
 
 

 

Post Taller: Difusión de resultados en Picota 

Por Maria Ñope, Investigadora CCA 

El día sábado 05 de octubre de 2019, se llevó a cabo la devolución de resultados del taller 

Internacional de Diseño Urbano (agosto, 2019) en el sector de Picota. El objetivo de la 

reunión consistió en compartir las propuestas desarrolladas durante el taller con la población. 

Para ello, se coordinó previamente con las autoridades locales y municipales.   

La reunión se llevó a cabo en el local comunal de Picota, con la participación del presidente 

vecinal, Luciano Yaranga Ñaupa, quien inició la reunión agradeciendo la presencia del 

equipo técnico: Maria Ñope, Vyera Chipana y Simon Laflamme. Luego de ello, se procedió 

a iniciar con la presentación de las propuestas, la cual se realizó con el apoyo de los mapas y 

esquemas producidos en el taller.  

La estrategia general de la propuesta para este sector consiste en crear un “Parque Ecológico”. 

Dicha estrategia se sustenta en tres preguntas: 1) ¿cómo convertir a La Picota de una amenaza 

en protectora de la ciudad?, 2) ¿cómo convertir a La Picota en un hábitat de recursos en lugar 

de uno de escasez? y 3) ¿cómo evitar las ocupaciones individuales dándole a la ladera un 

sentido de comunidad? Estas interrogantes surgen luego de analizar la situación de 

vulnerabilidad y riesgos del cerro Picota. La primera interrogante busca dar respuesta a los 

problemas de deslizamiento y erosión de suelos; la segunda intenta aprovechar de manera 

positiva otras alternativas de provisión de agua y principalmente el uso del agua residual para 

la irrigación de áreas verdes y zonas productivas; por último, la tercera intenta reforzar los 

lazos colectivos a partir de la creación de espacios públicos de convergencia y con identidad.  



 
 

 

 

Imagen 1: Diagnóstico para las propuestas del Cerro Picota.  

Fuente: Taller Internacional de Diseño Urbano  

En esta línea, la estrategia de parque ecológico, como infraestructura pública-verde, enfatiza 

en ser un espacio habitado y con identidad, cuya metamorfosis además beneficiaria a toda la 

ciudad de Ayacucho. Por ejemplo, los datos de la Municipalidad Provincial de Huamanga 

señalan que el índice de área verde es de dos metros cuadrados por persona, muy por debajo 

de lo recomendado por la Organización Mundial para la Salud (9m2). Con su extensión 

proyectada, el parque habitado de La Picota podría casi triplicar este índice. 

El parque podría actuar, también, en contra de la ocupación informal en zonas de alto riesgo. 

Esta labor, si bien recae en la autoridad municipal, puede ser promovida por la población si 

comprende la importancia de conservar espacios intangibles. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fotografías 1 y 2: Presentación de resultados a cargo de Maria Ñope (izquierda) y Vyera 

Chipana (derecha).  

 

Fotografía 3: Presentación de resultados con la participación de Simon Laflamme. 

La exposición generó varias reacciones positivas de parte de la población. Los comentarios 

más resaltantes fueron: a) la necesidad de propiciar un convenio entre la Municipalidad 

Provincial de Huamanga y la comunidad de Huascarhura a fin de negociar la cesión de 

terrenos para la reforestación en la parte alta de Picota; b) los diseños tendrían que 

considerar la poca disponibilidad de espacios en determinados lugares, por ejemplo, ahí 

donde la construcción de escaleras se ha hecho encima de las quebradas de agua, c) la 

importancia de dotar todo el sector con un sistema de drenaje pluvial.  



 
 

 

 

Fotografía 4: Población del cerro Picota presente en la devolución de resultados. 

Tras recoger las opiniones de la población, es clara la importancia de seguir trabajando 

articuladamente con las organizaciones vecinales y las autoridades para aterrizar propuestas 

que son viables técnica y socialmente.  

Esperamos que estas propuestas puedan seguir siendo difundidas y sirvan para arrancar una 

discusión sobre cómo gestionar el agua en Ayacucho, una ciudad que hace frente a tendencias 

de dispersión urbana y de creciente estrés hídrico.  

 

• Para mayor información sobre el Programa Urban-Andes: https://www.urban-

andes.org 

• Para mayor información sobre el Centro de Competencias del Agua (CCA): 

https://www.cca.org.pe 
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