
                           GAD Parroquial de  

                         Bulán 
 

 
Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

 

CABALGATA DE INTEGRACIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO EN 

LAS FESTIVIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA PATRONO 

DE LA PARROQUIA DE BULÁN 2015 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Bulán, es una Parroquia perteneciente al Cantón Paute, Provincia del Azuay, está 

conformada por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), 

Padrehurco, Tambillo, Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Pirámide.   

Sus límites son: Por el norte con la parroquia Taday  y la parroquia Bayas (Provincia del 

Cañar-Azogues), al sur por la parroquia Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-Dug 

(Azuay-Paute), al oeste la parroquia Luis Cordero (Cañar-Azogues).   

Bulán es declarada parroquia por decreto ejecutivo el 5 de enero de 1940, y publicada en el 

registro oficial 364 del 01 de febrero del mismo año.    

La palabra Bulán es de origen quechua y significa donde la paloma fija su residencia.   

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52Km de la 

Ciudad de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute.   

Cuenta con una población de 2170 habitantes según el censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010 en Ecuador.    

Tiene la forma de una U invertida y está atravesada por el río Cutilcay (Significado: El 

Agua que  regresa en lengua Quechua) el cual es un afluente del Río Paute. Se encuentra 

ubicada entre los 2200 m.s.n.m. en su parte más baja (Guayan) y 3500 m.s.n.m. (Chanin) en 

las zonas más elevadas, esta diferencia de altitudes provoca que en la parroquia se formen 

micro climas que dotan de condiciones especiales para la agricultura, y dé paso a la 

posibilidad de realizar gran variedad de cultivos, durante todo el año. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

DIAGNOSTICO 

En la parroquia de Bulán existe una potencialidad que son las festividades locales, 

costumbres tradicionales ancestrales que se mantienen en todas las comunidades, pero poco 
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a poco se han ido perdiendo toda esta identidad cultural, costumbres y valores tradicionales 

debido a los siguientes problemas: 

 Débil empoderamiento ciudadano relacionado con la existencia de una cultura 

individualista y la inequidad de género y generación en el quehacer de las 

organizaciones locales, impiden procesos de participación y corresponsabilidad 

ciudadana en el desarrollo sostenible y el buen vivir de la parroquia. 

 Insuficientes espacios públicos para la expresión ciudadana, artística y cultural.  Los 

espacios existentes están condicionados a la propiedad institucional religiosa y 

educativa; dificultan el acceso de la población al uso de los mismos y generan 

pérdida de identidad cultural, costumbres y valores tradicionales. 

ANTECEDENTES 

Los conquistadores españoles a principios del siglo XVI, introdujeron el caballo en el 

continente americano. El hombre ha utilizado la fuerza y la velocidad del caballo desde que 

lo domestico para cambiar su forma de vida. En la actualidad en muchas zonas rurales de la 

provincia del Azuay aun es utilizado como medio de transporte, para el trabajo en el 

campo, y se ha convertido en un símbolo importante de la cultura, siendo parte fundamental 

en el folclore de nuestros pueblos. 

Es así que de manera informal, por la iniciativa de amigos y aficionados a la monta de 

caballos, desde hace cinco años, en la parroquia de Bulán se comenzaron a realizar 

cabalgatas de integración, que recorren distintos lugares de la parroquia, en las festividades 

de San Antonio patrono de Bulán. Con agrado se ha visto la aceptación que dichas 

cabalgatas han tenido entre la población, la cual se ha ido sumando cada vez más a esta 

iniciativa y siendo replicada en otros lugares del Cantón y la provincia. 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de la cabalgata de integración y fomento turístico está vinculado con el objetivo 

8 del plan nacional de desarrollo que se refiere a consolidar el sistema económico social y 

solidario de forma sostenible, impulsando el desarrollo de las actividades productivas y 

ecoturísticas, fomentando a mantener dichas costumbres y tradiciones, dando lugar a atraer 

al turista a conocer la riqueza parroquial. 

Además de estos también ayudarán al ámbito económico mediante el alquiler de caballos, 

además se logra la participación de hombres y mujeres en las distintas edades evitando así 

que la juventud caiga en malos vicios como es el alcoholismo entre otros. 
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PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

Proyecto complementario: Proyecto de la agenda cultural e inventario de productos 

turísticos y ecoturísticos de la parroquia. 

 

OBJETIVOS 

A.- OBJETIVO GENERAL 

 Mostrar la riqueza turística de las rutas por los que se recorre, puesto que se traza 

recorridos atípicos, por senderos característicos de la ruralidad, que pocas veces el 

turista tiene oportunidad de conocer, en un recorrido montado acaballo. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recibir todos los beneficios que brinda hipoterapia, ya que se apresta a interactuar 

con el equino, siendo un momento de relajación y desestres, saliendo de la 

continuidad del día a día. 

 Rescatar y difundir la historia de los distintos lugares recorridos, ya que al trazar 

cada ruta se investiga sobre su historia y los datos más relevantes, esto son dados a 

conocer a los participantes, mediante las explicaciones que brindan los guías. 

 Destacar la importancia que un día tuvo el caballo como principal medio de 

transporte, y el amplio uso que aún se le da en la ruralidad. 

 Rescatar y resaltar la vestimenta tradicional de la gente del campo, misma que se 

está perdiendo entre la juventud ya que se incentiva al uso del poncho y sombrero y 

otras indumentarias típicas de esta actividad. 

 Rescatar la música tradicional ya que la salida y llegada de la cabalgata estará 

precedida por la banda de pueblo. 

 Brindar nuevas opciones de esparcimiento y generar nuevos intereses ente los 

jóvenes de nuestra comunidad ya que ellos son parte integral y motora de esta 

actividad. 

METAS 

 Tener una alta concentración de participantes, no solo de la Parroquia sino del 

Cantón y de la provincia. 

 Lograr la participación de 150 a 200 participantes. 

 Que los participantes conozcan los lugares turísticos de nuestra parroquia. 
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ACTIVIDADES 

Se realizarán invitaciones en hojas volantes y redes sociales para que la mayor parte de la 

población y turistas puedan visualizar dicha invitación. 

El GAD Parroquial de Bulán pretende entregar una cantinflora a cada uno de los 

participantes y también brindará almuerzos. 

Se realizará un registro a todos los participantes al inicio de la cabalgata, con la finalidad de 

saber el número de participantes turistas y propios de la parroquia. 

El recorrido se realizará por las calles céntricas del Cantón Paute, para luego dirigirse al  

sector de Virgen Pamba, por consecuente seguir el recorrido por el sector de Marcoloma, 

La Pirámide, Tuntac-Huintul, Laguna de Chocar, Tambillo, El Zig-zag, y terminando en el 

Centro Parroquial de Bulán, donde se desarrollará la procesión con el Santo Patrono (San 

Antonio de Padua) de la Parroquia. 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DÍAS COSTO 

Invitaciones Octubre 130,00 

Rótulo del proyecto Noviembre 32,00 

Sellos para cantinfloras Noviembre 8,00 

Adquisición de cantinfloras Noviembre 465,94 

Materiales de oficina Noviembre 5,00 

Almuerzos incluido chicha Noviembre 599,40 

SUB TOTAL $ : 1240,30 

IVA 12% 148,85 

TOTAL $: 1389,14 
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DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

El proyecto tiene una duración de un mes, en cuanto a su vida útil.  En vista de que el 

proyecto es una tradición que se da cada año también tendrá una vida útil de un mes cada 

año. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son los siguientes: 

 Participantes 

 Propietarios de caballos 

 Músicos de banda de pueblos 

 Proveedor de presente 

 Proveedor de alimento 

 Proveedor de publicidad 

Los beneficiarios indirectos son las familias de cada participante, el proveedor y la 

parroquia en general. 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 200 de participantes en el recorrido de la cabalgata tanto local, cantonal y 

provincial. 

 

Su medio de verificación serán las fotografías 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto está contemplado dentro de la categoría 1. Proyectos beneficiosos que 

producirán una evidente mejora al medio ambiente, por lo que no requieren un estudio de 

impacto ambiental. 

 

AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

El proyecto se autogestionaria por parte del GAD Parroquial de Bulán. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

A.- ENTIDAD NACIONAL EJECUTORA 
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GAD Parroquial de Bulán. 

Presidente:                                Sr. Justo Segarra B.   

Vicepresidente:                         Sr. Edgar Segarra 

Vocal I:                                     Sr. Manuel León  

Vocal II:                                    Ing. Rafael León Zeas   

Vocal III:                                  Sr: Gerardo Caguana 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

     A.- APORTE NACIONAL 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN (USD) 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Invitaciones Impresión de invitaciones 130,00 

Rótulo del proyecto Impresión del rotulo 32,00 

Sellos para cantinfloras Impresión de sellos. 8,00 

Adquisición de cantinfloras Compra de cantinfloras 465,94 

Materiales de oficina Compra de Materiales de 

oficina. Impresión de registro.  

5,00 

Almuerzos  Compra de almuerzos 599,40 

SUB TOTAL $ : 1240,30 

IVA 12% 148,85 

TOTAL $: 1389,14  
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     B.- APORTE EXTERNO 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN (USD) 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Pañuelos Donación de pañuelos 200,00 

Refrigerios Donación de refrigerios 100,00 

Banda de música Presentación de banda de 

música 

100,00 

TOTAL $: 400,00 
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INFORME DEL PROYECTO DENOMINADO “CABALGATA DE INTEGRACIÓN 

Y FOMENTO TURISTICO EN LAS FESTIVIDADES DE SAN ANTONIO DE 

PADUA PATRONO DE LA PARROQUIA BULAN 2015” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Parroquial de Bulán desarrollo por segundo año el proyecto denominado 

“Cabalgata de Integración y Fomento Turístico en las Festividades de San Antonio de 

Padua Patrono de la Parroquia Bulán 2015”, con la finalidad de atraer a más turistas de lo 

que se logró el año anterior, cuyo objetivo general dentro de este proyecto fue “Mostrar la 

riqueza turística de las rutas por los que se recorre, puesto que se traza recorridos 

atípicos, por senderos característicos de la ruralidad, que pocas veces el turista tiene 

oportunidad de conocer, en un recorrido montado acaballo”. También al implementar este 

proyecto se buscó fomentar nuestras costumbres y tradiciones atrayendo a más turistas e 

incentivando a más jóvenes y adultos de distintas edades a un momento de entera 

distracción. 

 

2. CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Las actividades desarrolladas se detallan a continuación: 

 

 El presidente del Gobierno Parroquial de Bulán convoca a sesión para el día jueves 

08 de octubre de 2015 para tratar entre otros el punto de “Planificación de la 

cabalgata de integración y fomento turístico” en vista de que se aproximan las 

fiestas de San Antonio de Padua.  En dicha sesión se decide el recorrido por donde 

se realizará la cabalgata, se propone dar un almuerzo a cada uno de los participantes 

y realizar identificaciones para entregar a la población en general. 

 

 En sesión desarrollada el día 30 de octubre de 2015 se planifica las actividades a 

realizarse dentro del proyecto Cabalgata de Integración y Fomento Turístico de la 

parroquia, en la cual se decide realizar una identificación cartográfica, dar un 

almuerzo y entregar un presente (cantinflora) a cada participante. 

 

 En sesión desarrollada el día 20 de noviembre de 2015 se planifica nuevamente 

actividades y se asigna responsabilidades para la Cabalgata de integración y 

fomento turístico de la parroquia, quedando de la siguiente manera: El Sr. Justo 
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Segarra se encargará de buscar y adquirir las cantinfloras y mandar a hacer los 

adhesivos con el logo del GAD Parroquial y la identificación cartográfica para la 

cabalgata; el Sr. Edgar Segarra se encargará de averiguar los precios de la comida; 

el Sr. Manuel León se encargará de mandar a hacer la bebida; el Sr. Gerardo 

Caguana se encargará de lavar las cantinfloras; los señores vocales en conjunto con 

el Sr. Justo Segarra se encargarán de llenar las cantinfloras con chicha; y el Sr. 

Edgar Segarra y el Ing. Rafael León serán los encargados de llenar los registros de 

los participantes de la cabalgata. 

 

 Para la elaboración del proyecto fueron designados: la Arq. Jessie Diaz y el Sr. 

Edgar Segarra – Vocal del proyecto, mismo que se aprueba por el presidente y los 

vocales del GAD Parroquial de Bulán. 

 

Las tarjetas de invitación se realizaron como se muestra en la siguiente imagen: 
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3. ACCIONES, TAREAS Y RESULTADOS 

 

El día domingo 29 de noviembre de 2014 se ejecutó el proyecto denominado 

“CABALGATA DE INTEGRACIÓN Y FOMENTO TURISTICO EN LAS FESTIVIDADES 

DE SAN ANTONIO DE PADUA PATRONO DE LA PARROQUIA BULAN 2015”, la 

concentración de todos los participantes a la cabalgata fue en el Parque Lineal del Cantón 

Paute.  Por parte de secretaria se realizó el llenado de las hojas de registro de los 

participantes (Anexo adjunto), por parte del presidente y los vocales del GAD Parroquial 

de Bulán se hizo la entrega de las respectivas cantinfloras a cada participante, también se 

obtuvo unas pañueletas donado por la familia Heras-Segarra. 

Luego de que todos los participantes se registraron se organizó la salida de cada 

participante con su respectivo caballo. El recorrido empezó en las calles céntricas del 

Cantón Paute, continuando por el sector de Virgen Pamba y Marcoloma, posteriormente 

dirigiéndose a la comunidad La pirámide en donde se realizó una parada para brindar unos 

refrigerios a todos los participantes donado por el Sr. Naum Trelles, seguidamente el 

recorrido se llevó por la comunidad de Tuntac –Huintul y así llegar a la Laguna del 

Chochar, en donde se brindó un almuerzo a todos los participantes, en cada sector se 

visualizó  lo hermoso de la naturaleza, sus paisajes, sus cultivos, frutos, ríos, lagos, 

animales, entre otros aspectos que caracteriza a la parroquia Bulán.  Luego del almuerzo los 

participantes se dirigieron a Tambillo, y posteriormente al sector de Mosqueta en donde se 

unieron con la procesión de la imagen de San Antonio de Padua – patrono de la parroquia 

Bulán, desde ese lugar se acompañó en la procesión que finalizó en el Centro Parroquial de 

Bulán con una misa campal en honor a San Antonio de Padua. 

 

 

 

 4. ANEXOS 
  

 

 

 

 

Registro de participantes 
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Entega de cantinflora y pañueleta a cada participante 
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Inicio del recorrido desde el Parque Central 

 

          
 

    
 

 

Recorrido por varios sectores 
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Entrega de un almuerzo a cada uno de los participantes 
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Procesión con la imagen de San Antonio de Padua 

 

    
 

         
 

           
 

 

 

 

 

mailto:gadpbulan@hotmail.com


                           GAD Parroquial de  

                         Bulán 
 

 
Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

 

Llegada y concentración en el Centro Parroquial de Bulán 
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