
 

 

 

Socializando las propuestas finales del Taller Internacional de Diseño Urbano 

Por Maria Ñope, Investigadora CCA 

El miércoles 28 de agosto fue el día tan esperado de estreno de las propuestas finales en el centro 

cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.  

 

Preparación de materiales previo a la exposición 

Las y los participantes se llenaron de emociones y felicidad al hacer valer sus propuestas a puertas 

abiertas con la población, la cual demostró cuantiosa generosidad y pertinencia al momento de 

compartir sus impresiones. 

En la mañana se aprovechó para realizar una entrevista con una de las tutoras, Mónica Rivera. Fue 

una oportunidad para visibilizar el alto compromiso, desempeño y aptitud unificadora de los tutores 

del taller, Basil y Ward incluidos.  



 

 

 

Entrevista a Mónica Rivera  

Durante la presentación de los trabajos, se tuvo mucha participación de población, estudiantes, 

especialistas y autoridades destacadas con el Embajador de Bélgica y el alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Huamanga.  

 



 

 

Participantes dialogan con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Embajador 

de Bélgica  

La población se mostró entusiasmada al ver propuestas que transformen el paisaje urbano e 

integren elementos tan críticos en Ayacucho como son la gestión del agua, la recuperación de áreas 

verdes y el mejoramiento de condiciones de viviendas.  

 

Asistentes a la exposición final se inmergen en los diseños 

Al finalizar las presentaciones, todos y todas expresaron sus profundo agradecimiento por haber 

sido parte de un proceso tan rico en aprendizajes.  

 



 

 

Todo el equipo del 2do Taller Internacional de Diseño Urbano 

 

Miembros del taller internacional de diseño junto con el embajador de bélgica 

 

Participantes y organizadores del taller internacional de diseño urbano 



 

 

 

La culminación del taller coincidió con la clausura del Expo Ciudades y Comunidades Sostenibles, 

en donde se reconoció el valeroso aporte de las distintas instituciones organizadoras y 

patrocinadoras de ambos eventos. 

 

El Expo Ciudades y Comunidades Sostenibles se clausuró a ritmo de música tradicional ayacuchana 

• 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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