
 

 

 

Las propuestas están madurando en el 2do Taller Internacional de Diseño Urbano 

Por María Ñope, Investigadora CCA 

En el séptimo día del 2do Taller internacional de diseño urbano, las y los participantes continuaron 

con la formulación de las propuestas para los casos del cerro Picota, Mollepata y La Alameda.  Para 

la ocasión se contó con el acompañamiento del arquitecto Ciro Farfán, Subgerente del Centro 

Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Taícia Marques, arquitecta paisajística y 

profesora de la Universidad Agraria La Molina, y los representantes del grupo Mulli Carla Poma y 

Jimmy Galindo.  

 

Integrantes del TIDU 

Los invitados brindaron aportes de mejora a todos los grupos, rotando de uno a otro para recoger 

las propuestas y compartir su lectura y análisis. Así, los grupos se beneficiaron de los conocimientos 

del representante de la Municipalidad de Huamanga sobre el centro histórico y el área urbana, y de 

la experticia de Taícia Marques en diseño urbano e infraestructura ecológica.  



 

 

 

Miembros del grupo de La Alameda 

Como cada día, las y los participantes contaron con el acompañamiento de los asesores Mónica, 

Ward y Basil.  

Todas esas idas y venidas iterativas entre participantes y especialistas de diversas índoles 

constituyen una metodología dinámica que enriquece el proceso de creación, dando lugar a 

propuestas más robustas. 



 

 

 

Reunión de trabajo del grupo de La Alameda 

Al final de la tarde expusieron Taícia Marquez y Ana Zucketti sobre aspectos relacionados al diseño 

urbano y paisajismo. Enfatizaron la importancia de la interacción entre espacio natural y social, un 

tema crucial en un taller cuya principal problemática transversal es la gestión del agua. 



 

 

 

Presentación de Taícia Marques 

 

Presentación de Ana Zucketti 



 

 

 

 

 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 

Sábado, 24 de agosto de 2019 
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