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Remodelación y 
adecuación estructural

Coliseo Miguel Grau

EDIFICACIÓN

En el marco de las celebraciones ‘A 100 días de los Juegos Lima 2019’, la organización del certamen 
multideportivo más importante del continente cumplió con uno de sus hitos más significativos al 
entregar, el pasado 17de abril, dos nuevos escenarios ubicados en la Villa Regional del Callao: el 
remodelado coliseo Miguel Grau y el Polideportivo del Callao.
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De esta manera, fueron nueve los escenarios construidos o 
remodelados por el Proyecto Especial Lima 2019 que se entregan 
a los deportistas. Anteriormente, se realizó la cesión de los estadios 
de Béisbol, Fútbol, Rugby y Hockey, la pista de calentamiento del 
Estadio Atlético; así como las canchas de Frontón, Pelota Vasca y 
el Bowling Center.

El Coliseo Miguel Grau, es un recinto techado multiusos que 
forma parte de la Villa Deportiva Regional del Callao ubicado en el 
departamento de Lima, en la Provincia Constitucional del Callao.

Se ubica exactamente en la intersección de la avenida Oscar R. 
Benavides con la calle Alejandro Granda en el distrito de Bellavista, 
Callao.

Este recinto será escenario de Lucha Grecorromana en sus 5 
categorías por pesaje (entre el 7 y 8 de agosto), la Lucha Libre en 
sus 12 categorías (entre el 8 y 10 de agosto) y el Boxeo. Mientras 
que para los Juegos Parapanamericanos, el Miguel Grau adaptará 

su pista de competencia para el Golbol entre el 25 y 31 de agosto.
El deporte del Ráquetbol también se realizará en el Callao, para 
ello se construirán dos canchas adicionales a las existentes, para 
competencias en simultáneo, durante los Juegos Panamericanos.

Como parte del alcance del proyecto se realizó el cambio en 
su totalidad de la cobertura, y se realizó el mantenimiento de la 
estructura metálica en donde se amplió la claraboya. Asimismo 
se hizo la adecuación del recinto a la nueva normativa; y hoy el 
coliseo tiene una capacidad de 2400 espectadores, el cual es 
completamente accesible para las personas con discapacidad.

Asimismo se consideró el cambio de las butacas fijas por butacas 
abatibles, así como el reemplazo de los pisos deportivos tanto de 
la cancha principal como de las auxiliares. 

También comprendió la remodelación y ampliación del palco VIP. 
Además se incluyó un ascensor para personas con capacidades 
especiales.
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El coliseo tiene una capacidad actual de 2400 espectadores, el cual será completamente 
accesible para las personas con discapacidad.Señalización inclusiva

El representante de Sacyr, ingeniero Aldo Gamero señaló que 
debido a que se va a realizar los Juegos Parapanamericanos 
-una vez terminado los Panamericanos Lima 2019- se ha 
puesto mayor énfasis al tema de señalización para personas 
con discapacidad.

En la sede del Coliseo Miguel Grau se disputará la competencia 
de Golbol, que es el único deporte creado específicamente 
para personas invidentes o con baja visión. “Para ello se ha 
puesto pisos podotáctiles, y toda la señalización tiene sistema 
braille para que puedan guiarse y movilizarse en el interior del 
recinto”.

Cabe indicar que la empresa Sacyr se encargó de la 
construcción y adecuaciones del Polideportivo del Callao, el 
coliseo Miguel Grau y el estadio de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. “El primero de ellos es una edificación 
nueva, mientras que las dos siguientes son remodelaciones y 
adecuaciones para el buen desarrollo de las competencias. En 
las tres sedes prácticamente iniciamos los trabajos en paralelo 
y empezado las obras en el mes de abril de año pasado”.

Al techo del coliseo se le cambió en su totalidad la cobertura y se realizó un mantenimiento 
de la estructura metálica, además de ampliar la teatina para una mejor ventilación.
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[ Principales adecuaciones ] 

Los servicios higiénicos de espectadores se han reorganizado 
y remodelado para cumplir con las regulaciones peruanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Para ello se ejecutó el 
ensanchamiento de las escaleras de evacuación y la instalación de 
rampas de acceso a dicho recinto deportivo.

Las rampas existentes se adaptaron para mejorar la accesibilidad. 
El ámbito público y el paisajismo se remodelaron para mejorar el 
estacionamiento, recorridos peatonales y puertas de entrada.

En el nivel 3, se han remodelado 8 ambientes de prensa y un salón 
VIP existentes, para convertirlos en 9 ambientes y 1 salón VIP; 
además se agregaron 1 salón accesible VIP y 2 servicios higiénicos.

Evento de talla mundial

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inaugurarán el 26 
de julio del 2019 en una ceremonia que se desarrollará en el 
Estadio Nacional. El certamen continental congregará a 6,680 
deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.

Serán en total 17 días de competencias y ceremonias, entre 
el 26 de julio y el 11 de agosto, que se desarrollarán en 14 
distritos de Lima y Callao en distintas sedes como la VIDE-
NA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Depor-
tiva Regional del Callao, Polideportivo de Villa El Salvador, 
Punta Rocas, entre otros.

En los Juegos Panamericanos se celebrarán un total de 39 
deportes, que incluyen un número de 62 disciplinas, en las 
que se competirán por las medallas de oro, plata y bronce. 
Un total de 23 disciplinas son clasificatorias para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Los Juegos Parapanamericanos, albergarán a 1,890 Para 
deportistas de 33 países, que participarán en 17 deportes y 
18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 23 de 
agosto y el 1 de setiembre de 2019, 14 deportes entregarán 
cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Tanto en la cancha principal como en las auxiliares se procedió a colocar un nuevo piso deportivo

Vista interior y exterior de uno de los palcos el cual fue totalmente acondicionado.

Asimismo se hizo la remodelación de los ambientes de apoyo: 
sala de control central y salas de control de eventos; sala de 
reuniones, almacenes, seguridad; primeros auxilios, habitaciones 
médicas, antidopaje.

[ Proceso constuctivo ] 

El ingeniero Aldo Gamero, representante de Sacyr, empresa que 
tuvo a cargo el acondicionamiento del Coliseo Miguel Grau para 
los Juegos Panamericanos, señaló que en este recinto se hizo una 
remodelación total, para ello se realizaron reforzamientos en las 
estructuras de todos los muros perimetrales.

El ingeniero manifestó que el coliseo -al ser de la década de los 
70’ aproximadamente- tenía una estructura que no cumplía con la 
normativa vigente, por lo que se tuvo que hacer las adecuaciones 
y los reforzamientos respectivos.

“También se han colocado asientos, y se procedió a la instalación del 
piso de competencia. Asimismo se ha cambiado toda la cobertura 
del recinto, y se han remodelado el palco VIP y palco Presidencial”.

En los exteriores, explicó, se construyó  una explanada de acceso 
por dónde va a entrar el público general.


