletería y snacks.

Béisbol

Consta de la construcción de un estadio con capacidad para 1,891 
espectadores en asientos fijos.

El área de la construcción del Estadio de béisbol responde a las nor-
mas establecidas de la Federación Internacional (Asociación Interna-
cional de Beisbol-IBA).  Cuenta con un área de competencia, áreas de 
servicios para espectadores, tribunas fijas, tópico, boletería y snacks.

Softbol

Consta de la construcción de un estadio con capacidad para 1,735 
espectadores en asientos fijos.

En base a sus requerimientos técnicos y nivel de competencia Pa-
namericana, la construcción del estadio de softbol responde a las 
normas establecidas de la Federación Internacional de Softbol (ISF). 

Cuenta con dos campos, uno de competencias y otro de calenta-
miento, áreas de servicios para espectadores, tribunas fijas, tópico, 
boletería y snacks.

Pelota Vasca y paleta frontón

Consta de la construcción de campos de diversos estilos (36 mt, 30 
mt y trinquete) con capacidad para 408 espectadores en asientos fijos.

La implementación del escenario deportivo para la disciplina depor-
tiva de Pelota Vasca tomó en cuenta la norma técnica de las Fede-
ración Internacional de Pelota Vasca (FIPV) y nivel de competencia 
Panamericana. 

Para ello, se planteó intervenir en el área contigua a la existente (trin-
quete) y dos campos nuevos de 36 metros, áreas de servicios para 
espectadores, tribunas fijas, tópico, boletería y snack.

Cabe indicar que -en las sedes antes descritas- se ha dispuesto 
para los deportistas de camerinos, zona de entrenadores, ilumi-
nación de campos deportivos, equipamiento diverso, entre otros, 
así como las obras de integración, cumpliendo con las normas y 
procedimientos para circulación y accesibilidad de personas con 
discapacidad.

La capacidad de espectadores es:

EDIFICACIÓN

Al realizarse bajo un contrato fast track la construcción se realiza, conforme se va avanzando 
y aprobando los diseños, así se logró adelantar y liberar algunas sedes con menos compleji-
dades como las del campo de béisbol y softbol.

Fijos Temporales Total

Rugby 1532 0 1532

Hockey 1502 0 1502

Béisbol 1891 0 1891

Softbol 1735 0 1735

Pelota Vasca 408 300 708

Cada una de las disciplinas incluye las instalaciones eléctricas, sani-
tarias, mecánicas, TIC, etc. Asimismo contarán con cerco fijo para el 
campo de competencia.

Cableado de alta seguridad 

Miguélez Cables está presente en las obras más relevantes del país como por ejemplo en la construcción del  Complejo Deportivo 
Andrés Avelino Cáceres, una de las sedes de los Juegos Panamericanos 2019. 

En dicha construcción, Miguélez Cables suministra los cables AFIRENAS-X RZ1-K(AS) 0,6/1KV, BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV, AFIRE-
NAS-L H07Z1-K, TERRANAX (cobre desnudo) y AFIREFENIX (AS+).  Todos ellos son cables certificados y fabricados de acuerdo con 
la normativa peruana, europea e internacional.

Los cables AFIRENAS de alta seguridad y AFIREFENIX de alta seguridad reforzada con resistencia intrínseca al fuego, cumplen 
totalmente con lo indicado en la Resolución Ministerial Nº 175:2008 MEM/DM para locales de afluencia de público, siendo cables no 
propagadores del incendio, con baja emisión de humos y de ácidos corrosivos y libres de halógenos. 

Cabe indicar que la empresa Miguélez Cables ha suministrado sus productos a la Clínica Delgado Lara ubicado en Miraflores, el 
Hospital Essalud Villa María del Triunfo, las Torres Beyond High Livind o el Edificio Capital Golf en Santiago de Surco, la Sede Central 
UTEC situada en  Barranco, así como en la Línea 2 del Metro de Lima, que actualmente se encuentra en ejecución.
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Waterpolo 

Durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019 se desa-
rrollará la disciplina de alta competencia de Waterpolo. Para ello se 
contempló la construcción de un Centro Acuático con capacidad 
para 510 espectadores en asientos fijos.

Para los deportistas se ha dispuesto de camerinos, zona de entre-
nadores, iluminación, equipamiento diverso, entre otros, así como las 

EDIFICACIÓN

Fijos Temporales Total

Waterpolo 510 469         979

obras de integración y accesibilidad de cada uno de los módulos 
deportivos a intervenir.

La construcción de la piscina olímpica, como escenario depor-
tivo para el desarrollo de la disciplina deportiva de Waterpolo, 
se hizo de acuerdo al cumplimiento de la norma técnica de las 
Federación Internacional de Natación (FINA). 

Cuenta con áreas de servicios para espectadores, tribunas fijas, 
tópico, boletería y snack.

La capacidad estimada de espectadores es:

Detalles de la instalación de la piscina

La empresa Hidromec Ingenieros S.A.C., representante exclusiva de la marca Pentax en Perú y especialista en equipos de bombeo, 
fue la empresa encargada de la instalación de la nueva piscina olímpica de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Polideportivo 
de Villa María del Triunfo.

Hidromec Ingenieros, con más de 12 años de experiencia en el rubro y un equipo de profesionales altamente capacitados, asumió la 
instalación de esta imponente piscina que será escenario de las competencias de waterpolo y natación. 

Cabe indicar que la piscina es de tipo borde infinito y fue construida en base a un novedoso sistema llamado “Sky Pool”, que consta 
en elaborar la estructura de la piscina con paneles metálicos y un revestimiento de liner, optimizando así la mano de obra y tiempo 
de construcción. Además, el proyecto destaca por la instalación de filtrado para la purificación del agua con sistema UV, así como 
iluminación LED.

Cabe resaltar que este proyecto quedará como legado para que los vecinos puedan practicar natación y posteriormente, realizar otras 
competencias de talla internacional.

“Estamos contentos de formar parte de un proyecto de talla internacional que nos permita reafirmar nuestros altos estándares de 
calidad y aportar a uno de los eventos más importantes del Perú en los últimos años”, afirmó Gerd Witting, sub-gerente comercial de 
Hidromec Ingenieros.

En cuanto a futuros proyectos, Hidromec Ingenieros está pronto a inaugurar una nueva sucursal en la ciudad de Piura, continuando 
así su expansión a nivel nacional. 

La empresa promete asumir nuevos y grandes proyectos este año; además de incrementar su cartera de representaciones, importan-
do lo último en equipos de bombeo en beneficio de sus clientes y socios comerciales.

En la piscina ubicada dentro del Centro Acuático se desarrollará la competencia de Waterpolo.



23

EDIFICACIÓN

Edificio administrativo

Consta de la construcción de un edificio de dos pisos que integra las 
diferentes disciplinas deportivas de alta competencia. 

Cada federación cuenta con tres oficinas para las federacio-
nes nacionales, salas de uso múltiple comunes, servicios hi-
giénicos, tópico general, sala de control y monitoreo general 
(CCTV) ascensor y kitchen. Cuenta, además, con una cafete-
ría y terraza que comparte con  las áreas administrativas del 
complejo.

[ Deportes de masificación ]

Para el Vóley y Fulbito se implementará luego de los Juegos, 11 pla-
taformas deportivas multidisciplinarias en la explanada central, al ser  
una zona con mucho flujo de personas, al que se accede inmediata-
mente desde la Av. Primavera.

Karate: este ambiente está ubicado en el edificio de administración y 
cerca de los vestidores de atletas de deportes de masificación.

Atletismo: para ello se mejorará la actual pista atlética luego de los 
Juegos. Allí se accede tras el ingreso de la calle Luis Pardo, ubicado 
en la parte norte.

Para el tenis: se ejecutarán luego de los juegos, dos canchas ubi-
cadas en la parte norte donde su ingreso inmediato es por la vía de 
acceso público del estadio de softbol y la pista atlética

Una vez culminado los Juegos se destinará un espacio para Ajedrez, 
el cual estará en una zona al aire libre con coberturas de madera sol 

Cantidades generales VMT

Descripción Unidad Cantidades

Acero kg 2,771,089.43

Encofrado m2 117,932.76

Concreto m3 35,037.03

Excavación m3 240,096.62

Relleno m3 188,825.57

Eliminación de material excedente m3 110,281.72

DESPUÉS DE LOS JUEGOS 
SE CONSTRUIRÁN   11 LOSAS 
MULTIDEPORTIVAS, DOS 
CANCHAS DE TENIS Y DOS 
PISCINAS RECREATIVAS. 
DE ESTA MANERA 
LAS PERSONAS QUE 
PRACTIQUEN DEPORTES, 
SIN SER ESPECIALISTAS, 
PODRÁN HACERLO.
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y sombra. Lo mismo se hará con la construcción de una ciclovía 
aledaña a la pista atlética que contará con un estacionamiento de 
bicicletas.

Todos los deportes de masificación quedarán como legado post 
evento consideradas dentro de la habitabilidad, confort, seguridad 
y salubridad necesaria.

[ Servicios complementarios ]

Los servicios complementarios constan de la construcción de un edi-
ficio de un piso que alberga vestidores para permitir el desarrollo de 
los deportes de masificación, depósitos de implementos deportivos 
y maestranza.

El desarrollo paisajístico se desarrolla en la Explanada central 
y Alamedas de conexión. El espacio peatonal resulta satis-
factorio a nivel de estética y funcional. Cuenta con mobiliario 
urbano bancas, tachos, bebederos, bolardos, luminaria urba-
na y jardines. El punto central es la explanada, la cual esta 

Circulación, urbanismo e isóptica

Al igual que en otras sedes, el ingeniero Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019, comentó que de acuerdo a la competencia de carácter 
internacional se tuvo que delimitar bien las circulaciones de las personas que albergará el recinto.

“Al disponer la ubicación de cada cancha deportiva se determinaron las circulaciones, demarcadas 
en 4 flujos independientes: para deportistas, autoridades, periodistas y público en general. A fin de 
que no haya cruce entre ellos, se tuvo que realizar en diversas zonas, trabajos de ingeniería como 
desniveles o accesos individualizados”. 

De otro lado explicó que se vienen ejecutando los trabajos de paisajismo, para ello se ha iniciado la arborización en algunas áreas. “No-
sotros nos encargamos de todas las obras de mejora que están dentro del recinto deportivo. Del cerco hacia afuera, la Municipalidad 
cuenta con una partida -que se le ha trasladado al Ministerio de Vivienda- para que conjuntamente realicen los trabajo de inclusión que 
comprende el arreglo de las pistas y veredas adyacentes al Complejo Deportivo, así como para su señalización vertical y horizontal”. 

Asimismo el ingeniero Funcke explicó que para la construcción de cada cancha se utilizaron dos conceptos importantes, el primero 
de ellos es el diseño de los campos de juego –en base a las normas de la federación internacional correspondiente-, el cual una vez 
edificado deberá certificarse y homologarse. “El segundo corresponde a la vista que va a tener el público desde las tribunas, por lo que 
se tiene que tomar en cuenta la isóptica, a fin de que cada espectador tenga una vista limpia del campo de juego”.

flanqueado a través del ingreso por banderas, piletas y áreas 
verdes.

En lo que respecta a las circulaciones, la propuesta es accesible den-
tro del complejo, pues genera espacios y zonas de circulación con 
rampas que conectan y consiguen la integración de los mismos con 
los diferentes sectores del complejo deportivo.

La accesibilidad dentro del complejo está compuesto por  vías pea-
tonales; pistas y veredas; parques y jardines; bolsas de estaciona-
miento (para buses y para vehículos menores).

En este complejo deportivo se tuvo que reubicar las redes de alcan-
tarillado. Para ello se instaló las redes de agua potable, la red eléc-
trica, red de gas natural y sistema de riego en campos deportivos, 
así como en jardines. 

En tanto la factibilidad eléctrica cuenta con un centro de reparto en 
media tensión y tres subestaciones eléctricas. Mientras que la cone-
xión de agua cuenta con tres puntos.

Vista de los dos campos de Softbol
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Todo el centro deportivo cuenta con un cerco perimétrico y muros de 
contención, desarrollado en respuesta a un análisis de la relación de éste 
con la vía pública y generando los espacios necesarios para que permita 
integrar el complejo deportivo con el entorno de una manera adecuada.

[ Tratamiento de agua ] 

Debido a que las canchas sintéticas necesitan regarse antes de cada 
partido se tuvo que implementar, en el complejo deportivo, un siste-
ma de recuperación de agua para riego. 

Al respecto el representante del Consorcio Sacyr-Saceem, ingeniero 
Cristóbal Medina dijo que al ser el distrito de Villa María del Triunfo una  
zona con bajos recursos hídricos, se diseñó una planta de tratamien-
to que permite reutilizar las agua grises.  

Para ello se ha acondicionado una canaleta alrededor de estos campos 
deportivos, los cuales conducen el agua a una cisterna que recupera el 
50% del agua, la cual luego de un tratamiento de filtración se vuelve a 
usar para el mismo fin. “Este sistema es necesario fundamentalmente 
en época de verano, a fin de enfríar el campo de juego”, explicó.

Tren de trabajo 

El ingeniero Cristóbal Medina, re-
presentante del Consorcio Sacyr-
Saceem comentó que desde un 
inicio (marzo del 2018) se viene tra-
bajando en dos turnos con el fin de 
entregar las obras dentro del plazo 
previsto. 

Asimismo indicó que para este proyecto el consorcio hizo un 
trabajo comunitario en la que convocaron a participar a los veci-
nos de la zona. “Actualmente tenemos un total de 1300 traba-
jadores, de los cuales un 40% son mano de obra no calificada, 
a quienes les hemos impartido charlas técnicas de capacita-
ción e inducción, en donde ponemos mucho énfasis al tema 
de seguridad y salud para que puedan desarrollar sus labores 
de manera segura”. 

Medina refirió que debido a los plazos previstos por la organi-
zación, se trabajó de manera simultánea todas las sedes que 
comprende el recinto. “Al ser éste un contrato fast track, la 
construcción se da, conforme se va avanzando y aprobando 
los diseños, de esta manera hemos logrado adelantar y liberar 
algunas sedes con menos complejidades como fueron las del 
campo de béisbol y softbol”.

De otro lado el ingeniero Medina señaló que para el suministro 
de energía del complejo Andrés Avelino Cáceres se cuenta con 
tres subestaciones, ubicadas a lo largo del centro con el fin de 
dotar de electricidad a todas las instalaciones.  

LA CONSTRUCCIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL 
COMPLEJO COMPRENDIÓ 
LA DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS EXISTENTES 
INADECUADAS, REMOCIÓN 
DE SUELOS DEL TERRENO 
-QUE SE REALIZÓ CON 
APOYO DEL EJÉRCITO 
PERUANO- ASÍ COMO LA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS 
DE CONTENCIÓN Y LAS 
OBRAS CIVILES. 

Campo de Frontón y Pelota Vasca.

De otro lado el ingeniero señaló que se han utilizado elementos prefabri-
cados de concreto para la instalación de las graderías, y para la coloca-
ción del cerco tipo UNI en todo el perímetro del complejo. “Mientras que 
en la parte metálica, las vigas y las estructura de acero se han fabricado 
en los talleres de las empresas de metalmecánica que tuvieron a su cargo 
el Centro Acuático, así como el techo de las tribunas”.

Cabe indicar que Sacyr, a través de su división Sacyr Ingeniería e 
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Nombre del Proyecto: Proyecto “Ampliación y Mejoramiento 
del Complejo Deportivo “Andrés Avelino Cáceres” de Villa Maria 
del Triunfo.
Desarrollo de la Arquitectura:  Arq. Pablo Notari  Subcontra-
tista CONURMA Ingenieros Consultores
Construye:  Consorcio Sacyr-Saceem
Diseño Estructural:  GCAQ Ingeniero Civiles 
Instalaciones Sanitarias: CONURMA Ingenieros Consultores
Instalaciones Eléctricas: CONURMA Ingenieros Consultores
Instalaciones Mecánicas: CONURMA Ingenieros Consultores

Ficha Técnica:

Interferencias en el terreno

El ingeniero Marco Agama, gerente de proyectos de la sede de Villa María del Triunfo, comentó que 
dentro del recinto se encontraron con diversas interferencias, siendo la más importante un colector 
de Sedapal que atravesaba algunas canchas deportivas.

“Prácticamente todas las aguas de desagüe y alcantarillado de la zona alta del distrito pasaban justo 
por la mitad del complejo deportivo. Para ello tuvimos que reubicar la tubería hacia la parte central, 
donde se construirá una alameda que servirá como vía de circulación para el público”.

Explicó que de acuerdo a la normativa internacional, el colector no podía pasar por ningún campo 
deportivo. “De ahí que hemos colocado una tubería con un mayor diámetro y con los buzones bien identificados, para evitar algún 
problema en el futuro. Una vez que terminemos esta construcción, la  tubería existente -con más de 30 años-  será clausurada”.

Iluminación

De otro lado el ingeniero Agama destacó que en todo el complejo deportivo ya se instalaron las torres de iluminación que permitirán 
la práctica de estos deportes de alto rendimiento en horario nocturno. “Debido a su altura, se empleó una gran grúa para armar las 
partes de los postes, los cuales van unidos con pernos, a fin de que puedan ser trasladadas a otros escenario si fuera necesario”, dijo.

Infraestructuras en consorcio con la Compañía Sudamericana de 
Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas SA (Saceem) 
tiene a cargo cuatro proyectos de infraestructura deportiva para los 
XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. 
“Las obras comprenden dos de los proyectos emblemáticos de los 
Juegos Lima 2019, como son los correspondientes al mejoramiento 
y ampliación del Complejo Deportivo “Andrés Avelino Cáceres” de 
Villa Maria del Triunfo y la construcción del nuevo polideportivo en 
la Villa Regional del Callao, a los que se suman la remodelación del 
estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Coliseo 
Miguel Grau”. 

[ Cortes y taludes de sostenimiento ]

El ingeniero Cristóbal Medina, representante del Consorcio Sacyr-
Saceem, señaló que debido al gran desnivel que existe de lado a 
lado en el complejo deportivo, se tuvo que realizar trabajos de esta-
bilización de taludes.

Explicó que además de la diferencia de 21 metros que existe de un 
extremo a otro, “las condiciones del terreno nos mostraba un estrato 
arenoso sobre una matriz rocosa, lo que nos llevó a estabilizar en 

diferentes zonas del recinto como la zona que da hacia la avenida 1 
de Mayo”, dijo a la vez que agregó que se han estabilizados taludes 
de hasta de 14 metros de altura.

Asimismo comentó que desde el campo de béisbol prácticamente se 
puede observar todo el recinto por estar ubicado en la zona más alta 
del terreno. “Desde ahí se puede ver los cortes y trabajos de platafor-
mado, que realizó en un inicio el Ejército, para cada escenario depor-
tivo. Otro ejemplo claro uno puede verlo desde la cancha de Softbol, 
el cual está al nivel de la parte alta de la tribuna de la piscina”, acotó.

Debido al gran desnivel que existe de lado a lado en el complejo deportivo, se tuvo que
realizar trabajos de estabilización de taludes.


