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1. Sección viajar (2020, 13 de mayo) Hotelería en Colombia estima pérdidas de 2 billones de pesos. Noticias El Tiempo.
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Sector hotelero de Colombia en crisis por efectos 
del Covid-19

A través de un comunicado, Cotelco (Asociación Hotelera 
y turística de Colombia) anunció las pérdidas que ha 
sufrido el sector turístico y hotelero por las medidas de 
contención del covid-19 adoptadas por el Gobierno 
Nacional. Según esto, entre marzo y abril, el sector hotelero 
ha dejado de percibir 2 billones de pesos y unos 110.000 
empleos están en riesgo, además de las siguientes cifras:1

Por este motivo hemos diseñado nuestro antídoto, a través 
de la arquitectura y el diseño para que el sector hotelero                 

pueda adaptarse, fortalecerse en sus actuales debilida-
des y evolucionar con el cambio que enfrenta el mundo, 
desde la flexibilidad, transformación y transición de la 
infraestructura y los espacios con los que cuenta. Conta-
mos así con dos alternativas para su negocio: la primera 
denominada Hoteles habituados, que tiene por objetivo 
guiarlo y acompañarlo en el proceso arquitectónico de 
transformación de los servicios hoteleros, y el segundo que 
plantea usos alternativos como mecanismo de mutación 
hacia nuevos tipos de mercados orientados al ámbito 
residencial u ocupaciones prolongadas de los espacios.

Este proceso, denominado por nosotros metamorfosis 
espacial busca hacer una recopilación de sus necesida-
des o expectativas, entender el entorno donde está 
ubicado, el mercado que desea abarcar, los elementos 
físicos y de servicios con los que cuenta e identificar todas 
las potencialidades de su empresa para encaminarnos 
hacia dicha transformación. Adicionalmente, usted puede 
seleccionar múltiples alternativas de las dos opciones que 
ofrecemos para generar, como tercera alternativa, un 
modelo híbrido que engrane las opciones seleccionadas, 
apoyando su economía en diversos mercados y así sus 
ingresos no dependan de la estabilidad o cambios de 
una única opción.

50%

Ocupación nacional de 
los hoteles en 2019

98%
Caída de las 

ventas este año

80%
Establecimientos 

hoteleros cerrados

2,7%
Ocupación nacional 
actual de los hoteles



A nivel mundial los hoteles están implementando medidas de transformación que conectan ineludiblemente la arquitectura y la 
tecnología. A partir de la investigación llevada a cabo y nuestra experiencia identificamos una serie de parámetros que, de 
la mano, tendremos que poner en práctica para hacer parte de esta transformación y alinearnos con el mañana.

Una puerta a la transformación: Hoteles habituados
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El ingreso debe ser pensado como una zona de 
control de acceso apta para realizar protocolos 
de bioseguridad a los visitantes del hotel. Esto 
significa redistribuir el famoso Lobby y transformarlo 
en un espacio tipo filtro que permita el ingreso a un 
entorno seguro y controlado, a través de una 
higienización y diagnóstico general de los visitan-
tes. Implementamos medidas de seguridad acorde 
a los avances tecnológicos que vayan surgiendo.

Control de 
acceso
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Zonas de uso 
común

Los espacios tendrán un número de personas 
limitado y por ende es importante generar una 
arquitectura que las haga sentir cómodas, en 
espacios cálidos y seguras. Con este fin rediseña-
mos los espacios con los que cuenta basándonos 
en parámetros como la reutilización de mobiliario, 
la implementación de vegetación, la flexibilidad, 
optimización y el uso de acabados antibacteria-
nos.

No touch o voice 
picking

Implementamos mecanismos que permitan disminuir 
el contacto físico a través de elementos táctiles y 
desplazarlo a un sistema de control de voz a 
través de órdenes.

Sistemas de luz      
automatizados

Se propone generar este sistema en un 100% de la 
edificación por sensores de presencia o control 
de voz y no solo en las zonas comunes como se 
maneja actualmente con el fin de evitar el control 
manual de los interruptores.

Reinvención de 
restaurantes

Las zonas de restaurante o espacios de servicio 
tipo buffet deberán ser repensadas como espa-
cios donde pueden generarse procesos comple-
mentarios a la cocina como zonas de empaque, 
limpieza y distribución de paquetes individuales 
alimentarios a los huéspedes.

Una puerta a la transformación: Hoteles habituados

+ =



5
2. Sección viajar (2020, 13 de mayo) Hotelería en Colombia estima pérdidas de 2 billones de pesos. Noticias El Tiempo.

info@corteverde.com.co(315) 5033315 www.corteverde.com.co

 Lo nuevo de Corte Verde / Nuestro antídoto

Selección de 
materiales 

Se propone una selección de materiales inteligen-
te como superficies de fácil limpieza, además de 
una reducción de áreas alfombradas se pueden 
implementar superficies cerámicas y acabados en 
piedra.

Red de 
bioseguridad

Debido al alto flujo y rotación de huéspedes que 
manejan los hoteles, se entiende que los métodos 
de desinfección deben ser de grado quirúrgico 
porque son áreas propensas de fácil propaga-
ción, es por esto que se plantea una red de biose-
guridad con nodos de asepsia (puntos de desin-
fección personal), ampliación de zonas de aseo, 
implementación de áreas de cambio y lockers 
entre otros espacios que serán más relevantes en 
estos momentos.

Hoteles 
COVID free

A nivel mundial se está hablando de implementar 
la certificación COVID free a los hoteles, y aunque 
este concepto apenas se está considerando, 
creemos que en colaboración con la tecnología y 
la ciencia este panorama es altamente posible. 
Implementar todas las medidas mencionadas ante-
riormente nos acercaría a esta eventualidad. En 
Colombia Cotelco se prepara para reiniciar labo-
res bajo el sello “Juntos contra el covid” que busca 
acercarse a este tipo de protocolos.2

Arquitectura 
post covid

La sencillez del trazo espacial fomenta su control, 
diseños limpios y amigables que vayan de la mano 
con la limpieza, la desinfección y el bienestar son 
las tendencias del futuro.

Bioseguridad

Una puerta a la transformación: Hoteles habituados
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Una puerta a la transformación: Usos alternativos

Estudio de la normativa y estructura-
ción de los requerimientos acorde a 
la transformación correspondiente

+

1

2

3

Adaptamos los espacios de  su infraestructura, acorde a la opción de mercado que desee abarcar a partir de las 
siguientes premisas:

Reutilización de elementos existentes 
(mobiliario e infraestructura)

Flexibilidad a través de espacios 
amplios y flexibles que sean dóciles 
ante futuros cambios.

Implementamos vegetación que 
promueve la biofilia que es el amor, 
cuidado y conexión con la naturaleza

Condiciones óptimas de habitabilidad a 
través de la categorización espacial 
para priorizar luz y ventilación natural.

Tecnología que sintetiza procesos y 
birnda seguridad espacial

Lineamientos de asepsia y cuidado

Dato extra: Según el portal web certificados energéticos la 
vegetación: “mejora la calidad ambiental de las ciudades, 
reduce el ruido, interviene en el comportamiento energético 
de los edificios y mejora la calidad del aire”. 
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1. VIVIENDA + COWORKING

Según el censo del DANE del 
2018 el tamaño promedio de 
los hogares en el país es de 3,1 
personas, además:4 

Vivienda clásica 
Apartamentos
50m2 - 70m2

Coworking

3. Artículos (2018, 3 de junio) El nuevo concepto de alquiler combina convivencia y el coworking. Portal digital Proptech.es.
4. Sección de economía y negocios (2019, 29 de noviembre) En casi la mitad de las viviendas de Bogotá habitan 2 o 3 personas. Noticias El Tiempo.
5. Juan Sebastián Amaya (2020, 22 de enero) Coworking llegaría a 30% de oficinas en el país durante los próximos años. La República.

En Colombia esta tendencia se incrementaría hasta 
en un 30% en las principales ciudades del país.5

Habitación 
principal

Baño
Sala

Cocina

Habitación 
secundaria Vivienda clásica

De acuerdo con el estudio del DANE mencionado 
anteriormente enfocamos esta primera opción en 
apartamentos privados entre 50 y 70m2 que 
suplan las necesidades de dicha población. 

Este modelo cuenta con todos los espacios 
básicos de la vivienda y tiene como concepto 
principal la flexibilidad espacial, por supuesto, 
acorde a la estructura y los espacios preexistentes 
en el edificio a intervenir.

Coworking
Los espacios de trabajo conjunto, más comunes 
cada día, buscan flexibilizar el espacio laboral a 
través de espacios abiertos y el incremento de 
interacción social de las empresas. Se estima que 
en los próximos cinco años más de 80% del traba-
jo mundial será desarrollado en lugares no tradi-
cionales.2

Planteamos este espacio como una zona que 
amortice la modalidad de trabajo en casa, trasla-
dándolo a una zona de alquiler en el edificio para 
los residentes del mismo que cumpla con los linea-
mientos o necesidades del momento en que se 
desarrolle el proyecto.

Zona abierta de 
trabajo colaborativo

Cubiculos de trabajo 
individual

Distanciamiento

info@corteverde.com.co(315) 5033315 www.corteverde.com.co

 Lo nuevo de Corte Verde / Nuestro antídoto

Salir de casa, bajar unos pisos y llegar a su trabajo es una alternativa 
cómoda, rentable y segura para muchas personas. Grandes empresas 
como Google y Facebook van enrutadas en este concepto y podría 
ser la “normalidad” del mañana. 

Dato extra: “El aumento de los costes de la vivienda, el 
atasco del tráfico y la escasez de viviendas están llevando 
a los desarrolladores a crear nuevos tipos de vivienda y 
edificios de uso mixto donde las personas pueden vivir y 
trabajar en un solo lugar”.3 

23,63%

Son hogares de 
3 personas



44,84%

Casi la mitad de los 
hogares actuales

“El potencial de coliving en Colombia es enorme (...) convierte espacios 
residenciales tradicionales en potenciales para generar rentas inclusive 
superiores al sector hotelero, al comercial y al de comercio. 

Además es beneficioso para el usuario ya que le 
permite realizar un único pago por lo que             
necesita”6 

6. Sección de finanzas (2019, 15 de marzo) ¿Qué es el 'coliving' y por qué es una oportunidad de negocio?. Magazine Portafolio edición virtual.
7. Sección de economía y negocios (2019, 29 de noviembre) En casi la mitad de las viviendas de Bogotá habitan 2 o 3 personas. Noticias El Tiempo.

Coliving

Vivienda nuclear

Según el censo del DANE del 
2018 los hogares Colombia-
nos de una y dos personas 
aumentaron y son:7

Vivienda nuclear 
Apartamentos 
compartidos

Coliving
Zonas sociales y 

de servicios 
+ Coworking

Con este concepto buscamos generar una tipolo-
gía de vivienda que consta de un espacio con 
habitaciones individuales y una zona social 
nuclear privada con servicios básicos. 

Esta tipología está dirigida a los hogares unifami-
liares, estudiantes o cualquier otra población que 
se adapte a estás dinámicas.

El coliving (o covivienda en nuestro contexto) es 
un concepto que proviene de la idea de compar-
tir en comunidad y está enfocado en la interac-
ción de cualquier tipo de población.

A partir de este concepto, muy popular actual-
mente, buscamos generar lugares donde pueda 
desarrollarse está vida en comunidad a través de 
diversas actividades, sensaciones espaciales, 
confort y dinamismo.

2. VIVIENDA NUCLEAR + COLIVING

Zona privada compartida

Habitaciones 
individuales

+

Gimnasio

Servicios

Coworking

Zonas de 
esparcimiento

Recepción 
compartida

El coliving fue una de las tendencias que marcaron el 
consumo del 2018 asegurando que la convivencia 
empezaba a verse no solo como una oportunidad 
de interactuar con otras personas sino como una 
forma de reducir costos y alquilar alojamientos más 
baratos.6
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46%

Hogares unipersonales 
de estrato 6 

“El coliving es rentable para los inversionistas porque cuando adquieren 
un bien y lo arriendan por unidades de cama tiene la posibilidad de 
tener más rentabilidad sobre los metros cuadrados,

aún en temporadas bajas puede duplicar o hasta 
triplicar su rentabilidad respecto a la vivienda 
tradicional”6 

3. VIVIENDA AUTÓNOMA + COLIVING

Como alternativa a la opción 2 de este documen-
to, ofrecemos el concepto adaptativo que hace 
referencia a seleccionar una subpoblación: 
estudiantes, extranjeros, emprendedores, etc., para 
darle paso a este concepto personalizando el 
diseño a las necesidades específicas de la 
población seleccionada.

Servicios comunales 
adaptativos

Coliving
Zonas sociales y 

de servicios
+ Coworking

Vivienda autónoma

Este prototipo plantea zonas mínimas de vivienda 
para una persona o una pareja, con el fin de 
generar una autonomía que se basa en contar 
con todos los servicios básicos necesarios para 
vivir en un espacio y que estén ubicados estratégi-
camente en el mismo.

Sin embargo, es importante que el poco espacio 
no interfiera con el bienestar y la calidad habita-
cional de los habitantes, sino que, por el contrario, 
el diseño brinde grandes beneficios en premisas 
como el dinamismo, la recursividad y la asocia-
ción. (agrupar los elementos homogéneos que 
existan en el espacio)

La vivienda colectiva no solo 
es una tendencia, sino una 
respuesta al cambio demo-
gráfico que vive el país. 
Además, en los hogares de 
ingresos más altos es mucho 
más notoria esta tendencia.8

8. Sección de vivienda (2020, 03 de mayo) Así funciona el modelo de vivienda compartida (coliving). Revista Dinero edición virtual.

Según el censo de 2018, los hogares con un solo 
integrante alcanzan 16%, comparado con 14,5% 
registrado en 2014. Y todo indica que seguirán 
creciendo.7

Vivienda autónoma 
Mini apartamentos

de 27 a 30m2

Habitación

Baño
Zona social

Zona de servicios

A CB D
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