
CartonLAB: Arquitectura de cartón

En este número os queremos presentar otra forma de construir desde 
la imaginación y la sostenibilidad. cartonLAB es el laboratorio 
de ecodiseño en cartón  creado por el estudio murciano Moho 
Arquitectos, especializados en la creación  y comercialización de  
proyectos  y productos innovadores en cartón.

En cartonLAB trabajan con el cartón como material idóneo con el 
que ofrecer respuesta a las nuevas  necesidades de personalización,  
ligereza, movilidad y  reciclabilidad que demanda la sociedad 
contemporánea. Utilizan material 100% reciclable, que además 
cuenta con certificado FSC de plantaciones sostenibles. 

Esta apuesta por la economía verde ligada a la innovación y a la 
creatividad  le ha valido recientemente el segundo lugar en los premios 
Emprendeverde 2014  promovidos por la Fundación Biodiversidad, 
el premio a la Innovación empresarial de la Región de Murcia y el 
Premio Especial a la Innovación en los XVIII Premios de Arquitectura 
de la Región de Murcia .

Las nuevas tecnologías de fabricación e impresión digital ofrecen a 
este estudio de diseño la posibilidad de prototipado y fabricación 
de una forma extremadamente rápida, económica y personalizada 
como nunca antes ha sido posible. Los diseños de cartonLAB se 
entregan desmontados en paquete plano. La experiencia de montaje 
es parte fundamental del proceso que complementa su disfrute. 

Para ello  no son necesarios traumáticos manuales de instrucciones 
ya que el montaje es extremadamente intuitivo y pensado para 
proporcionar una experiencia sorprendente que poder compartir en 
familia. El desmontaje y reutilización es igualmente sencillo, al no 
utilizarse colas, ni piezas especiales que corran peligro de perderse. 
 

Algunos datos de la forma de trabajo de cartonLAB:

-Materia prima sostenible. Durante el año 2014 cartonLAB utilizó 15 
toneladas de cartón para un total de más de 45 proyectos distintos. 
Todo el cartón utilizado proviene en un 80% de material reciclado. El 
otro 20% es papel obtenido de fibra virgen, extraída de plantaciones 
sostenibles del norte de la península. Todo el material cuenta con 
certificado FSC.

-Red de producción Local: Dispone de una red de proveedores a nivel 
nacional: zona Norte (Cantabria/Cataluña) Centro (Madrid) Sureste 
(Alicante, Yecla, Murcia) Sur (Jaen) , de forma que se produce lo más 
cerca posible del lugar del proyecto, ahorrando costes de transporte 
por un lado y emisiones CO2 por otro.

-Optimización de la logística/transporte: Tanto en el área de 
productos como de proyectos, todos los diseños se empaquetan en 
plano. Con ello se consigue un ahorro considerable en volumen de 
transporte y también de emisiones CO2. 

-Ciclo de vida del producto: En el caso de los proyectos de mayor 
escala, se encargan de gestionar la recogida y reciclaje del material 
una vez finalizado su uso, cerrando de esa forma el ciclo de vida del 
producto.

Foto 1:
Pop Up Munich Store La Maquinista Barcelona.
Diseño: Studio Animal Foto: Albert Marín

Foto 2:
Taller en el Festival Industrias Creativas Zincshower. Matadero Madrid.

Foto 3:
Árbol de cartón. Diseño CartonLAB.  Fotografía: David Frutos.
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