


El documento que tienes en tus manos es muy 

importante para nosotros. Es, a la vez, una guía que 

te explicará por qué este no es un hotel convencional 

y un registro de nuestro proceso de aprendizaje, 

experimentación y difusión de hábitos y prácticas más 

sostenibles. 

Por supuesto no es obligatorio que lo leas para 

quedarte/trabajar con nosotros, pero estamos 

convencidos de que la información que aquí hemos 

condensado puede ser muy enriquecedora para ti, así 

que te invitamos a aprovechar alguno de tus momentos 

de descanso para leer —al menos parcialmente— todo 

lo que te queremos contar. 

A N T E S 

D E 

E M P E Z A R . . .
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Esperamos que encuentres información interesante 

e inspiradora, y que te animes a ser, junto a nosotros, 

parte del cambio que necesitamos para preservar la 

riqueza de este planeta maravilloso.

-

Exponer nuestra

visión del mundo.

-

Contagiar a otras personas con nuestro 

interés por hacer las cosas de una manera 

que sea más respetuosa con el planeta.

-

Compartir ideas que pueden ser aplicadas

en otras iniciativas similares, en tu oficina, 

tu universidad, tu espacio de coworking, 

en tu casa, en todas partes. 

Detrás de este documento hay, principalmente, 

tres objetivos: 
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Plantación, como seguramente ya te has dado cuenta, 

no es un hotel convencional. La mayoría de hoteles 

convencionales suelen funcionar bajo la lógica de 

derroche y “comodidad a cualquier precio”... y nosotros 

no creemos que esa sea una manera justa 

—¡ni lógica!— de funcionar sobre un planeta que tiene 

recursos limitados, y que está habitado por personas 

inteligentes y sensibles, que saben que pueden 

encontrar verdadera comodidad sin destruir su entorno. 

Esa “comodidad a cualquier precio” que suelen ofrecer 

los hoteles convencionales le está pasando desde hace 

años la factura al planeta, y la estamos pagando todos 

nosotros, enfrentándonos a eventos climáticos cada 

vez más violentos e impredecibles, ecosistemas cada 

vez más frágiles, aire cada vez más contaminado, agua 

dulce y potable cada vez más escasa. 

En fin: un planeta empobrecido y en riesgo, como 

resultado —entre otras cosas— de que nos hemos 

acostumbrado a hacer la mirada a un lado, y a no 

afrontar el impacto que generan nuestras acciones 

cotidianas… y también las no tan cotidianas, como viajar 

y pasar algunos días en un hotel. 

Por eso queremos ofrecer una experiencia diferente, 

mostrarte que la comodidad y el bienestar no tienen 

por qué ser sinónimo de desperdicio de recursos, y que 

es perfectamente posible disfrutar de tu viaje y tus días 

de descanso sin que eso implique dejar detrás de ti una 

estela de destrucción ambiental y desequilibrio social.

S O B R E

N O S O T R O S
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QUEREMOS, TAMBIÉN, 

DEMOSTRARNOS A NOSOTROS 

MISMOS QUE SE PUEDEN HACER 

PROYECTOS DE OTRA MANERA, 

QUE PODEMOS APORTAR CAMBIOS 

POSITIVOS AL MUNDO DESDE 

NUESTRO TRABAJO Y QUE ESTAMOS 

TODOS JUNTOS EN ESTE PROCESO 

DE APRENDIZAJE, QUE ESPERAMOS 

QUE (MÁS PRONTO QUE TARDE) 

NOS LLEVE A VIVIR DE MANERA 

VERDADERAMENTE EQUILIBRADA CON 

EL PLANETA.
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Creemos que viajar puede ser una herramienta genial 

para generar cambios positivos en el mundo, pero 

también sabemos que es una actividad que puede tener 

una gran huella ambiental. Por eso, como viajeros que 

somos, queremos ofrecer a otras personas la posibilidad 

de disfrutar unos días de descanso en Jardín mientras al 

mismo tiempo hacemos esfuerzos tangibles y medibles 

para compensar —y ojalá reducir— la huella ambiental 

de su viaje y su estadía en el pueblo. 

Lo que buscamos no es convencerte de que lo tenemos 

todo resuelto, ni venderte la idea de que nuestro 

hotel va a “salvar el mundo” (aunque nos gustaría que 

eso fuera posible). Plantación es un hotel, sí, pero es 

también un laboratorio y una escuela. Queremos que 

nuestro proyecto sea un espacio de experimentación 

para encontrar maneras diferentes de hacer las cosas, 

y queremos compartir todo lo que aprendemos en el 

proceso con las personas que nos visitan, las personas 

que trabajan con nosotros, y con toda la comunidad de 

Jardín. Creemos que la colaboración es esencial en la 

construcción de una sociedad más equilibrada, y por 

eso difundimos nuestros propios cuestionamientos, 

nuestros experimentos y nuestras ideas con todas las 

personas que quieren aprender a habitar el planeta de 

otra manera. 

N U E S T R A

F I L O S O F Í A
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¿ Q U É  E S  L A  S O S T E N I B I L I D A D ?

La sostenibilidad es una palabra que ya puede sonar 

familiar, pero en torno a la cual todavía hay mucha 

confusión. Hay diversas maneras de definirla, pero la 

que más nos gusta a nosotros es esta, propuesta por el 

físico austriaco Fritjof Capra: 

“La sostenibilidad consiste en diseñar las comunidades 

humanas de manera que su estilo de economía,

sus estructuras físicas y su tecnología no interfieran 

con la capacidad inherente de la naturaleza de generar

y sostener la vida en el planeta”.

Para entender mejor el concepto de sostenibilidad, 

también vale la pena tener en cuenta que se refiere a 

tres “bloques”: el económico, el social y el ambiental. 

Esos “bloques” forman parte de un conjunto de sistemas 

anidados, es decir, hay uno que contiene a otro, que 

contiene a otro, como lo puedes ver en este gráfico

A L G U N O S

A S P E C T O S

B Á S I C O S
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EL SISTEMA ECONÓMICO FORMA 
PARTE DEL SISTEMA SOCIAL. 
SI LA ECONOMÍA ENTRA EN CRISIS,
LA SOCIEDAD SE VE AFECTADA
PERO NO DESAPARECE. 
EL SISTEMA SOCIAL FORMA
PARTE DEL MEDIO AMBIENTE 
(SISTEMA AMBIENTAL).
SI LAS SOCIEDADES HUMANAS 
LLEGARAN A DESAPARECER, 
EL SISTEMA AMBIENTAL SEGUIRÍA 

ESTANDO AHÍ. EN CAMBIO,

SI EL MEDIO AMBIENTE —EL SISTEMA 

QUE CONTIENE A LOS DEMÁS— 

PIERDE EQUILIBRIO, TODO LO QUE 

ESTÁ ADENTRO PIERDE EL EQUILIBRIO 

TAMBIÉN, Y TODO ESTÁ EN PELIGRO 

DE COLAPSAR Y DESAPARECER. 
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¿ Q u é  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e s t e  h o t e l , 

c o n  n o s o t r o s  y  c o n t i g o ?

Todos los seres vivos consumimos recursos para poder 

vivir y desarrollarnos. Los humanos, sin embargo, 

estamos consumiendo recursos en proporciones y 

ritmos que no se adaptan a la capacidad regenerativa 

del planeta. Para entenderlo más fácil podemos usar una 

analogía del mundo financiero: estamos gastando más 

de lo que podemos pagar, lo venimos haciendo desde 

hace tiempo, y en este momento ya estamos hundidos 

en la deuda. 

Este es un problema complejo y global, y por supuesto 

no lo podemos resolver nosotros solos. Lo que sí 

podemos hacer, es poner de nuestra parte, revisando, 

cuestionando y ajustando lo que consumimos y 

también lo que desechamos, y haciendo un proceso 

consciente de modificar nuestros hábitos, para que 

nuestra existencia esté en equilibrio con la capacidad 

regenerativa del planeta. 

Para contarte de manera más clara y transparente lo 

que hacemos para que Plantación sea un hotel más 

sostenible, nos vamos a basar en esos tres “bloques” 

sobre los que te contamos anteriormente.

L O  Q U E  H A C E M O S 

P A R A  R E D U C I R 

N U E S T R A  H U E L L A 

A M B I E N T A L 

( ¡ Y  L A  T U Y A ! )
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En Plantación queremos ofrecer una experiencia 

diferente, que no sea demasiado prohibitiva en 

términos económicos, pero para la cual no tengamos 

que renunciar a nuestros principios simplemente por 

competir ofreciendo los precios más bajos. 

Hay una expresión popular que dice que lo barato sale 

caro, y funciona de maravilla para entender por qué 

hay empresas y proyectos que son muy rentables y 

ofrecen opciones muy baratas, pero a la vez son muy 

destructivas para el medio ambiente. Detrás de todo lo 

que puedes experimentar en un hotel hay consumo de 

agua, energía, transporte, alimentos, trabajo humano, 

y también hay desechos. Nosotros trabajamos para 

encontrar alternativas responsables en cada uno de esos 

aspectos, y esas alternativas responsables cuestan más 

que las alternativas convencionales. 

Al optar por alternativas más responsables —que 

también son más caras— estamos asumiendo costos 

que normalmente serían externalidades. Es decir, 

estamos pagando los costos que normalmente se 

“esconderían” detrás de los precios bajos de las 

alternativas menos sostenibles, y esos costos que 

estamos asumiendo se ven reflejados también en el 

costo del servicio que ofrecemos. 

Nuestro objetivo es que, más allá del costo, lo que 

sea evidente de nuestra propuesta sea el valor, y la 

responsabilidad que estamos asumiendo para cambiar la 

manera en la que se hacen las cosas, también desde el 

contexto de los viajes y la industria hotelera. 
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Queremos que Plantación sea también un proyecto 

justo con la comunidad local, y que aporte al desarrollo 

del municipio que nos acoge.

Las personas que trabajan con nosotros tienen contrato 

a término indefinido y afiliación a todas las prestaciones 

sociales, además de acceso total a las actividades de 

capacitación y bonificaciones. Generamos una red 

con otros proyectos locales con quienes encontramos 

puntos de conexión en la manera de hacer las cosas, 

y compramos nuestros insumos a empresas pequeñas, 

locales y nacionales, que tienen filosofías que 

mantienen coherencia con nuestros objetivos. 

Entendemos que el cuidado del medio ambiente es 

esencial para que las sociedades humanas puedan 

seguir desarrollándose, y también para que haya una 

economía estable, que no dependa de la explotación 

sin medida sino de una conexión consciente entre 

nuestro consumo, nuestra huella y la capacidad 

regenerativa del planeta. Este punto afecta a los dos 

puntos anteriores en el panorama macro, y por eso para 

nosotros es el más importante.

Plantación ha sido diseñado para hacer un uso más 

sostenible de los recursos. Las paredes del hotel han 

sido construidas en bahareque, usando recursos locales 

(incluyendo tierra que se movió de la misma obra), 

lo cual nos permitió reducir el uso de ladrillos, 
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reduciendo también la huella ambiental que genera su 

producción (por quemas y transporte). Toda la madera 

es de fuentes responsables y de la zona, y hemos 

utilizado hasta los últimos recortes, aprovechando cada 

trozo, reconociendo el valor que sabemos que tiene. 

Difundimos nuestro esfuerzo por cuidar el planeta 

también a través de las capacitaciones a las personas 

que trabajan con nosotros y a través de este manual 

(que está disponible en versión digital para que 

cualquier persona lo consulte). 

TENEMOS TAMBIÉN UNA RESERVA FORESTAL 

PRIVADA. ES UN LOTE QUE PREVIAMENTE ERA UN 

POTRERO, Y QUE ESTAMOS REFORESTANDO PARA 

RECUPERAR COMO BOSQUE NATIVO, PORQUE 

NOS GUSTA PONER DE NUESTRA PARTE, TANTO 

EN LA TEORÍA COMO EN LA PRÁCTICA. 

NUESTRO RESTAURANTE ES 100% VEGETAL, 

DE PRODUCCIÓN LOCAL Y ORGÁNICA. ALGUNOS 

DE LOS VEGETALES SON CULTIVADOS EN 

NUESTRA PROPIA HUERTA. ASÍ OFRECEMOS 

UNA ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE CON UN 

IMPACTO AMBIENTAL MUCHÍSIMO MENOR. 

TAMBIÉN, EN NUESTRO COMPROMISO POR 

SER MÁS RESPETUOSOS CON LOS ANIMALES, 

APOYAMOS EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN SERES 

AMIGABLES QUE AYUDA A LOS ANIMALES DE LA 

CALLE DE JARDÍN.
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Las paredes son bioclimáticas, es decir, se adaptan 

a las condiciones locales del clima y hacen que no 

dependamos de calefacción ni aire acondicionado. 

Nuestra matriz energética es diversificada. Usamos 

fuentes de energía solar, hidroeléctrica y de gas 

propano. Todos nuestros equipos son de consumo 

eficiente de energía. Toda la iluminación del hotel es 

LED y el calentador para las duchas es solar. 

Tenemos tanques de recolección de agua lluvia que 

alimentan los tanques de los sanitarios, para reducir 

nuestro consumo derivado de la red de acueducto a 

la vez que hacemos un uso más responsable de ese 

recurso tan valioso que es el agua.  

Nuestras toallas son de fibra de algodón, mucho más 

delgadas y livianas que las toallas convencionales, 

lo que permite que quepan más en una misma carga 

de lavado (y por lo tanto requieren menos ciclos a 

mediano y largo plazo) y que se sequen más rápido, 

por lo tanto usan menos recursos. A diferencia de los 

hoteles convencionales, no cambiamos las toallas todos 

los días, sino solo cuando es realmente necesario. 

Hacemos una gestión responsable de los residuos que 

generamos, y también de los que generas tú durante tu 

estadía. Tenemos un sistema de clasificación que nos 

permite aprovechar los residuos orgánicos en procesos 

de compostaje, y algunos de los demás residuos en 

procesos de reciclaje. Tenemos, además, botellas de 
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vidrio y bolsas de tela reutilizables a disposición de 

todos nuestros huéspedes, que esperamos que sean 

utilizadas para reducir el uso de objetos desechables 

durante su estadía en Jardín. 

Usamos productos de aseo y cuidado personal con 

ingredientes que son mejores para tu salud y la del 

planeta, y que no han sido probados en animales. 

Son fabricados, además, por empresas nacionales 

que están también haciendo sus propios procesos 

de reducción de huella ambiental. Nos gusta apoyar 

iniciativas que le apuestan al futuro que nosotros 

también creemos posible. 

Nuestro sitio web está alojado en un servicio de 

hosting que funciona con energía 100% renovable, 

y no enviamos newsletters para reducir la huella 

ambiental de nuestras actividades digitales, y porque no 

consideramos que sea necesario sumar ruido a internet. 

Y por último —y por supuesto— todo el hotel es un 

espacio libre de humo. 
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L O  Q U E 

P E D I M O S  Q U E 

P O N G A S  D E

T U  P A R T E

Lo que estamos haciendo en Plantación es un esfuerzo 

de equipo, y hace falta tu compromiso para que 

nuestras ideas funcionen, y para que logremos nuestro 

objetivo de crear una experiencia diferente, con una 

menor huella ambiental. 

Por eso te queremos contar cuáles son las pequeñas 

grandes acciones con las que nos puedes ayudar a 

construir, poco a poco, un mundo más sostenible. 

CUIDA EL ESPACIO QUE ESTÁS HABITANDO Y LOS 

OBJETOS QUE ESTÁS USANDO. LE HEMOS PUESTO 

MUCHO AMOR A TODO LO QUE OFRECEMOS EN 

EL HOTEL, Y QUEREMOS QUE TODO TENGA UNA 

LARGA VIDA ÚTIL. CUANTO MÁS TIEMPO DUREN 

LOS OBJETOS QUE TENEMOS, MENOS DEMANDA 

DE RECURSOS NUEVOS ESTAREMOS GENERANDO, 

Y POR LO TANTO NUESTRA HUELLA AMBIENTAL (Y 

LA TUYA) SERÁ MENOR. 

EN PLANTACIÓN, COMO EN EL PLANETA, 

COMPARTIMOS EL ESPACIO CON OTROS 

HUMANOS Y OTROS SERES VIVOS. RESPÉTALOS. 
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Tanto dentro como fuera del hotel, puedes encontrarte 

con muchos animales que forman parte del rico 

ecosistema del que forma parte Jardín. Hay muchísimas 

aves y también murciélagos. Hay sapos y ranas que 

hacen “serenatas” y podrás oír especialmente en las 

noches. Hay lagartijas de muchos colores, serpientes 

pequeñas —y para nada agresivas— grillos, mariposas, 

hormigas, arañas, abejas, todos y cada uno de ellos 

cumple un papel esencial en el ecosistema, así que es 

importante que los respetemos a todos. 

En el caso —poco probable, pero igual posible— de que 

te encuentres algún animal dentro de tu habitación, 

no le hagas daño, Avísanos, para sacarlo de manera 

pacífica. Igualmente, si cuando estás caminando en 

el pueblo o cercanías te encuentras con alguno de 

nuestros vecinos animales, obsérvalo, aprécialo y sigue 

tu camino sin hacerle daño. 
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Ten cuidado con los ruidos fuertes (sobre todo en horarios en los que otras personas 

pueden estar descansando), ayúdanos a cuidar las plantas y ten un buen trato con los 

animales que nos visitan. 

Ayúdanos a hacer una gestión responsable de los residuos. En Plantación hacemos 

una clasificación organizada de los residuos para, en la medida de lo posible, 

aprovechar materiales en procesos de compostaje y reciclaje. En cada habitación 

encontrarás una “estación” de clasificación con las instrucciones para entender qué 

va en cada lugar; por supuesto, lo ideal es generar la menor cantidad de basura que 

sea posible, pero por favor, si generas basura, clasifícala de manera adecuada. 

Haz un uso consciente de los recursos. Ya te hablamos del problema del desperdicio, 

el derroche y la “comodidad a cualquier precio”. Aquí, en Plantación, queremos hacer 

las cosas de otra manera, y eso implica que las personas que se quedan con nosotros 

hagan un ejercicio consciente para entender y valorar los recursos que comparten. 

Por ejemplo: el agua caliente de la ducha se logra con paneles solares, que no tienen 

la misma capacidad de un calentador de gas. Te pedimos que tomes duchas cortas, 

haciendo un uso responsable de esos recursos compartidos. 

Piensa también en el impacto ambiental que tiene internet, y en hacer un consumo 

responsable de información digital. Nuestro internet es satelital, y por lo tanto no es 

de navegación ilimitada. Haz un uso racional de este recurso que, aunque estemos 

acostumbrados a consumirlo como si fuera infinito, también genera huella ambiental 

y también tiene sus límites. 

Ábrete a la posibilidad de cambiar un poco tus hábitos. Genera menos basura. 

Lleva tu propia bolsa reutilizable (o una de las que nosotros te prestaremos) para 

hacer compras en el pueblo, elige tomar café en lugares en los que no te den vasos 

desechables, opta por consumir más alimentos frescos y locales, y menos productos 

procesados (que además tienen empaques que no suelen ser reciclables). El mundo 

cambia cuando cambiamos nosotros. 
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Como te contamos antes, Plantación no es solo un 

hotel; es también un laboratorio y una escuela. Con 

todas estas prácticas que ya aplicamos —y con todas 

las que seguiremos aplicando en la medida en la que 

vamos aprendiendo— no solo queremos reducir nuestra 

huella ambiental y ofrecer una experiencia diferente… 

también queremos sembrar semillas de cambio que 

vayan germinando en otros lugares del mundo, a donde 

sea que las lleven las personas que vienen a pasar unos 

días con nosotros en Jardín. 

Queremos que tú también seas una parte activa de 

nuestra plantación, y por eso te damos algunas ideas 

que puedes aplicar en tu casa, tu lugar de trabajo, o 

donde sea:

Observa tu entorno. Muchas veces pensamos que la 

naturaleza solo está en los bosques y que hay que 

“huír” de las ciudades para podernos relacionar con 

el medio ambiente. Pero la naturaleza está en todas 

partes… nosotros somos parte de la naturaleza, así 

que realmente no hay que ir muy lejos para aprender 

a observarla, apreciarla y cuidarla. Aunque vivas en 

la ciudad, seguramente encontrarás árboles, plantas 

y muchos animales a tu alrededor. Acostúmbrate a 

mirarlos con atención y a notar sus interacciones. 

Es un pequeño paso, pero es muy importante para 

que empecemos a ver la naturaleza con otros ojos, 

y para empezar a valorar el equilibrio delicado que 

se encuentra en las relaciones de los seres que nos 

rodean, incluso en espacios que parecen totalmente 

L O  Q U E 

P U E D E S 

L L E V A R T E 

D E  E S T A 

P L A N T A C I Ó N
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modificados por los humanos, e incluso entre seres que 

han sido históricamente menospreciados. 

Préstale atención a tus patrones de consumo. Muchas 

veces compramos cosas sin necesidad, solo por 

costumbre, cuando realmente no las necesitamos o ya 

tenemos en casa otras cosas que cumplen la misma 

función. Una de las raíces de la crisis ecológica a la que 

nos enfrentamos tiene que ver con el uso desmedido 

de recursos que hacemos los humanos, así que analizar 

nuestro consumo es una parte esencial de la solución. 

Usando las palabras de Vivienne Westwood: compra 

menos, elige bien y hazlo durar. 

Préstale atención también a lo que desechas. Nos 

hemos acostumbrado a pensar que la basura desaparece 

mágicamente cuando la ponemos en una basurera, 

pero lo único que hemos hecho es cambiarla de lugar, 

o esconderla. El reciclaje es apenas un paliativo, un 

pañito de agua tibia para la grave enfermedad de la 

contaminación que generamos los humanos… así que 

la única verdadera solución es generar menos basura. 

No compres cosas que no necesitas, compra más cosas 

a granel y sin empaques, no uses cosas desechables, 

lleva tu propia bolsa reutilizable para tus compras, lleva 

tu propia botella para tomar agua y tu propia taza para 

tomar café. Son gestos pequeños pero se multiplican 

por millones todos los días. Elige poner tu peso en el 

lado adecuado de la balanza.



Sabemos que la sostenibilidad es un proceso. No 

pretendemos tener todo resuelto ni tener todas las 

respuestas, lo que pretendemos es estar abiertos a la 

experimentación y al cuestionamiento, y tener la dis-

posición a ajustarnos a lo que vamos aprendiendo y 

descubriendo en el camino. 

Sabemos, también, que pensar en nuestro impacto am-

biental y en toda la complejidad que se esconde detrás 

de los procesos humanos y su interacción con el plane-

ta puede ser agotador, incluso agobiante. Pero te invi-

tamos a que te acerques a estos cambios con la mente 

abierta, y que empieces por hacer lo que sientes que 

está en tus manos. 

Encontrar maneras más sostenibles de habitar el plane-

ta toma tiempo, y es un proceso que requiere atención 

y compromiso constante. Estás aprendiendo. Estamos 

aprendiendo. Este proceso vale la pena. Este planeta 

vale la pena. 
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P A R A

C E R R A R
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Te enviamos este documento en formato digital para reducir 

el uso de papel. Sin embargo, sabemos que el mundo 

digital también tiene huella ambiental, así que confiamos 

en que el contenido sea realmente enriquecedor y que de 

alguna manera compensemos ese impacto con tu ayuda. Te 

invitamos a que te apropies de las ideas que aquí compartimos 

para que la huella de estos bits y bytes sea, ante todo, positiva.


