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0. RESUMEN.

En este trabajo se plantea un proceso de investigación sobre la arquitectura con cartón, 
que va desde el estudio del material y la arquitectura construida, hasta la profundización 
en las ideas del arquitecto Guy Rottier sobre estas arquitecturas, plasmadas en su totalidad 
en el proyecto de la village en carton. El trabajo se ha desarrollado en 5 fases: 

En la primera fase se pretende demostrar el interés del cartón como material para la arqui-
tectura y las nuevas posibilidades que abre su uso.  

En la segunda fase se estudia el cartón desde un punto de vista técnico, investigando sobre 
los distintos productos que ofrece el mercado y sus características técnicas. 

La tercera fase consiste en una investigación de la obra construida utilizando el cartón 
como material principal. Se han elegido una serie de obras representativas debido al tipo 
de cartón que utilizan y el sistema constructivo, clasificadas en función de su escala.

En la cuarta fase se expone la vida, obra e ideas sobre la arquitectura de Guy Rottier, arqui-
tecto de la village en carton. Rottier es un adelantado a su tiempo, ya en los años 60 plan-
tea en sus proyectos temas tan actuales como la arquitectura sostenible, la arquitectura 
efímera o el aprovechamiento de la energía solar.

La quinta y última fase consiste en el desarrollo del proyecto de la village en carton de Guy 
Rottier, utilizando todo el conocimiento adquirido en las anteriores fases del trabajo. En el 
desarrollo del proyecto se especifican aspectos como la propuesta de diseño, los tipos de 
cartón apropiados para cada elemento, el sistema de montaje y una definición completa 
del mismo a nivel constructivo. 

Palabras clave: 
Arquitectura efímera, Cartón, Guy Rottier, 
Village en Carton.

¿ por qué el 
cartón ?

¿ cómo 
funciona ?

¿ qué se ha 
construido ?

¿ por qué 
guy rottier ?

¿ una utopía
construible ? 

1 2 3 4 5

Material económico, buena 
relación entre resistencia y 
peso, reciclable, con bajo 
impacto medioambiental. Una 
nueva arquitectura cercana a las 

preocupaciones actuales.

estado de la cuestión,
el cartón en la arquitectura.

tabla de tipos y características 
técnicas del cartón.

clasificación en función de la 
escala 

( interior, exterior, grandes luces )

apuntes bibliográficos, su visión 
de una nueva arquitectura.

propuestas de diseño, detalles 
constructivos, transporte y 

montaje, conclusiones.
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El cartón puede ser un excelente material en determinados tipos de construcciones, princi-
palmente en arquitectura efímera, debido a su reducido coste y a su facilidad de reciclaje. 
Sin embargo, el hecho de que tradicionalmente no se haya considerado como material de 
construcción, ha provocado que el conocimiento aplicado a la edificación de sus principa-
les propiedades físicas y mecánicas, sea muy escaso.

El arquitecto japonés Shigeru Ban, entre muchos otros aspectos, es conocido por ser un 
pionero en el uso de cartón como material de construcción, empleándolo en algunos de 
sus proyectos más relevantes. Estos proyectos comprenden desde edificaciones de reduci-
das dimensiones como viviendas temporales para refugiados, hasta el impresionante pa-
bellón de Japón en la Expo de Hannover del año 2000. 

Independientemente de que no se trate de un material de uso masivo en la construcción, 
cabe destacar la importancia de la experimentación y búsqueda de nuevas aplicaciones 
de distintos materiales, especialmente en casos como este, en el que su ligereza, econo-
mía, facilidad de transporte y aceptable comportamiento térmico, pueden ser también de 
gran ayuda en proyectos de cooperación internacional que requieran una respuesta rápida 
como campos de refugiados, viviendas de emergencia, etc.

1.2 - EL CARTÓN EN LA 
         ARQUITECTURA

(2). Pabellón de Japón en la Expo de Hannover.
Shigeru Ban, año 2000.

Imagen extraída de la página web
arqsea.com

1. INTRODUCCIÓN

1.1 - ANTECEDENTES Y ESTADO 
         DE LA CUESTIÓN.

El cartón es un material fácil de moldear, con buenas propiedades mecánicas, un coste 
muy bajo, ligero y 100% reciclable. Estas características hacen que haya cobrado una 
creciente importancia en el mundo del diseño en estos últimos años. Incluso, algunos 
arquitectos como Shigeru Ban, un profesional humilde que trabaja para gente humilde, 
han alcanzado la fama internacional trabajando con cartón antes de que nadie hablase 
de arquitectura sostenible.

Como se explica que un material que tradicionalmente solo se usaba para fabricar cajas 
y empaquetar productos, haya pasado a tener un papel protagonista en el diseño? Hay 
ocasiones en las se presentan situaciones nuevas que producen un cambio en nuestros 
hábitos y estos requieren un proceso de adaptación hacia nuestras nuevas necesidades. 
En una sociedad de consumo acostumbrada a comprar, tirar y volver a comprar, las pro-
piedades del cartón y su uso en la arquitectura efímera, abre un mundo de posibilidades.

Pero, por qué el cartón y no cualquier otro material? Porque la base del cartón es un 
material barato, reciclable y abundante como el papel. No podemos decir que el cartón 
es un material compuesto, principalmente porque esta fabricado únicamente de papel. 
Sin embargo, se puede decir que una hoja de cartón se asemeja a un material compues-
to, ya que está fabricado a base de distintas capas de material. Esta forma de procesado 
del papel, confiere al cartón más resistencia mecánica y durabilidad, haciendo posible 
su uso en muchos ámbitos. 

Con la tecnología actual, son muchas las ideas que han visto la luz. Muchas basadas en 
la consecución de piezas modulares que acaban aportando volumen al proyecto y otras 
basadas en la intersección de los planos que forman las piezas de cartón. No obstante, 
algo común a todas ellas es que aportan rapidez y funcionalidad, a un coste muy bajo y 
permiten que cubramos nuestras necesidades, sin perder prestaciones. 

(1). Distintos tipos de cartón ondulado
Imagen extraída de la página web

vivesceramica.com
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PAPELES PARA
CARAS EXTERIORES

% PAPEL RECICLADO MALEABILIDAD RESISTENCIA ABSORCIÓN DE 
HUMEDAD

GRAMAJES
(en g/m2)

TEST LINER DE 4ª 
CLASE  100% ALTA BAJA ALTA 80-180 g/m2

TEST LINER DE 1ª 
CLASE 90% MEDIA MEDIA MEDIA 110-180 g/m2

PAPEL KRAFT 0% BAJA ALTA BAJA 130-450 g/m2

PAPELES DE 
ACANALADURA

% PAPEL RECICLADO MALEABILIDAD RESISTENCIA ABSORCIÓN DE 
HUMEDAD

GRAMAJES

FLUTING o
PAPEL PAJA 100% ALTA BAJA ALTA 110-180 g/m2

PAPEL 
SEMIQUÍMICO 90% BAJA MEDIA MEDIA 130-180 g/m2

2.2 - INTRODUCCIÓN. PAPEL Y FABRICACIÓN.

Fabricación del cartón: 

A pesar de que no existe demasiada información sobre las propiedades del cartón aplicado a la edificación, sí podemos encontrar información 
técnica del material en relación a su aplicación tradicional al embalaje. El material básico para la fabricación del cartón es el papel. El cartón no 
es un material compuesto, ya que esta fabricado únicamente de papel. Sin embargo, guarda algunas similitudes con los materiales compues-
tos, debido a que esta fabricado a base de distintas capas de material. En el caso de los cartones más resistentes como los cartones ondulados, 
estás capas tienen un proceso de fabricación llamado corrugado y están compuestas por 3 papeles: dos papeles lisos para las caras exteriores 
y un papel ondulado llamado acanaladura para la cara intermedia, situada entre las dos exteriores.

(3). Tipos y características de los papeles usados en la fabricación del cartón
Información extraída del Manual de Calidad 2012 de la Asociación Española de Fabricantes de Embalajes de Cartón Ondulado

2. el cartón. características técnicas
    
2.1 - INTRODUCCIÓN. ESTUDIOS PREVIOS

Como hemos dicho anteriormente, existe un escaso conocimiento de las principales 
propiedades físicas y mecánicas del cartón, aplicadas a la edificación. Sin embargo, en el 
año 2000, Cristóbal Correa, de la Ingeniería Buro Happold, colaboradores en el proyecto 
de la estructura del pabellón de Japón en la Expo de Hannover con Shigeru Ban, publicó 
en la revista Structural Engineering International un artículo sobre las particularidades 
del cartón como material de construcción.

El pabellón estaba construido usando tubos de cartón compacto. Estos productos, son 
habitualmente fabricados como elemento auxiliar en la industria textil y se emplean 
generalmente como soporte de rollos de material. Al no tratarse de un material de uso 
común en la construcción, previamente a la realización de los primeros proyectos no 
existía información acerca de sus propiedades mecánicas. Fruto del interés por emplear 
este material, se realizaron proyectos de investigación en Japón y en la Universidad de 
Dortmund, para conocer las propiedades mecánicas de los tubos de cartón.

De estas investigaciones se extrajeron interesantes conclusiones. Al igual que la madera, 
se trata de un material cuya resistencia se modifica con la duración de la carga, redu-
ciéndose los valores admisibles un 50% para cargas de larga duración. El módulo elástico 
es más reducido que el de la madera, del orden de 1/5, mientras que al igual que esta 
última, el comportamiento mecánico es diferente para cargas de compresión y flexión, 
siendo las tensiones máximas admisible un 50% mayores en este último caso, del orden 
de 6.5 MPa para cargas de corta duración.

Uno de los principales problemas que pueden afectar a la durabilidad de las construc-
ciones con  tubos de cartón es que son extremadamente sensibles a la infiltración de 
agua. Sin embargo, los procesos tradicionales de fabricación no solucionan la imper-
meabilización en los extremos de los tubos, que deben tratarse con materiales sellantes.

(3). Tubos de Cartón para construcción
Imagen extraída de la página web

convertidoralm.cl
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2.4 - CARTÓN COMPACTO 
         Y PANEL DE ABEJA

Fabricación del cartón compacto

Se fabrica mediante el sucesivo pegado de capas de papel, sin que exista una capa ondulada en el medio. Se utiliza 
en la producción de tubos y mandriles para el sector textil y papelero, aunque también se fabrica en forma de 
planchas. Habitualmente se elaboran a partir de papel recuperado, aunque para cubiertas exteriores se emplea 
también pasta kraft. El papel kraft está formado con un tipo de pasta química especial y se usa por las buenas 
propiedades mecánicas que tiene como la resistencia a la tracción, el alargamiento y la rotura.

Fabricación del cartón panel de abeja 

El cartón panel de abeja es un sándwich de cartón fabricado con papel 100% reciclable, dos coberturas de cartón 
de alto gramaje y un interior en forma de nido de abeja.  Esta estructura es la más resistente de las conocidas y op-
timiza el rendimiento del papel, dando la mayor resistencia posible para la cantidad de papel empleada. El papel 
interior y exterior suele ser papel kraft, mientras que el nido de abeja se realiza con papel semiquímico.

PROPIEDADES FABRICACIÓN CALIDADES RESISTENCIA MALEABILIDAD

CARTÓN 
COMPACTO

Se fabrica mediante sucesivo pegado 
de capas de papel, hasta conseguir el 

grosor y resistencia deseados

Milímetros
1, 1,2 1,5 1,75 2... 3mm

Gramaje 
300-3000 g/m2

ALTA (>8 KN/m)
(Cuanto mayor sea el grosor y el

gramaje, mayor será la resistencia)

BAJA
(Cuanto mayor sea el grosor y el 

gramaje, menor será la
 maleabilidad)

CARTÓN 
PANEL DE ABEJA

Se fabrica mediante pegado de dos 
coberturas de cartón de alto gramaje y 
un interior en forma de nido de abeja.

Gramaje Cobertura
papel kraft - 400 g/m2

Gramaje Panel
papel semiquímico - 140 g/m2

Resistencia a la compresión estática: 
Aprox. 3,8 Kg/m2 NO MALEABLE

(5). Características técnicas del cartón compacto y el cartón panel de abeja
Información extraída del Manual de Calidad 2012 de la Asociación Española de Fabricantes de Embalajes de Cartón Ondulado

TIPOS DE CARTÓN
ONDULADO

FABRICACIÓN TIPOS DE CANALES
(Altura de la onda)

RESISTENCIA ECT
(en KN/m)

MALEABILIDAD

SIMPLE CARA
(single face - SF) 

Es el módulo elemental de todo 
cartón ondulado y está formado por 
una hoja lisa (una cara) y un ondula-

do, unidos entre sí con cola. 

Canal E – 1.6 mm
Canal B – 2.5 mm

MUY BAJA
< 3 KN/m MUY ALTA

DOBLE CARA
(double face - DF)

Al añadir una segunda cara se forma 
el doble-cara. Compuestos por dos 

papeles exteriores y
acanaladura

Canal E – 1.8 mm
Canal B – 2.7 mm
Canal C – 3.5 mm
Canal A –    6 mm

BAJA
3 - 8 KN/m MEDIA - ALTA

DOBLE-DOBLE CARA
(double - double - DD)

Si al doble-cara se le añade un 
segundo módulo simple-cara,

constituye el llamado 
doble-doble

Canal EB  --  4 mm
Canal EC  --  5 mm
Canal BC  --  7 mm
Canal AC --   8 mm

MEDIA
6 - 15 KN/m MEDIA - BAJA

TRIPLE ONDULADO
(solo papeles kraft y 

semiquímicos)

Un triple ondulado resulta de un 
doble-doble con un tercer 

simple-cara. Como resultado, tiene 
una baja absorción de humedad

Canal ACC  --  13 mm
Canal AAC  -- 16 mm

ALTA
> 15 KN/m NO MALEABLE

2. el cartón. características técnicas
    
2.3 - EL CARTÓN ONDULADO. PROPIEDADES.

Fabricación del cartón ondulado 

El cartón ondulado es el resultado de la unión de varias hojas de papel, que se mantienen equidistantes porque se intercalan uno o varios on-
dulados. Esta característica es la que confiere al cartón la propiedad de ser indeformable. Las hojas lisas exteriores se llaman caras o cubiertas. 
Las hojas intermedias se llaman caras lisas. Las hojas onduladas que forman los canales se llaman ondulado, tripa o “medium”. El gramaje de 
los papeles, así como la altura de las ondas, determinan la llamada resistencia a la compresión en canto del cartón ondulado (ECT).

(4). Tipos y características técnicas de cartón ondulado
Información extraída del Manual de Calidad 2012 de la Asociación Española de Fabricantes de Embalajes de Cartón Ondulado
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“La arquitectura se acerca al poder y al dinero porque ambos son invisibles 
y necesitan que la arquitectura los haga visibles. Pensé que los arquitectos 

tenemos un conocimiento que puede ser útil a mucha más gente”

Shigeru Ban

3. la arquitectura construida en cartón    

3.1 - INTRODUCCIÓN

Una vez conocidas las características técnicas del cartón, el siguiente paso lógico es in-
vestigar la obra construida utilizando el cartón como material principal, con el objetivo 
de seguir aprendiendo sobre las aplicaciones de este material en la edificación.

Si hablamos de arquitectura con cartón, estamos obligados a hablar de Shigeru Ban, uno 
de los pocos arquitectos en el mundo que construye de manera habitual casas y edificios 
con cartón. La creatividad en la elección de nuevos materiales y la impecable estética de 
sus construcciones, no pasaron inadvertidos y en el año 2014, Shigeru fue reconocido 
con premio Pritzker. El arquitecto japonés ha recorrido el mundo construyendo casas 
para los afectados por desastres naturales, utilizando el cartón como material principal. 
Teniendo siempre en cuenta, que aunque proyecte edificios temporales y con materia-
les baratos, es tan importante que  las personas que han vivido estas catástrofes, tengan 
una vivienda en el menor tiempo posible, como que recuperen la comodidad y dignidad 
de sus hogares, a través del diseño y la arquitectura.

Sin embargo, Shigeru Ban no es ni el primero, ni el único arquitecto que plantea el uso 
del cartón en sus proyectos. En los años 60, algunos adelantados a su tiempo, como el 
arquitecto Guy Rottier, proponen una nueva arquitectura efímera construida con cartón.
Actualmente, cada vez mas arquitectos y diseñadores están empleando el cartón, ya 
que en muchos aspectos, se trata de un material ideal para la construcción, ya que es 
estable, barato, puede encontrarse en cualquier lugar y es totalmente reciclable.

A continuación se presenta una selección de obras representativas de la arquitectura y 
el diseño en cartón, elegidas en función de sus particularidades, ya sea el tipo de cartón 
o el sistema constructivo que emplean, y clasificadas en función de su escala. Desde el 
uso del cartón en espacios interiores, pasando por uso en pequeñas viviendas, hasta 
edificios de grandes luces.

(6). Catedral de cartón en Nueva Zelanda
Shigeru Ban, año 2013

Imagen extraída de la página web
plataformaarquitectura.cl
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3.2 - EL CARTÓN EN EL INTERIOR. 
         ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR.

PAPER HOUSE EN NIIGATA.

Arquitecto: Shigeru Ban Laboratory. 

Lugar y fecha: Niigata, Japón. 2004.

Tipos de cartón empleados: 
Superficies: Paneles de cartón de Panel de Abeja para la fachada. Estructura: Esquineras y elemen-
tos de unión de cartón compacto. 

Tipo de Unión / Sistema: 
Uniones mecánicas. Los paneles de cartón quedan encajados en las piezas de cartón compacto 
que rematan las aristas del volumen.

Breve descripción: 
Tras el terremoto de Niigata, la Universidad de Keio y el Shigeru Ban Laboratory diseñaron la Paper 
House, una cabina pensada inicialmente como estancia para una familia dentro grandes espacios 
interiores, como pabellones deportivos. La casa tiene una estructura realizada en tubos de cartón 
compacto . Pese a la funcionalidad con la que se ideó, la Paper House no se empleó finalmente 
como estancia para las familias, pero sí como zona de juegos para los niños y clínica temporal para 
ancianos. 

Al año siguiente, para atender a la catástrofe de Fujisawa se desarrolló una versión mejorada del 
sistema. La estructura se realizó empleando tubos de cartón y paredes de tela, con uniones de 
contrachapado, y unas cuerdas que hacían las veces de refuerzos.

Este elemento, con materiales baratos y fáciles de adquirir en caso de emergencia, podía montarse 
en sólo 30 minutos por cualquier persona, sin necesidad de emplear clavos.

(9). Piezas y proceso de montaje de la Paper House
Imágenes extraída de la web 

experimenta.es

3.2 - EL CARTÓN EN EL INTERIOR. 
         MOBILIARIO

3. la arquitectura construida en cartón    

COLECCIÓN CARTES SERIES FURNITURE

Autor y Fecha: Shigeru Ban,1998

Tipos de cartón empleados: Superficie: tubos de cartón compacto. Estructura: Planchas enco-
ladas de cartón compacto.

Tipo de Unión / Sistema: Encolado de capas de cartón compacto.

Breve descripción: 
La serie de muebles Cartes Series Furniture incluye una silla, un chaise lounge y una partición de 
habitación. Las sillas y el chaise lounge se componen de una estructura de patas fabricada con 
cartón compacto y una superficie de asiento compuesta por pequeños tubos de cartón.

(7). Colección Cartes Series Furniture
Imagen extraída de la web shigerubanarchitects.com

(8). Egg Chair de Frank Ghery
Imagen extraída de la web pinterest.com

EGG CHAIR DE FRANK GHERY.

Autor y Fecha: Frank Ghery, 2001

Tipo de cartón empleados: Cartón ondulado doble cara. Canal C (35mm). 
Resistencia aproximada de 6KN/m

Tipo de Unión / Sistema: Unión mecánica mediante la intersección de planos que forman 
las piezas de cartón.

Breve descripción: La Egg Chair de Frank Guery se realiza mediante la intersección de planos de 
cartón ondulado doble cara. Las piezas de cartón se ranuran previamente y se van encajando 
hasta dar la forma deseada al diseño. 
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3.3 - EL CARTÓN EN EL EXTERIOR. 
         VIVIENDAS DE EMERGENCIA.

CASAS TEMPORALES CON ESTRUCTURA DE TUBOS DE PAPEL

Arquitecto: Shigeru Ban Laboratory. 

Lugar y fecha: Kobe, Japón. 1995.

Tipos de cartón empleados: 
Superficies y estructura: Tubos de cartón compacto de 108 mm de diámetro y 4mm de espesor, 
previamente impermeabilizado.
 
Tipo de Unión / Sistema: 
Pegado de los tubos de cartón compacto con cinta doble cara.

Breve descripción: 
Tras el terremoto de 1995 en Kobe, Japón, cientos de personas se quedaron sin hogar. Para solu-
cionar esta situación Shigeru Ban diseñó unas casas, de 16 metros cuadrados de planta, con muros 
formados por tubos de cartón compacto (de 108 mm de diámetro y 4 mm de espesor) y cimientos 
formados por cajas de cerveza llenas de arena, que permiten aislarla del terreno. La cubierta de 
lona, incorporaba un sencillo sistema de movilidad, que permitía abrirse en verano para permitir 
la ventilación y volver a cerrarse en invierno para conservar el calor interior de la casa. Para el ais-
lamiento, una cinta de esponja impermeable con soporte de adhesivo se intercala entre los tubos 
de papel de las paredes. El coste de los materiales por vivienda, está por debajo de los 2000 Euros. 
La unidad es fácil de desmontar, y los materiales son fácilmente eliminados o reciclados.

Se trataba de una estructura estética, barata, ligera, fácil y rápida de montar, que no hacía temer 
a sus habitantes quedar sepultados por sus casas durante las posibles réplicas del terremoto. Con 
posterioridad, se han construido estas mismas viviendas de emergencia, con estructura de tubos 
de cartón en lugares como Filipinas, India o Turquía.

(11). Casas Temporales, Imágenes y secciones
Imágenes extraída de la web catalogo.artium.org

3.3 - EL CARTÓN EN EL EXTERIOR. 
         VIVIENDAS TEMPORALES

3. la arquitectura construida en cartón    

(10). Carboard House, Imágenes y sección
Imágenes extraída de la web inhabitat.com

CARDBOARD HOUSE EN SYDNEY.

Arquitecto: Stutchbury and Pape

Lugar y fecha: Sydney, Australia. 2005.

Tipos de cartón empleados: 
Superficies: Toda la casa está realizada con el mismo tipo de cartón ondulado doble-doble cara 
o triple ondulado, procedente de papel 100% reciclado.

Tipo de Unión / Sistema: 
Unión mecánica mediante la intersección de planos que forman las piezas de cartón. Fijación  
con tuercas de mariposa de nylon y cintas de poliéster apretadas a mano.

Breve descripción: 
La Carboard House se plantea como un reto directo a la industria de la construcción, para re-
ducir el coste de las edificaciones y su impacto en el medio ambiente. Fue construida conjun-
tamente con un equipo de la universidad de Sydney, para una exposición titulada “La Casa del 
Futuro”. Toda la casa está construida con cartón ondulado doble-doble cara, completamente 
reciclado. Tiene una forma triangular similar a una tienda de campaña, de manera que el cartón 
queda protegido con un techo de plástico tipo HDPE resistente al agua , que también forma el 
material de los tanques flexibles bajo el suelo y de algunas partes sensibles de cocina y baño. 

La Casa fue concebida de tal forma que todas las piezas se pueden almacenar y entregar en 
un paquete plano, y montarse entre 2 personas en un tiempo aproximado de 6 horas.  En las 
uniones se utilizan fijaciones mínimas como tuercas de mariposa de nylon, cintas de poliéster 
apretadas a mano y cierres de velcro. La cubierta del techo es un material ligero que es tan 
transportable como la estructura. 
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3.4 - GRANDES LUCES EN CARTÓN
         OTROS SISTEMAS

(13). Veener Grid Roof. Imágenes y dibujos
Imágenes extraída de la web shigerubanarchitects.com

SISTEMA DE CUBIERTA VENEER GRID ROOF

Arquitecto: Shigeru Ban. 

Lugar y fecha: Chiba, Japon, 2001

Tipos de cartón empleados: 
Superficie y estructura: Paneles de cartón de Panel de Abeja para la fachada con cobertura de 
papel kraft de un gramaje de 400 gramos. La resistencia a la compresión estática es de aproxima-
damente 3,8 Kg/m2.

Tipo de Unión / Sistema: 
Rejilla diagonal de puntales de cartón reforzado con madera, reunidos en nodos tubulares de ace-
ro inoxidable.

Breve descripción:
Este sistema de cubierta consiste en una estructura de malla triangular construida con tableros 
de cartón panel de abeja. Las uniones de los distintos tableros de cartón panel de abeja, se consi-
guen a través de un sistema constructivo de rejilla diagonal de puntales de cartón reforzado con 
madera, reunidos en nodos tubulares de acero inoxidable. El sistemas se basa en la fabricación de 
unidades con forma de triángulos equiláteros, de 90 cm de módulo, con un perímetro de 270 cm, 
montadas en el acto. El mobiliario de la casa funciona como la estructura que soporta la cubierta, 
en línea con la idea de la ‘casa de los muebles’. Además existen marcos de metal en las puertas 
correderas, para soportar los esfuerzos verticales en algunos puntos de especial importancia.

En relación con la forma básica de la malla estructural, el edificio principal es un triángulo equilá-
tero con de 16,2 m de lado, por lo tanto cada lado equivale a 18 unidades estructurales de 90 cm. 
La parte principal está conectada a una habitación de forma rómbica de 9 m de lado. 

3.4 - GRANDES LUCES CON CARTÓN 
         ESTRUCTURAS TUBULARES

3. la arquitectura construida en cartón    

(12). Estudio Temporal, Imágenes y dibujos
Imágenes extraída de la web shigerubanarchitects.com

ESTUDIO TEMPORAL DE PAPEL PARA EL CENTRO POMPIDOU

Arquitecto: Shigeru Ban Laboratory. 

Lugar y fecha: Terraza de centro Pompidou, Paris, Francia. 2004.

Tipos de cartón empleados: 
Estructura: Tubos de tubos de cartón compacto de 120 mm de diámetro interior.

Tipo de Unión / Sistema: 
Sistema de uniones mecánicas, en el que la unión de los distintos de tubos de cartón se realiza 
a través de unas piezas de madera, apoyadas por tensores metálicos.

Breve descripción: 
En el otoño de 2004, Shigeru Ban creó un estudio temporal en el sexto piso del Centro Pom-
pidou de París para albergar a un equipo de arquitectos, durante la duración de un proyecto. 
El estudio fue desarrollado usando la misma estructura de tubos de cartón compacto, que el 
arquitecto ya había utilizado para construir el Pabellón de Japón en la Expo de Hannover.

La estructura, de carácter temporal, es un espacio de 34,40 m de largo y 4,40 m de ancho  a ni-
vel del suelo. Ha sido concebida como un espacio continuo, en el que las diferentes zonas fun-
cionales se generan mediante tabiques parciales compuestos por estanterías altas. La bóveda, 
cubierta por una membrana hermética y un entablado de madera, se apoya en un sistema de 
arcos cilíndricos, que a su vez están formados por 29 arcos semicirculares y por una red de 
travesaños que los enlazan. La distancia de separación entre los arcos es de 1,20 m. Las nerva-
duras se han fabricado con tubos de cartón de 120 mm de diámetro interior y 760 mm exterior. 
Además, el conjunto constituido por la bóveda y los travesaños está recubierto por un sistema 
de membrana exterior de PTFE (politetrafluoroetileno), que garantiza su estanqueidad. 
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Nacido el 16 de Julio de 1922 en Sumatra (Indonesia).

1932/43 - Estudios de primaria y secundaria en Grasse, Francia.

1946       - Diplomado en Ingeniería en La Haya, Países Bajos.

1952       - Arquitecto en DPLG, en París.

1947/55 - Colaborador de Le Corbusier durante 3 años en el proyecto de “unidad de habitación                                                                                                       
.                 de Marsella”, además de otros arquitectos como Jean Prouvé, Vladimir Bodiansky,                
.                 André Sive y  Marcel Lods.

1955/57 - Estudio propio en París, dedicado a trabajos de urbanismo.

1958/69 - Estudio propio en Niza, dedicado a la investigación y la arquitectura. 

1970/78 - Profesor de Arquitectura en la universidad de Damasco, Siria.

1979/87 - Profesor de Arquitectura en la universidad de Rabat, Marruecos.

Participó en los congresos CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, creado por Le 
Corbusier) en Bérgamo (1949), Dubrovnik (1956) y Aix-en-Provence (1953). 

Formó parte del grupo GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura Prospectiva) en 1965 y del gru-
po COMPLES (Cooperación Mediterránea Para la Energía Solar) en 1970. 

Su obra se ha mostrado en más de 60 exposiciones en países de todo el mundo desde 1949 hasta 
2000. Podemos encontrar dibujos y maquetas de sus proyectos en el Centro Pompidou de París, el 
Centro FRAC en Orléans, el Museo de Arte Moderno de Niza, la Academia de Arquitectura de París 
y la Fundación Claude Nicolas Ledoux de Arc et Senans.

4.2 - APUNTES BIOGRÁFICOS. 
       

(15). Guy Rottier y Le Corbusier
en Cap Martin. 1965.

Imagen extraída de la página web guy.rottier.free.fr

4.1 - INTRODUCCIÓN AL PERSONAJE

4. GUY ROTTIER. UN PIONERO DE la arquitectura con CARTÓN    

Como hemos vistos anteriormente, los arquitectos actuales no son ni los primeros, ni los 
únicos que han planteado el uso del cartón en sus proyectos. Ya, en los años 60, algunos 
adelantados a su tiempo, como el arquitecto Guy Rottier, al que podemos considerar 
como un auténtico pionero en este campo, proponen en sus proyectos una nueva arqui-
tectura efímera construida con cartón.

GUY ROTTIER, ARQUITECTO (1922-2013).

Nacido en Sumatra, Indonesia, Guy Rottier fue un ingeniero y arquitecto formado en la 
ciudad de La Haya, en los Países Bajos y en la École des Beaux-Arts de París. Desde el año 
1947 hasta 1949, trabajó en el estudio de Le Corbusier, colaborando en proyectos tan 
conocidos como la Unidad de Habitación de Marsella. Finalmente, en el año 1958 esta-
bleció su propio estudio en Niza. Tuvo una estrecha amistad con personajes importantes 
de la sociedad francesa de la época, como el historiador Michel Ragon y el dibujante 
francés Reiser, cuyo humor pasará a través de muchos de sus proyectos. 

Como miembro de la Escuela de Niza, también se une a grupos de investigación como el 
GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura Prospectiva, creado por Michel Ragon) muy 
activo en 1965, el COMPLES (Cooperación Mediterránea Para la Energía Solar) en 1970 
y la asociación internacional “Habitat évolutif”. Él mismo, fundó en 1996 el grupo CONS-
PIRATIFS con, entre otros, Antti Lovag y Jacques Rougerie. 

Pese a sus ideas poco convencionales para la arquitectura de su tiempo, consiguió cons-
truir algunos de sus proyectos, como por ejemplo la Villa J. Laude en 1963; la Villa B. Car-
di en Villefranche-sur-Mer, en 1967; o la Casa Arman en Vence en el año 1968. Además 
de dedicarse al ejercicio de la profesión de arquitecto, Guy Rottier pasó gran parte de su 
carrera dedicado a la docencia, primero en Siria desde 1970 a 1978 y posteriormente en 
Marruecos desde 1979 hasta 1987. 

(14). Las 6 caras de Guy Rottier
Imagen extraída de la página web

guy.rottier.free.fr
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(17). URBANISMO SOLAR - 1970 
Corte general en un asentamiento llamado “Ecópolis”

Imagen extraída de la página web
guy.rottier.free.fr

Sin embargo, Rottier no solo encuentra su inspiración en la naturaleza, también es capaz 
de servirse de elementos totalmente opuestos, como la tecnología aeroespacial, que se 
encuentra en un momento de pleno desarrollo en la década de 1960, en el contexto de la 
carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por el envío de la primera 
misión tripulada a la luna. El arquitecto, toma como referencia el diseño de las modernas 
cápsulas espaciales, para repensar cómo ocupar un espacio cilíndrico. 

En el campo del urbanismo, las preocupaciones de Rottier se centran en los crecientes 
problemas de contaminación, congestión del tráfico y la mala distribución de la luz solar 
en las ciudades. Después de la exposición “Niza-Future” del año 1967, desarrolló la idea 
de un desarrollo urbano llamado “Ecópolis”, que consistía en una serie de asentamientos 
cuyo diseño se basaba en un estudio de la luz y las funciones urbanas que permitían el 
máximo aprovechamiento solar.

Su visión de la arquitectura, queda perfectamente resumida en sus propias palabra: “Nun-
ca me he preocupado por los movimientos comerciales, siempre quise traer nuevas ideas, 
sin tener en cuenta si eran buenas o malas, bellas o feas, vendibles o no, pero siempre 
deseando que fuera realizables. Y así, durante años constituí, si se puede decir, una pa-
noplia de ideas que me permiten, cada vez que siento la necesidad, extraer ideas de mis 
acciones y proponer nuevas ideas a los demás, sabiendo que una idea es siempre hija de 
otra. Esta posición del artista situado al margen de empresas y circuitos, me llevó a una 
libertad, pero esta libertad tiene un precio, como es el quedarse al margen de la realidad 
construida, de la que cada vez me alejo de más y más. Al no tener un programa preciso, 
estoy obligado a imaginar el programa como si tuviera un cliente ideal que acepta todas 
mis voluntades. Como cuestión de hecho, algunas de mis propuestas parecen ser arqui-
tecturas acabadas, sin embargo, es necesario un programa preciso para que la arquitectu-
ra sea perfectamente realizable y pueda tomar una forma definitiva.”

4.3 - IDEAS SOBRE LA ARQUITECTURA

4. GUY ROTTIER. PIONERO DE la arquitectura con CARTÓN.   

Desde la década de 1950 y hasta su muerte en 2013, Guy Rottier trató de reinventar la 
ciudad y la arquitectura a través de proyectos ambiciosos, en los que se refleja un pen-
samiento poético y optimista, más cerca de las necesidades del hombre y preocupado 
por preservar el medio ambiente. Sus ideas de futuro, como la arquitectura ecológica 
o el urbanismo solar, abrieron nuevos caminos que han continuado en la arquitectura 
contemporánea, en aspectos como la integración de la arquitectura en el paisaje o en la 
preocupación por contribuir a un desarrollo económico ambientalmente responsable. 

Desde el principio, Rottier se involucra en el camino de una nueva arquitectura, chocan-
do rápidamente con todo lo establecido. Por ejemplo, en el nuevo contexto del turismo 
de masas de la década de 1960 comenzó una reflexión sobre la arquitectura asociada a 
este fenómeno. En este sentido, sus proyectos con cartón son verdaderos manifiestos 
en los que se pone en duda la necesidad de construir grandes complejos vacacionales 
que se utilizan unos pocos días al año, y que sin embargo, tienen un gran impacto sobre 
el paisaje y el medio ambiente. 

Las fuentes de inspiración del arquitecto son múltiples y alejadas de los prejuicios con-
vencionales. Un ejemplo de esto son sus casas enterradas, nacidas a partir del análisis 
de la arquitectura tradicional de tierra, que proporcionan una respuesta económica real 
al problema de la vivienda de la década de 1960, gracias al uso de materiales industria-
les y el aprovechamiento del espacio. 

Con esta misma preocupación para adaptar la vivienda a las necesidades reales de los 
usuarios, Guy Rottier, considerando que la vivienda no es algo estático, sino un hábitat 
que evoluciona, busca también la inspiración en la naturaleza. Diseñó una solución de 
vivienda escalable llamada “caracol”, en la que la estructura de espiral permite la adición 
de piezas en función del cambio de necesidades del usuario.

(16). ARQUITECTURA  LA LIBERTAD - 1965 
maqueta del proyecto Casa “caracol” 

Imagen extraída de la página web
guy.rottier.free.fr
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ARQUITECTURA EFÍMERA 
La visión de la arquitectura efímera y basada en la reutilización de materiales, a menudo 
se vincula al concepto de pobreza, relacionándola con las construcciones informales de 
los barrios mas pobres de las ciudades. Sin embargo, Guy Rottier pone en valor estos 
conceptos, ya que en su opinión, la arquitectura efímera resulta muy adecuada para 
aquellas actividades temporales, en las que es absurdo hacer inversiones comparables a 
las que se asumen en la residencias principales. Esta es la razón por la que plantea que 
las vias principales de exploración de estas arquitecturas son el desarrollo de viviendas 
de emergencia, necesaria en caso de catástrofes naturales y la vivienda temporal, que 
presenta unas características perfectas para las actividades de ocio y vacaciones. 

ARQUITECTURA DEL OCIO 
La civilización del ocio apareció por primera vez en Francia, y en los países desarrollados 
en su conjunto, en la década de 1950. Para Guy Rottier, esto suponía una gran opor-
tunidad para los arquitectos, ya que todavía no había regulaciones específicas en esta 
materia, lo que permitía hacer un salto adelante al proponer nuevas arquitecturas, que 
respondiesen a otra forma de vida. Rottier supuso que los nuevos usuarios, ansiosos por 
salir de su rutina cotidiana, aspiraban a encontrar en sus vacaciones algo distinto a las 
viviendas tradicionales, a menudo obsoletas, donde pasaban la mayor parte del año. 
Una casa de vacaciones, habitada uno o dos meses al año, no es lo mismo que una casa 
en la que se vive todos los días del año. No existe ninguna razón lógica para invertir tanto 
como en la vivienda habitual, de ahí la posibilidad de explorar nuevas soluciones. En este 
sentido, sus proyectos diseñados con cartón como material principal, son verdaderos 
manifiestos en los que  se pone en duda las necesidad de construir grandes complejos 
de viviendas vacacionales utilizados unos pocos días al año, que sin embargo tienen un 
gran impacto sobre el paisaje y el medio ambiente. 

(19). ARQUITECTURA DEL OCIO - 1965 
Maqueta de una villa de vacaciones, donde las células 
habitacionales se despliegan por medio de cables y se 
esconden en los abrigos de montaña cuando termina 

la época de vacaciones
Imagen extraída de la página web

guy.rottier.free.fr
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4. GUY ROTTIER. UN PIONERO DE la arquitectura de CARTÓN   

ARQUITECTURA SOLAR
En los años 60, Guy Rottier comienza a interesarse por los problemas de la ciudad moder-
na. No solo le preocupa la mala organización, la contaminación o la falta de vegetación, 
sino también, la mala distribución de la luz solar. Muchos volúmenes de la ciudad no tie-
nen suficiente sol, mientras que otros tienen demasiado. Por ejemplo, un supermercado 
o un aparcamiento se pueden hacer sin necesidad de sol, pero para una vivienda, una 
escuela o un jardín público, el sol es una necesidad. Rottier aprovecha los avances tecno-
lógicos para capturar la luz del sol y distribuirla, independientemente de la orientación, 
donde se necesita, a través de un sistema de espejos. La propuesta de asentamientos 
urbanos “ECOPOLIS” es un ejemplo de este urbanismo basado en una distribución justa 
de la luz solar y un modo de organización diferente de las funciones urbanas.

ARQUITECTURA DE LA TIERRA 
La estancia de Guy Rottier como profesor en Marruecos tiene una importante influen-
cia en su arquitectura. Como arquitecto, le fascina la simplicidad y belleza de la arqui-
tectura construida con tierra alrededor del mundo, y muy especialmente los ejemplos 
de Marruecos. Admira especialmente, la obra del arquitecto egipcio Hassan Fathy, que 
interpreta esta arquitectura desde un punto de vista bioclimático. Sin embargo, Rottier 
entiende que este tipo de arquitectura, sólo se puede dar en los países donde la mano 
de obra tiene un coste muy bajo, ya que el peso del material y la técnica convencional 
de aplicación se oponen a un uso moderno del mismo. A partir de estas observaciones, 
en el año 1965, establece las bases de una nueva arquitectura de la tierra pensada para 
aprovechar la tecnología y los métodos de construcción modernos. De esta manera, 
incluye elementos modernos en la estructura, como marcos reforzados de acero u hor-
migón, que serían cubiertos con tierra. Sin embargo, aunque el método sea nuevo, la 
esencia de la arquitectura es la misma y la tierra se vuelve a convertir en la envolvente.

(18). CASA ENTERRADA - 1965 
Implementación de un volumen simple

Imagen extraída de la página web
guy.rottier.free.fr
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“Dejen que los arquitectos y sus ideas se muevan con los tiempos y la arquitectura estará a salvo”

Guy Rottier

ARQUITECTURA EN LIBERTAD

Para Guy Rottier, la diferencia entre la pintura, la escultura y la arquitectura, es que 
la arquitectura está sujeta a múltiples restricciones, regulaciones y condicionamientos 
externos, que hacen que a menudo caiga en la negación de Arte. De este modo, la ar-
quitectura  renuncia en demasiadas ocasiones a la libertad de expresión, un valor que 
siempre ha sido patrimonio exclusivo de las civilizaciones mas avanzadas. 

Rottier opina que a la hora de valorar una obra arquitectónica, el cliente suele consi-
derar casi todas las cualidades de la misma, excepto la expresión de la idea básica del 
proyecto. Por lo tanto, para el arquitecto sólo existen dos caminos posibles: Construir en 
contra de sus ideas y, a menudo en contra de los intereses de los usuarios y hacer de su 
trabajo una simple fuente de ingresos, o bien, el camino que defiende Rottier al rechazar 
esta visión de la profesión, y elegir el camino de la experimentación y la honestidad con 
sus ideas. Un ejemplo de esta visión sobre la profesión como un camino de experimen-
tación total, es el proyecto de la “Boulequiroule”, en el que plantea la ocupación de toda 
la superficie de un volumen esférico y la pérdida de los conceptos de vertical, horizontal, 
del norte, del sur. En una esfera que rueda bajo la acción de desplazamiento del centro 
de gravedad del hombre, podemos ocupar la totalidad de su superficie, ya que todo se 
encuentra a nuestro alcance, de acuerdo a nuestra posición en el interior.

El arquitecto, también sostiene la idea de que el arquitecto debe convertirse en un dise-
ñador total, ya que que entre el diseño en general y la arquitectura sólo hay un pequeño 
paso que cada arquitecto debería dar. Sin embargo, no entiende el diseño sólo como 
la casa, los muebles o los objetos de decoración, sino también como la concepción del 
coche, la moto, el barco, el avión, el tren, la ciudad... y en definitiva, como el diseño de 
todo el entorno en el que transcurre nuestra vida cotidiana.

4.4 - 5 PROPUESTAS PARA 
         UNA NUEVA ARQUITECTURA

(20).  ARQUITECTURA EN LIBERTAD - 1975 
Dibujo de la Boulequiroule

Imagen extraída de la página web
guy.rottier.free.fr

4. GUY ROTTIER. PIONERO DE la arquitectura de CARTÓN.    
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La visión de Guy Rottier sobre la arquitectura, queda perfectamente resumida en sus pro-
pias palabra: “ La necesidad de promover la arquitectura y el urbanismo efímeros nació 
con la nueva civilización del ocio de los años 50. En este contexto, surge una pregunta, ¿Por 
qué construir casas de vacaciones permanentes que son en realidad, copias de nuestras 
casas más tradicionales y que apenas se utilizan unos pocos días al año? Es el momento 
de pensar de otra manera y proponer estructuras que, después de su uso, puedan liberar 
el paisaje. El urbanismo efímero consiste también en respetar, o al menos, no destruir de 
forma permanente los pocos espacios abiertos que quedan, que deben entenderse como  
una red de infraestructuras que implican una pequeña inversión y al mismo tiempo tienen 
un impacto muy positivo en la vida de los ciudadanos. Como arquitectos, debemos explo-
rar estas nuevas ideas; experimentar con todo tipo de materiales inusuales y, por qué no, 
inventar otros nuevos. Por último, en lugar de instalar al usuario en un estado de perezoso 
y conformista confort, ¿no sería mejor poner a disposición del usuario una estructura o un 
tipo de arquitectura, más propicio para la expresión creativa? “. 

(22).  CASA DE CARTÓN 2 - 1969
Maqueta del proyecto

Imagen extraída de la página web
frac-centre.fr
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(21).  CASA DE CARTÓN 1 - 1968
Maqueta del proyecto

Imagen extraída de la página web
frac-centre.fr

5. la village en CARTÓN. estudio E INTERPRETACIÓN.

La Village en carton de Guy Rottier es un proyecto que resume de manera total sus ideas 
sobre la arquitectura, fundamentalmente en sus propuestas sobre la arquitectura en 
libertad, la arquitectura del ocio y sobre todo, la arquitectura efímera. Por otra parte, 
además de ser uno de los primeros proyectos que introduce el uso del cartón como 
material principal de la vivienda, abre un camino en el modo de uso del material y el 
sistema constructivo totalmente original, que a pesar de ello, no ha tenido su continua-
ción en la arquitectura de cartón posterior. En este sentido, el objetivo final del este 
trabajo consiste en el desarrollo de esta vía de investigación y en la definición material 
y constructiva de este proyecto. Sin embargo, La village en carton no es ni el primer, ni 
el único proyecto de Guy Rottier que utiliza el cartón como material principal, sino que 
forma parte de un conjunto de proyectos desarrollados entre los años 1968 y 1970, que 
se enmarca dentro de sus arquitecturas efímeras.

CASAS DE CARTÓN, 1968-1969.

La arquitectura efímera está en el corazón de la reflexión sobre el individuo de Rottier. 
De hecho, ya en 1965 diseña viviendas temporales de vacaciones, en las que se re-
plantea la forma y uso de la vivienda tradicional. Las casas de cartón se diseñan como 
productos de consumo diario que se usan y se tiran al igual que una botella de plástico, 
ya que se plantean para quemarse o reciclarse tras su uso, el último día de vacaciones. 

Esta concepción de la arquitectura, rompe radicalmente con la idea tradicional de la casa 
entregada llave en mano y el comportamiento pasivo del usuario. En este nuevo hábitat 
es tan importante la participación activa del usuario, como la estructura propuesta por 
el arquitecto. En este sentido, sus proyectos diseñados con cartón como material princi-
pal, son verdaderos manifiestos sobre las posibilidades de estas arquitecturas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez situado en su contexto histórico, las ideas que están detras del proyecto de la vi-
llage en carton y las casas de cartón de Guy Rottier cobran un mayor sentido, ya que estas 
arquitecturas efímeras de cartón se pueden entender también como un reflejo del cambio 
de la sociedad y de los estilos de vida que surgen en los años 60. 

Rottier supuso que estos nuevos usuarios, que seguían un estilo de vida diferente al de la 
generación de sus padres, aspiraban a encontrar en sus casas algo distinto a las viviendas 
tradicionales y alejado de los convencionalismos a los que muy a menudo se somete la ar-
quitectura. Por este motivo, vio en la arquitectura dedicada al ocio una gran oportunidad 
para los arquitectos, ya que todavía no existían demasiadas convenciones o regulaciones 
específicas sobre este tipo de arquitectura, lo que abría una nueva vía de exploración hacia 
un modo distinto de hacer arquitectura.

Como respuesta a esta situación, Guy Rottier plantea el proyecto de una villa temporal de 
vacaciones construida usando el cartón como material principal. Las distintas casas de car-
tón, que componen el conjunto, estarían diseñadas para durar tres meses y ser quemadas 
al final de las vacaciones. La villa contaría con núcleos sanitarios conjuntos, independien-
tes de las viviendas. 
 
El diseño de las células habitaciones se basa en un plano de cartón continuo que forma la 
fachada de la vivienda y al curvarse va generando los distintos espacios de la misma, sin 
necesidad de puertas o ventanas. La cubierta debería ser inventada por los usuarios y po-
dría sostenerse gracias a una estructura aérea de cables, apoyados en soportes tubulares 
de cartón compacto. El techo podría ser creado por los propios usuarios utilizando esta 
estructura, con el objetivo de que estos adopten un papel activo en el diseño.

5.2 - INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

(24). VILLAGE EN CARTON  - 1969
Maquetas del proyecto

Imagen extraída de la página web
frac-centre.fr

5.2 - INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

CONTEXTO HISTÓRICO

El proyecto de la village en carton, no solo responde a los intereses personales de Guy 
Rottier, sino que supone la expresión de una época y mas concretamente del movimien-
to contracultural de los años 60. 

La contracultura de la década de 1960 se refiere a un fenómeno antisistema desarrolla-
do primero en Estados Unidos y el Reino Unido y posteriormente llevado a la mayoría 
del mundo occidental entre principios de los 60 y mediados de los 70. Este movimiento 
colectivo ganó fuerza al mismo tiempo que crecía el movimiento por los derechos civiles 
en Estados Unidos y se convirtió en revolucionario con la expansión de la intervención 
militar del gobierno estadounidense en Vietnam. Mientras avanzaba la década de 1960, 
las tensiones sociales se extendían y comenzaba a hablarse de otros temas, en relación 
con las nuevas visiones de esta generación acerca de la sexualidad humana, los dere-
chos de las mujeres, las formas tradicionales de autoridad, la experimentación con psi-
coactivos y los estilos de vida alternativos. 

Nuevas formas culturales emergieron en todos los campos artísticos. Aparecieron nue-
vos estilos musicales, literarios, películas en las que desaparecía la censura presente 
hasta entonces y la llegada de estilos de vida alternativos como el movimiento hippie. 
A medida que este movimiento se desarrollaba, emergía una subcultura que celebraba 
la creatividad, la experimentación y la encarnación moderna del estilo de vida bohe-
mio. Además de la tendencia marcada por artistas, creativos, autores y pensadores de 
diversas disciplinas, que contribuyeron de forma decisiva a este movimiento. En este 
contexto, en el año 1969, Guy Rottier diseña la village en cartón, justo después de la 
celebración del “Festival de música y arte de Woodstock” en el estado de Nueva York, 
uno de los festivales de rock y cultura Hippie más conocidos e importantes de la historia.

(23).  Festival de Woodstock - 1969
Imagen extraída de la página web

witnify.com

5. la village en CARTÓN. estudio E INTERPRETACIÓN.
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5.3 -  LA LÍNEA. EL GESTO DEL PROYECTO 
         

LA LÍNEA CURVA

El gesto del proyecto es la lÍnea curva. La línea cur-
va es la línea más libre y la más dinámica de todas, 
pudiendo sugerir desde un movimiento perfecta-
mente definido, como el del circulo, hasta un mo-
vimiento caótico y sin reglas. Está muy asociada al 
ser humano, que escribe y dibuja casi siempre con 
líneas curvas, pero también es la línea predomi-
nante en la naturaleza.

(26).  VILLAGE EN CARTON - 1969
Maqueta del proyecto

Imagen extraída de la página web
guy.rottier.free.fr

La belleza del proyecto se encuentra en su simplicidad y pureza formal. El diseño de la 
village en carton, se basa en un sencillo gesto, el de la línea en el plano, que basta para 
definir los espacios en el volumen.

Según Wassily Kandinsky la línea es el producto de un punto móvil, surge con el movi-
miento, mediante la destrucción del reposo máximo, el punto. El estatismo del punto 
se transforma en la dinámica de la línea. La movilidad se hace así condición primaria del 
cambio. Desde el punto de vista de las dimensiones la línea es unidimensional, sin em-
bargo podemos darle una interpretación en el volumen.

En la Antigüedad, cuando coincidían escritura y diseño, la línea era el elemento primero, 
y aún hoy los niños comienzan su relación con el dibujo a través de ella. La línea puede 
ser abstracta y no definir áreas, tanto como puede ser perímetro de ellas, estableciendo 
figuras simples o complejas, geométricas o figurativas. En ocasiones, sólo concebimos la 
línea como un contorno, un lazo visual que aprisiona las formas e ignoramos que la línea 
es gesto, es volumen, es movimiento, profundidad, diferencia y semejanza entre figuras.

La línea es el elemento básico de todo grafismo y uno de los más usados, teniendo tanta 
importancia en un el mismo, como la letra en un texto. Representa la forma de expre-
sión más sencilla y pura, pero también la más dinámica y variada. Su presencia crea 
tensión y afecta al resto de elementos cercanos a ella. Debido a la tensión direccional 
inherente a cada línea, podemos decir que tienen movimiento y cada una seguirá su 
propio movimiento natural, es decir sufren de inercia. La organización en base a líneas o 
apoyadas en ellas, provoca espacio, relaciones rítmicas, resonancias, equilibrio, estática, 
dinámica, sugerencias de planos o volúmenes. Además, como todo elemento plástico, 
trasmite una determinada carga expresiva, es por ello que se puede hablar de líneas 
agresivas, calmadas, amables, nerviosas, dubitativas...

5.3 -  LA LÍNEA. EL GESTO DEL PROYECTO 
         

(25). PUNTO Y LÍNEA SOBRE PLANO. 
VASILI KANDISKY

lustración del libro Punto y Linea sobre Plano 

5. la village en CARTÓN. estudio E INTERPRETACIÓN.
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DISPOSICIÓN DE LAS CUBIERTAS

El sistema de cubiertas ligeras que pueden ser de material textil o plástico, se apoya en una malla estructural, formada por tubos de cartón compacto y cables, cuya unidad básica es un 
triangulo rectángulo de 13 metros de hipotenusa. El sistema permite que el techo sea creado por los propios usuarios, de manera que solo se cubran aquellas partes que se consideren 
necesarias, tanto  en el espacio privado de las células habitacionales, como en el espacio común del conjunto. 

5.4 - DISEÑO DEL 
         CONJUNTO

RELACIONES DEL CONJUNTO

El diseño de la village en cartón 
potencia el contraste entre la li-
nea recta de la malla estructural 
de cables para la cubierta, y el 
gesto de la linea curva que defi-
ne las células habitacionales del 
conjunto. 

Se trata de una contraposición 
entre la linea recta, como ex-
presión de lo humano, el orden 
y la estabilidad, y la linea curva, 
predominante en la naturaleza, 
como expresión de el movimien-
to y la libertad.

Plano de la propuesta de 
organización general

Escala 1.500
Dibujo del autor

5. la village en CARTÓN. 
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5.5 -  TIPOLOGÍASDE VIVIENDA

TIPOS DE CÉLULAS
HABITACIONALES

TIPO 1 - VIVIENDA INDIVIDUAL TIPO 2 - VIVIENDA PARA GRUPOS
ESPACIO PARTIDO

TIPO 3 - VIVIENDA PARA GRUPOS
ESPACIO FLUIDO

TIPO 4 -  CENTRO COMUNITARIO
SALAS COMÚNES

VOLUMETRÍA
ESQUEMÁTICA
DE LA CÉLULA

PLANTA ESQUEMÁTICA
DE LA CÉLULA

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

La célula habitacional tipo 1 está diseñada para 
un uso individual. Consta de un espacio público, 

un espacio privado y un pequeño espacio parcial-
mente abierto.

El concepto espacial es el de espacio partido, 
aunque se generen a partir de un plano 

continuo, ya que cada espacio tiene un acceso 
independiente al exterior.

La célula habitacional tipo 2, desarrollada con más detalle en la 
página anterior,  está diseñada para grupos de entre 4 y 5 perso-
nas . Consta de un gran espacio público común para el grupo y

tres espacios privados de distinto tamaño.

El concepto espacial es el de espacio partido, aunque se gene-
ren a partir de un plano contínuo, ya que cada espacio, tiene un 
acceso independiente al exterior. Este concepto espacial implica 

un uso más independiente e individual de la vivienda.

La célula habitacional tipo 3 está diseñada para grupos de entre 4 y 7 
personas . Consta de un espacio público central, que da acceso a tres 

espacios privados de  muy distinto tamaño.

El concepto espacial es el de espacio fluido, ya que cada espacio tiene 
un acceso común al exterior a través del espacio común central. Este 
concepto espacial implica un uso mucho menos independiente que la 

anterior tipología. Puede ser más adecuado para una familia.

La célula habitacional tipo 4  está diseñada para el uso colectivo del 
conjunto. Consta de un gran espacio público central, que da acceso 5 pe-

queños espacios en los que se pueden desarrollar otro tipo de actividades 
independientes. 

El concepto espacial es el de espacio fluido, ya que cada espacio tiene un 
acceso común al exterior a través del espacio común central. Este concep-
to espacial es el mismo que en el usado en el tipo 3, pero adaptado al uso 

de espacio colectivo para la village en carton.

En la siguiente tabla se muestran 4 tipologias de células habitacionales, que responden a 4 funciones distintas en el conjunto de la village en carton según su tamaño y configuración espa-
cial. Sin embargo, estas tipologias no se corresponden a un diseño fijo de las células habitacionales, ya que cada uno de los tipos puede tener distintas configuraciones formales 

Plano de la propuesta para
una célula habitacional

Escala 1.100
Dibujo del autor

5.5 -  TIPOLOGIAS 
          DE VIVIENDA

5. la village en CARTÓN.

CÉLULAS HABITACIONALES

El diseño de las células habitacio-
nes se basa en un plano de cartón 
continuo que forma la fachada de 
la vivienda y al curvarse va gene-
rando los distintos espacios de la 
vivienda. Este tipo de célula está 
diseñado para grupos de 4 - 5 per-
sonas y dispone de 3 espacios pri-
vados y un espacio común. 

El plano de cartón tiene una altura 
de 2.20 m, mientras que el plano 
de cubierta se eleva hasta los 3,50 
m, lo que permite la ventilación e 
iluminación del espacio interior.

sección AA

AA
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Dibujo de sistema constructivo
 y proceso de montaje

Dibujo del autor.

PROCESO DE MONTAJE

Las 2 caras exteriores de fachada se componen de 
cartón simple cara  suministradoen rollos, que se 
pueden desplegar en torno a la capa interior de 
la fachada, uniéndose mediante el encolado de 
las tres capas. La poca resistencia de este cartón 
hace necesaria una capa interior autoportante 
que aporte resistencia, formada por planchas de 
cartón doble-doble cara. El troquelado permite 
que las planchas se vayan doblando para adaptar-
se a la curvatura y conseguir la forma deseada, 
sobre el replanteo realizado previamente. 

5.6 -  SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MONTAJE

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO.

El proyecto original de la village en carton plantea las ideas y el 
diseño general del conjunto, básicamente trabajando a través de 
maquetas, sin embargo, no resuelve los detalles constructivos y 
materiales del proyecto. Por lo tanto, esta propuesta del sistema 
constructivo, intenta hacer compatible la simplicidad y pureza for-
mal del diseño original, basado en el sencillo gesto de la linea en 
el plano, con la realidad constructiva y los problemas derivados 
del uso de este material.

De acuerdo con la idea de que el complejo se pueda quemar o re-
ciclar al final de las vacaciones, la mayoría de los elementos de la 
propuesta son de distintos tipos de cartón. La fachada está com-
puesta por 3 capas de cartón. Las 2 caras exteriores de fachada se 
componen de cartón simple cara suministrado en rollos, que se 
pueden desplegar en torno a la capa interior de la fachada, unién-
dose mediante el encolado de las tres capas. Este cartón tiene 
poca resistencia, por lo que se hace necesaria una capa interior 
autoportante que aporte estabilidad y resistencia, formada por 
planchas de cartón doble-doble cara de 4 m de largo y 2,2 m de 
alto, troqueladas cada 25 cm. El troquelado permite que las plan-
chas se vayan doblando para adaptarse a la curvatura y conseguir 
la forma deseada, sobre el replanteo realizado previamente. 

El sistema de cimentación, está basado en unas cajas muy ligeras 
con un soporte metálico en la parte superior, en la que se encaja 
la hoja de cartón ondulado del interior de la fachada. Estas cajas 
de 40 cm x 20 cm, se pueden transportar fácilmente y enterrarse 
superficialmente a una profundidad de 20 cm, llenándose de tie-
rra, para aumentar su peso, y mejorar la estabilidad del conjunto. 
Todos los materiales utilizados, tienen un coste muy bajo en com-
paración con la construcción tradicional y pueden ser fácilmente 
transportados hasta el lugar elegido.

. SISTEMA DE CIMENTACIÓN LIGERA

5. la village en CARTÓN. 
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TIPOS DE CARTÓN
ONDULADO

FABRICACIÓN TIPOS DE CANALES
(Altura de la onda)

RESISTENCIA ECT
(en KN/m)

MALEABILIDAD

SIMPLE CARA
(single face - SF) 

Es el módulo elemental de todo cartón ondulado 
y está formado por una hoja lisa (una cara) y un 

ondulado, unidos entre sí con cola. 

Canal E – 1.6 mm
Canal B – 2.5 mm

MUY BAJA
< 3 KN/m MUY ALTA

DOBLE CARA
(double face - DF)

Al añadir una segunda cara se forma el doble-ca-
ra. Compuestos por dos papeles exteriores y 

acanaladura.

Canal E – 1.8 mm
Canal B – 2.7 mm
Canal C – 3.5 mm
Canal A –    6 mm

BAJA
3 - 8 KN/m MEDIA - ALTA

DOBLE-DOBLE CARA
(double - double - DD)

Si al doble-cara se le añade un 
segundo módulo simple-cara,

constituye el llamado doble-doble

Canal EB  --  4 mm
Canal EC  --  5 mm
Canal BC  --  7 mm
Canal AC --   8 mm

MEDIA
6 - 15 KN/m MEDIA - BAJA

TRIPLE ONDULADO
(solo papeles kraft y 

semiquímicos)

Un triple ondulado resulta de un doble-doble con 
un tercer  simple-cara. Como resultado, tiene una 

baja absorción de humedad

Canal ACC  --  13 mm
Canal AAC  -- 16 mm

ALTA
> 15 KN/m NO MALEABLES

 Tipos y características técnicas del cartón compacto usado en los soportes de la estructura de cubierta.
Información extraída del Manual de Calidad 2012 de la Asociación Española de Fabricantes de Embalajes de Cartón Ondulado

PROPIEDADES FABRICACIÓN CALIDADES RESISTENCIA MALEABILIDAD

CARTÓN 
COMPACTO

Se fabrica mediante sucesivo pegado de capas 
de papel, hasta conseguir el grosor y resistencia 

deseados

Milímetros
1, 1,2 1,5 1,75 2... 3mm

Gramaje 
300-3000 g/m2

ALTA (>8 KN/m)
(Cuanto mayor sea el grosor y el

gramaje, mayor será la resistencia)

BAJA
(Cuanto mayor sea el grosor 
y el gramaje, menor será la 

maleabilidad)

CARTÓN 
PANEL DE ABEJA

Se fabrica mediante pegado de dos coberturas de 
cartón de alto gramaje y un interior en forma de 

nido de abeja.

Gramaje Cobertura
papel kraft - 400 g/m2

Gramaje Panel
papel semiquímico - 140 g/m2

Resistencia a la compresión está-
tica: 

Aprox. 3,8 Kg/m2

NO MALEABLE

 Tipos y características técnicas del cartón ondulado simple cara y doble-doble usado en las capas que forman la fachada.
Información extraída del Manual de Calidad 2012 de la Asociación Española de Fabricantes de Embalajes de Cartón Ondulado

5.7 - EL MATERIAL. TIPOS DE CARTON5.7 - EL MATERIAL. TIPOS DE CARTÓN

ESTRUCTURA DE SOPORTES
CARTÓN COMPACTO. GRAMAGE 300 g/m2.

El producto adecuado para los soportes de los cables de cubierta 
son tubos de cartón compacto, sometidos a un proceso de parafi-
nado para conseguir su impermeabilización. La altura de los tubos 
es de 220 cm y su diámetro de 35 cm. Estos productos, son fabri-
cados como soporte de rollos de papel y textil, por lo que son un 
producto barato y fácil de encontrar, además de tener una buena 
resistencia a compresión y ser 100% reciclables.

CAPAS EXTERIORES DE FACHADA
CARTÓN SIMPLE CARA. CANAL B (2.5 mm).

Las 2 caras exteriores de fachada se componen de cartón simple 
cara, de canal B (2.5mm). Este tipo de cartón se suministra en ro-
llos que se pueden desplegar en torno a la capa interior de la fa-
chada, uniéndose mediante el encolado de las tres capas. En este 
caso se requieren rollos de 2.2 metros de altura. Este tipo de car-
tón tiene poca resistencia, pero es totalmente maleable, lo que lo 
convierte en el producto más adecuado.

CAPA INTERIOR DE FACHADA
CARTÓN DOBLE-DOBLE CARA. CANAL EC (5mm).

El cartón simple cara de las capas exteriores tiene poca resistencia, 
por lo que se hace necesaria una capa interior autoportante que 
aporte estabilidad y resistencia. El producto más adecuado para 
cumplir esta función, son planchas de cartón doble-doble cara de 
canal EC (5mm), de 4 x 2.2 metros y troqueladas cada 25 cm. El tro-
quelado permite que las planchas se vayan doblando para adap-
tarse a la curvatura y conseguir la forma deseada. 

5. la village en CARTÓN. 



5. la village en CARTÓN. 5. la village en CARTÓN. 

SECCIÓN DE LA CÉLULA HABITACIONAL
Dibujo del autor.
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(29).  GUY ROTTIER, DIBUJO - 1975 
Imagen extraída de la página web

guy.rottier.free.fr

Al inicio de este trabajo se planteaba un proceso de investigación sobre la arquitectura con car-
tón, que iba desde el estudio del material y la arquitectura construida, hasta la profundización 
en las ideas del arquitecto Guy Rottier sobre estas arquitecturas, plasmadas en su totalidad en 
el proyecto de la village en carton. Este proceso permite obtener una visión amplia sobre los 
distintos caminos que se han seguido en la arquitectura hecha con cartón desde sus orígenes, 
y llegar a conclusiones sobre el triunfo de unos sobre los otros.

En los años 60, Guy Rottier plantea dos vías principales de exploración para las que las arqui-
tecturas efímeras con cartón tienen unas características óptimas: El desarrollo de viviendas de 
emergencia para víctimas de desastres o catástrofes naturales y la vivienda temporal para el 
ocio y las vacaciones. En la vía de la vivienda emergencia, el cartón ha cobrado una creciente 
importancia en el mundo de la arquitectura estos últimos años, principalmente gracias a la obra 
de Shigeru Ban, que puso de actualidad este tipo de arquitecturas en el en el año 2014, al ser 
reconocido por el jurado del premio Pritzker. Otro campo que en los últimos años también se 
está desarrollando y aplicando con éxito en proyectos de arquitectura efímera en todo el mun-
do, es el de las aplicaciones estructurales de los tubos de cartón compacto, fundamentalmente 
en edificios públicos o de carácter expositivo.

Sin embargo, la vía de la vivienda temporal para el ocio y las vacaciones, que Guy Rottier concre-
ta en proyectos como las casas de cartón y la village en carton, no tiene un desarrollo posterior 
relevante. Rottier supuso que la nueva generación, creadora de la contracultura de los años 60, 
aspiraba a encontrar en sus viviendas algo distinto a los estilos de vida tradicionales y alejado 
de los convencionalismos a los que a menudo se somete la arquitectura. Sin embargo, a medida 
que estas fuerzas contestatarias se convirtieron con el paso del tiempo, en una alternativa más 
dentro del de la cultura de masas occidental, las revolucionarias ideas de Guy Rottier se fueron 
olvidando, y más aun en las promociones de viviendas privadas, donde prácticamente la única 
variable que se tiene en cuenta, es la rentabilidad económica para el promotor. Estas ideas no 
eran fáciles de asumir para la mayoría de los clientes, que nunca aceptarían una arquitectura,-
que implica renunciar a buena parte de la privacidad y la sensación de seguridad, que sí ofrece 
la arquitectura tradicional. 

6.2 - CONCLUSIONES DEL TRABAJO

6. conclusiones.

6.1 - INCÓGNITAS DEL ESTUDIO DE 
         LA VILLAGE EN CARTON

(28).  VILLAGE EN CARTON - 1979
 Después de su uso el cartón se quema, 

liberando al entorno de la presencia
constante de la arquitectura.

Imagen extraída de la página web guy.rottier.free.fr

Tanto el proyecto original de la village en carton en sus planteamientos sobre el diseño general 
del conjunto, como la posterior propuesta personal del sistema constructivo, intentando hacer 
compatible la simplicidad y pureza formal del diseño original, con la realidad constructiva y los 
problemas derivados del uso de este material, pueden ser llevados a la realidad. Sin embargo, 
tanto el sistema constructivo, como el modo de uso de los materiales implican una novedad, 
por lo que es razonable pensar que existen ciertas dudas sobre el comportamiento del proyecto 
una vez construido. 

A pesar de que las células habitacionales están protegidas de la lluvia por el sistema de cu-
biertas. el comportamiento del cartón simple cara de las capas exteriores de la fachada puede 
plantear problemas de deterioro, especialmente en entornos de costa con una elevada hu-
medad ambiental o en climas lluviosos. No podemos resolver el problema con un tratamiento 
de impermeabilización del cartón por medio del parafinado, como en el caso de los tubos de 
cartón compacto de los soportes, sin embargo, podemos modificar la composición del cartón 
simple cara, usando papel kraft en su fabricación. Este papel tiene un comportamiento frente 
a la humedad mucho mejor, que los papeles que provienen del reciclado. No obstante, el pro-
yecto está diseñado para durar tres meses, por lo que los posibles problemas de deterioro del 
material serían poco significativos.

Por otra parte, aunque se trate de un proyecto diseñado en los años 60, las ideas de Guy Rottier 
sobre la arquitectura siguen siendo muy radicales incluso en la actualidad, y serían difíciles de 
aceptar para muchos usuarios. Las células habitacionales que se plantean en la village en cartón 
son arquitecturas muy abiertas al exterior, lo que implica un estilo de vida en el que se hace ne-
cesario renunciar a la parte de la privacidad y sensación de seguridad, que sí ofrece la vivienda 
tradicional. Sin embargo,  debemos tener en cuenta que se trata de un proyecto experimental, 
cuyo objetivo principal no era el éxito comercial, sino el de explorar otras maneras de hacer 
arquitectura.
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“La arquitectura se enseña de manera indirecta, ya que consiste en una serie de contradicciones. 
Sólo el conocimiento de la técnica es certificable, sin embargo, esto no es suficiente para la formación del arquitecto. 

Es el mundo el que ha de conocerse y descubrirse.  En las escuelas de arquitectura se debería enseñar todo salvo arquitectura.”

Guy Rottier


