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Escanéa esta imagen a tu  iPad o iPhone para descargar la 
versión gratuita de esta edición en iTunes.

[ a partir del 15 de mayo 2012]
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La austeridad de los volúmenes, la flexibilidad de las circulaciones y la versatilidad del 
uso de los espacios convierte al usuario en protagonista, dejándole coreografiar una 
infinita serie de experiencias que brindan singularidad a cada evento.

Eva Hinds
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Cuatepeque, El Salvador
(en proceso)

CARDEDEU

Izquierda: vista hacia la capilla del complejo Cardedeu. Imagen 3D: Boris García. Arriba, en su orden: planta del conjunto 
Dibujos: Equipo de EMC Arquitectura.
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Izquierda, en su orden: planta arquitectónica del salón de usos múltiples, 
restaurante, vestíbulo de ingreso y la capilla; planta arquitectónica del área de 
los bungalows y el spa. Dibujos: Equipo EMC Arquitectura. Derecha, en su orden: 
detalle de la capilla y el espejo de agua sobre el atrio; área de estar y spa del 
complejo; vista hacia el acceso vehicular a Cardedeu. Página siguiente: vista hacia 
los búngalows. Imágenes 3D: Boris García. 

Situado en las montañas que rodean el lago Coatepeque en 
El Salvador, Cardedeu es un lugar para eventos que pretende 
maximizar las posibilidades de su ubicación privilegiada y 
magníficos paisajes circundantes. Se complementa con una 
capilla, un restaurante, un hotel y varios espacios de apoyo. 

El diseño se desarrolló respetando una combinación de planicies 
e inclinaciones en el terreno actual, así como la constante 
relación con el lago. Se logró una arquitectura sencilla que 
brinda espacio para una versatilidad de experiencias.

Se creó un esquema reticular informal, con la intención de ir 
revelando el proyecto poco a poco, dar opciones del uso y 
generar perspectivas variadas hacia el lago. En el acceso al 
complejo se limitó parcialmente la vista del usuario hacia el 
lago, dejando entrever solo una pequeña porción del entorno, 
con el fin de invitarlo a ir descubriéndolo en su totalidad.

La circulación entre los cuerpos que componen el proyecto 
fue especialmente fragmentada, con el propósito de limitar o 
potenciar, según el tramo, las vistas del usuario a lo largo del 
recorrido. Para ello se generó una serie de diferentes relaciones 
entre lo construido y lo natural diluyendo, en algunos casos, la 
demarcación entre el interior y el exterior. 

La utilización de materiales locales (madera de una granja 
y piedras de una cantera cercanas) amarran el proyecto a los 
elementos naturales de la zona. Al mismo tiempo, la introducción 
de materiales foráneos como el hormigón y el acero permiten 
crear estructuras que emergen del terreno y generan la sensación 
de flotar entre los árboles e incluso de elevarse sobre el lago.
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