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5.1 Tlaquepaque. “Sobre las colinas de

arcilla”

Originalmente fue llamada Tlacapan, que significa

“hombres que hacen los utensilios de la arcilla

con sus manos” o “Tierra de Artesanos”.

Tlaquepaque colinda con Tonalá al norte,

Guadalajara y Zapopan al sur. Hoy es lo que

llamaríamos un “suburbio” de Guadalajara.

Este municipio jalisciense es poseedor de

una gran riqueza en cuanto a tradiciones y

artesanías locales, claro ejemplo de prosperidad

económica, social y cultural, donde se impulsa

un desarrollo artístico con una visión empresarial.

Muchos hogares  que en sus inicios fueron

las casas de verano de familias pudientes

tapatías, se han convertido en  estudios y tiendas

que ofrecen artículos de arte, antigüedades,

artesanías, hoteles y  restaurantes  que sirven

desde comida típica, hasta comida de talla

mundial. Hecho con el cual podemos apreciar el

aprovechamiento de inmuebles, mediante su

dignificación en el mejor de los casos, reciclaje,

reutilización y rehabilitación.

Fuente. www.tlaquepaque.gob.mx
Plano de Tlaquepaque, donde se observan sus vialidades principales
y calles.

Es hoy un centro generador de

actividades comerciales, artesanales, sociales,

culturales y turísticas, sumamente importante

para  los habitantes del estado de Jalisco. Ya que

además de ser visitado por turistas nacionales y

extranjeros, influye de manera preponderante en

el desarrollo de la comunidad, ya que genera

empleos en el rango turístico, comercial y de servicios, además entre la población se concibe la idea de

que el ser artesano, es redituable, por lo que se da la proliferación de espacios, para difundir el

aprendizaje de diversas ramas artesanales, creándose con esto un ciclo positivo para la mejora de

calidad de vida de los habitantes del municipio.

Fuente. www.spanish-mexico.com/tlaquepaque
Calle peatonal de Tlaquepaque,  enmarcada por papelitos de colores
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De esta manera, el municipio de Tlaquepaque se

ha visto impulsado por las actividades culturales,

comerciales y turísticas, por la eficiencia de sus

servicios y de los objetos de gran calidad que

son manufacturados en los talleres-galerías.

Sin embargo, Tlaquepaque no es solo un

lugar para comprar, sino también para descansar

y caminar por sus jardines y calles adoquinadas,

para difundir la cultura, exponer el trabajo de

artistas plásticos sean estos afamados o no, para

tomar talleres y ser sede de eventos y

exposiciones que corresponden a diversas ramas

del arte; es lugar predilecto por las distintas

vertientes del pensamiento para cursos,

conferencias y seminarios.

Dentro de los lugares que generan un sin

fin de actividades y que caracterizan a

Tlaquepaque están: La Parroquia de San Pedro,

el Santuario de la Soledad, el Jardín Hidalgo,  que

es punto de reunión de los vecinos y un espacio

para eventos populares; la Casa Histórica, que

hoy en día ofrece talleres y exposiciones del arte

alfarero. También encontramos a “El Parián”,

espacio que había sido pensado como un

mercado, en donde ahora se concentran las

cantinas, bares y restaurantes que ofrecen la

cocina típica, mientras los comensales son

amenizados por los típicos mariachis, tríos y

marimberos.  Así mismo, se encuentra el Centro

Cultural El Refugio, el cual es sede del Museo del

Premio nacional de la Cerámica, las oficinas de

la dirección de cultura y educación del municipio,

la oficina de la crónica municipal y la escuela de

artes plásticas.

Fuente. www.tlaquepaque.gob.mx
Calle peatonal, en los inmuebles a ambos lados de ésta existen
predios que fungen como restaurantes, galerias y tiendas.

Fuente. www.spanish-mexico.com/tlaquepaque
Vista desde la alberca de la quinta Don José en
Tlaquepaque, pasó de casa de verano a hotel
bed & breakfast.
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Nosotros creemos que Tlaquepaque es

un gran ejemplo del aprovechamiento de los

recursos locales físicos y humanos así como su

explotación, esto es que aprovechan sus áreas

verdes, plazas e hitos urbanos como centros de

cohesión social e impulso turístico, la belleza de

los edificios existentes para reciclarlos creando

espacios llenos de magia, sabor y descanso que

invitan a vivirlos, la habilidad de sus artesanos y

artistas para crear objetos de exquisita elegancia

con calidad de exportación mundial, la generación

de espacios donde se imparten talleres para el

aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas

plásticas, una competencia comercial leal que no

signifique un detrimento en la calidad del

producto final, el apoyo que ofrece el gobierno y

el que se da entre los mismos habitantes de este

municipio. Por todas éstas razones opinamos que

en el caso Analco podemos llegar a éstos

resultados, ya que además de contar con edificios

de alto valor estético, calles con bellos remates

visuales y espacios abiertos, contamos con un

punto sumamente favorable que es la cercanía

con el centro histórico, lo cual genera un vinculo

por demás interesante.
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Fuente. AGC y MDLM
Vista desde el interior del Parian

Fuente. AGC y MDLM
Vista desde el interior de una antigua casona que hoy
en día es tienda de muebles y objetos decorativos
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5.2     Barrio del Raval. La problemática de un barrio multicultural

El Barrio del Raval antes del siglo XIV, no era más que un campo abierto con tierras cultivadas que

abastecían de alimentos a la ciudad de Barcelona.

A mediados del siglo XV el barrio fue frenando su crecimiento cambiando de imagen rural a

“tierra de conventos”. El monasterio de Sant Pau del Camp fue el primer núcleo importante del Raval.

Fue a principios del siglo XVIII cuando se produjo un inicio de urbanización y diversas industrias

llegaron para insertarse entre huertos, conventos y casas. Entre 1770 y 1840 la industrialización del

Barrio cobró tal fuerza que generó  la aparición de nuevas calles con fábricas y viviendas para los

obreros, trayendo consigo un considerable crecimiento demográfico.

Fuente. www.bcn.es/ciutatvella/eraval.htm
Plano del Raval
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El Raval,  continúo siendo un barrio

industrial hasta principios del siglo XX, teniendo

como principal composición social a la clase

obrera.

La problemática que se ha presentado

en el Barrio del Raval es que se ha convertido en

un gran gueto, ya que ha servido de “refugio”

para  miles de inmigrantes que han llegado en

los últimos años a la ciudad, con la esperanza de

mejores condiciones de vida. Unas 42.000

personas viven en este barrio, el cual se ha

convertido en  uno de los barrios con mayor

demanda de acción social, siendo más de una

tercera parte extranjeras. Muchas personas de

muy diferentes nacionalidades y culturas

cohabitan en viviendas muy antiguas  (alrededor

de 20,000 viviendas envejecidas en esta zona)

con instalaciones que se han vuelto peligrosas,

con graves deficiencias de todo tipo. Sin

embargo, gracias a la conciencia social de

muchas entidades de carácter publico y privado,

estos puntos han sido detectados y estudiados

para que puedan ser atacados correctamente,

para lo cual se invierten recursos y voluntades

en la transformación urbanística y humana del

barrio.

A esta lucha, se suma la Generalitat de

Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la

Diputación, a través de sus servicios específicos

en el barrio.

Braval,  es un ejemplo de proyecto social

impulsado por una ONG llamada Iniciatives de

Solidaritat i Promoció  (Iniciativas de Solidaridad

y promoción), que tiene como finalidad el ayudar

a jóvenes inmigrantes para que logren

incorporarse a la sociedad. Dicho programa inició

sus actividades con eventos deportivos de

carácter multiétnico, ya que es bien sabido que

el deporte favorece a la cohesión social.

Fuente. www.elraval.com/
Vista de la Rambla del Raval

Fuente. www.braval.org/
Niños inmigrantes jugando en calles del
Raval

Fuente. www.braval.org/
Inmigrante afuera de comercio
especializado en venta de articulos árabes
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Fuente. www.gencat.es/turisme/benvinguts
Museo MACBA proyectado por el arquitecto Richard Meier. El
museo está ubicado en el Raval en la calle dels angels y su
emplazamiento fue pensado en esta zona para atraer a turistas y
habitantes de Barcelona a esta zona.

Fuente. www.mutante.at/album/
La plaza de acceso al Museo sirve como punto de reunión,  para
llevar a cabo actos musicales, meetings o exposiciones al aire
libre. En este caso se llevaba  acabo un evento denominado
mutante en donde se involucraban música y artes plásticas.

Otro ejemplo de participación en pro de

una mejora social, la da la fundación Tot Raval

(Todo Raval) que con el apoyo de otras entidades

organiza tours por las calles del Raval, a lo largo

del día, desde los conventos hasta los reductos

del Raval más obrero, desde su historia hasta

los planes futuros, recorridos para redescubrir

el Barrio, sus calles, su gente y su

transformación, estos se llevan a cabo a pie o

en bicicleta.

Decidimos tomar al Raval como un caso

análogo por la lectura que tiene cierto sector de

la población catalana sobre esta zona y el

“abandono” que esto conlleva. Ya que sin

importar la riqueza arquitectónica, servicios que

ofrece y espacios abiertos del Raval mucha gente

prefiere evitar este barrio en medida de lo

posible, por el miedo a los inmigrantes, quienes

son la población preponderante del área. Sin

embargo gracias a los esfuerzos conjuntos de gobierno y sociedad,  ésta imagen se va limpiando poco

a poco  y los museos, exposiciones y espacios públicos acaparan la atención de una población a la que

no le gustan las etiquetas. Una situación parecida se presenta en Analco durante la semana por no

encontrarse casi ninguna actividad, lo que genera que las calles se encuentren casi vacías, además de

la pobre iluminación en éstas y el miedo a ser asaltado por los habitantes de la zona, ya que la

población mayoritaria esta compuesta por gente de escasos recursos.

Como en el caso del Raval, se tiene que proveer a Analco de espacios abiertos dignos y bien

iluminados en donde se promueva la integración social, generar actividades artísticas, y culturales

donde se vea involucrada a la sociedad en general, recorridos turísticos que enaltezcan el valor de los

inmuebles de la zona y hablen de la histórica conformación del barrio.

Para lograr esto, es necesaria la participación y concientización de los habitantes del barrio,

comunicarles y hacerles entender que la suma de esfuerzos tendrá como resultado una mejora en su

calidad de vida.

Gracias a  una decidida política de

reformas y rehabilitación de viviendas, de

creación de equipamientos y apertura de

espacios para la comunidad, tal como la Rambla

del Raval (inaugurada el mes de septiembre del

2000)  la imagen, que se tiene del Raval se

transforma y evoluciona, volviéndose mas

positiva día con día.
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