
Dos tercios de la población de Lima (66.4%) considera que 
en la ciudad existen pocos o muy pocos espacios donde 
se pueda practicar deportes (Encuesta Lima Cómo Vamos 
2012). Si bien en el año anterior el porcentaje era mayor 
(72.4%), aún hace falta mejorar el acceso a los espacios 
deportivos y fomentar la creación de mayor infraestructura 
deportiva.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En el Informe de Gestión 2011, Lima Cómo Vamos registró 
25 espacios deportivos en Lima Metropolitana (Instituto 
Peruano del Deporte – IPD): un coliseo, cinco estadios, 
siete complejos deportivos, cuatro mini complejos, dos 
piscinas, un terreno para motocross, un kartódromo, tres 
clubes y una Villa Deportiva Nacional. En el 2012 no se ha 
inaugurado nueva infraestructura.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima 
inauguró, en el parque zonal Huiracocha de San Juan de 
Lurigancho, un mini estadio con una cancha de pasto 
natural, tribunas y camerinos, y dos canchas de pasto 
sintético con tribunas, así como una pista atlética hecha 
de polvo de ladrillo, cinco canchas de fútbol y tres de vóley. 
Además, se instalaron cinco canchas de grass sintético 
en los parques Huayna Cápac de San Juan de Miraflores, 
Sinchi Roca de Comas, Los Anillos de Ate, Miguel Baquero y 
Los Soldados del Cercado.

EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO PERUANO 
DEL DEPORTE (IPD)

Según información del IPD, 30,607 niños y jóvenes de 
6 a 17 años participaron en talleres deportivos gratuitos 
durante el verano del 2012; mientras que en el invierno la 
cifra fue de 9,983. Los deportes que se practicaron fueron: 
aeróbicos, artes marciales, ajedrez, vóleibol, básquetbol, 
atletismo, natación, fútbol, futsal, danzas folkóricas y 
gimnasia deportiva.

Además, se implementó el programa “Puertas Abiertas” 
para que los ciudadanos puedan hacer uso de las 
instalaciones deportivas fuera del horario de los talleres 
de verano, con un total de 142,215 beneficiarios. 

¿Cómo Vamos en Deporte?

Complejo deportivo Beneficiarios

José Balta (Ancón) 2,680

Huandoy (Los Olivos) 1,197

Carabayllo (Carabayllo) 480

Barrio Obrero (Rímac) 7,233

Matute (La Victoria) 14,057

Doce de Octubre (La Victoria) 906

Barrio Obrero (La Victoria) 12,911

VIDENA (San Luis) 22,880

Coliseo Dibós (San Borja) 1,749

Canto Grande (SJL) 27,029

Mangomarca (SJL) 2,096

Villa María del Triunfo (VMT) 48,665

Santa Anita (Santa Anita) 332

Total 142,215
    
Fuente: IPD.

El Congreso de la República, en conjunto con el IPD, 
organizaron un campeonato inter-barrios de fulbito 
masculino y vóley femenino, en las categorías de Sub-12, 
Sub-14 y Sub-16, en Comas, Independencia, Magdalena, 
Santa Anita y El Agustino. Dicho certamen convocó a 273 
equipos de fulbito (2,300 participantes), así como a 190 
equipos de vóley (1,900 participantes).

En cuanto a las acciones dirigidas a personas mayores de 60 
años, el IPD organizó actividades físicas y recreativas con 
la finalidad de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, 
musculares y de la salud ósea. Beneficiarios: 580 adultos 
mayores en el Estadio Nacional y 2,151 adultos mayores en 
el Coliseo Dibós.

En cuanto a personas con discapacidad, se organizaron 
encuentros deportivos de baloncesto sobre sillas de 
ruedas, fútbol, ajedrez, atletismo, natación, caminatas y 
carreras pedestres adaptadas a personas con habilidades 
diferentes. En total, 109 participantes.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha promovido, a 
través de sus diversos programas, la práctica del deporte 
de manera descentralizada. Estos son:

•	 El	 programa	 “Lima	 se	 Mueve”	 tiene	 como	 finalidad	
promover el deporte al aire libre. Durante el 2012, 
benefició a 38,105 vecinos de Lima Norte, Lima Centro 
y Lima Este, quienes participaron en sesiones de Tai 
Chi, caminatas, bailes y aeróbicos. 

•	 El	 programa	 “Lima	 Juega”	 se	 implementó	 el	 2012	 y	
tiene como objetivo incentivar y rescatar los juegos 
tradicionales en familia, y promover el valor de la salud a 
través de prácticas recreativas. Está dirigido a los niños 
y niñas de la ciudad, y sus actividades se han realizado 
en el parque Juana Alarco de Dammert (Cercado de Lima) 
y en las distintas festiferias de la MML. Beneficiarios: 
10,816.

•	 Las	 Escuelas	 Deportivas	 son	 actividades	 deportivas	
–mini fútbol, vóley y básquet– que se realizan en 
beneficio de niños y niñas de zonas de escasos recursos. 
El 2012, este programa ha tenido 48,590 beneficiarios: 
5,338 personas más que el 2011. 

•	 El	 programa	 “Ejercita	 tu	 Mente”	 tiene	 como	 finalidad	
promover la práctica del ajedrez como una actividad 
recreativa que fortalece la mente y la concentración. 
En el 2012, 34,608 personas se beneficiaron de 
esta práctica al aire libre, casi la mitad del número de 
beneficiarios del periodo anterior (62,607).

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS MUNICI-
PIOS DE LIMA

El informe de Gestión 2010 de Lima Cómo 
Vamos informó que según el Registro Nacional 
de Municipalidades 2010 (RENAMU 2010) 
había un total de 1,496 espacios donde los 

ciudadanos podían hacer deporte y recrearse. En el RENAMU 
2012, el número ha aumentado a 1,726, incluyendo losas de 
fulbito, básquet, vóley, piscinas, gimnasios, coliseos, etc. Sin 
embargo, no todas las municipalidades distritales registran 
el total de sus instalaciones, por lo que se estima que la 
infraestructura deportiva administrada por los gobiernos 
locales es mayor. Es importante que los municipios registren 
toda su información para contar con un inventario completo 
y así poder realizar un adecuado seguimiento a la situación 
de la infraestructura municipal.
 
Fuentes consultadas: Instituto Peruano del Deporte (IPD); 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML); Registro Nacional 
de Municipalidades 2010 y 2012 (RENAMU 2010 y 2012).
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