
  

 

 

Inicio del II Taller Internacional de Diseño en Ayacucho 

Por María Ñope, Investigadora CCA 

El día lunes 19 de agosto, se inauguró el 2do Taller Internacional de Diseño Urbano, dentro del marco 

del Programa Urban Andes, una iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga (UNSCH), la Universidad KU Leuven de Bélgica y el Centro de Competencias del Agua 

(CCA). Bram Willems, Presidente del CCA y director de la iniciativa, sostuvo que se trata de una gran 

oportunidad para idear propuestas innovadoras y de impacto duradero para la comunidad de 

Ayacucho.  

En representación de la universidad KU LEUVEN, los investigadores Basil Descheemaeker, Ward 

Verbakel y Mónica Rivera explicaron los objetivos y la finalidad del taller intensivo a desarrollarse 

en los próximos 10 días. Se elaborarán propuestas de intervención urbana que aborden la 

habitabilidad y la gestión sostenible del agua en los sectores de Mollepata, La Picota y La Alameda. 

Los equipos buscarán respuestas a las siguientes preguntas: ¿de qué manera el río Alameda puede 

convertirse en un aliado para mejorar la calidad del agua?, ¿cómo incorporar la gestión de riesgos 

en la planificación urbana?  

Estuvieron presentes Jorge Montos, Gerente General de la empresa prestadora de servicios de agua 

potable y alcantarillado Ayacucho (SEDA Ayacucho); Dersi Zevallos, Director de la Oficina 

Descentralizada de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Ayacucho (SUNASS); 

Nestor Ayarza, Subgerente de Ecología y Medioambiente de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga (MPH); Alexander Canchari; jefe de la Unidad de Residuos sólidos de la MPH, entre otros 

representantes de las autoridades locales. 

Su participación permitió esbozar a grandes rasgos a nuestros participantes, nacionales e 

internacionales, un diagnóstico de las principales problemáticas y desafíos que enfrenta la ciudad 

de Ayacucho (uso de suelo, gestión del agua para consumo, gestión de residuos sólidos, entre otros). 

Asimismo, lograron presentar los avances de sus proyectos para mejorar la habitabilidad urbana. 

El taller internacional de diseño urbano cuenta con la participación de 22 profesionales, entre 

ingenieros, planificadores y diseñadores. Son procedentes de Bélgica, Chile, Estados Unidos, así 

como Perú y 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  

https://www.urban-andes.org/
https://www.cca.org.pe/


  

 

 

 



  

 

 

 

 

 


