Plan Wallata 2016-2021

OE1: Promover el acondicionamiento urbano y territorial sostenible manteniendo la herencia cultural.

2. Acondicionamiento Urbano y
Territorial:

OE3: Posicionar el destino Ollantaytambo como ciudad inka viviente que brinda experiencias únicas.

Presupuesto

OE4: Promover la articulación e integración de esfuerzos públicos y privados adoptando modelos
innovadores de gestión integral basados en el entendimiento mutuo y la comunicación.
PLANES DE ACCIÓN GENERALES Y
ESPECÍFICOS

Meta

Indicador

Responsable general y
coordinación

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021

PAG: 2.1. Reorientación de PIPs alineados al Plan Wallata

PAE: 2.1.1. Alinear los PIP a nivel de perfil,
expediente técnico y/o viable a los objetivos
del Plan

Meta: 4 PIP al Año
2 de
implementación

Indicador: # de
PIP
reformulados a
los objetivos
(turismo y
ornato) del
PDTO

MDO

x

S/.50,000.00

PAG: 2.2. Ordenamiento territorial y Seguridad económica
PAE 2.2.1. Actualización y seguimiento de la
OM N° 013-2012-A-MDO, adicionando temas
de ornato de la ciudad
PAE 2.2.2. OM que brinde incentivos a
pobladores y prestadores de servicios que
mantienen y/o mejoren las estructuras
patrimoniales.
PAE 2.2.3. OM de ordenamiento del sector
comercial, el expendio de alimentos en la

Meta: Ordenanzas
al 1er año de
implementación

Indicador:
Ordenanza
implementada

x

S/.1,000.00

x

S/.1,000.00

x

S/.1,000.00

MDO
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calle y venta de artesanía.

PAE 2.2.4. Priorización del mantenimiento de
carreteras, en especial donde existe cierto
nivel de flujo turístico: Pachar y Patacancha.

Indicador: #
mantenimientos
implementados

PAE 2.2.5. OM que establezca incentivo a la
realización de actividades culturales, como
ejemplo la reducción de tasas para el trámite
de licencias
PAE 2.2.6. Aprobación de ordenanza para el
ordenamiento urbano y las actividades
económicas formales

Indicador:
Ordenanza
implementada

x

S/.100,000.00

x

S/.1,000.00

x

S/.1,000.00

PAG: 2.3. Ordenamiento urbano
PAE 2.3.1. Intervenir urbanísticamente
espacios públicos para el fortalecimiento de
la imagen urbana de la ciudad

Meta: 2
intervenciones al
final del 5to año de
implementación

Indicador: #
intervenciones
urbanísticas
implementadas

PAE 2.3.2. Peatonalización del centro del
pueblo

Indicador:
Meta: 1
Peatonalización
peatonalización al
implementada y
final del 2do año
en
de implementación
funcionamiento

MDO

MDO/MINCETUR

x

x

x

x

x

S/.100,000.00

x

S/.50,000.00

2
Junta Directiva del Plan Wallata de Turismo de Ollantaytambo – Cusco, Perú

Plan Wallata 2016-2021

PAE 2.3.3. Ubicación del estacionamiento de
vehículos antes del ingreso al centro urbano

Meta: 1 Ubicación
Indicador:
de
Estacionamiento
estacionamiento al implementado y
final del 3er año de
en
implementación
funcionamiento

MDO

Meta: 1
reubicación de
stands de
artesanos al final
del 2do año de
implementación

Indicador:
Reubicación de
stands de
artesanos en
funcionamiento

MDO

PAE 2.3.5. Contar con el reglamento de
parámetros urbanos

Meta: Inexistencia
de infracciones al
reglamento de
edificaciones al 5to
año de
implementación

Indicador:
Presencia de
infracciones al
reglamento de
edificaciones

MDO

PAE 2.3.6. Mantenimiento y cuidado de los
cursos de agua en la ciudad

Meta: 100% de los
cursos de agua en
Indicador:
buen estado al final Estado del curso
del 5to año de
de agua
implementación

PAE 2.3.4. Propuesta de reubicación de stand
de artesanos ubicados en el área contigua al
Complejo Arqueológico

x

S/.100,000.00

x

x

MDO

x

S/.20,000.00

x

x

x

x

S/.20,000.00

x

S/.100,000.00
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PAE 2.3.7. Asistencia y coordinación de
posible reubicación de la estación del tren

Indicador: % de
Meta: 1 Propuesta
aprobación de la
de reubicación al
propuesta por
5to año de
parte de actores
implementación
locales

MDO

x

S/.50,000.00

PAG: 2.4. Ordenamiento de las actividades económicas dentro del patrimonio monumental
Meta: PIP
implementado al
3er año de
implementación

Indicador: Pips
ejecutados e
implementados

MDO

x

S/.150,000.00

Meta: 3 espacios
públicos dirigidos a
población local al
5to año de
implementación

Indicador: # de
espacios
públicos
implementados

MDO

x

S/.150,000.00

PAE 2.4.3. Señalización turística piloto,
apropiada al distrito que permita interpretar
la ciudad

Meta: Pip
implementado al
3er año de
implementación

Indicador: # de
señales
implementadas

MDO

x

S/.150,000.00

PAE 2.4.4. Iluminación del Complejo
arqueológico y la ciudad de Ollantaytambo

Meta: Complejo
iluminado al 3er
año de
implementación

Indicador: % de
satisfacción de
los turistas

MDO

x

S/.100,000.00

PAE 2.4.1.Acondicionamiento del centro
urbano de Ollantaytambo.(PIP 260407)
Servicios turísticos monumentos

PAE 2.4.2. Acondicionar espacios públicos
dirigido a la población local y visitantes
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PAE 2.4.5. Propuesta de mejora del puente
peatonal y de vehículos, con dirección al
Complejo Arqueológico

Meta: 1 puente en
buena condiciones
al 2do año de
implementación

Indicador: % de
satisfacción del
puente

MDO

PAE 2.4.6. Infraestructura que concentre
venta de productos artesanales y agrícolas
para beneficiar a zonas no turísticas, pero
proveedores de productos

Meta: Pip
implementado al
5to año de
implementación

Indicador: # de
beneficiarios
que
comercializan
sus productos

MDO

PAE 2.5.1.Sistema de interpretación urbano
asociado al sistema señalética

Meta: Sistema de
interpretación
urbano y Señalética
implementada al
2do año de
implementación

Indicador:
Señalética
operativa y
mantenida

Toulouse
Lautrec/MDO/TurismoCuida

x

x

S/.100,000.00

PAE 2.5.2. Desarrollo de propuesta de
sistema de avisaje y publicidad uniforme y
relacionada con el entorno y cultura

Meta: 1 sistema de
avisaje y publicidad
uniforme al 2do
año de
implementación

Indicador:
Sistema de
avistaje y
publicidad
operativa y
mantenida

Toulouse
Lautrec/MDO/TurismoCuida

x

x

S/.30,000.00

x

S/.70,000.00

x

x

S/.150,000.00

PAG: 2.5. Diseño e implementación del sistema de señalética

PAG: 2.6. Embellecimiento de fachadas y
calles
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PAE 2.6.1. Estudio paisajístico urbano del
distrito

Meta: 1 estudio
paisajístico y 1
campaña de
pintado de casas e
inmuebles al final
del 3er año de
implementación

Indicador:
Estudio
paisajístico
presentado

PAE 2.6.2. Campaña de pintado de casas e
inmuebles en base al estudio de paleta de
colores

Meta: 50% de las
casa inidentificadas
se han pintado al
2do año de
implementación

Indicador: Casas
pintadas en
base a paleta de
colores

MDO

PAE 2.6.3. Alumbrado publico

Meta: 1 alumbrado
y 1 propuesta de
acondicionamiento
al final del 4to año
de implementación

Indicador:
Propuesta de
alumbrado
público

MDO

Toulouse Lautrec/MDO

x

S/.36,000.00

x

S/.30,000.00

x

S/.200,000.00
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PAE 2.6.4. Propuesta de entubamiento de
cables aéreos de la ciudad

Meta: 50% de
calles sin cables al
3er año de
implementación

Indicador:
Existencia de
cables aéreos en
la ciudad

MDO

Indicador: Calles
empedradas

MDO

x

x

S/.100,000.00

x

S/.500,000.00

PAE 2.6.5. Empedrado de las calles aledañas
al Qosqo Ayllu

Meta: 1
empedrado de
calles al final del
4to año de
implementación

PAE 2.6.6. Propuesta de espacios de ciclovía
para el traslado en el centro urbano

Meta: 1 espacio
Indicador:
para ciclovía al final
Ciclovía
del 3er año de
implementada
implementación

MDO

x

S/.500,000.00

PAE: 2.6.7. Sistema de deposito de RRSS

Meta: 1 sistema de
Indicador: RRSS
RRSS al final del 3er
manejados
año de
efectivamente
implementación

MDO

x

S/.250,000.00

PAE: 2.6.8. Embellecimiento y mejora de
áreas verdes y jardines

Meta: 1 mejora de
áreas verdes y
jardines al final del
2do de año de
implementación

MDO

Indicador: Áreas
verde y jardines
implementados

x

S/.250,000.00
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Indicador:
Meta: 1 lugar de
Espacio de uso
identidad e historia
público
implementado al
implementado y
final del 2do año
operativo

MDO

Indicador: zonas
ribereñas del
Meta: Limpieza y
ríos y cursos de
mantenimiento de agua en la
las zonas ribereñas ciudad
de los ríos y cursos (Patacancha,
de agua cada año
Yuraqmayo,
de implementación Vilcanota)
limpia y
mantenida

MDO

PAE 2.7.2. Mejorar la gestión ambiental en el Meta: 1 PIP al 5to
distrito (residuos sólidos, aguas residuales,
año de
agua de calidad)
implementación

Indicador: % de
residuos sólidos
y líquidos
tratados

MDO

PAE 2.7.3. Campañas de educación
ambiental dirigido a colegios

Indicador: # de
colegios
visitados por la
campaña

MDO

PAE: 2.6.9. Considerar espacios de uso
público que permitan fortalecer y mantener
la identidad e historia del distrito

x

S/.70,000.00

PAG: 2.7.Gestión ambiental del destino

PAE 2.7.1. Limpieza y mantenimiento de las
zonas ribereñas del ríos y cursos de agua en
la ciudad (Patacancha, Yuraqmayo,
Vilcanota)

Meta: 1 campaña
cada año

x

x

x

x

x

x

x

S/.15,000.00

x

x

x

S/.15,000.00

x

x

x

S/.15,000.00

PAG: 2.8. Implementación y mejoramiento de las vías de acceso a Ollantaytambo
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PAE 2.8.1. Terminal y estacionamiento a
escala local

Indicador:
Meta: 1 terminal y
Terminal y
1 estacionamiento
estacionamiento
al final del 2do año
implementado y
de implementación
operativo

MDO

PAE 2.8.2. Implementar una nueva vía de
acceso vehicular

Meta: Vía de
acceso
Indicador: Vía
implementada al
de acceso
final del 1er año de operativa
implementación

MDO

Meta: Tratamiento
PAE 2.8.3. Tratamiento de las vías existentes culminados al final
(senderos, zonas de descanso y señalización) del 3er año de
implementación

x

S/.250,000.00

x

Indicador: Vía
existentes
tratadas

MDO

PAE 2.9.1. Conformación de Red de
Protección al Turista

Meta: 1 Red de
protección
conformada e
incorporada a la
Junta Directiva del
Plan Wallata al 1er
año de
implementación

Indicador: 1
informe de
actividades por
año de
implementación

MDO

x

PAE 2.9.2. Considerar planes de evacuación
en el centro urbano y principales espacios
turísticos

Meta: 1 plan de
evacuación al final
del 1er año de
implementación

Indicador:
Informe anual
de
implementación
del Plan

MDO

x

S/.200,000.00

x

S/.150,000.00

PAG 2.9. Red Protección al Turista

S/.10,000.00

x

x

x

x

S/.5,000.00
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PAE 2.9.3. Considerar cierres de carretera,
huaycos, desbordes de ríos - Plan de
contingencia

Meta: 1 plan de
contingencia al
final del 1er año de
implementación

Indicador:
Informe anual
de ocurrencias
del Plan

MDO

x

x

x

x

x

S/.5,000.00
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