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La provincia de Formosa, en el norte de Argentina es una de 
las regiones con mayor bio-diversidad en Latinoamérica. Los 
bosques son abundantes en recursos, pero la gente vive in-
mersa en la escasez debido, entre otras razones, al avance de 
la frontera agro-industrial. Este proyecto está destinado a la 
construcción de un centro para la recolección de agua y la pro-
ducción agrícola en base a un sistema de retención de agua 
durante las lluvias estivales que será utilizada para fines agrí-
colas en la temporada de sequía, en el invierno. 

El jurado de Holcim Awards valora en este proyecto la visión 
para restituir el equilibrio en las comunidades rurales en re-
giones que sufren el fenómeno de migración hacia áreas ur-
banas y pobreza en constante crecimiento. En este contexto, 
el diseño brinda una serie de estrategias para fortalecer la 
agricultura local. Se aprecia profundamente la idea de combi-
nar la forestación con la agricultura, y la propuesta de cuen-
cas de retención de agua en cercanías de campos de cultivo y 
zonas de asentamiento. 
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Imagen 1: Ubicación del proyecto: bosque Chaco Serrano; Comunidades; Re-
colección de agua. 

Imagen 2: Centro comunitario y bosque; Estructura y árboles; Techo y agua. 



Más información en www.holcimawards.org/projects/harvesting-agriculture 

Imagen 3: Tipologías. Imagen 4: Perspectiva de la vegetación. 

Imagen 5: Plano. Imagen 6: Sistema de manejo del agua. 

Imagen 7: Recolección y manejo del agua de lluvia. Imagen 8: Sistema de construcción. 

Imagen 9: Gestión participativa; Capacitación y transferencia; 
Financiamiento. 


