Fut_plaza
1. Nombre del proyecto
Fut_plaza
2. Nombre de la plaza escogida y ubicación
Plaza La esperanza, Av Colón esquina Martín de Solís, San Bernardo. RM
3. Resumen ejecutivo
Es una idea simple que permite practicar el deporte más popular del País en cualquier plaza.
Compacta, de bajo costo y rápida implementación tiene potencial para replicarse en todas las
plazas de Chile, desde la “plaza de barrio” más pequeña y con menor presupuesto hasta los
grandes parques.
4. ¿Qué es?
Es una cancha de fútbol tenis “antivandálica”, diseñada especialmente para adaptarse a las plazas y espacios públicos de nuestro país asegurando su durabilidad.
El fútbol tenis es una actividad que mezcla estratégicamente dos deportes para lograr uno nuevo, a partir de elementos muy sencillos que permiten desarrollar una actividad física novedosa y
entretenida.
El fut-plaza formaliza esta actividad creando un espacio especialmente diseñado (20mt2 aprox),
más la malla anti-vandálica. Hasta el momento sólo se juega con mallas de bajo standard.
generando un prototipo anti-vandálico que asegure su durabilidad, transformándose en un
equipamiento simple, novedoso, reducido, que funcione como una nueva posibilidad a las mesas
de ping pong, canchas de ajedrez y máquinas de ejercicios que existen en las miles de plazas de
nuestro país, expandiendo la gama de actividades que se realizan en una plaza tipo.
5. ¿Por qué?
El fútbol es el deporte más popular de nuestro País.
La infraestructura existente para practicar este deporte requiere mucho espacio y una alta inversión, además en muchos casos las plazas se ven fragmentadas por las altas rejas que estas
canchas necesitan.
La “cancha de fut-plaza permite adaptarse a plazas más pequeñas y con un menor presupuesto,
generando un novedoso equipamiento deportivo de fácil implementación y nula mantención.
Además para jugar fútbol se necesitan mínimo 10 personas para jugar un partido. En el fut-plaza se
podrá jugar sólo con 2 personas.
Con fut-plaza todos aquellos que han jugado y gozado con una pelota de fútbol podrán disfrutar de
este nuevo formato en sus espacios públicos.

6. ¿Para qué?
El proyecto pretende fomentar el desarrollo de actividad deportiva y recreativa en las plazas, Ampliando la oferta existente de deportes que se pueden realizar en el espacio público incorporando
una nueva e innovadora alternativa.
Además la cancha de fut-plaza aspira a encantar a todos los rangos etarios, incluyendo a los jóvenes (entre 15-25 años), comúnmente más reacios al uso de este tipo de espacios.
7. ¿Cómo funciona el proyecto?
Sólo se necesita una pelota de fútbol.
JUGADORES
La cancha de fut-plaza se juega idealmente de 2 personas por lado (como el doble en el tenis).También puede ser jugado e a uno por lado.
REGLAS
No existen reglas definidas, al igual que el ping pong se puede jugar de muchas formas distintas
(considerando toques, botes etc…)
Si la cancha de fut-plaza se implementa en muchos espacios de la ciudad, se podrán organizar
campeonatos inter-plazas.
8. ¿Por qué es innovadora su idea?
El fut-plaza con una infraestructura básica (radier-pilares-malla) reinterpreta el deporte más
popular de nuestro país para incorporarlo a las plazas de forma eficiente y duradera con una baja
inversión, sumando una nueva posibilidad de hacer deporte en los espacios públicos.
Utiliza conceptos de elementos existentes para transformarlos y adaptarlos al funcionamiento y
desgaste propio de las plazas, donde muchas veces las distintas comunidades no pueden contar
con una cancha de futbol, por espacio o presupuesto.
Poca inversión, mucha entretención.
9. ¿Cómo puede replicarse su idea en otras plazas o parques?
La simpleza del prototipo permite replicarlo en todas las plazas que lo requieran de forma fácil rápida y eficiente. Solo se necesita una superficie plana de 20 mts2.
El prototipo es prefabricado de rápida instalación.
Si el prototipo logra repetirse en muchas plazas del país, se podrían generar campeonatos de
fut-plaza intercomunal, interregional etc…

10. ¿Cómo se mide el impacto del proyecto de manera efectiva?
Si el prototipo de Fut-plaza activa los espacios donde se instala ya sería un éxito.
La idea es que se inserte en el imaginario de las plazas de Chile tal cual lo han hecho los columpios, los resbalines o últimamente las máquinas de ejercicio, pudiendo ser un “producto de
exportación” que nació en Chile.
11. ¿Cómo se implementa por la municipalidad?
El prototipo debe implementarse de forma participativa, incluyendo la opinión y el conocimiento
de los vecinos sobre el lugar donde se construirá.
Se propone un prototipo “moldeable” por la comunidad, para que la municipalidad tenga la capacidad de implementarlo de forma PARTICIPATIVA considerando la opinión y aprobación de los
vecinos
En efecto, se considera una reunión con los vecinos para entregarles esta información y tomar las
decisiones necesarias para la implementación, como su ubicación o cuidado.
POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN / Participación comunidad.
1_fut-plaza + iluminación
2_Fut-plaza + Sombra
3_ Fut-plaza + mobiliario
La municipalidad podrá generar alianzas con clubes deportivos o juntas vecinales para su administración y cuidado.
12. ¿Cómo se mantiene funcionando en el tiempo?
Para que la cancha de fut-plaza se mantenga es clave sumar la comunidad en la implementación,
mantención y cuidado, ya sean juntas de vecinos, clubes deportivos.
Además la municipalidad deberá hacer un seguimiento para corroborar su buen estado y mantención de elementos que lo requieran, como la pintura de los pavimentos.
13. Presupuesto. Indicar un costo estimado del proyecto y el desglose de los recursos necesarios
para su implementación.
El costo de la cancha (malla x radier) son 2.000.0000 aprox
El costo de los elementos extra a elección (luz, mobiliario, sombra) es 1.000.000 aprox
Los costos de diseño participativo + implementación 1.000.000 aprox

14. Especificaciones técnicas de la propuesta. Describir la materialidad, instalación, estructura,
dimensiones y demás aspectos técnicos.
La cancha de fut-plaza considera los siguientes elementos.
Elementos prefabricados:
Pilares Malla: Pilares de acero 4” galvanizado y pintado al horno. Fundación 50 cmx40x40 (instalación 1 día)
Malla: Polipropileno 16mm con alma de acero galvanizado (3 mt x 60 cm) (instalación 1 día)
Elementos Construidos en obra:
Radier: Hormigón afinado / terminación de pintura alto tráfico según diseño (construcción 1 semana)
OPCIONALES A ELEGIR POR COMUNIDAD:
ILUMINACIÓN : Poste según diseño,acero.
SOMBREADERO: Según diseño, Estructura acero, sombras de HDPE (polietileno alta densidad)
MOBILIARIO: Escaños prefabricados acero

15. ¿Cómo se ve?

