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Colimes - Olmedo una vía esperada por más de 50 años
Ubicada entre las provincias del Guayas y Manabí, esta
vía es parte de la red estatal E-48 y recibirá mantenimiento
por niveles de servicios durante 4 años.

L

a vía Colimes – Olmedo, de 35.4 kilómetros, es un sueño hecho realidad gracias al compromiso del gobierno de la “Revolución Ciudadana”, que transformó un viejo camino
interprovincial en una carretera de primer orden que permite una nueva conexión entre

las provincias de Guayas y Manabí.
En una zona rica en producción ganadera, arrocera y maicera, esta vía es de gran importancia,
pues agilita el traslado de productos y reduce el tiempo de viaje de los habitantes.
Con una inversión de 28 millones de dólares, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas construyó esta arteria vial, que beneﬁcia a más de 300 mil habitantes de los cantones: Balzar, Palestina, Daule, Guayaquil, y de varias poblaciones –incluso de la
provincia de Los Ríos- cercanas a Colimes.
El pasado 28 de julio, el Gobierno Nacional entregó esta vía que potencializará el desarrollo
económico, productivo y turístico de la zona.

Datos técnicos
La vía es de pavimento ﬂexible, de dos carriles, espaldones, señalización horizontal, vertical, y
optimiza los tiempos de traslado de 70 a 40 minutos de Colimes a Olmedo.
Se realizaron obras complementarias como: el acceso al recinto El Limón de 1,5 kilómetros que
incluye un puente de 20 metros sobre el estero del mismo nombre, facilitando el acceso al centro
de salud y a otras instituciones que brindan servicios públicos a los habitantes de la zona.
Se construyeron muros de contención para proteger viviendas del sector y la reparación de las
calles de ésta ciudad que fueron afectadas por el cruce del equipo caminero.
Con el objetivo de solucionar el drenaje pluvial ocasionado por el estero “La Rinconada”, se diseñó un canal de captación de 290 metros.
Esta carretera tendrá mantenimiento por niveles de servicio durante cuatro años.
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En octubre de cada año, la ﬁesta más importante entre los montubios de Colimes es la Feria Ganadera. Más de 15 asociaciones conservan hasta la actualidad esta valiosa tradición, cuya principal atracción es el “Rodeo Montubio”.
El Rodeo es la expresión más rica y característica de la cultura montubia, una identidad regional que surgió en la Colonia, en
la época de la explotación cacaotera, y resultado de la mezcla entre los pueblos originarios del litoral con esclavos negros, así
como con españoles, criollos y mestizos.
El espíritu de unidad y solidaridad se maniﬁesta en las asociaciones de ganaderos que aglutinan a miles de campesinos. Estas
organizaciones se formaron para hacer frente al azote de bandas de cuatreros que robaban su ganado y su cosecha.
Esta tradición se conserva en muchas poblaciones de la Costa del Ecuador, sobre todo en las provincias de Guayas; Manabí,
Los Ríos y El Oro.
Los jinetes concurren con sus trajes típicos, sombrero, botas y espuelas a esta competición, donde exponen su creatividad,
alegría, pericia y dominio del caballo. El show se complementa con la elección de la criolla bonita y el concurso de amorﬁnos,
versos que con rima utiliza el montubio para enamorar.
Turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de esta tradicional Feria Ganadera.
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