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PROYECTO GAD PARROQUIAL DE BULÁN 

 
“CABALGATA DE INTEGRACIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO EN LAS 

FESTIVIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA PATRONO DE LA PARROQUIA 

BULÁN” 

 

 

ANTECENDENTES Y JUSTIFICACION 

 

El GAD Parroquial de Bulán en busca de implementar el turismo dentro la parroquia lleva a 

cabo el proyecto denominado “Cabalgata de Integración y Fomento Turístico en las 

Festividades de San Antonio de Padua Padua Patrono de la Parroquia Bulán” dirigida a los 

aficionados a la monta de caballos de toda la parroquia, el cantón y la provincia. 

 

Considerando que las cabalgatas de integración son recorridos a caballo que se realizan por 

diversas rutas trazadas a través de la parroquia, cantón o provincia, organizadas por grupos de 

amigos que demuestran su gusto por la monta del caballo, se fija la realización de esta 

cabalgata de integración visitando diversos lugares de la parroquia y el cantón, ya que en la 

actualidad existen muchos interesados en esta actividad. A más de ello se tiene en cuenta que 

el hombre ha utilizado la fuerza y velocidad del caballo desde que lo domestico para así 

cambiar su forma de vida trasladándose con rapidez a sitios muy distantes y llevando consigo 

lo que necesitase, es por ello que consideramos que la nobleza del caballo ha constituido una 

parte primordial de nuestra cultura, por lo que es importante para fomentar el turismo hacia 

nuestra Parroquia la misma que cuenta con bellos lugares, árboles frutales, variedad de aves 

silvestres, fauna, ríos, entre otros, que mucha gente no conoce. 

 

En la actualidad en muchas zonas rurales de la Provincia del Azuay entre ellas en la Parroquia 

Bulán el caballo es utilizado para trabajos de campo y como medio de transporte, por lo que 

se constituye como un símbolo relevante de la cultura, formando parte del folclore de nuestra 

parroquia. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

La institución responsable y ejecutora es el GAD Parroquial de Bulán. 

 

OBJETIVOS      

     Objetivo General 

Mostrar las riquezas turísticas de las rutas de la parroquia por las que se recorre, puesto que se 

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

tiene la oportunidad de conocer. 
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Objetivos Específicos 

 Recibir todos los beneficios que brinda el Hipo Terapia, ya que se apresta a 

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

de la cotidianidad 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, estos son dados 

a conocer a los participantes mediante las explicaciones que brindas los guías. 

 

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

transporte y el amplio uso que aun hoy en día 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, incentivando al uso del poncho, el sombrero y 

otras indumentarias típicas de esta actividad. 

 

 Realzar la música tradicional, siendo la banda del pueblo la que acompañe desde la 

salida hasta la llegada de la cabalgata. 

 

 Brindar nuevas opciones de esparcimiento y genera nuevos intereses entre los 

jóvenes de nuestras comunidades ya que ellos son parte integral y motora de esta 

actividad. 

 

METAS 

- Fomentar el turismo. 

- Integrar a la sociedad que participa en la cabalgata. 

 

ACTIVIDADES 

El recorrido de la cabalgata de integración y fomento turístico empieza a las 08h00 a.m. por 

las calles céntricas del Cantón Paute, continúa hacia la comunidad de Plazapamba, sube hacia 

la comunidad de El Tejar, continúa por la comunidad de Sumán de la Parroquia Bulán, luego 

se dirige al sector El Rosario - Mosqueta, para luego dirigirnos al sector de El Zig-Zag donde 

se unen a la procesión que cada año se realiza con la imagen de San Antonio de Padua y 

finalmente se arriba al Centro Parroquial de Bulán. 

En el recorrido se tendrá un contacto con la naturaleza ya que nos permite explorar, disfrutar, 

reflexionar, distraer la mente, imaginar, sentir y vivir un momento pleno y de relajación por 
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senderos de la parroquia, conociendo los cultivos, pastos, paisajes, frutas y ríos.  Esta actividad 

también nos posibilita la integración de los participantes como parte de una familia, donde se 

compartirán momentos agradables y fuera de rutina. 

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION 

 

Indicador: Número de participantes 

Medios de Verificación: 

 Registro de los participantes a la Cabalgata de Integración y Fomento Turístico en las 

Festividades de San Antonio de Padua Patrono de la Parroquia Bulán. 

 Fotografías 

 

Indicador: Numero de sectores que se va a recorrer 

Medios de Verificación: 

 Fotografías de los lugares 

 

Finalmente se presentará un Informe de resultados. 

 

DESTINATARIOS 

Este proyecto está destinado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades de 

todos los lugares.  

 

METODOLOGÍA 

La cabalgata se realizará el día domingo 30 de noviembre de 2014 por motivo de las 

festividades en honor a San Antonio de Padua Patrono de la Parroquia Bulán. 

Hora y lugar de inicio: Parque Lineal del Centro Cantonal de Paute a las 08h00 a.m. 

El coordinador de esta actividad en representación del Gobierno Parroquial será el Sr. Edgar 

Segarra Vicepresidente del Gobierno Parroquial y el Sr. Manuel León representante de la 

comisión de Turismo del Gobierno Parroquial, quienes organizarán el recorrido de la cabalgata 

desde su inicio hasta su terminación que será en el Centro Parroquial.   

  

 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos Cantidad 

Miembros del GAD Parroquial 
60 participantes 

Cabalgantes  

Banda de música 6 participantes 

 

Otros Recursos Cantidad 
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Imagen de San Antonio de 

Padua Patrono de la Parroquia 

Bulán 

1 

Caballos  60 

 

 

PRESUPUESTO 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Observaciones Responsable 

Sombreros  80 21,25 1700,00 
 GAD 

Parroquial 

Alimentos y 

bebidas 

(Refrigerios) 

80 7,5 600,00 

 
GAD 

Parroquial 

Caballos 80 30,00 1800,00 

En su mayoría los 
participantes no son 

propietarios de los 

equinos, y los alquilan 

para estas actividades. 

Cabalgantes 

Transporte de los 

caballos 
60  4,00 240,00 

Se hace necesario el 

transporte de los 
equinos  hasta el lugar 

de partida y al 

culminar de regreso a 

su lugar de origen. 

Cabalgantes  

Banda de música 1 300,00 300,00  Vocales 

Publicidad  1 200,00 200,00  Vocales  
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 

 

En la parroquia Bulán a los 30 días del mes de Noviembre del año 2014 comparecen por una 

parte el Sr. Justo Segarra Barrera con cédula de identidad Nº 0102209921, representante legal 

del Gobierno Parroquial de Bulán, y por otra parte los participantes a la “CABALGATA DE 

INTEGRACIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO EN LAS FESTIVIDADES DE SAN 

ANTONIO DE PADUA PATRONO DE LA PARROQUIA BULÁN”, para suscribir la 

presente acta de Entrega – Recepción de los siguientes insumos: 

 

 80 sobreros vaqueros 

 

Se deja constancia que los 80 sombreros, serán obsequiados para cada participante, quienes 

se comprometen a participar en este evento u otros eventos futuros. 

Para constancia se adjunta la firma de los participantes a este proyecto, quienes quedan a 

entera satisfacción por lo recibido. 

 

 

 

 

Sr Justo Segarra 

PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE BULAN 
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Salida de la Cabalgata desde Parque Lineal (Paute)

Llegada en el Sector de Mosqueta

Recorrido por diversas rutas de la Parroquia
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Recorrido de la cabalgata por varios sectores 

Llegada de la Procesión con la imagen de San Antonio al Centro Parroquial 

Llegada de la cabalgata al Centro Parroquial con la procesión de San Antonio 
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Participantes disfrutando del refrigerio  

 

Refrigerio para los participantes 
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