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"Transformaciones del hábitat. Purmamarca después d e la apertura del 

Paso de Jama y de la declaratoria UNESCO" 
 

 
 
Resumen 
 
Este trabajo se realizó a partir de la beca estímulo otorgada por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el año 2009 en el marco de un 
proyecto de la misma facultad; “Territorios en transformación: procesos asociados 
entre redes técnicas trasnacionales, regiones subnacionales y localidades. Jujuy en el 
Corredor del Capricornio” (proyecto UBACyT F-602, FFyL-UBA). Teniendo como 
director al Dr. Alejandro Benedetti.  

La investigación se propone estudiar los cambios en el espacio habitado de la 
aglomeración de Purmamarca en las últimas décadas. Justamente cuando han 
acontecido dos episodios que la involucran: la apertura del Paso de Jama (1991) y la 
declaratoria de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (2003). Estos eventos que tuvieron un impacto territorial pero que a su vez 
exceden la escala local han generado transformaciones en el hábitat y en la vida 
cotidiana de la población. Se partió del supuesto de que un análisis de las 
arquitecturas y del urbanismo permiten sumar insumos a los enfoques que desde lo 
antropológico, desde lo social y desde lo geográfico analizan habitualmente estas 
cuestiones. Por un lado, el estudio examinó las formas, los tipos constructivos y las 
lógicas de localización en relación con modalidades de utilizar y otorgar sentido al 
espacio de los habitantes. Para ello, se procuró caracterizar a los actores, sus 
representaciones y las estrategias referidas a su modos de habitar en el territorio, en 
tanto vía de entrada para identificar las persistencias y los cambios que se suscitaron 
en su vida cotidiana. Más ampliamente, se registraron las opiniones de distintos 
actores que conviven hoy en el pueblo en relación a la "patrimonialización" de la 
Quebrada.  

Si bien se trata, en esta instancia, de un estudio exploratorio, se presentan una serie 
de resultados preliminares que deberán ser profundizados durante la siguiente etapa 
de la investigación.  
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Introducción 

Purmamarca es un lugar que en la última década, ha tenido una gran difusión como 
destino turístico. Esta localidad posee una imagen y un reconocimiento de parte de 
muchas personas, lo hayan visitado o no, pero sobre el cual hasta lo que se pudo 
saber, con excepción de un ensayo producido por Alberto Nicolini en 1964, no se han 
realizado estudios en profundidad desde ámbitos académicos en los últimos veinte 
años, justamente cuando han acontecido hechos de importancia que la involucran.  

Entonces: ¿Qué se conoce de Purmamarca? ¿Es una postal con su cerro de siete 
colores?  ¿Un patrimonio cultural o natural? ¿Cuál es la imagen que nos hacemos al 
escuchar su nombre? ¿Una imagen estática? ¿Una postal diseñada? ¿Quiénes y 
cómo viven ahí?  

 

 

Imagen típica de Purmamarca 

 

Purmamarca es una localidad emplazada sobre la quebrada homónima, que forma 
parte de la cuenca del Río Grande, área que suele denominarse como Quebrada de 
Humahuaca. La cual conforma un estrecho valle en la Cordillera Oriental de los Andes 
que se encuentra en la provincia de Jujuy, en el Noroeste de la República Argentina.  

El 2 de julio de 2003 la UNESCO, en la asamblea XXVII del Centro del Patrimonio 
Mundial incluyó a la Quebrada de Humahuaca en la Lista del Patrimonio Mundial, en la 
categoría de Paisaje Cultural. La UNESCO expone una definición en donde explica 
que "un bien declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado de la comunidad 
internacional y su presencia en un determinado país, sobre todo, le exige a este país 
un incremento de imaginación, preocupaciones y gastos para conseguir su protección 
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y defensa."1. Además de presentar a la designación patrimonial, se incentivó el 
aprovechamiento turístico del patrimonio quebradeño apostando a los beneficios que 
esto generaría.  

El pueblo de Purmamarca está dentro del municipio de Purmamarca, el cual se 
extiende al noroeste del departamento de Tumbaya. Está ubicado a unos 65 
kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia, San Salvador de Jujuy. Se 
accede al mismo a través de las Rutas Nacionales 9 y 52, ambas, en los tramos de 
acceso forman parte del denominado Corredor o Eje de Integración del Capricornio. 
Esta red fue estructurado en las últimas dos décadas en Sudamérica. Está 
conformada por carreteras, vías férreas y pasos fronterizos, y vincula a ciudades y 
pueblos, zonas productivas y puertos de Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile. 
Los gestores del proyecto, aun en marcha, aprovecharon tramos existentes y crearon 
algunos nuevos, acondicionando la red para un eventual aumento de tránsito vial. 
Empresas de camiones, de ómnibus de pasajeros y vehículos particulares cruzan 
estas rutas conectando lugares distantes entre sí. Purmamarca se encuentra a tres 
kilómetros del cruce de las Rutas Nacionales 9 y 52 (esta última llega a Chile por el 
Paso de Jama) y de la confluencia de los ríos Grande y Purmamarca. 

En este trabajo interesa hacer una aproximación a algunas de las transformaciones 
que se han verificado en esta área de estudio en los últimos años. Tomando en cuenta 
para ello la historia del poblado previa a estos acontecimientos y las visiones actuales, 
posteriores a estos hechos. Para ello se analizaron los textos y documentos existentes 
referidos a esta localidad, que aportaron una visión del pasado cercano, a la vez que 
se han realizado observaciones, relevamiento y conversaciones informales en 
Purmamarca.   

 

 

Breve reconstrucción histórica, desde una perspecti va urbanística 

Purmamarca se trata de un poblado de origen precolombino. El trazado de 
Purmamarca fue modificado por la influencia del urbanismo y arquitectura española, al 
construirse la iglesia y la plaza, a partir de las cuales se intentó organizar el espacio 
habitado, aunque la antigua traza y las condiciones del relieve no lo permitieron del 
todo. En 1855, se realizó una nueva modificación, se tomaron medidas orientadas al 
trazado y urbanización del ejido de Purmamarca (Benedetti 2003).  

Alejandro Benedetti ha hecho una clasificación de diferentes poblados de la provincia 
de Jujuy, e identificó a Purmamarca dentro de los “Lugares fundados sobre sitios 
prehispánicos que crecieron con el emplazamiento de una estación del ferrocarril”. 
Explicó que en esta situación se encuentran las mayores aglomeraciones de la 
Quebrada de Humahuaca; además de Purmamarca, menciona a Maimará, Tilcara y 
Uquía, transformadas desde principios del siglo XX en villas veraniegas (Benedetti 
2003). Como distinción particular, merece la pena reafirmar que a pesar de que 
Purmamarca tuvo un crecimiento a partir de la estación del ferrocarril, la misma no 
está situada en el costado del poblado, sino que se encuentra a aproximadamente tres 
kilómetros de la localidad. 

1  http://www.patrimonio-mundial.com/unesco1.htm 



Borradores  Nº  1 - 2010 � Presentado en el Inst ituto de Arte Americano,  en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
11 de  junio de 2010 � CABA � Tommei, Constanza Inés � ctommei@hotmail.com 

 

�
La traza de este pueblo está implantada en un valle con varias limitantes físicas: río 
Purmamarca al norte, el arroyo Tumbaya al este e importantes modificaciones en el 
relieve en todas direcciones. Tiene cierta ortogonalidad, con dirección norte-sur y este-
oeste; posee un trazado rectilíneo irregular, con un relativo paralelismo entre las 
calles, con excepción de las calles Gorriti y Pantaleón Cruz trazadas en diagonal, 
sensiblemente paralelas entre ellas; que hasta 1964 constituían los límite urbanos 
(Nicoloni 1964), y hoy generan un quiebre en la trama urbana, que continua mas allá 
de los límites del pasado. Mide alrededor de 380 metros por 400 metros y está 
conformada por veinte manzanas aproximadamente, la mayoría de ellas rectangulares 
siguiendo el módulo en largo y ancho de la capilla y su atrio, aunque hay algunas 
excepciones. Las calles tampoco presentan una regularidad exhaustiva ni en el ancho, 
que varía de una a otra e inclusive en el largo de una misma calle, tampoco en su 
linealidad, que en algunos casos acompaña la geografía y a las manzanas no 
regulares. La calle Salta, atrás de la iglesia, hacia el sur, posee un trazado  más 
irregular, allí se sitúan los edificios y la arboleda más antigua, y muy probablemente 
haya sido esta la zona del asentamiento sucesivo del pueblo viejo (Nicolini 1964). 

El camino de los colorados, es un paseo turístico que en la actualidad es muy 
característico de este pueblo. Se emplaza por fuera del poblado, rodeando el cerro de 
los siete colores. Otra área relacionada con este poblado es la nueva zona hotelera, 
ubicada al costado de la Ruta Nacional 52, distribuidos en los aproximados 2000 
metros comprendidos entre el poblado de Purmamarca y la Quebrada de Chalala. 

 
 
 
El turismo en la última década 

En 1964, cuando se hizo un estudio en Purmamarca, claramente el panorama del 
poblado era otro: “En la Quebrada de Purmamarca, afluente de la de Humahuaca, el 
poblado de Purmamarca ocupa, con respecto a la ruta 9 y al ferrocarril, una situación 
marginal capaz de preservarla del turismo, que ya ha desvitalizado los modos de vida 
de dos instalaciones cercanas: Tilcara y Humahuaca.” (Nicolini 1964).  

Muchas de las modificaciones que hoy se observan en esta aglomeración están 
estrechamente relacionadas con las estadísticas de turismo: el crecimiento de los 
alojamientos por región que ha registrado la provincia de Jujuy en los últimos años, 
desde el 2003 hasta mediados del 2009, indica que la quebrada ha sido el área donde 
se registra el incremento más significativo en materia de alojamientos, superando en 
más del doble a los hospedajes existentes en el año 2003 (de 49 establecimientos 
paso a 112 alojamientos, en sólo 7 años). Las plazas hoteleras, según las mismas 
fuentes

�
, también reflejan este crecimiento. Si hacemos un enfoque puntual en 

Purmamarca, puede verse que esta localidad fue una de los lugares con mayor 
incremento hotelero: hoy tiene más del 23 % de los establecimientos3 de la quebrada 
(en el 2009 había 26 alojamientos registrados en esta localidad). Todos estos datos no 
consideran los alojamientos en casa de familias existentes, ni los cuatro campings 
registrados en esta aglomeración. El incremento de esta oferta hotelera en el área de 
la quebrada se estimuló desde el gobierno provincial mediante una serie de incentivos, 

2  Estadísticas realizadas por el Observatorio Turístico de Jujuy. 
3  Se incluyen los alojamientos con o sin categoría registrados en el gobierno provincial. 
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entre ellos exenciones impositivas (de ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto 
a los sellos, entre otros). También se otorgaron créditos para la realización de 
emprendimientos turísticos, mediante los cuales se pusieron en funcionamiento la gran 
mayoría de los establecimientos hoteleros (Troncoso 2008). Otro dato significativo 
respecto al turismo, es la cantidad de personas que se hospedaron en Purmamarca en 
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2009, El Observatorio Turístico de Jujuy 
registró más de 12.200 visitantes4. Si se compara este dato con los 1.500 habitantes 
estimados que conforman Purmamarca, puede verse el peso relevante que posee el 
turismo en esta localidad. 

 
 
 
Cambios en el espacio urbano 

 

La infraestructura y las nuevas funciones. 

Esta localidad es uno de los tres pueblos de la Quebrada de Humahuaca que 
concentró la mayor parte de la infraestructura turística y se transformó en un 
importante centro turístico que atrae a cientos de turistas (Janoschka 2003; Troncoso 
2008). El turismo, además de significar la construcción de nuevos establecimientos 
para alojarlos (veintiséis, excluyendo los cuatro camping), implica nuevos servicios 
para comer (diecinueve), y sobre todo en Purmamarca, muchos espacios destinados a 
la venta de “regionales” como se los llama a los locales que venden artesanías, 
recuerdos y ropa de la región norteña (treinta y dos). A esto cabe incluir las 
transformaciones indirectas que estos cambios provocaron, como son las relacionadas 
con los nuevos habitantes que se mudaron a Purmamarca en busca de un trabajo, 
muchos de ellos capacitados especialmente para esos fines turísticos. Nuevos 
pobladores que necesitan una vivienda, infraestructura, una escuela para sus hijos, 
una plaza, un almacén, y el incremento de los servicios públicos –agua, recolección de 
basura, energía, cloacas, etc.- en relación al crecimiento demográfico. (ver plano 1 y 2) 

Entre las nuevas construcciones y modificaciones en relación al hábitat realizadas en 
los últimos años se distinguen: las realizadas por los propios purmamarqueños 
(modificaciones en sus viviendas y nuevas construcciones en sus terrenos para varios 
fines, entre ellos para alquiler o para tener un local de venta que se comunique con la 
calle), aquellas que están hechas por inversores privados, pero no originarios de 
Purmamarca (en general son los hoteles y restaurantes de mayor categoría, y algunos 
locales de venta), y los realizados por el estado (principalmente la nueva ruta). Los dos 
primeros fueron hechos en el lugar, y para el lugar, y en su gran mayoría –directa o 
indirectamente- con fines turísticos. En cambio, la ruta, a pesar de generar cambios en 
el poblado, no está hecha especialmente para Purmamarca.   

A partir del relevamiento planimétrico-urbano realizado en este pueblo, identifiqué las 
distintas actividades distribuidas en el espacio. Los hoteles se encuentran repartidos 
en varios puntos. Se identifica una mayor cantidad de alojamientos en las áreas más 
alejadas al centro cívico, especialmente hacia el sur –detrás de la iglesia- y hacia el 
noroeste -más allá de la calle Pantaleón Cruz, manzanas que hace 40 años eran 

4  Fuente: Secretaria de Turismo de la provincia de Jujuy 
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identificadas como quintas-, y sobre la ruta 52, que va desde Purmamarca hacia 
Susques. Los restaurantes, por su parte, están distribuidos en todo el poblado, en 
general cercanos al centro, más que en sus bordes. A lo largo de la calle Libertad se 
ve una preponderancia de los mismos. En la actualidad, Purmamarca está 
especialmente caracterizada por los locales destinados a la venta de regionales; si 
bien estos locales de venta están distribuidos en toda la localidad, su presencia se 
incrementa en las calles que forman parte de los recorridos turísticos o llevan a ellos. 
Los regionales se encuentran preponderantemente en la terminal, en el camino hacia 
la plaza, en la plaza misma y sus alrededores y en las calles que se dirigen hacia la 
entrada y salida del Paseo de los Colorados se visualizan dos zonas más con fuerte 
presencia de locales de venta –la zona comprendida entre Sarmiento, Florida y 
Lavalle; donde situaron el nuevo paseo de compras “Las Vicuñas”; y el cruce de la 
calle Gorriti y Salta-.  

Además de estas modificaciones más visibles, existen otros cambios en comparación 
con el pasado cercano, vinculadas al uso del espacio público, ya sea en la plaza, las 
calles, los servicios de transportes, y la participación de una masiva cantidad de 
visitantes en las festividades del pueblo. 

 

El uso del espacio público: la plaza, la calle y la terminal 

La plaza ha sufrido varias transformaciones que se han percibido en el uso social a lo 
largo de su historia. A partir del trabajo de campo y de la observación en la plaza 
puedo decir que en la actualidad, contrario a lo que me han contado del pasado, casi 
no se ven a los niños purmamarqueños jugando allí durante el día. Se observa, en 
cambio, un constante uso de este espacio de parte de los turistas, especialmente por 
los más chiquitos con sus padres, o por los jóvenes que se juntan en la plaza a tomar 
mate, almorzar, y en varias ocasiones con instrumentos musicales, o para hacer 
malabarismo o similares. En la actualidad, la plaza representa el principal espacio 
público de encuentro y recreación del pueblo.5 

Al hablar de la plaza, no se puede dejar de nombrar a “los puesteros” que la 
enmarcan. La historia de los vendedores de la plaza comenzó a partir de la venta 
ambulante en la misma por parte de algunos vecinos, según los relatos recopilados, 
había gente que salía a vender con canastitas (hace 35 años), sin puesto fijo. En el 
año 1974 ya había algún puesto y cerca de la década del 1980 había uno en cada 
esquina. A partir de ahí empezaron a crecer en cantidad. Hasta hace 15 años, 
aproximadamente, estaban ubicados solo sobre la calle oeste. Con el tiempo se fueron 
ubicando en las demás calles, envolviendo la plaza como si formaran un ancho cerco, 
dejando siempre libre la cuadra frente a la iglesia. Al contarme esto una señora 
agregó: “los chicos se han quedado sin su espacio”. Las calles que rodean la plaza, 
que son peatonales desde hace más de una década, forman parte de este espacio 
público, y lo amplían. Adentro está el verde, un espacio más estático y tranquilo. A su 
alrededor, se ubican los puestos enmarcando el espacio de la plaza y, rodeándolos, 
una masa de turistas que circula y los recorre.  

5  Es en apariencia un espacio público preponderante, porque es un lugar de persistente movimiento y con un uso 
constante de recreación y encuentro, pero no específicamente dado por los pobladores del pueblo, sino con mayor 
presencia de turistas o de los nuevos pobladores. 



Borradores  Nº  1 - 2010 � Presentado en el Inst ituto de Arte Americano,  en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
11 de  junio de 2010 � CABA � Tommei, Constanza Inés � ctommei@hotmail.com 

 

�
PLANO 1: Comparación de lo construido en Purmamarca en los años 1964 y 2009 

 

 

PLANO 2: Las funciones distribuidas en el espacio de Purmamarca (2009) 

 

 Fuente:  Planos realizados por mí en base al plano publicado en 1964 (Nicolini); en base a la división parcelaria 
facilitada por la Oficina de Catastro de la provincia de Jujuy en septiembre de 2009, en base a la imagen – foto satelital 
de “Google Earth”, actualizada en el año 2007 y tras el relevamiento realizado durante el trabajo de septiembre de 2009.  
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Las calles, además de las cuatro peatonalizadas alrededor de la plaza, han cambiado 
significativamente. Años atrás, las vías de comunicación estaban identificadas con una 
escasa circulación, donde ninguna de ellas tenía preponderancia, ya que los únicos 
centros de intercambio y reunión –los almacenes– se encontraban dispersos en las 
zonas bajas (Nicolini 1964). Según lo que me contó una señora durante el trabajo en el 
campo, la calle era un espacio de uso común; los chicos jugaban en ellas, y pasaban 
pocos autos, no había veredas en ningún lado y “era todo natural”. La calle 
actualmente tiene una función preponderante en la vida social. Con excepción de los 
horarios de la siesta, se ve gente –turistas y habitantes estables- recorriendo el pueblo 
durante todo el día, e inclusive hasta llegada la medianoche. Hoy existen calles con 
distinto grado de encuentro social, entre ellas se reconocen aquellas vías que forman 
parte de los recorridos turísticos publicitados: hacia el camino de los colorados, cerca 
del viejo algarrobo, rodeando la iglesia, hacia el Mirador El Porito y la “terminal”. 

“La terminal”, como es llamada, no tiene una configuración arquitectónica determinada 
para su fin, sin embargo, es reconocida por todos. Es una de las calles del pueblo 
donde los colectivos paran. Ahí mismo, en locales a la calle, se encuentran los puestos 
de venta de boletos de la empresas de transporte. Es una terminal enmarcada por las 
fachadas, las cuales hoy se presentan abiertas hacia la calle en forma de escaparate. 
Este sector, debido al constante movimiento de gente que generan los micros, es muy 
deseado para la venta: hay varios locales de regionales, algún café, quioscos, y oferta 
de internet y teléfono; inclusive se ven puestos armados en la calle que se dirige hacia 
la plaza, acompañando el movimiento más común de los turistas dentro del pueblo. 
También hay una fila de taxis que usan la terminal como punto de encuentro con los 
pasajeros, tanto los lugareños como los turistas, a quienes les ofrecen viajes así como  
también excursiones.  

 

El uso del espacio público: las Festividades 

Cada año en el pueblo se realizan numerosas festividades, entre las que se destacan: 
la fiesta Patronal, las navidades, el encuentro de copleros en enero y el carnaval. A 
esto se suman algunas actividades comunitarias como los torneos deportivos. Todas 
estas actividades hacen del espacio público y de los espacios privados un lugar de 
encuentro, convierten a los rincones de todos los días en escenarios de las 
festividades. Se advierte, entre los antiguos habitantes de Purmamarca, un cierto 
descontento en relación a los cambios en la realización de estos eventos. Dentro de 
los motivos que me han nombrado está la introducción en las fiestas de nuevas 
costumbres imitadas de otros lugares, perdiendo tradiciones propias. Por ejemplo, 
antes, en el carnaval no se disfrazaban de diablo, se disfrazaban de coyas, según me 
relató una señora, y continuó diciéndome que ahora ve que se hace una copia del 
carnaval Peruano. La pérdida de intimidad en estos eventos sociales, fue otro de los 
motivos en que encontré descontento de parte de un vecino. El hombre me explicó 
que antes hacían celebraciones “privada” entre vecinos conocidos -llevadas a cabo en 
las área de uso común y también en casas de vecinos-; pero hoy pasaron a ser un 
encuentros realizados preferentemente en los espacios públicos con participantes y 
miradas de personas de otros sitios, con otras costumbres, que “evalúan” y juzgan 
desde sus propios sistemas de creencias, valores y normas morales, no siempre 
iguales a las del pueblo. 
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FOTO Nº 1: LA PLAZA FOTO Nº 2: LA CALLE 

  

FOTO Nº 3: LA TERMINAL FOTO Nº 4: LAS FESTIVIDADES (EL CARNAVAL) 

  
 
 
Un nuevo mercado laboral 

El cierre del tren que atravesaba la Quebrada, los cambios arquitectónicos, el 
crecimiento poblacional, tanto estable como de paso, la falta del agua, la nueva red de 
transporte; probablemente entre otros factores, han creado nuevos trabajos y han 
hecho desaparecer las viejas formas de sustentación económica.  

Tradicionalmente, la población en su mayoría tenía sus campos dedicados a la 
agricultura y al pastoreo de animales en sus propias parcelas y en los alrededores del 
pueblo, salvo los pocos casos de personas que se dedicaban al comercio o eran 
empleados en los puestos de la administración pública. Desde hace décadas es un 
destino turístico, pero en un principio sólo como un tour que se hacía desde Salta. 

Hoy, a simple vista, dentro de las posibilidades de trabajo existentes, está la venta de 
regionales a turistas, en la plaza o en locales; la venta de mercadería en almacenes, la 
atención en hoteles, y los trabajos en restaurantes; todos ellos en relación con el 
turismo. Se suman a estas tareas mencionadas, los puestos en la comisión municipal 
de Purmamarca y en la escuela. A partir del surgimiento de estos nuevos trabajos, y la 
desaparición de los antiguos sustentos para los cuales los purmamarqueños estaban 
muy preparados, se evidencia la necesidad de una población instruida para ello. La 
capacitación de los pobladores en rubros relacionados al turismo es una deficiencia 
fácilmente comprobable al ver quienes trabajan en la mayoría de los puestos en 
contacto con turistas. Una vendedora chaqueña que trabaja en un local de ropa de 
marca salteña, me contó que la habían llamado para ir a trabajar a Purmamarca. Ella 
cree que le han dado el puesto “porque este tipo de negocio, este tipo de venta, no 
puede ser atendido por la gente del lugar”, como me ha explicado. En la mayoría de 
los hoteles, según observé al entrar a más de la mitad de los mismos, quienes 
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atienden la recepción son nuevos habitantes de Purmamarca, que se capacitaron en 
turismo en otras ciudades y hoy se mudaron a este pueblo ya que encontraron allí una 
posibilidad de trabajo.  

 
La arquitectura 

La arquitectura dentro del poblado de Purmamarca evidencia varias modificaciones en 
los últimos años, en sus modos de construcción, en sus materiales, en sus formas 
espaciales, y en sus maneras de guiar a los modos de vida dentro de ella. Los actores 
que las realizan varían entre inversores extranjeros a la localidad o los pobladores más 
antiguos. También son múltiples las causas que motivan estas nuevas formas de 
construir y diseñar. En rasgos generales puedo nombrar cambios a simple vista como: 
un aumento de las construcciones con cimientos6 y estructura de hormigón armado, 
una creciente preponderancia de amplios vanos7 fijos por sobre los tradicionales 
muros con pequeñas ventanas; también se incrementó el uso de cementos en las 
distintas mezclas (en morteros8 y en adobes9). Los revoques son realizados en la 
mayoría de las construcciones, contrario a lo que se ve en las más antiguas viviendas. 
Varias de las nuevas edificaciones fueron realizadas con muros de piedra y mezcla, 
aunque no encontré ningún antiguo edificio con estos tipos de muros en Purmamarca. 
Se introdujo, además, el uso del ladrillo común. Para las cubiertas se utiliza la chapa, y 
también la membrana asfáltica con aluminio sobre la torta de barro. Además de estos 
cambios están los relacionados con el diseño y con los nuevos usuarios, entre ellos 
puedo mencionar a los locales comerciales que pasaron a formar parte de la vida 
cotidiana dentro de las viviendas, anexándose a ellas; además, están las nuevas 
habitaciones para alquiler incorporadas al ámbito familias, y las construcciones 
destinadas a alojar visitantes por algunas noches, con comodidades y confort en 
correspondencia con las exigencias que tienen los turistas. 

A pesar de las transformaciones que están teniendo las viejas edificaciones, existe 
una valoración de la “arquitectura del pasado” y, por ende, una búsqueda de imitación 
y mimetización de ciertas formas arquitectónicas, de técnicas constructivas y de 
algunos materiales, que son considerados como un valor arquitectónico a destacar por 
parte de las nuevas construcciones, especialmente al referirse a los hoteles y edificios 
de los últimos años con fines turísticos. Varios relatos hacen referencia a estas 
atribuciones que poseen las nuevas obras realizadas en Purmamarca.  

Citaré solo algunas de las frases que me han dicho o que encontré escritas en 
artículos de diarios:  

• “Es toda arquitectura regional” – me comentó una de las empleadas, refiriéndose al 
valor arquitectónico de la construcción del hotel La Comarca (Arq. Antoraz). 

• "Los resultados son espectaculares y uno de los mayores logros es rejerarquizar 
todos estos materiales que estaban descalificados por la gente, y recuperar la mano 
de obra artesanal como carpinteros, ceramistas, picapedreros, tejedores"10- explicó el 
arquitecto Antoraz al referirse a una de sus obras. 

• “Nada mejor que las imágenes para evaluar los espacios diseñados con espíritu 

6   Cimentación: parte de la estructura de un edificio u otra construcción, generalmente enterrada, cuya función es la de trasmitir las    
cargas de éste al terreno, pudiéndose clasificar en superficiales y profundas (Palaia Pérez 2006). 

7  Vano: hueco que se abre en un muro (Palaia Pérez 2006).  
8  Mortero: conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo (Real 

Academia Española). 
9  Adobes: masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la construcción 

de paredes o muros (Palaia Pérez 2006) 
10  http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={21f21a8b-2fe3-4eae-a924-19c60ddf08ed}  
    Campodónico, Inés (27/11/2004) “De puro barro“.  
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contemporáneo y lenguaje ancestral: el adobe como material básico dialoga con la 
madera, el cardón, la alfarería, la piedra, los textiles. Todo esto, junto con el cristal y 
la luz artificial usada con efectos mágicos, crea espacios de gran sugestión y calidez 
donde de día la luz natural, filtrada por entramados de caña o paños de telar, produce 
en los recintos una atmósfera original y gratificante”11 describió Grossman tras su 
paso por la hostería La Comarca y el restaurante Los Morteros (proyectados y 
conducidos por Antoraz y su mujer). 

• “Es una arquitectura rústica tradicional, conjugada con materiales propios de la zona 
como la caña hueca, el álamo y la torta de barro que se combinan y armonizan con el 
paisaje de la bella Purmamarca” se lee en el diario El Tribuno12 que describe a Las 
Vicuñas, un paseo de compras que se inauguró hace menos de dos años. 

• “Una cuidada y colorida arquitectura que se funde en los cerros que la circundan” 13, 
es la descripción del hotel Los Colorados, que se lee en una nota titulada: “hoteles 
con encanto”. 

 

Los discursos acerca de la “arquitectura con encanto” o “lenguaje ancestral” o 
“vernácula” pueden encontrarse en varias publicaciones, de forma repetitiva; pero 
cuando uno está dentro de estos espacios u observándolos, se pregunta:  

¿Cuáles son las características de la arquitectura de Purmamarca que la definen como 
vernácula, tradicional o ancestral? Al hablar de regional, ¿a qué región se hace referencia: a la 
región del noroeste, de la quebrada o al poblado de Purmamarca? Y ¿bajo qué estudios y en 
base a qué análisis se puede describir cual es la arquitectura del lugar? 

 

FOTO nº 5: Paseo “Las Vicuñas” 

 
 

FOTO nº 6: Hotel “La Comarca” 

 

11  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=872090  
Grossman, Luis J. (03/01/2007) “Modelado en adobe”. En: edición impresa del diario La Nación.  

12  Diario El Tribuno  (10/05/2009) “Un paseo por “Las Vicuñas” en Purmamarca”, Jujuy. 
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Asimismo es posible encontrar diferentes miradas de distintos actores acerca de la 
misma arquitectura. Un turista del Chaco que estaba en el mirador “El Porito”, sacando 
fotos me comentó que la arquitectura que más le gustaba del pueblo era la del Hotel El 
Marqués de Tojo, señalándolo desde arriba, le gustó su cúpula porque ve que hace 
“referencia a las montañas, mimetizándose con el entorno, con sus colores que están 
en concordancia con el resto” según lo describió. Me nombró otro de los hoteles que le 
gustó, que son “tres “pavellons” según describió: “cada uno de un color, haciendo 
referencia a los diferentes colores de las montañas”, aunque me aclaró que no 
entendía por qué uno de esos edificios está pintado de blanco.  

En esos mismos días, al compartir las fotos de mi relevamiento que había estado 
haciendo con una señora purmamarqueña me preguntó si eran del pueblo, 
desconociéndolo. Al ver el Hotel Marqués de Tojo, el mismo que al turista le había 
encantado dijo: “es horrible, un espanto”. Al seguir pasando las fotos, vio unas “casita 
con techo a dos aguas, con las montañas de fondo”, según ella la describió, y me dijo 
que así le gustan las casas, como la suya, como eran antes, mostrándome desde la 
ventana del comedor donde estábamos el techo a dos aguas de su casa.  

 

 

FOTO nº 7: Hotel El Marqués de Tojo FOTO nº 8:  Casa señalada por la vecina  

  
 

“Se ha creando un Pueblo-Boutique”, me dijo un arquitecto jujeño en referencia al 
pueblo de Purmamarca. Al ver la cantidad de locales de venta –muchos de ellos de 
marcas externas al pueblo-, restaurantes y hoteles que están dentro de la trama 
urbana, es posible comprender a qué hace referencia el arquitecto. Mientras que 
décadas atrás cada casa se volcaba a su interior, manteniendo su privacidad, hoy 
cada vez son más las construcciones, tanto las nuevas como las viejas, que ofrecen 
servicios para lo cual cambian sus pequeñas ventanas por amplios vidrios fijos, 
rompiendo los pesados muros que los separaba del exterior, grandes huecos vidriados 
que invitan a mirar, entrar, ver y comprar; con la lógica de los escaparates de las 
grandes ciudades. “Se está desarmando la arquitectura”, me comentó una lugareña y 
completó su frase diciendo que antes era más bonito el pueblo, suspendido en el 
tiempo, pero ahora le parece Mar del Plata. 

 

 

13  Diario La Nación (05/08/2007)  “Purmamarca, con sabor a quinoa, llama y papines”, Nota de Salinas, Marta
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FOTO nº 9: Pequeña ventana en un amplio muro FOTO nº 10:Nuevos revoques, techos de chapa, altos 

sobrecimientos y estructura independiente 

 
 

 

FOTO nº 11: Adaptación al cambio: nuevas aberturas en 
una “vieja” construcción (lado derecho) 

FOTO nº 12: Algunos nuevos materiales  

  
 

Las tierras y las viviendas 

En general, los habitantes con los que he hablado consideran que la llegada de los 
turistas no fue a partir de la “patrimonialización”, sino que ya desde antes tenían un 
gran afluente de turistas que llegaban al pueblo. Lo que sí creen que realmente 
cambió en los últimos años, después de la declaratoria de la UNESCO, son los valores 
de las tierras y de las viviendas, así como el costo de vida. 

Uno de los principales cambios urbanísticos que he verificado durante la recopilación 
de datos en diarios, artículos y durante el trabajo de campo, es justamente la falta de 
tierras, la dificultad de acceso a las mismas, y el acrecentado valor que han adquirido 
por ser un bien codiciado entre los pobladores y los inversores. 

Las tierras en el pueblo de Purmamarca son escasas y, como ya se dijo,  están 
limitadas geográficamente por los bruscos cambios de nivel en el terreno y por los 
causes del agua. Por otro lado, hubo un significativo aumento poblacional, vegetativo y 
debido a la inmigración de personal especializado para trabajar con el turismo. Los 
visitantes también han aumentado en los últimos años y acompañando este 
crecimiento lo hicieron los hoteles, restaurantes, y locales de venta. Debido a esto, 
muchas de las antiguas casas modificaron su uso, en forma parcial o total. Varias 
familias vendieron parte o el total de sus tierras. Acrecentándose así escasez de 
espacios para nuevas viviendas para los pobladores originarios y para los nuevos 
pobladores. 

Las opciones viables para obtener una vivienda dentro del poblado son: la realización 
de nuevas construcciones dentro de los terrenos del antiguo poblado, en muchos 
casos sustituyéndose el cultivo por obras arquitectónicas, y para quienes ya no 
puedan hacer esto en terrenos propios o de sus familias, existe la opción de alquilar. 
Viviendas familiares se han convertidos en viviendas con habitaciones para alquilar, 
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agrandando la superficie construida. Hace años varios purmamarqueños alquilan 
habitaciones o casas, pero últimamente los alquileres han aumentado mucho su valor, 
llegando a precios comparables con grandes ciudades de la argentina. En la 
actualidad en Purmamarca, por lo que me han contado algunos habitantes, para poder 
alquilar una vivienda tipo dúplex de tres ambientes dentro del casco histórico hay que 
contar con $1300 mensuales. La otra posibilidad que un joven ha escogido es la de 
alquilar una habitación con baño, en la cual vive con su  pareja y su hijo, con un costo 
de $600. La renta mensual de un local en el “Paseo Las Vicuñas” tiene un valor 
monetario de $1700, más las expensas de $250, según me han informado. Un local 
(de 4 x 8 metros aproximadamente) frente a la terminal, cuesta 1300 pesos 
mensuales. El dirigente de Familias Unidas de Purmamarca relató que antes de la 
aparición de la UNESCO la historia era diferente, “No teníamos tanta gente acá, los 
alquileres costaban 100 pesos y la vida era tranquila”14. 

Son repetitivos los comentarios que se pueden encontrar desde la declaratoria 
patrimonial, en distintos artículos periodísticos y relatos de pobladores, acerca del 
abrupto aumento de los precios de las tierras y los alquileres en la quebrada y dentro 
del poblado de Purmamarca, siendo imposible para una familia originaria el acceso a 
la misma por medio de la compra o el alquiler, dejando a cantidades importantes de 
habitantes sin vivienda. Como para citar un ejemplo de estos cambios se puede 
nombrar un terreno de aproximadamente 680 metros cuadrados que en la década de 
1990 compraron a 13.000 pesos, según me contó una señora y compararlo con un lote 
de 1.800 metros cuadrados que se vendió después de la declaratoria UNESCO en 
80.000 dólares15, como se lee en un artículo de Crítica Digital. 

Una joven purmamarqueña me dijo que los nuevos hoteles ocupan las tierras y ahora 
los purmamarqueños tienen que trabajar ahí. Otro comentario leido en un artículo hace 
similar referencia diciendo ser “esclavos en sus tierras” debido al negocio inmobiliario 
aprovechado por otros –extranjeros de Purmamarca- que ha profundizado el histórico 
conflicto por la tierra, despojando a familias originarias de la posibilidad de acceder a 
una parcela y a una vivienda digna. “En Purmamarca la tierra es utilizada para 
construir hoteles donde nuestro rol es limpiar y servir a turistas adinerados”.16 

 

Chalala 

Otra posibilidad para obtener un techo es la construcción de nuevas viviendas 
alejándose del pueblo. De hecho, verifiqué durante el trabajo de campo, que 
empezaron a construirse nuevas casas de purmamarqueños en sectores alejados del 
mismo. Un acontecimiento interesante y relacionado con la declaratoria patrimonial es 
el nuevo paraje de Chalala.  

 “59 familias de Purmamarca no tienen donde vivir”, así comienza una nota del diario 
El Tribuno. Varias familias ocuparon en forma irregular el paraje Chalala en el 2003, 
hoy llamado pueblo de Chalala. Los “intrusos”, como fueron llamados en el mismo 
artículo, se asentaron en esas tierras afirmando “que el asentamiento se constituyo 
debido a la imposibilidad de pagar los elevados alquileres que se cobran en la 

14 http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=22829
15 http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=22829 
16 http://www.copenoa.com.ar/JUJUY-Desalojan-violentamente-a-55.html 
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localidad turística.”17 

El nuevo pueblo llamado Chalala, creado en el 2003, está ubicado sobre la Quebrada 
de Chalala, a 2 km. de Purmamarca, sobre la ruta 52 hacia Susques. Este tramo de la 
ruta que une a Chalala con Purmamarca, es donde están instalados los hoteles de 
mayor nivel de Purmamarca, a los costados del camino, distanciados uno de otro 
sobre estos 2000 metros. Chalala está conformada actualmente por 82 familias que 
trabajan en Purmamarca, y fue declarada comunidad aborigen. Una joven me relató lo 
vivido en el año 2003 cuando fueron a ocupar las tierras a dos kilómetros del pueblo, 
con carpas y chapas, “pasamos frio”, dijo y agregó: “fueron los más jóvenes, con sus 
hijos”. Ahora ya se armó un pueblo, tiene salita, es de cuatro manzanas por tres, bien 
ordenado, según me explico esta joven. En un almacén de Chalala, la señora que ahí 
atendía me contó que está en ese paraje desde el principio, hace cinco años (2003), 
pero que solo hace tres años consiguieron la luz y hace cuatro el agua, “al principio fue 
muy duro vivir acá, sin luz, sin agua” me dijo. La casa la hizo con su marido, ambos 
eran de Purmamarca y antes allá estaba alquilando.  

Al conocer Chalala, pude observar un pueblo consolidado, con una traza definida; 
sorprende saber que sólo tiene cinco años de vida. En una de las esquinas del pueblo 
hay un hito. Por lo que me han contado existe un salón comunitario donde organizan 
reuniones y fiestas. Además, se está construyendo un edificio comunitario, donde 
estará la salita de salud. Pero a pesar de la organización social que posee, y de tener 
hoy los servicios básicos de agua y luz, está en total dependencia de Purmamarca ya 
que no tiene escuela, ni oficina gubernamental y especialmente porque los pobladores, 
en su amplia mayoría, trabajan en Purmamarca, teniendo que trasladarse diariamente 
caminando hasta la zona antigua del poblado. 

 

 
      Chalala 
Fuente: Plano realizado en base al plano facilitado por la Oficina de Catastro en septiembre de 2009, con excepción 
del sector de Chalala que se hizo a partir de la imagen satelital del año 2007.  

17 En el Diario El Tribuno (26/10/ 2003) “59 familias de Purmamarca no tienen donde vivir”, Jujuy. 
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Reflexiones finales 
Purmamarca, y toda la Quebrada de Humahuaca, a diferencia de otras áreas y lugares 
de valor patrimonial, posee personas y pueblos que viven hoy en ella, y son parte de 
ella: de sus tradiciones, costumbres e idiosincrasia.  
Los cambios en los últimos veinte años dentro de la aglomeración de Purmamarca han 
sido significativos. Se incorporaros nuevos habitantes con sus culturas, algunos 
permanentes y muchos transitorios. Consecuentemente cambió el movimiento de 
gente en las calles y en la plaza, así como también en las festividades. Con la llegada 
masiva de turistas, surgieron nuevas actividades y nuevos puestos de trabajos. La 
arquitectura fue otra protagonista de varios cambios, tanto en su parte técnica, como 
en su diseño y en la distribución de los espacios. El pueblo, a pesar de estar limitado 
geográficamente por el río y las fuertes pendientes del terreno, creció en extensión al 
costado de la ruta 52. Además, en solo siete años se creó un nuevo paraje, Chalala, 
separado en la distancia, a dos kilómetros del casco histórico, pero muy relacionado 
con el poblado de Purmamarca en sus actividades, trabajos, necesidades y 
costumbres.  
La patrimonialización puede significar un progreso, un incremento económico y una 
mejora en la calidad de vida; pero también puede implicar el detrimento del valor 
patrimonial que la justifica, afectando especialmente a los habitantes locales del área 
valorizada. Al intentar indagar acerca del patrimonio, el turismo y el cambio en 
Purmamarca, desde distintos puntos de vista y considerando a todos los actores 
involucrados, se pueden encontrar diferentes pensamientos, opiniones y escritos. El 
desarrollo esperado para algunos, no es el que otros deseaban, querían, ni esperaban.  
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