Sr. Rogelio Reyes Delgado
ALC A L DE

PRESENTACIÓN
A mi cantón
Está por terminar un nuevo periodo dentro de la administración que por más de 9 años hemos cumplido,
cuando juntos emprendimos un reto cuya concreción
en realidad solo fue posible procediendo con apego
a ideales de servicio a nuestro cantón, en base a un
plan de desarrollo local, que pautó obras para generar
una mejor calidad de vida de los habitantes.
Como alcalde sostengo que sin duda fue fundamental
el trabajo en equipo, por lo que se valora el aporte
de todas las comunidades y se agradece el respaldo
recibido de instituciones del Estado, como: Banco de
Desarrollo del Ecuador y Ministerio de Transporte y
Obras Públicas; también Fundación Ayuda en Acción
y la Embajada de Japón, entre otros organismos, que
han sido socios estratégicos para la consecución de
metas.

Hay que ser realistas y decir que falta por hacer, pero
el camino está determinado, pues desde el principio
se trabajó con la debida organización. No ha sido una
administración perfecta, claro que existen debilidades,
pero estamos seguros de que más son las fortalezas
potenciadoras de un mejor destino.
Hemos cumplido con la procura de un espacio abierto
donde el pensamiento libremente expresado y la crítica objetiva y fundamentada contribuyeron a edificar
mejores obras.
Jamás hemos escatimado esfuerzos en el quehacer
de una sociedad digna y orgullosa de su tierra, así nos
vamos satisfechos por lo realizado y con la esperanza
de que nuestros sucesores trabajen con los mismos
ideales, en pos de un Pucará progresista y altivo.

Gracias por todo
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PUCARÁ, belleza de

contrastes

Venga y conozca esta tierra que le ofrece un paseo diferente, entre
cascadas, ruinas arqueológicas, lagunas y ríos, que lo envolverá con
sus leyendas y mitos que recorren sus 65 comunidades de gente
trabajadora y amable con el visitante.

En Pucará hay paisajes que a cualquiera le
harían pensar que más arriba del cielo existen
jardines de colores, donde el paso del tiempo
respeta las construcciones de caseríos de adobe y casas en las que sus balcones siguen siendo el mayor atractivo.

estar encantados y miradores que a más de uno
dejan sin aliento ante la incógnita belleza que
se divisa a lo lejos.

En Pucará, usted podrá pasear a una altura de
4000 metros sobre el nivel del mar y luego
bajar hasta los 200msnm, transitando del frío
Grandes extensiones de campos sembrados y más aguerrido hasta la humedad del calor,
otras donde el viento sopla peinando el pasto siendo que, en medio del contraste, está su
para regocijo del ganado. Lugares que parecen urbe central (3200 msnm). Cantón ubicado en
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Gladys Yadira Valverde, Cholita Pucareña 2018

el suroeste de la provincia del Azuay, que se
extiende desde el pavimento hacia las montañas conteniendo a tres zonas climáticas, que
lo hacen diverso en geografía, agricultura y
fauna.
Venga y visite a esta tierra que enamora con
su naturaleza viva de cascadas, lagunas y ríos,
que lo invita a ser testigo de la historia a través
de su arqueología.
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HUASIPAMBA

Turismo

Haga un repaso de la historia recorriendo las ruinas en el sector El
Mirador, patrimonio tangible de la cultura de Pucará y que ahora es
promovido como lugar turístico.

Entre bosques de gañal, duco y pino se
encuentra la que se cree fue una fortaleza de
guerra de la época incaica e inclusive cañari,
antes de la colonización española. Pocos son
los estudios que se han hecho hasta el momento,
pero muchas son las piezas de edificación que se
pueden admirar, de la sapiencia arquitectónica
de nuestros antepasados autóctonos; muros
de piedra que acordonan el cerro, más de 100
escalinatas han sido revestidas con vegetación

por el cauce lógico de la naturaleza que sirven
para un cómodo descenso en la inspección de
terrazas y otras edificaciones que han subsistido
al paso del tiempo con la intervención del
hombre y que se mantienen hoy como uno de
los atractivos de mayor riqueza arqueológica
del cantón Pucará. Nos referimos a las ruinas
de Huasipamba El Mirador, a una hora en
vehículo desde el centro, tomando la vía Quinuas
- La Enramada - Huasipamba que constituye
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un camino de segundo orden, entre montañas
revestidas de la más diversas plantas del páramo;
amarillos, morados y rojos son los colores de
las flores que sobresalen entre los musgos y
pajonales.

A una altura aproximada de 2900 msnm se
encuentran los vestigios de lo que fue una
edificación estratégica, pues ahora desde su parte
más alta se puede divisar hacia los cuatro puntos
cardinales.

Rocas oscuras y paredes de barro agrietadas
completan el cuadro en tierra, que a lo lejos parece
unirse con el cielo de esponjosas nubes que se
mueven ligero; cuando llega hasta el sector de El
Mirador hay que desembarcar para adentrarse en
una caminata que lo conducirá a través del tiempo.

Puede contemplarse la inmensidad de las
llanuras y en toda su dimensión las cercanas
cimentaciones que componen el que sería un
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complejo arquitectónico que es parte de la
riqueza histórica del país. Considerando que es
un lugar apartado de la urbe y con temperaturas
bajas, promedio de 12 a 14 grados centígrados;
para su visita necesitará de ropa abrigada y
cómoda, además de alimentos de reserva, sin
olvidar su cámara fotográfica, pues el panorama
es óptimo para captar las más bellas imágenes al
aire libre.

MUNICIPAL
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Si usted no es de la zona, es necesario que para
arribar hasta este sitio privilegiado se contacte
con área de Turismo del GAD Municipal
Pucará, afín de contar con un guía conocedor del
territorio o las indicaciones específicas para su
localización.
La fortaleza de Huasipamba El Mirador es parte
del circuito promocionado por la alcaldía para
conocer el cantón dentro de la propuesta de
turismo sustentable, preservando los vestigios
como patrimonio tangible de su cultura.
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ZHALO

Mirador
natural

Cerro estratégico para quien desea admirar la inconmensurable belleza
de los paisajes montañosos estando en las cercanías del centro de
Pucará.

Considerado como un símbolo identificativo
de Pucará, el cerro Zhalo es uno de los sitios
obligados a visitar cuando llegue a Pucará porque le llamará la atención desde el mismo centro cantonal, si fija su mirada al noroeste donde
se erige con su singular forma escalonada.

Su ascenso contempla los 3 300msnm que a
pesar del viento y el frío, bien vale la pena la
aventura, pues ya habiendo llegado disfrutará
de una vista de ensueño.
En los últimos años se han hecho las debidas
adecuaciones para convertirlo en un mirador
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turístico que invita a ser recorrido. Desde las
faldas mismas de la montaña usted podrá admirar los más diversos arbustos propios del
páramo, intercalados con árboles de mayor tamaño como el eucalipto y el ciprés, que sirven
de casas temporales para las aves.

MUNICIPAL
PUCARÁ

Lugar insigne de mitos y leyendas que incluyen tesoros escondidos y apariciones misteriosas, en tiempos en los que el trayecto era
agreste, siendo que en la actualidad cuenta con
senderos delimitados para el caminante que
busca aventuras.
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Obras

La vía Minas-Tablón-Pucará se convierte en una realidad después de años de
anhelo por parte de los pobladores del cantón; la carretera estará concluida para
el mes de octubre.
Hay un dicho popular que reza: “el que la
sigue la consigue”, lo que aplica a la gestión
realizada por la administración municipal
actual, en lo concerniente a una obra anhelada
por propios y extraños. Nos referimos al asfalto
de la vía Minas-Tablón-Pucará que mejora
ostensiblemente el ingreso del transporte
público y privado hacia el cantón pucareño,
además de mejorar la calidad de vida de los
transeuntes, que antes debían soportar el polvo
levantado en el camino de tierra.
Son en total 36 kilómetros de trabajo, de los
cuales hasta el mes de julio se habían completado
34Km estipulándose la conclusión para el mes
de octubre de este 2018. Rogelio Reyes por esta

acción, suspiró con la satisfacción del deber
cumplido, al tiempo que respondió: “Son años de
trabajo que se ha fomentado desde los espacios
permitidos con los sectores gubernamentales para
exponer el mal estado de la vía Minas - Tablón Pucará, buscando siempre la aceptación para dar
paso a las asfaltado; a pesar de ser competencia
provincial, el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas ha tomado la batuta y este sueño
pucareño, en la actualidad se hace realidad”.
El mejoramiento vial contempla la carpeta
asfáltica, la construcción de puentes,
alcantarillas, colocación de subdrenes,
fundición de cunetas, elaboración de muros de
escolleras y estabilización de taludes.
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REGENERACIÓN
URBANA

Obras

La urbe de Pucará luce de gala con las obras
realizadas en su plaza central y avenidas,
manteniendo lo autóctono que ha identificado
al pueblo.

A la par del trabajo en las diferentes comunidades, el GAD Municipal Pucará siguiendo su
plan de desarrollo, concretó en este 2018 la regeneración urbana en su cabecera cantonal, lo que
no solo ha constituido un beneficio para la población local, sino que ha repercutido en el mejoramiento de presentación como destino turístico.

Ahora el parque central luce hermoso con una
nueva iluminación, bancas de madera y jardines
para complacencia de los visitantes, lo que incluye también el mantenimiento de la iglesia matriz.
Se ha construido portales y veredas en las principales avenidas, lo que más allá de la estética,
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busca la seguridad de los transeúntes y un ordenamiento de las vías.
“Una vez que se ha culminado con la construcción del sistema de alcantarillado, agua
potable y ductos eléctricos subterráneos, era
tiempo de dar paso al embellecimiento que

MUNICIPAL
PUCARÁ

bien merecido lo tiene nuestro centro cantonal”, argumentó Rogelio Reyes, alcalde de Pucará satisfecho por el trabajo realizado en el
arreglo urbanístico.
Hay que recalcar que la cabecera cantonal es el punto de llegada para quienes desean recorrer Pucará.
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AGUA POTABLE Obras
Más allá de las obras tangibles, están las básicas para el desenvolvimiento de las comunidades y una de ellas es la dotación del líquido
vital apto para el consumo humano.
Una de las prioridades del GAD Municipal
Pucará es la dotación de agua potable, considerando que al inicio de la administración, la
cobertura del líquido vital era de un 4% en el
territorio, debido a que solo se contaba con el
servicio en entubado; actualmente esa cobertura se ha extendido a un 80% con tendencia

a mejorar. Durante los dos periodos de gobernabilidad se ha avanzado a paso firme, así en
lo que respecta desde julio de 2017 se ha procedido con la construcción y mejoramiento de
los sistemas de agua potable en: San Sebastián, San Miguel de Las Palmeras, Vivar Alto,
Quinuas y Limón.
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La operación y mantenimiento del sistema regional se ha ejecutado en La
Cascada, Chilcaplaya, Sarayunga y Tres Banderas; la contratación de estudios definitivos para las comunidades: La Dolorosa, La Betania, Llimbi, Santa Marianita, Minas Chuqui Alto, Matapalo y La Enramada Baja.
“La prioridad de los pucareños años atrás no era el abastecimiento de agua
potable, pero gracias al aporte del equipo técnico de la municipalidad se logró
un cambio radical que permite a nuestros oriundos beneficiarse de un excelente líquido vital”, acotó el alcalde.

Estamos construyendo el sistema de agua potable en la comunidad Vivar Alto

Construcción del sistema de agua potable en la comunidad San Miguel de Las Palmeras

Inauguración del sistema de agua potable en la comunidad de Quinuas
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para la comunidad

Vialidad, alcantarillado, infraestructura deportiva y más obras realizadas en beneficio de la población urbana y rural de Pucará.
Continuando con la responsabilidad
encomendada por el pueblo, el GAD Municipal
Pucará ha trabajado en diversos proyectos de la
obra pública durante este último año, inclusive
coadyuvando en competencias provinciales,
siempre con la colaboración de los conciudadanos.
La adecuación y mejoramiento vial comunitario
se ha realizado en un total de 58,3 kilómetros que
contempla los tramos:

Vía Ñariguiña- La Macarena y Sumos – Deuta.
A más de lo correspondiente a la vialidad los
trabajos de agua potable y regeneración urbana
constan entre las prioridades en obras públicas
del cantón, en el lapso de julio 2017 a 2018 y a la
par se ha laborado en varios frentes con acciones
que benefician a las diferentes comunidades.
Entre las más sobresalientes están:

San Francisco – Cochapamba;

• Dotación y mejoramiento de infraestructura
deportiva y adecuación de canchas de: Gramalote,
Sarayunga, Tres Banderas y Minas Chuqui.

Centro cantonal - Manzanilla - Caliguiña –
Patococha;

• Mejoramiento del Cementerio Municipal de
Pucará.

La Betania - San José de la Betania;

• Adecuación, mejoramiento, infraestructura y
equipamiento en 28 comunidades.

Pelincay - Dolorosa - Minas Chuqui Alto y Bajo;

Apertura de acceso a la planta de agua potable en
la comunidad de San Sebastián;
Vía principal Saucal – Patococha;

• Restauración de la capilla de La Dolorosa y
mejoramiento en la torre de la iglesia central.

Apertura de ramal en la comunidad de Chiguan;
Vía Quínuas – Tipoloma;

• Estudio de la primera etapa del sistema de riego
para la asociación “Valle del Niño Campesino”.

Centro cantonal a sector La Florida;
Acceso a la planta de tratamiento de alcantarillado
en el barrio San Vicente;
Acceso a la planta de tratamiento de alcantarillado
en Caliguiña;
San Marcos - sector El Bosque;
Acceso a Guarumal;

• Mejoramiento de los sistemas de riego de San
Miguel de Las Palmeras y Manzanilla (proyecto
Foreccsa).

• Estudios de sistemas de alcantarillado sanitario
para las comunidades de: Manzanilla, Guarumal,
Santa Cecilia, Yungacorral, La Dolorosa y los
barrios Manzano y La Florida.
• Primera etapa de la regeneración urbana de la
parroquia San Rafael de Sharug, actualmente se
trabaja en la segunda etapa.
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Carretera San Francisco - Ñugropamba - Sumos- Deuta

Construcción de cerramiento y batería sanitaria en la comunidad La Cascada

FORMULACIÓN

del plan de movilidad cantonal

Con una inversión de USD 16.070 se realizaron los estudios para contar con una propuesta de modelo de gestión que ordene y regule el tránsito, transporte y la seguridad vial
del cantón.

También se incluyó el estudio de necesidades
para la aprobación de operadoras de transporte en carga liviana, escolar e intracantonal estableciendo rutas de conexión a la zona alta,
media y baja.
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FORECCSA Productividad
Con el objetivo de fortalecer el sector agrícola del cantón
Pucará se estableció el proyecto FORECCSA que beneficia
directamente a los pobladores de las comunidades de San Miguel de Las Palmeras, Manzanilla y en su última etapa a la
parroquia San Rafael de Sharug.
El plan consiste en la entrega de materiales, accesorios, maquinaria y mano de obra para mejorar y construir sistemas
de conducción de agua para riego durante 12 meses y con
una inversión de USD 100.410,91 por parte de instituciones
como: Ministerio del Ambiente (MAE), Programa Mundial
de Alimentos (PMA), Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG); el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Pucará y las comunidades.
Este proyecto beneficia al desarrollo de cientos de usuarios
que mejorarán sus condiciones de vida, al generar productos
de calidad para el consumo familiar y la comercialización;
es fundamental resaltar que el proyecto no solo constituye la
dotación sino también la capacitación y fortalecimiento de los
conocimientos generacionales de los agricultores.
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LA DOLOROSA y su capilla
En noviembre, la comunidad de La Dolorosa celebrará
sus fiestas patronales con una capilla renovada, después de la
intervención realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pucará.
La edificación que tiene más de 80 años y que fue construida
en minga por sus lugareños, tuvo la restauración correspondiente, luego de que se verificara la necesidad de hacerlo en el
estudio arquitectónico contratado el año anterior.
Los detalles en madera y los murales de su altar hacen de
esta casa religiosa una estancia acogedora que está invitado a
conocer, puesto que contamos con mejoramiento vial para el
acceso a la comunidad; aproveche y disfrute de los paisajes
naturales que la rodean.
Así también, en la iglesia central se ejecutó arreglos en la torre que forman parte de los bienes patrimoniales del cantón y
que suman a la propuesta turística promovida desde la municipalidad.
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Adela Pesantez y Targelia Barzallo son dos ejemplos de la vida en el
campo de Pucará, desde mucho antes que sea cantón.
En julio, Pucará cumple 30 años de cantonización y en este mismo mes Adela Pesantez
celebrará sus 105 años; con 5 años menos,
en mayo festejó la centuria, Targelia Barzallo, ambas mujeres oriundas de esta tierra, de
cuando la vida en el caserío raramente se conectaba con las ciudades.

ellas son ejemplo del apego a su terruño y la historia de vivir sano.
“A Cuenca demorábamos dos días en llegar, ahora cuentan que es más cerca”, dice Adela, ajena
al paso del tiempo.

Las dos coinciden en que beber café tostado y
verduras son el alimento nutricional que permite
tener una longevidad; la primera inclusive manifiesta que de vez en cuando también es necesario
“un buen trago”.
La agricultura y el hilado fueron su sostén hasta
que sus fuerzas decayeron y hoy son cuidadas
por sus hijos pero sin dejar su vida en el campo;
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del GAD Pucará
2018

Arq. Adrián Berrezueta Barreto (Concejal), Lcdo. Jorge Aníbal Berrezueta (Concejal), Ab. Jaime Molina Cedillo (Concejal), Ab. Édison Chávez
Guamán (Concejal), Tlga. Paola Bernaza Berrezueta (Vicealcaldesa), Sr. Rogelio Reyes Delgado (Alcalde), Ab. Johanna Berrezueta (Secretaria).

REINA
Nicol Roxana Reyes Romero
16 años de edad
Representante de la
comunidad Gramalote

de Pucará
2018

