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Con colores y 
formas que evocan 

el mar chalaco

Polideportivo del Callao

Ubicado dentro de la Villa Deportiva Regional del Callao, este nuevo polideportivo 
construido especialmente para los Juegos Panamericanos Lima 2019, es el primer 

escenario de competencias del país, cuya infraestructura principal presenta conceptos 
característicos de la cultura chalaca.
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La Villa Deportiva del Callao está ubicada en el distrito de 
Bellavista frente al Hospital Alberto Sabogal en avenida Guardia 
Chalaca, en la Provincia Constitucional del Callao. 

El alcance del proyecto implicó el diseño y ejecución de 30,934.31 m² 
de infraestructura deportiva, para lo cual se tuvo que hacer el 
acondicionamiento del terreno. La construcción del complejo 
comprendió la demolición de estructuras existentes inadecuadas.

En esta sede se desarrollarán las competencias de Voleibol y 
Taekwondo para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. 
Se han construido dos canchas (01 de competencia y 01  de 
calentamiento). 

La única diferencia entre ambas, es que en la primera se tiene 
tribunas y camarines, aparte de eso, ambos campos de juego son 
exactamente iguales, en lo que respecta a los materiales utilizados 
y a sus medidas reglamentarias. 

En el legado, se utilizará principalmente como un lugar de 
entrenamiento de voleibol, aunque también se podrían acomodar 
otros deportes como sede de competencia.

[ Distribución ] 

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

Consta de la construcción de un Polideportivo con capacidad para  
6,132 espectadores. De acuerdo al cumplimiento de la norma 
técnica de la Federación Internacional y nivel de competencia  
Panamericana, la construcción del escenario deportivo consta de 
dos campos, uno de competencia y otro de calentamiento, así 
como vestidores para deportistas y SSHH para árbitros y jueces; 
vestuarios y SSHH de personal de apoyo y de servicio

Además de depósitos, gimnasios de deportistas, SSHH para 
personas con discapacidad y SSHH para el público general, 
área de prensa y comunicaciones, zona de oficinas y estar, etc. 
Cabe indicar que para acceder a las 4 tribunas se ha instalado 
ascensores en el recinto para facilitar el desplazamiento.  

Las obras exteriores del Polideportivo, contemplaron el paseo 
de banderas, explanada de acceso público al polideportivo, 
estacionamiento, módulo de cafetería, áreas verdes, etc. 

El Polideportivo tiene un techo de estructura espacial de 95 metros 
de separación libre entre columnas. Asimismo se ha colocado un 
piso deportivo flotante de alrededor de 4.300 m² para la práctica 
de voleibol profesional y se han acondicionado tribunas retráctiles 
en su interior.

Este escenario deportivo fue diseñado, en su estructura general 
y techo principal, con las formas del primer puerto y las casonas 
antiguas que existen en el Callao; así como su similitud con las olas 
del mar de la zona.

Cabe resaltar que para su construcción se empleó la más alta 
tecnología que requiere un escenario de talla internacional.
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[ Vista Aérea 3D ]

El alcance del proyecto implicó el diseño y construcción de  30,934.31 m² de infraestructura 
deportiva, para lo cual se tuvo que hacer el acondicionamiento del terreno.
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La adjudicación de la sede de la Villa Deportiva Callao se dio bajo el 
modelo 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.

[ Detalles de la construcción ]  

El ingeniero Wilhelm Funcke, Gerente de Proyectos e Infraestructura 
de Lima 2019, comentó que esta estructura se construyó desde 
cero. “Tienen una capacidad para 6.100 personas sentadas, 
así como zonas VIP, áreas de apoyo, ambiente para árbitros, 
almacenes, entre otros”.

Esta sede, dijo fue entregada en primera instancia a la selección 
de Voleibol para que inicie con sus entrenamientos. “Una vez que 
se realice los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se 
devolverá las instalaciones al Gobierno Regional del Callao, que 
finalmente es el propietario”.

Refirió que la fase final de la construcción se trabajó en turnos 
extendidos en las actividades que fueron necesarias para su 
culminación. “La idea principal con esta obra es que no solo sirva para 
esta competencia internacional, sino que tenga una debida operación 
y mantenimiento, a fin de que no sea abandonada en el tiempo”.

El especialista comentó que se ha colocado un piso flotante que está 
compuesto por varias capas, una de ellas es de amortiguamiento 
que va encima del cemento. “Luego viene un par de capas de 
madera, instaladas de forma diagonal una contra la otra, para 
finalmente recibir el recubrimiento del piso de la competencia ya 
sea para el Voleibol -que es la primera competencia que se va a 
realizar- para posteriormente colocar sobre ella los tatamis para el 
deporte de Taekwondo”.

Asimismo indicó, el ingeniero Funcke, que en la parte posterior del 
escenario se construyó la zona de calentamiento de los equipos.

Cabe señalar que todos los escenarios permiten la participación 
y movilización de personas con discapacidad, y el Polideportivo 
no es la excepción. “Para ello cuenta con rampas y accesos, así 
como ubicaciones preferenciales. En la entrada principal se ha 
instalado una gran rampa que conduce directamente a la parte 
alta de la tribuna; así como otras de menor altura, que llevan a las 
tribunas retráctiles”.
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Cobertura metálica

La cobertura de este recinto deportivo fue adquirida en 
España, y es una estructura espacial similar -en el concepto- 
a la instalada en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional. 
“Aquí el techo es rectangular, mientras que en el Velódromo 
circular. Para este Polideportivo se tiene una luz libre de 97 
metros entre los apoyos, lo que nos permite tener toda el 
área del piso sin obstáculos dentro del ambiente”, señaló 
el Gerente de Proyectos e infraestructura de Lima 2019, 
ingeniero Wilhelm Funcke.

Precisó, que esta estructura metálica -como parte del 
concepto arquitectónico- cuenta con una serie de ondas que 
se elevan y bajan, a fin de que tenga una reminiscencia del mar 
chalaco. “Incluso en su interior resaltan los colores blanco, gris 
y azul. De acuerdo a la visión del arquitecto, de esta manera se 
logra tener una inclusión con el barrio chalaco”. 

De igual manera en la fachada se ha colocado colores vivos 
que se asemejan a las casas de los barrios populares del 
Centro del Callao.

Vista de la cancha de calentamiento.

El Polideportivo tiene una capacidad para  6,132 espectadores distribuidos en tribunas 
principales y retráctiles.


