
 

 

 

Se definen las orientaciones de las propuestas de trabajo en Picota, Mollepata y Alameda 

Por María Ñope, Investigadora CCA 

 

Hoy se reunieron los tres grupos de trabajo (Cerro Picota, Alameda, Mollepata) para realizar una 

síntesis del trabajo de campo del día anterior. Después de diagnosticar junto con los tutores de cada 

grupo las problemáticas y oportunidades identificadas en los respectivos casos de estudio, se 

expusieron algunas pistas preliminares de intervención.  

De este trabajo, se desprenden los siguientes denominadores comunes:  

- Problemas de accesibilidad: ¿cómo mejorar la conectividad dentro del caso de estudio y 

con el resto de la ciudad?  

- Cuestiones de ciclicidad: ¿cómo revalorizar el agua, las aguas residuales, los residuos 

sólidos en las propuestas?  

- Medios de vida: ¿cómo integrar las actividades económicas y recreacionales, hacer que 

surjan espacios públicos que puedan cumplir múltiples funciones? 

 

Grupo de trabajo – Cerro Picota 



 

 

 

Grupo de trabajo - Mollepata 

Se elaborarán propuestas urbanísticas para atender estas preguntas bajo una mirada holística, 

posicionando cada caso de estudio en el contexto de la ciudad, sin dejar de buscar soluciones 

específicas nutridas por las preocupaciones expresadas por la población local. 

 

Grupo de trabajo - Mollepata 



 

 

Todo el trabajo de coordinación es posible gracias al apoyo logístico del equipo de Ayacucho del 

Centro de Competencias del Agua. 

Al fin del día, Tulia García, agrónoma de CEDAP, presentó varias experiencias de siembra y 

cosecha de agua llevadas a cabo en comunidades altoandinas de Ayacucho. Los experimentos y 

éxitos de la organización para aumentar la disponibilidad hídrica en varias comunidades se 

deben principalmente a los conocimientos tradicionales preservados por la población local, en 

su mayoría quechua-hablante, pues ellos han compartido con CEDAP su comprensión muy fina 

de los ecosistemas (suelo, agua, vegetación…) con los que interactúan su ganado y ellos mismos 

cada día. 

 

Exposición de Tulia García sobre siembra y cosecha de agua en Ayacucho 

 

 Mayor información sobre el Programa Urban-Andes lo podrás encontrar en: 

https://www.urban-andes.org 

 Mayor información sobre el CCA: https://www.cca.org.pe 
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