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Centro de alojamiento
y Centro Ejecutivo INCAE

INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) es una institución 

académica con gran prestigio internacional que forma ejecutivos en administración de 

empresas. 

Este edificio está destinado a alojar a los ejecutivos, ya graduados, que vuelven al alma 

mater. El programa solicitaba 48 habitaciones y 8 salas de studio. Se nos solicitó diseñar 

habitaciones sobrias y con un presupuesto muy limitado. Nos enfocamos en lograr un 

dimensionamiento muy ajustado a la funcionalidad y sin desperdicio, ni excesos de área. 

Partes de la habitación fueron simuladas, a escala natural, para coordinar acabados y 

dimensiones con el mobiliario. 



Se compensó el ajuste dimensional tan 

austero, con grandes ventanales que 

aportan vistas amplias hacia la clásica 

vegetación tropical, tan atractiva. 

La zona dónde está INCAE es temperada en 

los meses secos, pero sin llegar a tener un 

clima húmedo y caliente en los que se siente 

sopor. Para resolver esto la arquitectura del 

edificio se concentró en las fachadas y en el 

techo. 

Abrir grandes áreas vidriadas implica 

introducción de calor, entonces las fachadas 

debían reducir la radiación. Eso se pudo 

lograr con parasoles y aleros que frenaron 

los rayos del sol sobre los vidrios, pero sin 

interrupción de la vista. 

El techo es un amplio cobertor, desligado del 

volumen de las habitaciones, para eliminar 

la transmisión de calor por radiación de las 

láminas de hierro de la cubierta. El 

entretecho es ventilado por la brisa que lo 

cruza y elimina el calor radiante. 

En el proceso de diseño se tuvo especial 

cuidado en apl icar los cr i ter ios de 

sostenibilidad con ingenio y sentido común 

logrando so luc iones  adaptadas  a l 

presupuesto, a las funciones y al clima. Un 

resultado importante de destacar es que el 

edificio tiene una arquitectura sostenible sin 

superar los costos de construcción estándar, 

lo que se suma al potencial de replicabilidad 

de las soluciones arquitectónicas e 

ingenieriles plasmadas en el edificio. 
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