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1. Breve perfil de la empresa
El Ecohotel Posta de Purmamarca nació como una empresa familiar hace más
de 20 años y es gestionada por su actual propietaria Lucy Vilte, hace ya 15.
Desde sus inicios, la familia oriunda del lugar; apostó de forma intuitiva y con
gran sensibilidad social y ambiental a cuidar su entorno y hacer del
emprendimiento, un negocio consciente.
Al heredar el hotel y hacerse cargo de él, Lucy buscó seguir mejorando y
transformando la empresa y escalar el negocio bajo parámetros de
sustentabilidad. Por ello todos los proyectos arquitectónicos de renovación,
construcción y mejora se encaminaron siempre en esa dirección. Así finalmente
en 2020 se logró finalizar, antes del inicio de la cuarentena por el COVID-19, una
obra de ampliación de las instalaciones largamente anhelada y con una fuerte
inversión; donde se mantuvieron técnicas constructivas ancestrales, se incorporó
tecnología de vanguardia y procesos basados en la economía circular. Esta es
la iniciativa que se desarrollará a continuación.
El Hotel es una Pyme certificada como un alojamiento sustentable con la
Ecoetiqueta del programa Hoteles +Verdes de la AHT. Posee 10 habitaciones y
se encuentra ubicada dentro del casco histórico de Purmamarca en la provincia
de Jujuy; promueve los principios del turismo sostenible y su gestión está
alineada a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
El compromiso asumido por sus fundadores y el equipo actual de 8
colaboradores convierte en el día a día, este fuerte compromiso socio- ambiental
en acciones concretas, resistiendo hoy la fuerte crisis por el COVID 19 pero
confiados en una reapertura que pondrá en valor este y otros futuros proyectos.
2. Descripción de la iniciativa
ARQUITECTURA SUSTENTABLE PARA UN DESTINO SUSTENTABLE
Proyecto de Ampliación de Zona de servicios y Atención al público
Sabemos que el impacto de las edificaciones en el ambiente y las comunidades
es considerable y que los edificios son uno de los grandes responsables de las
emisiones de efecto invernadero; por ello es primordial trabajar en proyectos que
apunten a generar sistemas constructivos cada vez más eficientes y con mejor
desempeño.
A partir de su creación (año 2000) el Ecohotel ha tomado el rumbo de construir
y trabajar en sintonía con el entorno, un concepto muy ligado a la propia cultura
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de la familia y los valores de respeto a la Madre Tierra; la Pachamama. Así los
proyectos han sido siempre procesos perfectibles conforme al avance de las
tecnologías, los recursos disponibles, el vínculo con expertos y la información
adquirida que planteó constantemente nuevos retos.
En los últimos años y, ante las urgencias sociales y ambientales globales, el
Hotel se propuso desarrollar un proyecto innovador con una mirada a largo plazo
que permita adaptarse más fácilmente a situaciones externas y a las demandas
de los usuarios, con una mirada holística enfocada en el equilibrio entre sistemas
naturales, humanos y económicos para crear valor a todas las partes
interesadas. Para alcanzar este objetivo en el proyecto 2019/2020 se trabajó con
equipos mixtos: arquitectos, bioconstructores, operarios locales, colaboradores,
expertos en bioclimatismo, en accesibilidad, energías renovables y seguridad,
proveedores locales, etc. Esto permitió encontrar soluciones creativas y
eficientes a distintas problemáticas y enriquecer el proyecto de manera
sustancial.
De esta manera el Proyecto de Ampliación de Zona de Servicios (Lavadero,
Depósitos y Cocina) y Atención al público (Desayunador y Recepción) se
ha convertido en el mayor desafío constructivo desde la creación del Hotel,
siendo hoy el emblema y un resultado tangible de la gestión de tantos años de
la empresa, con un claro sentido de desarrollo sostenible del negocio y el destino.
Además sienta un precedente para la construcción sustentable en la Quebrada
de Humahuaca y toda la región, un lugar frágil ambientalmente pero de una
riqueza paisajística, cultural e histórica inconmensurable – reconocida hace 17
años como Patrimonio de la Humanidad.
Para llevar a cabo esta obra se solicitó un crédito de $3.000.000 a una institución
pública de la Pcia de Jujuy; el Consejo de la Microempresa. La solicitud fue
admitida ya que cumplía con todos los requisitos no sólo financieros sino con la
aprobación de la Unidad de Gestión de la Quebrada de Humahuaca, institución
que vela por el cuidado del Patrimonio arquitectónico de la zona. El fondo fue
íntegramente destinado al proyecto, aportando además un 50% más de recursos
financieros propios para la ejecución y finalización de la obra en mayo 2020.
3. Beneficios Sociales y Ambientales.


Proceso constructivo interdisciplinario e interactivo que promovió
habilidades y conocimientos de distintos actores, además de nuevas
actitudes y formas de pensar. Se fomentó la comunicación directa entre
los propietarios y desarrolladores con personas de diferentes orígenes y
con distintos saberes en sesiones de trabajo colaborativos y altamente
productivos.
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El proyecto se concibió no sólo como una construcción eficiente sino
también como un lugar seguro y saludable para los trabajadores y los
usuarios.
Se siguió como es usual el Manual de Compra Responsable para priorizar
proveedores locales y con políticas de RSE alineadas a la empresa.
Minimización, reutilización y reciclaje de gran cantidad de residuos.
Fabricación de propios ladrillos de barro (5000 adobes) a partir de más de
4 toneladas de compost (residuos orgánicos) transformado in situ en los
últimos 3 años.
Reutilización de más de 3 toneladas de escombros propios acopiados
para relleno de cimientos y terrazas.
Reutilización de 73.14 m2 de banners y plásticos en desuso (sachets,
bolsas de comida de animales, etc) para cubrir la superficie total de los
techos tradicionales de caña, barro y capa impermeabilizante entre
ambos.
Reutilización de 110 m2 de revestimientos sobrantes de otras obras para
toda la superficie de pisos, mesadas y paredes de baños de servicio,
lavadero y depósitos.
Reutilización de 13.71m2 de listones de andamios del contratista para
revestir estantes en la recepción, 20 m2 de madera en desuso para otras
estanterías del área de servicios.
Reciclaje de 200 botellas de vidrio para instalar un tragaluz en la tienda
de artesanías.
Envío a la ciudad de todo el excedente metálico (300kg) para reciclaje en
una planta de tratamiento.
Todo el antiguo equipamiento fue renovado y restaurado para los nuevos
espacios, tanto públicos como de servicios.
Incorporación de nuevas técnicas en la construcción tradicional
(mampostería de adobe con entramado de cañas para mejorar la
capacidad antisísmica) e incorporación de nuevas tecnologías (reciclaje
de aguas grises, energía solar).
Ampliación de espacios verdes eficientes en terrazas, jardín y techo vivo.
Plantación de especies de bajo riego y que fomenten la biodiversidad de
polinizadores (abejas, colibríes), minimización de los efectos isla de calor
a través de cubierta verde y forestación con árboles frutales.
Compensación de emisiones mediante a apoyo a proyecto de forestación
local con donación de más de 100 árboles nativos en los últimos 2 años,
producidos en el emprendimiento de forma sostenible.
Proyección de una reducción del 20% en la demanda energética y
aumento de la eficiencia gracias a la iluminación natural durante gran
parte del día con lucernarios, tragaluces y ventanales herméticos de alta
calidad provistos por una empresa local sostenible.
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Uso de energías renovables: instalación de termotanque solar y sistema
de calefacción solar a cargo de un proveedor local, con más de 30 años
de experiencia.
Construcción 100% accesible en términos de arquitectura sin barreras
para personas con discapacidad con asesoramiento de Arquitecta de la
Universidad de Tucumán.
Equipo de trabajo (responsables del proyecto, contratistas y asesores
externos): 60% mujeres – 40% hombres.
Más de 20 colaboraciones y comunicaciones sobre la gestión del hotel y
en particular sobre el proyecto en el último año: visitas de estudiantes,
caso de estudio en trabajos universitarios sobre hotelería y turismo
sustentable, dictado de charlas y notas periodísticas.

4. Beneficio de la iniciativa en relación con el negocio (resultados económicos
y operacionales)


Visibilidad en medios de prensa y redes sociales. Empresa elegida como
Miembro de la Red de Líderes Impulsa con Facebook.



Incremento en un 20% de las ventas directas sin intermediarios en el
último año.



Mayor competitividad, mayor ocupación en el último año, crecimiento del
50% de los huéspedes sobre el año 2018.



Se proyecta una reducción 20% del consumo energético y gas a través
de sistema de calefacción solar, construcción tradicional, la iluminación
natural y la hermeticidad de las aberturas. (El sistema empezó a funcionar
en su totalidad durante la cuarentena por el Covid-19, sin incidencia aún
en las mediciones)

5. Posibilidad de replicación por otras empresas.
Todos los proyectos generados desde el Ecohotel Posta de Purmamarca tienen
el firme propósito de poder sumar a otros empresarios y otras organizaciones a
apostar a proyectos sostenibles, mostrando y compartiendo con ellos todo el
know-how y las posibilidades generadas a partir de la propia experiencia. Para
ello se escriben y se dejan registradas todas las memorias de obra, con datos
relevantes para compartir con quienes quieran incursionar y desarrollar
proyectos similares (huéspedes, otros empresarios, universidades, etc).
Muchas de las innovaciones aquí descriptas, son aplicables a casi todos los
contextos ya que la construcción sustentable tiene la particularidad de adaptarse
y ser flexible a los materiales disponibles a cada lugar, encontrando soluciones
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de bajo costo que permiten introducir el concepto de sostenibilidad en los
edificios de forma fácil e inmediata.
6. Aspectos innovadores de la iniciativa.








La nueva obra de ampliación en 2020 incluye una superficie de 42 m2 con
techo verde sobre el desayunador. Los beneficios esperados de esta
propuesta son: absorber precipitaciones, refrescar el edificio minimizando
el efecto de isla de calor y aumentar la calidad ambiental y estética del
lugar. Se trata del primer techo vivo en la zona de la Quebrada y Puna
Jujeña.
Se construyó un sistema de depuración de aguas grises proveniente de
los lavarropas del sector de servicios. Dicho sistema posee básicamente
filtros, cámaras de inspección y una cámara de grasa que separa el
material oleoso de los jabones (biodegradables) del lavado, luego dirige
el líquido resultante a una planta fitosanitaria donde se filtra el agua con
la ayuda de las raíces de especies acuáticas, para ser posteriormente
canalizada o acumulada para su uso como riego. Los beneficios de estos
sistemas son múltiples e incluyen un menor uso de las aguas frescas, una
purificación altamente efectiva, menor caudal a las fosas sépticas o
plantas de tratamiento, menor uso de energía y químicos por bombeo y
tratamiento y la posibilidad de cultivar donde no hay otro tipo de agua. La
planta fitosanitaria instalada en el Ecohotel Posta de Purmamarca es la
primera en su tipo en la Quebrada de Humahuaca.
Se instaló un termotanque solar de la empresa Juysolar, perteneciente al
Estado y con acciones de la Fundación EcoAndina. Dicho termotanque
está desarrollado íntegramente en la provincia y adaptado a la radiación
intensa de la región, lo que implica una permorfance y durabilidad muy
superior y con un costo menor que otros equipos, tanto nacionales como
importados.
Para el desayunador y recepción del Hotel, se proyectó y construyó un
innovador sistema de calefacción solar; el primero en la Quebrada de
Humahuaca y en el sector privado de toda la provincia. Se trata de un
desarrollo del Ingeniero alemán Christoph Müller hecho en Jujuy para la
Fundación EcoAndina, que se instaló en 1998 y continúa trabajando
perfectamente. Actualmente hay otros 12 edificios públicos donde
funcionan estos sistemas; otros 2 se encuentran en las sedes jujeñas de
la fundación; siendo este el único en un emprendimiento privado en Jujuy.
Los colectores reciben entre 1.000 a 1.700 W/m2 de radiación solar. Esa
energía eleva la temperatura del aire en los colectores a 45º/55° los días
soleados. En la Quebrada de Humahuaca el ahorro energético en

Producción y Consumo Responsables

6

ambientes eficientes puede oscilar entre 70 y 90%. El sistema de
calefacción puede aumentar entre 10º y 12º la temperatura del ambiente
aislado. El almacén térmico ubicado en el piso mantendrá cálida la
temperatura del piso durante las noches para partir de una temperatura
ambiental más elevada en las mañanas de invierno. El comportamiento
de los usuarios con los tiempos de apertura de puertas puede hacer bajar
la temperatura del ambiente.
Nuestro gran equipo de trabajo:










Estudio Zona Arquitectura. Irene Noceti. Celina Villares. Carla Zarzoso
Tawa Bioarquitectura. Arquitecta Laura Bellman
Arquitecta Mg Graciela Rotella (UNT)
Arquitecta Irma Padilla. Asesoramiento LEED
Ingeniero Sergio Sanchez Lisster. Asesoramiento en Seguridad e Higiene
Fundación EcoAndina: Silvia Rojo, Carlos Rodríguez, Virginia Bauso
Grupo de Bioconstrucción El Viejo Horno.
Contratista Alejandro Cachagua
Sanitarista: Mario Burgos. Electricista: Albino Zambrano

Colaboradores: Verónica Rementería - José Ontiveros – Laureana Puca – Irma
Jaime – Ramón González – Seidy Montilla – Palmira Martínez – Heriberto
Montenegro – Anahí Lamas – Maria Eugenia Ferrero

“If you can
dream it,
you can do
it…”
Walt Disney

Video Obra 19/20 (Duración 2.32 minutos) Ecohotel (54 segundos)
Instagram @postadepurmamarca Facebook Ecohotel Posta de Purmamarca
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