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CABALGATA DE INTEGRACION Y FOMENTO TURISTICO BULÁN 2016, POR 

MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA PATRONO 

DE LA PARROQUIA BULÁN 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Cabalgata de Integración y Fomento Turístico Bulán, por motivo de las festividades de 

San Antonio de Padua Patrono de la Parroquia Bulán. 

 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

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

conformado por 8 comunidades siendo estas: Bulán Centro (Cabecera Parroquial), 

Padrehurco, Tambillo, Sumán, 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 05 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 52 km 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.    

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIÁGNOSTICO) 

En la parroquia Bulán se están cada vez  perdiendo las costumbres y tradiciones que se 

tienen dentro de la parroquia, es decir, nos estamos olvidando de nuestra identidad 

cultural, nuestras tradiciones, vestimenta, etc.  Es por ello que el Gobierno Parroquial 

de Bulán está ejecutando un proyecto denominado “Cabalgata de Integración y 

Fomento Turístico Bulán, por motivo de las festividades de San Antonio de Padua 

Patrono de la Parroquia Bulán 2016”, con el cual se busca que el cabalgante vista como 

lo hacían las personas antiguas, conozca nuestra gente, alrededores y la cultura que se 
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da en la parroquia.  Por su nobleza el caballo se ha constituido en parte primordial de 

nuestra cultura, y es importante la utilización del mismo, en actividades que atraigan el 

turismo hacia distintas comunidades del Austro. 

 

De igual manera se está perdiendo la integración de los habitantes, es por ello que con 

la ejecución de este proyecto se buscará hacer amistades entre los cabalgantes y 

conocer lo hermoso de nuestra parroquia. 

 

4. 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 lugar de echar raíces en un 

sitio pudo trasladarse con rapidez a sitios muy distantes, llevando consigo cuanto 

necesitaba. 

 

Los caballos se convirtieron en un bien tan apreciado que concedieron gran poder a su 

propietario. 

 

En la actualidad en muchas zonas rurales de la Provincia del Azuay aun es utilizado 

como medio de transporte, para el trabajo en campo, y se ha constituido 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 del 

caballo, desde hace seis, en la parroquia Bulán se comenzaron a realizar cabalgatas de 

integración parroquial, recorriendo distintos lugares de nuestra Parroquia, parroquias 

vecinas del cantón e incluso dentro de la provincia, en fechas festivas.  Con agrado se 

ha visto la aceptación de las cabalgatas por parte de la población, la cual ha ido 

creciendo inclusive en otros lugares del cantón y la provincia. 

 

5. 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. 
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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. 

 

6. PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

No existe ningún proyecto que se encuentra vinculado a este proyecto. 

 

7. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Mostrar las riquezas turísticas que posee la parroquia Bulán, puesto que se traza 

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

turista tiene la oportunidad de conocer. 

 

Objetivos Específicos 

 Recibir los beneficios que brinda la Hipo-Terapia, ya que se apresta a 

interactuar con el equino brindando relajación y desestres. 

 Hacer amistades entre los cabalgantes. 

 Rescatar y difundir la historia de los distintos recorridos, datos que son dados a 

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

 Destacar la importancia que tiene el caballo como principal medio de 

transporte. 

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

se está perdiendo entre la juventud, ya que se incentiva al uso del poncho, el 

sombrero y otras indumentarias típicas de esta actividad. 

 Realzar la música tradicional ecuatoriana. 

 

8. METAS 

 Lograr una participación de 300 cabalgantes dentro del proyecto. 

 Conocer más lugares turísticos de la parroquia Bulán. 

 

9. ACTIVIDADES 

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

la población y turistas puedan visualizar dicha invitación. 

 

La cabalgata de integración y fomento turístico Bulán 2016, se desarrollará el día 

domingo 27 de noviembre de 2016 por motivo de las festividades de San Antonio de 

Padua Patrono de la parroquia Bulán. 
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La concentración se realizará en el Parque Central del Cantón Paute, a las 09h00 

(nueve de la mañana). 

 

En primera instancia se realizará un registro de participación a todos los participantes 

de la Cabalgata, con la finalidad de saber el número de participantes turistas y propios 

de la parroquia. 

 

Se entregará un recuerdo a cada participante, lo cual será un pañuelo o un llavero en 

forma de caballo. 

 

El recorrido empezará en el Parque Central de Paute, continuando hacia la localidad de 

Chaupi-Guayán, Turushio, El Rosario, Padrehurco, El Rancho y finalmente retornando 

hacia el Centro Parroquial de Bulán en procesión con la imagen de San Antonio de 

Padua y sus respectivos priostes. 

 

El almuerzo se pretende realizar en el sector de El Rancho, brindando un plato de 

hornado con un vaso de agua de frescos a cada participante, o un kit de frutas. 

 

10. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES DÍAS COSTO 

Invitaciones Octubre 130,00 

Adquisición de pañuelos o llaveros en 

forma de caballo 
Noviembre 600,00 

Materiales de oficina Noviembre 5,00 

Almuerzos Noviembre 400,00 

 

 

11. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL. 

 

El proyecto tendrá una duración de un mes, desde su preparación hasta el día del 

evento. 
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12. 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. 

13. INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS: CUALITATIVOS Y 

CUANTITATIVOS 

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

 Su medio de verificación serán las fotografías 

 

14. 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. 

15. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

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

16. MARCO INSTITUCIONAL 

A.- ENTIDAD NACIONAL EJECUTORA 

GAD Parroquial de Bulán. 

Presidente:                                Sr. Justo Segarra B.   

Vicepresidente:                         Sr. Edgar Segarra 

Vocal:                                       Sr. Manuel León  

Vocal:                                       Ing. Rafael León Zeas   

Vocal:                                       Sr: Gerardo Caguana 
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17. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

A.- APORTE NACIONAL 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN (USD) 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Invitaciones y publicidad Impresión de invitaciones 200,00 

Adquisición de un recuerdo Compra de un recuerdo para 

cada cabalgante. 

400,00 

Materiales de oficina Compra de Materiales de 

oficina. Impresión de registro.  

5,00 

Almuerzos  Compra de almuerzos 900.00 

SUB TOTAL $ : 1505.00 

IVA 14% 210.70 

TOTAL $: 1715.70  

 

 

B.- APORTE EXTERNO 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN (USD) 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Banda de música Presentación de banda de 

música 

100,00 

Caballos Los participantes que no 

poseen caballo alquilan a 

estos para estas 

actividades 

4.000 

Transporte de los caballos Se hace necesario el 

transporte de equinos 

4.000 
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hasta el lugar de partida 

(Parque Lineal), y al 

culminar, de regreso a su 

lugar de origen. 

TOTAL $: 8100,00 
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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 2016” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Parroquial de Bulán desarrollo por tercer año consecutivo el proyecto 

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

Antonio de Padua Patrono de la Parroquia Bulán 2016”, 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 las riquezas turísticas que posee la parroquia Bulán, puesto 

que se traza recorridos atípicos, por senderos característicos de la ruralidad, que 

pocas veces el turista tiene la oportunidad de conocer.” 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 proyecto denominado “Cabalgata de Integración y Fomento Turístico Bulán, por 

motivo de las festividades de San Antonio de Padua Patrono de la Parroquia Bulán” 

fue aprobado en sesión desarrollada por el Gobierno Parroquial de Bulán. 

 

3. ACCIONES, TAREAS Y RESULTADOS 

 

El día domingo 27 de noviembre de 2016 se ejecutó el proyecto denominado 

“CABALGATA DE INTEGRACIÓN Y FOMENTO TURISTICO EN LAS FESTIVIDADES 

DE SAN ANTONIO DE PADUA PATRONO DE LA PARROQUIA BULAN 2016”, la 

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

Paute.  Trabajadores del GAD Parroquial de Bulán realizaron el llenado de las hojas de 

registro de los participantes y la entrega de un pañuelo de recuerdo. 

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 Chaupi-Guayán, Turushio, El Rosario, 
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Padrehurco, El Rancho y finalmente retornando hacia el Centro Parroquial de Bulán en 

procesión con la imagen de San Antonio de Padua y sus respectivos priostes. 

El almuerzo se desarrolló en el sector de El Rancho donde todos los participantes 

degustaron un almuerzo y recorrieron ese sector disfrutando del paisaje, posteriormente la 

cabalgata se unió con la procesión de la imagen de San Antonio de Padua – patrono de la 

parroquia Bulán, y se acompañó en la procesión que se dirigió al Centro Parroquial y 

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

  4. ANEXOS 

 

Registro de participantes 
 

  
      

Entega de pañuelos a los participante 
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Inicio del recorrido desde el Parque Central 
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Recorrido por varios sectores 

 

                      
 

    
 
 

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

 

   

 
         

 

           

 

 

 

 


