
El deporte es un factor clave para la promoción de 
estilos de vida saludables y debe ser visto como un eje 
de cambio para aquellas poblaciones –juveniles o no- 
vulnerables o en situación de riesgo. Es, además, una 
estrategia para prevenir enfermedades y mejorar la 
salud de la población. 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2011, si bien 
hacer deporte o practicar alguna actividad física es 
recurrente entre los habitantes de Lima, un 72.4% 
considera que no hay suficientes espacios para llevar 
a cabo dichas actividades.

¿CÓMO VAMOS EN 
DEPORTE Y RECREACIÓN? 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)

Infraestructura deportiva

El IPD cuenta con 25 espacios deportivos en Lima, entre 
ellos, un coliseo, 5 estadios, 7 complejos deportivos, 4 
mini complejos, 2 piscinas, un terreno para motocross, 
un kartódromo, 3 clubes y una Villa Deportiva Nacional.

Para mayor información sobre infraestructura deportiva 
en parques zonales y metropolitanos, consultar la 
sección de Espacios Públicos.

Complejos, Mini Complejos y Piscinas

Complejo Distrito Mini complejo Distrito

Chacarilla de Otero San Juan de Lurigancho San Martín Carabayllo

Complejo de Vóley San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho

El Olivar Jesús María Santa Anita Santa Anita

Oscar R. Benavides Cercado Los Olivos Los Olivos

Puente del Ejército Cercado Piscina Campo de Marte Jesús María

Rímac Rímac Piscina Matute La Victoria

San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores --- ---

Fuente: MINEDU-IPD. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos

Estadio Distrito Infraestructura Distritos

Deportivo Independencia Independencia Coliseo Dibós San Borja

José Balta Ancón Terreno Motocross Pachacamac

San Martín San Martín de Porres Kartódromo Santa rosa

Tahuantinsuyo Independencia Villa Deportiva Nacional 
(Videna) San Luis

Fuente: MINEDU-IPD. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos

Estadios y otro tipo de infraestructura

Clubes

Clubes Distrito

Club de Golf Cruz del Hueso San Bartolo

Club del Pueblo Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo

Club del Pueblo de Canto Grande San Juan de Lurigancho

Fuente: MINEDU-IPD. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos
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Eventos deportivos

Según información del IPD, durante el año 2011 
participaron un total de 79,686 personas en los eventos 
deportivos organizados por dicha institución. De ese 
total, 2,040 fueron adultos mayores, 370 personas con 
discapacidad y 36,509 escolares.

Los campeonatos deportivos nacionales realizados en 
la ciudad de Lima fueron 59 e incluyen las competencias 
juveniles y de menores, en diferentes disciplinas, 
principalmente atletismo, motocross, béisbol, esgrima, 
gimnasia, vóleibol, tenis, paleta frontón, triatlón, tae 
kwon do, remo, sóftbol, squash, tabla, etc. En todas 
ellas participaron al menos 8,846 personas.

Lima fue la sede de la gran mayoría de campeonatos 
deportivos nacionales organizados por el IPD. Asimismo, el 
IPD cuenta con 48 federaciones deportivas nacionales que 
funcionan en Lima, en donde participan jóvenes, adultos y 
niños en distintas categorías en diferentes deportes.

¡Vacío de información! 
Lamentablemente, no se cuenta 
con un registro de establecimientos 

deportivos y/o recreativos a nivel distrital, 
lo que dificulta realizar un seguimiento 
adecuado de los mismos y de sus 
instalaciones. En el Informe Evaluando la 
Gestión en Lima al 2010, se señaló que según 
el Registro Nacional de Municipalidades 
(Renamu) 2010 había 1,496 espacios en 
donde los ciudadanos pueden hacer deporte 
y recrearse. Sin embargo, El Agustino y Santa 
Rosa no habían presentado información, por 
lo que en la actualidad pueden sumarse 
las 8 losas deportivas que ha reportado el 
distrito de Santa Rosa y las 63 losas que ha 
reportado el Agustino, según data enviada 
por el distrito a diciembre del 2011. Además, 
la municipalidad de El Agustino reportó a 
Lima Cómo Vamos tener, al 2011, un estadio 
municipal, 1 mini complejo de fútbol 7, y un 
complejo de futbol, todos ellos con grass 
sintético. 

Gasto ejecutado en actividades deportivas, por ámbito 
y/o programa en Lima Metropolitana por el IPD (2011)

Ámbito o programa Presupuesto ejecutado 
en soles E/

Adulto mayor  70,650

Comunal  1´064,218

Discapacitados  50,000

Escolar  1´010,106

Laboral  105,458

Penal (en penales)  145,601

Programa de Talentos deportivos  750,225

Total  3´196,258
 

Fuente: MINEDU-IPD. 
E/: cifras estimadas para Lima Metropolitana. 

LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 
LIMA Y EL DEPORTE

El plan de acción de la Subgerencia de Deportes, que 
forma parte de la Gerencia de Educación, Cultura y 
Deportes, contempla tres rubros: 

1.-  Organización y desarrollo de las actividades 
deportivas y recreativas:

 Escuelas Deportivas: Durante el 2011 se realizaron  
actividades continuas y permanentes vinculadas a 
la formación deportiva en fulbito, vóley y baloncesto, 
para niños de 6 a 15 años. En estas llegaron a 
participar 43,252 niños y adolescentes.

 Lima se Mueve: Actividades recreativas como baile, 
caminatas y Tai Chi, realizadas al aire libre en plazas 
y parques del Cercado de Lima. 

 Ejercita tu Mente: Promoción del ajedrez, 
principalmente en instituciones educativas y 
espacios públicos como plazas y parques. Este 
programa ha beneficiado a 62,607 participantes.

2.- Capacitación de recursos humanos:
 Programas de capacitación a profesores de 

educación física de instituciones educativas de Lima 
Metropolitana, en donde cada capacitado realizó la 
réplica en sus respectivos centros de trabajo. De 
esta forma, se beneficiaron 11,590 participantes.
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3.- Mantenimiento de la infraestructura deportiva: 
 Formulación de expedientes técnicos a ser 

implementados en el 2012 para la rehabilitación de 
la infraestructura deportiva.

Además, en coordinación con SERPAR, se ha desarrollado 
el programa Escuela Deportiva Municipal (EDM), que 
busca promover el deporte en los ciudadanos de Lima 
bajo un enfoque de inclusión social, trabajando con 
personas con discapacidad y menores con necesidades 
especiales en los espacios administrados por SERPAR 

(parques zonales y metropolitanos). La inversión de la 
EDM, desde setiembre del 2011, ha sido de S/. 246,850, 
hasta finales de ese año y ha tenido un total de 21,111 
beneficiarios.

Fuentes consultadas: Ministerio de Educación – Instituto Peruano 
de Deporte, Municipalidad Metropolitana de Lima -  Gerencia de 
Educación, Cultura y Deportes.
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