
CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 
CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA 
DEPORTIVA DEL PERÚ���

Desarrollo de un Biomédico 
mejorado para atender 
a 5 mil deportistas al año.�



Principales
DATOS DEL PROYECTO

Objetivo: atender las demandas de 
atletas y Para atletas potenciando 
la performance del rendimiento 
deportivo en un centro de talla 
internacional que permita además, 
prevenir y tratar lesiones. 

Área techada: 1 851.56 m2 

Presupuesto:  42 millones de soles 
en inversión.

Aliados: Municipalidad de 
San Luis, Atletas, MINSA, IPD.

Constructora:
empresa Saceem 

Beneficiarios: Más de 5 mil 
deportistas.

El proceso se realizó en el marco del acuerdo de gobierno 
a gobierno, liderado por un equipo del Reino Unido.



Está ubicado estra-
tégicamente en la 
Vi l la  Deportiva 
Nacional (VIDENA),  
en el distrito de San 
Luis, corazón del 
deporte peruano que 
congrega a cientos de 
atletas y alberga más 
de 16 deportes. 

El ingreso para el público 
será por la puerta Nº 2 
de la VIDENA, en la ave-
nida Del Aire. Además, 
contará con otra entrada 
para los atletas que se 
encuentren dentro de la 
Villa Deportiva. 

UBICACIÓN

Puerta 2
Av. Del Aire



AMBIENTES
El primer Centro Especializado en Medici-
na Deportiva del Perú contará con con-
sultorios, gimnasio, zona de nutrición, 
hidroterapia, diagnóstico por imáge-
nes, laboratorio, medicina física y 
rehabilitación.

Tanto el área médica como la del 
gimnasio, cumplirá con estándares 
mundiales y equipamientos de última 
generación, beneficiando a los 
atletas. Esta gran infraestructura 
trascenderá en la historia del 
deporte convocando a pro-
fesionales de primer nivel 
relacionados con la salud 
del deporte, incluyendo 
áreas de rehabilitación por 
secuelas del COVID-19.

Equipos
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

Cámara de hipoxia Cámara hiperbárica

Piscina de 
rehabilitación

Cámara de
crioterapia



BONDADES
DEL BIOMÉDICO 

La construcción del primer Centro 
Especializado en Medicina Deportiva 
comenzó en abril de 2021 y se tiene 

proyectado que culminará en el último 
trimestre del mismo año.

Recepción
Hidroterapia
Taller de prótesis y sillas 
de rueda - Gimnasio 
Vestuarios
Diagnóstico por imágenes
Fisioterapia y rehabilitación
Dispensario farmacéutico
Cuartos técnicos

NIVEL 1

Cuartos de máquinas
(piscinas, sistema de 
ventilación y otros)

SÓTANO 1 

Proyecto: Legado
Ubicación: VIDENA�
Área: 6900 m2

Niveles: 4 
Inversión: S/42 millones 
Accesos: 2 (Av. Del Aire Puerta 2 
e interior de VIDENA)

Consulta externa
Gimnasio cardio
Pilates
Sala de ciclismo 
Pista atlética de pruebas
Salas de análisis de desempeño
Laboratorio de fisiología y altitud
Biomecánica
Recuperación
Cuartos técnicos

NIVEL 2

Consulta externa
Laboratorios
Toma de muestras
Cuartos técnicos

NIVEL 3

Café / terraza 
Sala de reuniones
Sala de múltiples usos
Cuartos técnicos

NIVEL 4

Sistema 
bioclimático.

Preparada para recibir 
Para atletas y personas
con discapacidad.

Considera todos los sistemas 
convencionales de áreas médicas 
según normativa del Minsa.


