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Javier i la primera setmana de treball a Cotacachi.
Javier Rímolo, arquitecte de la ciutat de València ja porta una setmana en Cotacachi, treballant en les
instal·lacions poliesportives de la ciutat.
En Cotacachi, a 9 de agosto de 2017.
GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi. Equador.
Primera semana de trabajo en Cotacachi.
Llevo ya una semana de asistencia técnica en el municipio de la ciudad de santa Ana de Cotacachi. Una semana
que ha sido extremadamente intensa y muy rica en experiencias de todo tipo. Como en todos los casos en los que
como técnicos nos insertamos en otro medio social y laboral, la primera reacción es la de analizar y la de buscar
similitudes entre el medio del que procedemos y en el que nos estamos insertando. La acción debe ser lo más
rápida posible, para poder aprovechar al máximo el tiempo. La actitud será necesariamente la de recibir un
cúmulo de información, procesarla, observar y aprender del medio en el que nos estamos desenvolviendo. Para
ello todos los sentidos deberán estar alertas a todas horas.
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En mi caso, mi asistencia comenzó por acercarme al medio social, observando la vida cotidiana de mis nuevos
vecinos, de mis compañeros de trabajo y de la gente que encuentro a diario por la calle.

Lo mismo sucede con el entorno urbano en el que como profesional tendré que intervenir, comprendiendo su
origen, historia, pautas de crecimiento, funcionamiento urbano, potencialidades, y futuro. Para ello mi análisis
como profesional, mis percepciones y la información que compañeros de trabajo me facilitan es fundamental para
completar la inserción como un profesional más que se compromete con los objetivos del municipio.
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De pronto un día, la gente que encuentro por la calle me saludan reconociéndome, las calles de la ciudad que
transito y sus ediﬁcios me dicen cosas y me cuentan su historia que me ayuda en mi trabajo. Identiﬁco los
volcanes por su nombre y estoy atento a los cambios en la luz a lo largo del día. Ya nada me parece ajeno ni
distante y hablo el mismo lenguaje que mis compañeros de trabajo.
Mis primeros siete días hábiles se completaron con tres entrevistas con el alcalde del municipio, para ir
presentándole resultados parciales de mi trabajo como técnico, dos entrevistas en la radio y participando en
reuniones del departamento en el que trabajo relacionadas con la redacción del planeamiento urbano en
tramitación del municipio, con el catálogo de los bienes que serán declarados con nivel de protección histórica,
así como realizando visitas de inspección de obras con los compañeros que llevan ese aspecto de las competencias
municipales.
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En mi caso particular y por la asistencia técnica que he venido a desarrollar mi trabajo ha ido desde lo general a
lo particular.
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Mi primera actuación abordó las dotaciones deportivas de toda el área urbana de la ciudad, visitándolas
personalmente, comprobando el equipamiento, uso que se hace de ellos, estado de conservación, así como las
potencialidades que tienen y posibles intervenciones que podrían tomarse en cuenta para la deﬁnición del Plan
Territorial de Ordenación. Un aspecto adicional que se tuvo en cuenta ha sido proponer posibles implantaciones
para un “coliseo”, que es como se llama por aquí a un espacio multiuso en el cual se pueden desarrollar
actividades deportivas, así como espectáculos y asambleas populares. El resultado ha sido un plano espontáneo,
como son las ideas.

Mi segunda actuación ya pasó a la escala de lo particular. Se me encargó el re-diseño de un coliseo, con un
proyecto anterior existente, acoplándolo a necesidades realistas de la población en cuanto al uso que del ediﬁcio
se hará, materialización y coste. El ediﬁcio resultante será un prototipo que podría emplazarse en los puntos
analizados en el estudio macro.
El trabajo se completa con el estudio de la implantación más viable del nuevo coliseo, diseñando el espacio
urbano que este ediﬁcio generará para la ciudad, y su complementación con nuevas dotaciones deportivas
descubiertas integrándolas con una existente destinada a la práctica de pelota de mano.
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Javier Leonardo Rímolo
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