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l mobiliario urbano es 
una forma de apro-
piación del espacio 
público, a través del 
diálogo colectivo y 
de la interacción de 

los transeúntes. Sin embargo, al 
mismo tiempo, es el descubri-
miento de inimaginables formas y 
funciones de uso, dónde el letrero 
de “no tocar” no tiene sentido.

Este tipo de mobiliario es testi-
go silencioso del desarrollo de las 
megalópolis. Vive, evoluciona y se 
transforma, junto con ellas, al ritmo 
acelerado de las multitudes que las 
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En la era de la globalización los 

elementos urbanos constituyen y 

se integran a la nueva identidad 

de las ciudades.
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habitan. La modernidad citadina 
con su devenir de demoliciones 
y construcciones, provoca que la 
mayoría de los lugares cambien 
o desaparezcan trastocando el 
espacio público, cotidianamente 
expuesto a la creciente demanda 
de elementos u objetos urbanos 
integrados a su estructura, dando 
origen al abandono del confort y 
funcionalidad frente a la especula-
ción y saturación urbana.

Actualmente, responsables de 
las grandes metrópolis, urbanistas, 
arquitectos y diseñadores, entre 
otros, han unido esfuerzos en la 
creación de innovadores concep-
tos de equipamiento urbano, que 
tienden a redescubrir y reinventar 
el espacio público como lugar es-
tético de encuentro, convivencia 
y confort para los transeúntes. En 
síntesis, el desafío apunta hacia 
la humanización del espacio urba-
no. Desde luego, el reto no es fá-
cil; se necesita una reconversión 
hacia las ciudades peatonales 
seguras, donde los viandantes 
puedan volver a dialogar e inte-
ractuar en una era con tendencias 
a la inseguridad e individualidad 
globalizada.

Es en este contexto que la 
Revista Construcción y Tecnología 
en Concreto, presenta Les Stanzes, 
un innovador y ecológico prototi-
po de concreto de La Ville Rayée 
(La Ciudad Rayada), expuesto 
en la primera Bienal de Creación 
de Mobiliario Urbano (2012), en 
Le Defénse, centro financiero de 
Paris, Francia.

Bancas con un plus

¿Qué es una banca sino un sitio 
para el descanso, la contempla-
ción, punto de encuentro o diá-
logo de sus ocupantes? ¿Acaso, 
también, parte del paisaje urbano 
u objeto escultórico de la moder-
na vida citadina? Para los creativos 

de Les Stanzes o Las estancias, 
el mobiliario urbano es más que 
eso. Es la apropiación del espa-
cio público, a través del diálogo 
colectivo y de la interacción de 
los transeúntes. Es, en síntesis un 
innovador prototipo con forma 
de paracaídas, integrado por un 
conjunto de bancas o módulos 
orgánicos de una sola pieza y 
elaborado con concreto blanco 
de alto rendimiento.

La dinámica urbana de las me-
gaciudades está determinando el 
cambio y replanteamiento de su 
identidad y, con ella, la del paisaje 
urbano y su mobiliario. Actual-
mente, el motor de la sociedad en 
general es la interconexión laboral 
y de todo tipo, complementada 
con funciones de ocio, turismo y 
viajes. Los centros de negocios, 

los desarrollos comerciales, las 
universidades y la sociedad en ge-
neral, se incorporan a la economía 
del conocimiento y sus actividades 
diversas, estar conectado es lo 
cotidiano. 

En este sentido, los creativos 
del mobiliario urbano están obli-
gados a dar respuestas concretas 
a las exigencias del nuevo perfil 
de identidad en que se desarrolla 
la comunidad citadina y sus espa-
cios. La idea es lograr una cultura 
del espacio público humano, car-
gando de significación a todos los 
elementos que se aglutinan a su 
alrededor, otorgándole capacidad 
integradora de las actividades coti-
dianas que los transeúntes realizan 
en el día a día.

Los creadores

En 2006, David Apheceix, Benja-
min Lafore y Sébastien Martínez 
Barat, conformaron la firma La ville 
rayée o La ciudad rayada, donde 
convergen la disciplina y experien-
cia que da origen a una arquitectu-
ra imaginativa, que transforma el 
espacio y participa del futuro con 
modernidad, a través de un diseño 
tácito que enriquece el espacio.

Ficha técnica

Nombre de proyecto: Les Stanzes.
Formatos de prototipo: Grand 
Format y Petit Format.
Proyecto: La Ville Rayée.
Desarrollador: JC Decaux.
Fabricante: Escofet.
Material: Concreto UHPC blanco.
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Dentro de esta filosofía, los 
creativos de La ciudad rayada, 
conciben y dan vida a Les Stanzes. 
Diseño, semejante a una isla o 
quiosco de trabajo, ocio y recrea-
ción urbana que está equipado 
con pantallas móviles o teléfonos 
públicos de pantalla táctil de color 
naranja con Internet y funciones 
digitales wi-fi. 

No sólo eso, además es un 
cubículo orgánico donde los 
usuarios acceden a un espacio que 
es, a decir de sus creativos, “una 
expresión del diseño tácito, don-
de la funcionalidad no se expresa 
formalmente y queda abierta a la 
imaginación”. En este prototipo, 
se requiere que los transeúntes 
interactúen y se apropien del 
espacio de manera activa. Como 
parte del paisaje interactivo de las 
modernas urbes −las tres rocas 
urbanas de concreto blanco−, 
se integran al paisaje citadino 
de manera natural. Los usuarios 
pueden jugar con sus diversos 
modos de asientos, permitiendo 
una interacción social libre.

Rocas urbanas 
de concreto

La estructura de concreto y po-
liestireno cortado digitalmente, en 
una sola pieza, integra a un conjun-
to de rocas urbanas de Concreto 
de Ultra Alto Desempeño (UHPC, 
por sus siglas en inglés) semejante 
a módulos orgánicos. Fue conce-
bido, como ya se comentó, por La 
Ville rayée, desarrollado por JC 
Decaux y producido con Slimcon-
crete, por Escofet.

Su estructura de concreto 
blanco, con aberturas de contorno 
curvado, invita a un juego, quizás 
hasta voyeurista entre los tran-
seúntes y los usuarios de tan sin-
gular módulo orgánico. Al mismo 
tiempo, crea un mundo interior 
absorto del movimiento citadino, 

pero, que sin embargo, se integra 
de lleno al paisaje urbano.

El prototipo se presentó en 
dos formatos. El primero, deno-
minado Grand format, que hace 
las veces de un espacio para re-
uniones informales, tiene cuatro 
metros de largo por dos metros 
de ancho, y 2.80 metros de altu-

ra. Está equipado con una caja 
metálica circular que integra una 
pantalla interactiva de 52 pulga-
das en un lado y un espejo en el 
lado principal. El segundo, el Petit 
format, con sus 2.30 metros de 
altura y 2 metros de largo, es un 
quiosco o módulo orgánico para 
los pequeños de la ciudad.
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Concreto 
sustentable

La ciencia y el desarrollo de nuevas 
tecnologías de concreto permiten 
el surgimiento de innovadoras ge-
neraciones de materiales que dan 
forma a propuestas de mobiliario 
urbano ligero y esbelto transfor-
mando y integrándose al paisaje 
de las grandes metrópolis. 

A decir de Marcos López Antich 
de Escofet, fabricante de Slimcon-
crete, un innovador producto de 
concreto UHPC, tiene característi-
cas únicas que hacen factible “las 
acciones de doblar, torcer o reducir 
a finas láminas las piezas de con-
creto. Frente a lo rígido y pesado 
gana lo liviano y sutil. El concreto 
UHPC, permite conceptos como 
esbeltez, resistencia, durabilidad 
y sostenibilidad, configurando el 
vocabulario del mobiliario urbano 
del presente más palpable”. Sin 
duda, toda una gama de nuevos 
concretos que logran crear formas 
inimaginables de moldear el pai-
saje urbano, aportando “poesía a 
la vida cotidiana de la ciudad con 
la nueva línea que −enfatiza el 
directivo de Escofet−, busca el diá-
logo con el usuario que lo rodea, 
creando un ambiente sugerente y 
armónico”.

No cabe duda que las nuevas 
tecnologías incrementan las pro-
piedades mecánicas del concreto 
UHPC, transformándolo en un 
material capaz de resistir a com-
prensión más de 200 MPa. Ade-
más, su durabilidad es superior 
a cualquier otro concreto antes 
fabricado, resguardándolo contra 
el deterioro por contaminantes, 
inclemencias del tiempo, así como 
a factores de corrosión o ataques 
vandálicos. Lo anterior permite 
una gran variedad de estructuras 
sustentables, económicas y dura-
deras, con un formato de ligereza 
y delgadez.

Colofón

Les Stanzes demuestran que el 
avance de nuevos materiales de 
concreto estimulan la creación de 
increíbles e inimaginables formas 
de estructuras que no sólo cubren 
y dan identidad estética a las 
megaciudades, sino que además 

permiten a los usuarios interactuar 
y reinventar la forma de uso del 
mobiliario urbano moderno. Por 
su resistencia, trabajabilidad, dura-
bilidad y bajo costo, los concretos 
UHPC son una alternativa para el 
mundo globalizado, que busca 
materiales estéticos y bondadosos 
con el medio ambiente.


