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PARTICIPA!

1.ESTO NO ES UN PARAGUAS
surge por la confluencia de distintas razones científicas y poéticas:

Un conjunto ligero y superficial capaz de acondicionar climáticamente un gran 
espacio abierto que pueda configurarse de distintas maneras a lo largo de su vida 
útil, de nulo mantenimiento, que sea de rápido montaje y fácil desmontaje, no 
generando residuos derivados de su aparición en la escena urbana.Un presupuesto 
prefijado que nos proponemos cumplir al céntimo.

La participación ciudadana mediante la cesión temporal de 1.500 objetos de uso 
cotidiano (paraguas) que configuran una unidad generada a partir de la multiplici-
dad compleja.

Planta  y sección> E.1/500

Sección longitudinal 



Situación de partida

Proceso de montaje

Área de sombra

Distintas densidades de sombra

Lluvia. Paraguas perforados

Movimiento

Iluminación nocturna

2.ESTO NO ES UN PARAGUAS
Componentes:
- Estructura principal (3) de cables y soportes de acero. Cuatro pórticos principales atiran-
tados y arriostrados entre sí.
- Estructura secundaria mediante red (2) trenzada de cordones de poliamida de alta 
tenacidad fijada a la estructura principal.
- Sistema de cubrición formada por paraguas (1)  fijados a la red mediante bridas (6) de 
poliamida. Se practicarán perforaciones mediante remaches metálicos para permitir el 
paso del viento o el agua de lluvia.
- Sistema de iluminación (4) mediante líneas de puntos de luz tipo guirnalda fijadas a la 
estructura secundaria de redes.
- Acondicionamiento del pavimento mediante capa (10cm de espesor) de grava (7) de 
granulometría seleccionada.
- Mobiliario lúdico móvil y reconfigurable a base de balones (5) de caucho confinados en 
red (2) trenzada de cordones de poliamida de alta tenacidad.

Paraguas     3.000€
Red     5.000€
Estructura  20.000€
Iluminación    4.500€
Balones    6.000€
SUBTOTAL  38.500€   
           

Bridas           46€
Grava     2.995€
Mano de obra  13.000€
10% Imprevistos   5.454€

SUBTOTAL  21.495€  
TOTAL    59.995€

2. Red

2.500m2 X 2€/m2 = 5.000€

3. Estructura:
Soportes/Cables

Total Estructura= 20.000€

5. Balones

600 ud x 10€ = 6.000€

7. Grava

16,6€/m3 x 180m3 = 2.995€

8. Mano de obra
10 operarios
10 días
6 días montaje
4 días desmontaje

1000 h x 13€= 13.000€

9. Imprevistos

10% del total = 5.454€

?
1. Paraguas

1.500 ud X 2€ = 3.000€

4. Iluminación

450 ml x 10€/ml = 4.500€

6. Bridas

2000 ud x 0,023€ = 46€

Detalle> E.1/70
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