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“Las fuentes de riqueza sobre las que radica el futuro de Tarragona podemos 
resumirlas en tres partes esenciales. La primera de ellas se refiere al tráfico 
portuario, estrechamente unido a las comunicaciones ferroviarias, mientras que 
la segunda abarca el turismo y atracción de forasteros. La tercera y última, esta 
constituida por la gradual y paulatina industrialización de la ciudad, mediante 
la instalación de nuevas industrias y centros de riqueza que vengan a llenar el 
vacío que en este aspecto se deja sentir.”*

“Industrialización de la ciudad”
*Fragmento de la primera crónica de Petrófilo con relación al fenómeno de 
industrialización de Tarragona. Diario Español, 7/12/1949
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el objetivo de esta investigación, pero anotando que la notoriedad de 
este documento periodístico aporta mayor valor en su conjunto que 
por separado, pues permite un análisis en muchas direcciones. Este 
registro de información escrita complementa a la cronología documental 
que se ha ido recopilando en el transcurso de esta investigación. 
Muchos de los textos escritos por Petrófilo se convierten en excelentes 
complementos de las imágenes históricas que se han seleccionado de los 
archivos históricos y fotográficos, y una vez leídos y ordenados, algunos 
constituyen el mejor pie de foto para una clara comprensión de las 
imágenes trabajadas.

Este ejercicio, también organizado cronológicamente, detecta 
interesantes coincidencias y correspondencias entre momentos 
destacados en el desarrollo industrial de Entrevías y su zona de 
influencia. A lo largo de los años, las crónicas van repitiendo títulos 
o haciendo hincapié en cuestiones urbanas relativas al progreso 
industrial y a las carencias básicas de los barrios periféricos que han 
aportado valiosa información a esta investigación. Todo un recorrido 
por la problemática urbana que generó tanto el periodo de posguerra 
como el desarrollismo económico de Tarragona, y un sistema lógico de 
acumulación de información para detectar aquellos acontecimientos 
y referencias que incidieron sobre el desarrollo de Tarragona y sus 
Entrevías.

Una primera clasificación del índice de artículos nos muestra la 
escasa trascendencia urbana del quehacer diario en la ciudad entre 
1945 y 1950. A partir de 1952, la construcción de la Universidad Laboral 
y los primeros asentamientos industriales animan estas crónicas, 

Luis María Mezquida1 narró cuarenta años fundamentales del 
desarrollo urbano de Tarragona a través de sus crónicas periódicas en el 
Diario Español, hoy Diari de Tarragona. Bajo el pseudónimo de Petrófilo 
–amigo de las piedras–  firmó alrededor de 8.000 crónicas entre el 8 de 
febrero de 1945 y el 8 de julio de 1983. Gran aficionado a la arqueología, 
miembro del Sindicato de Iniciativas y Turismo y protagonista de la 
sociedad civil tarraconense, introdujo con su trabajo un retrato escrito 
sobre la ciudad, acompañando puntualmente su desarrollo industrial y 
urbano.

El interés de la crónica de Petrófilo es sustancial principalmente por la 
oportunidad periodística del momento, por la necesidad de información 
y por un interés gubernamental en dosificarla. Convirtió en noticia los 
pequeños acontecimientos que poco a poco transformaban la ciudad 
y que el ciudadano podía percibir día a día. Sus crónicas, encadenadas 
semanalmente, dejaban constancia de la progresión urbana en la ciudad 
y sus alrededores, y constituyen hoy –y en su conjunto– un documento 
excepcional depositado en las hemerotecas a la espera de ser trabajado. 
Entre tanto, este documento anejo, y de la mano del trabajo de inventario 
de Francesc Barriach y Maria Elena Virgili publicado en 2007,2 ha 
seleccionado y comentado 454 artículos que han servido de soporte 
documental a los trabajos para elaborar la tesis relacionada.

En la primera etapa de esta investigación se seleccionaron 
1.295 títulos de artículos, de los 8.000 que Petrófilo publicó, y que 
aparentemente trataban sobre el desarrollo urbano de Tarragona. En 
una segunda etapa se localizaron, fotografiaron y leyeron los títulos 
seleccionados, a la vez que se recopilaban los más interesantes para 

Introducción

1. Periodista y escritor. Colaborador del Diario Español. Autor de los libros: La batalla del 
Ebro. Guía de Tarragona y su provincia, Jornadas catalanas en Extremadura, Tarragona, París 
1957, La batalla del Segre.
2. Petrófilos. Índex d’articles de Lluís M. Mezquida al Diario Español (1945-1983). Francesc 
Barriach y M. Elena Virgili. Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona, mayo de 2007.
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principalmente por las consecuencias urbanas de estas iniciativas. A 
medida que se va consolidando el desarrollo económico en el poniente 
de Tarragona surgen problemáticas que interesan a la opinión pública: la 
falta de viviendas, los problemas con el suministro de agua, las escuelas 
y el saneamiento concentran la mayoría de los títulos. Desde un primer 
momento, el puerto siempre está presente en las crónicas. De forma 
periódica se informa del constante incremento del tráfico portuario 
y de sus ampliaciones, así como de los sucesivos proyectos de desvío 
del río Francolí a partir de 1970. La relación cronológica de los títulos 
seleccionados va construyendo una estructura concatenada de relaciones 
causa-efecto. Son numerosas las referencias a las inversiones de 
mejora y modernización de la red viaria y ferroviaria. El incremento del 
tráfico de mercancías por la rápida industrialización requiere sucesivas 
ampliaciones portuarias que repercuten también en sustanciosas 
inversiones económicas. Toda esta actividad atrae a población que 
necesita viviendas y otros servicios. Los problemas de vivienda, de 
escolarización, de suministro de agua y electricidad protagonizan 
muchas de las crónicas en los años sesenta. 

Tampoco pasa desapercibida en las crónicas la importancia 
estratégica que está adquiriendo el Camp de Tarragona durante los años 
del desarrollismo. Los debates sobre la relación Reus-Tarragona y las 
conexiones entre el resto de las poblaciones históricas y emergentes del 
Camp son objeto de interés mediático también. A partir del año 1979 se 
empieza a identificar al Camp de Tarragona como un ámbito territorial de 
naturaleza metropolitana. Aunque Mezquida intenta concentrarse en el 
ámbito de la ciudad, le resulta inevitable hacer constantes referencias a las 
nuevas sinergias que el desarrollo aporta a este territorio. Las referencias 

a edificios singulares se reparten proporcionalmente a la intensidad 
de sus construcciones, desde la Fábrica de Tabacos, los cuarteles, el 
Gobierno Civil, los puentes sobre el río, las nuevas industrias, escuelas 
y equipamientos, iglesias, etc. Ya a finales de los setenta refleja en sus 
crónicas el intenso emerger económico de Tarragona, que también 
conlleva importantes molestias a la ciudadanía, como la problemática 
con los olores y el riesgo tecnológico de las químicas, los problemas en el 
saneamiento, el déficit de agua y los primeros planes del trasvase del Ebro. 
Ya en los ochenta, se hace eco de la primera crisis económica que afecta al 
territorio, ya que por primera vez desciende el volumen de tráfico portuario 
y surgen los problemas derivados del paro, de la constante precariedad de 
viviendas y de la carencia de transporte público. Así mismo, se producen 
los primeros problemas de contaminación de las playas por fuel y residuos.

Profundizando en sus crónicas podemos establecer los siguientes 
periodos diferenciados, en función de la importancia del hecho urbano 
en su producción periodística.

1945-1950. En estos cinco primeros años, que coinciden con un 
duro periodo de posguerras, los artículos más urbanos de Mezquida 
pasan muy desapercibidos por su escaso interés, en correspondencia 
con una nula actividad en este sentido en la ciudad. No obstante, de su 
lectura se extrae una preocupación por el deficiente abastecimiento de 
la ciudad, por sus escasas infraestructuras en comunicaciones y por la 
escasez de vivienda. Todos ellos efectos de la guerra civil y de la falta 
de inversiones acumulada. Destaca también la referencia a algunos de 
los edificios que en ese momento tienen protagonismo en la ciudad: la 
Escuela del Trabajo, la nueva prisión provincial y la reconversión de los 

INTRODUCCIÓN
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antiguos cuarteles militares. Ninguna referencia a industrias. Durante 
este periodo, pocas novedades ocurren en Entrevías. La poca actividad 
industrial del momento se concentra en la primera periferia industrial 
de Tarragona, el sector sur del Rec Major y, ocasionalmente, al lado de la 
carretera de Valencia.

1951-1959. El periodo más autárquico de la dictadura franquista 
representa para Tarragona una importante mejora en sus infraestructuras 
ferroviarias y un primer posicionamiento como destino de referencia 
para las inversiones del régimen. Mezquida toma nota de las 
importantes decisiones que el Gobierno y la Diputación, principalmente, 
resuelven con relación a la construcción en Tarragona de importantes 
equipamientos para servicio del noroeste de país: la Ciudad residencial 
y la Universidad Laboral. La doble vía y la electrificación de las líneas 
ferroviarias ayudan a mejorar este servicio entre Reus y Tarragona y entre 
Barcelona y Madrid, a su paso también por Tarragona. Para Mezquida, la 
expansión de la ciudad tiene su punto neurálgico en la construcción de 
la plaza Imperial Tarraco, el nuevo puente sobre el río y la apertura de la 
avenida del Francolí (avenida de Roma), insistiendo en comparar estas 
operaciones urbanas con otras de repercusiones similares en Barcelona 
(plaza Francesc Maciá y avenida de la Diagonal). Nuevas edificaciones, 
como el Gobierno Civil, se proyectarán en torno a este núcleo urbano que 
también será protagonista, junto con la playa del Miracle, en el debate 
sobre la nueva estación del ferrocarril en la ciudad. Mezquida detecta a 
través de sus crónicas el interés por los terrenos entrevías más cercanos 
a la desembocadura del río, informando de las primeras implantaciones 
industriales en la zona y, que después se verán incrementadas por un 
hecho muy relevante del momento, la aprobación del Plan de Urgencia 

de Descongestión Industrial de Barcelona (1959), dentro del ambicioso 
Plan de Urgencia Social de Barcelona (1958), que multiplicará la 
velocidad de implantación de industrias en Tarragona a lo largo de los 
años sesenta y hasta la aprobación de los primeros planes de desarrollo 
(1964).

1960-1964. Para Mezquida, el interés informativo en estos cuatro 
años decisivos se centra en los incrementos de actividad industrial y 
portuaria que desatan otras necesidades por resolver: el problema de 
la vivienda, el colapso de las infraestructuras y los primeros efectos 
de la nueva Ley del Suelo (1956), que se traduce en la redacción y 
aprobación de la primera planificación moderna de la ciudad y sus 
alrededores. Los efectos del Plan Nacional de Estabilización Económica 
(1959) supuso para Tarragona un incremento de la inversión extranjera, 
principalmente en industria, por la mejora de las condiciones de 
competencia, la llegada de nueva tecnología y la existencia de aranceles 
proteccionistas. Durante estos años, Mezquida no deja de anunciar 
la llegada de grupos internacionales de la industria química. En 1961 
la mayoría de las factorías implantadas hoy en Tarragona ya habían 
adquirido terrenos en el sector Entrevías.

Las crónicas de Mezquida incrementan durante estos años su interés 
por los asuntos más urbanos de la acción política del momento. Si en los 
años cincuenta el promedio de artículos sobre esta temática oscilaba en 
torno a quince o dieciocho, en la primera mitad de los sesenta no bajaban 
de veinticinco, llegando a treinta y dos en 1960. Teniendo en cuenta la 
frecuencia semanal aproximada de sus artículos, los de temática urbana 
llegaban a copar gran parte de las cincuenta y dos crónicas por año.
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1965-1975. Decenio en el que Mezquida tuvo oportunidad de 
relatar los años más intensos del desarrollo industrial de la ciudad 
que despliegan las políticas diseñadas por los diferentes Planes de 
Desarrollo y la dificultad en encajar un éxito que rápidamente se 
tornó en necesidad de mayores y mejores comunicaciones. Autopista 
y refinería tuvieron su índice de popularidad acorde a su interés 
estratégico, así como la planificación de una red viaria de alta 
capacidad, que insistía en la triangulación como mejor mecanismo de 
relación. Puntualmente, las crónicas sacaban a la luz los desajustes 
urbanos y sociales que deparó tal acumulación de inversiones y 
necesidades en poco tiempo: el chabolismo y los precarios servicios 
públicos merecieron suculentas críticas del autor, eso sí, bien 
equilibradas con la periódica propaganda gubernamental en aras de la 
industrialización y modernización de la ciudad.

1976-1983. Etapa final del trabajo informativo de Mezquida 
que se vuelca en la demanda de soluciones a los problemas de la 
acumulación de realidades y necesidades surgidas por la dinamización 
y posterior drástica ralentización y paralización de una economía en 
recesión nacional, en un marco de crisis internacional. Un primer 
frenazo después de veinticinco años de desarrollo que tropieza, 
además, con unas infraestructuras a medio hacer, con un puerto 
cercenado por una desembocadura incómoda y por la ocupación 
industrial del litoral, y con la ineficacia de una estructura urbana 
improvisada en la periferia industrial al otro lado del Francolí. Se 
despide, pues, con un alegato a la unidad física, política y social de un 
Camp de Tarragona que siempre se ha resistido a ser manipulado por 
una sola causa.
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Títulos selecionados

454 títulos ordenados cronológicamente

Selección y comentarios de artículos de la 
publicación: Barriach, Francesc. Virgili, M. Elena. 
Índice de artículos de Lluís M. Mezquida en el 
Diario Español (1945-1983).
Editado por el Sindicat d’Iniciativa i Turisme de 
Tarragona. 2007

 21.02.1945 Las ruinas del Cuartel del Carro
 18.12.1945 Ante la vergüenza tarraconense del Cuartel  

          del Carro

 30.01.1946 La nueva estación de ferrocarriles
 19.07.1946 El problema de la vivienda
 03.09.1946 Próxima urbanización de una extensa  

          zona tarraconense
 17.10.1946 La entrada de la Ciudad transformada

 16.07.1947 Un plan que fi naliza
 30.08.1947 El acceso al puerto

21    1945

25    1946

29    1947

33    1948

37    1949

41    1950

45    1951

51    1952

61    1953

71    1954

83    1955

89    1956

 13.08.1948 La Escuela del Trabajo
 31.08.1948 Las comunicaciones con Tarragona
 08.12.1948 Las casas del Cuartel de San Agustín
 30.12.1948 La nueva prisión provincial

 30.04.1949 Reus-Tarragona
 17.05.1949 Reus-Tarragona
 13.11.1949 La doble vía Reus-Tarragona
 07.12.1949 Industrialización de la Ciudad

 11.06.1950 Industrialización de la ciudad
 05.07.1950 El agua, tema obligado
 10.09.1950 Obras en proyecto
 19.10.1950 Nuevo poblado

 04.04.1951 Comunicaciones ferroviarias
 02.06.1951 Perspectivas urbanísticas 
 27.07.1951 Ciudad Residencial
 04.08.1951 Fábrica de aluminio
 02.10.1951 Escuelas de Torreforta
 08.11.1951 Día del urbanismo
 10.11.1951 Las carreteras
 16.11.1951 El puerto

 10.01.1952 Universidad Laboral
 30.01.1952 Cuestiones ferroviarias
 29.02.1952 Filovías Reus-Tarragona
 22.06.1952 Enlaces ferroviarios
 10.07.1952 Ciudad de Realidades
 12.07.1952 Presupuesto extraordinario
 22.07.1952 Acceso a la ciudad
 09.08.1952 El gas en marcha
 14.08.1952 Universidad Laboral
 28.08.1952 Combinación ferroviaria
 01.10.1952 Filovías Reus-Tarragona
 16.10.1952 Cuestiones ferroviarias
 29.10.1952 Industrialización de la ciudad
 05.11.1952 Carretera de Salou
 09.11.1952 Transformación de la Ciudad

 23.01.1953 Puente sobre el Francolí
 04.02.1953 Nueva industria
 14.03.1953 Plaza Imperial Tarraco
 17.03.1953 Viviendas
 20.03.1953 Bcn-Tgn-Reus enlazadas por vía férrea
 01.04.1953 Fábrica de sulfato amónico
 30.04.1953 Reus-Tarragona
 19.05.1953 Dos ciudades
 19.06.1953 El Problema del agua
 08.07.1953 Dos edifi cios
 11.07.1953 Momento urbanístico
 24.07.1953 Viviendas protegidas
 08.08.1953 Ordenación de las playas
 11.09.1953 La Universidad Laboral en marcha
 12.09.1953 Electrifi cación ferroviaria Bcn-Tgn-Reus
 02.10.1953 Auge de la fábrica de Tabacos

 22.07.1954 Estación Ferroviaria
 25.07.1954 Industrialización
 28.07.1954 Estación de Ferrocarril
 17.09.1954 Nuevas carreteras
 21.09.1954 Tarragona-Salou
 14.10.1954 Plaza Imperial Tarraco
 05.11.1954 La Universidad Laboral en marcha
 24.11.1954 Carretera de Tarragona-Reus
 08.12.1954 Hacia una importante mejora
 09.12.1954 La nueva estación
 23.12.1954 Obra de transcendencia

 12.01.1955 Expansión de la ciudad
 13.01.1955 Actividades portuarias
 26.01.1955 El puerto y sus posibilidades
 16.03.1955 El nuevo edifi cio del Gobierno Civil
 20.03.1955 Electrifi cación de ferrocarriles
 25.06.1955 Nuestra primera industria
 01.07.1955 Agua para Vilaseca y Salou
 28.09.1955 El Nuevo Gobierno Civil

 03.01.1956 Tarragona 1956
 17.01.1956 Viviendas protegidas
 10.02.1956 Transformación de la ciudad 
 27.03.1956 Semáforos
 16.05.1956 Nueva Estación
 17.05.1956 Presupuesto Extraordinario
 08.06.1956 El Puente del Francolí
 20.06.1956 Próxima inauguración
 14.07.1956 Presupuesto extraordinario
 02.09.1956 La Plaza de la Imperial Tarraco
 03.10.1956 Electricidad para Tarragona
 04.10.1956 Nuevas industrias
 25.11.1956 Hacia la cobertura de la zona viaria  

          inmediata al Balcón del Mediterráneo
 15.12.1956 Ampliación del puerto
 28.12.1956 Detalles de engrandecimiento en la ciudad

 07.01.1954 Nuevo puente
 17.02.1954 Tarragona marcha
 16.03.1954 Importantes noticias
 01.04.1954 Reus-Tarragona
 18.05.1954 Ordenanzas de la Plaza Imperial Tarraco
 21.05.1954 La Universidad Laboral en marcha
 02.06.1954 Tarragona en Madrid
 05.06.1954 Carretera a Salou
 20.06.1954 Tarragona-Salou

99    1957
 09.01.1957 Próxima inauguración
 24.01.1957 Estación “Termini”
 26.01.1957 Una gran factoría
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105   1958

113   1959

121   1960

131   1961

137   1962

143   1963

153   1964

163   1965

171   1966

179   1967

187   1968

195   1969

207   1970

 04.01.1958 900.000 Toneladas
 19.04.1958 Proceso de Industrialización
 20.04.1958 Nuevas fábricas
 25.04.1958 La Estación ferroviaria
 21.05.1958 La avenida del Francolí
 02.07.1958 La Pirelli en Tarragona
 05.07.1958 La avenida del Francolí: una pronta realidad
 30.08.1958 La Fábrica de Tabacos y su vinculación a la  

          ciudad
 04.09.1958 Anuncio de expropiación
 05.09.1958 La carretera de Salou
 07.11.1958 El Serrallo
 24.12.1958 Regalo de Navidad 

 27.01.1959 Construcción de viviendas
 31.01.1959 Nuevas industrias
 03.02.1959 Nueva fábrica (Siata Española S.A.)
 02.04.1959 Urbanización de calles
 18.04.1959 Estación ferroviaria
 07.05.1959 Reus-Tarragona
 21.05.1959 Avenida de Roma
 29.05.1959 Escuelas de Torreforta
 10.06.1959 La marcha del puerto
 12.06.1959 Puente y Avenida
 21.10.1959 Escuelas en Torreforta
 26.11.1959 El Polígono Industrial

 23.04.1960 Ordenación ferroviaria
 26.04.1960 Túnel ferroviario
 18.05.1960 Desviación de líneas férreas
 21.05.1960 Carretera de circunvalación
 20.07.1960 Gestiones en Madrid
 22.07.1960 Nuevas Escuelas
 28.07.1960 Estación ferroviaria
 24.08.1960 Industrialización de la ciudad
 31.08.1960 Avenida de Roma
 28.10.1960 1519 viviendas
 29.10.1960 Gran proyecto
 13.11.1960 Agua y electricidad
 07.12.1960 Pleno provincial–500 viviendas en Torreforta
 09.12.1960 Construcción de viviendas
 13.12.1960 Plan de ordenación
 15.12.1960 Polígono y Plan 

 04.01.1961 Próxima exposición
 16.03.1961 Muelles abarrotados
 27.04.1961 Playas y obras urbanas
 25.05.1961 Proceso de industrialización
 28.05.1961 Fábrica y polígono 
 21.07.1961 Mejora portuaria - Los hierros del Milagro
 12.08.1961 Proceso de industrialización
 09.12.1961 La Torre en color.La industrialización de la  

          Ciudad

 14.02.1962 Avenida de Roma
 05.07.1962 Avenida y puente
 03.08.1962 Importante industria (UE Explosivos)
 25.10.1962 Depósito de aguas – Cepsa en Tarragona
 21.11.1962 Nuevo proyecto de desviación ferroviaria

 29.01.1963 Nuevas industrias
 08.03.1963 “Boom” tarraconense
 24.04.1963 Industria petroquímica
 25.04.1963 Otra factoría petroquímica-(Dow)
 04.07.1963 Desvío del Francolí
 16.08.1963 Vitalidad tarraconense
 29.08.1963 Industrialización de la soja
 30.08.1963 Fábrica de tabacos
 28.09.1963 Problemas de crecimiento
 05.10.1963 Desarrollo tarraconense
 25.10.1963 Expansión industrial
 27.10.1963 Industrias en el polígono
 05.11.1963 Abastecimientos de aguas
 05.12.1963 Dispensario en Torreforta – “Indusoja” en  

          Tarragona

 01.02.1964 Ensanche urbano
 02.02.1964 Tarragona endavant
 06.02.1964 Puerto y desviación del río
 04.03.1964 Ordenación de la costa
 12.04.1964 Plan de autopistas
 17.04.1964 Ampliación del puerto
 27.05.1964 Desviación del Francolí
 11.07.1964 Autopista y carreteras
 17.07.1964 Autopista Tarragona-Reus
 28.07.1964 Petroquímica tarraconense
 31.07.1964 Mejoras en el puerto
 12.08.1964 La Canonja-Tarragona 
 12.11.1964 Ordenación de la costa
 27.11.1964 Desvío de carreteras
 29.11.1964 Autobuses urbanos
 05.12.1964 Crecimiento urbano

 05.01.1965 La Canonja-Tarragona
 27.01.1965 Altura de los edifi cios
 12.03.1965 Tarragona-Salou
 18.03.1965 Torreforta
 22.03.1965 Obras en Torreforta
 05.06.1965 Circunvalación de la ciudad
 10.08.1965 Tarragona-Salou
 15.08.1965 Triangulo de autopista
 26.08.1965 El puerto
 16.11.1965 Desvío F.C. y río
 08.12.1965 Dos millones de toneladas
 10.12.1965 Autopista Tarragona-Salou

 16.01.1966 Planes y Proyectos III
 04.03.1966 Nueva estación
 05.03.1966 Instalaciones ferroviarias
 07.05.1966 Ordenación ferroviaria II
 25.06.1966 Falta de escuelas
 13.07.1966 Ordenación urbana – Reparto proyectos
 13.08.1966 Revitalización de planes
 30.08.1966 Pionera de la industrialización
 06.10.1966 Ordenación de la ciudad
 13.11.1966 Autovía Tarragona-Salou
 16.11.1966 Zona oeste 
 08.12.1966 Autopista a Salou

 05.01.1967 Ordenación urbana
 22.02.1967 Escuelas en La Canonja

 25.01.1968 Desvío ferroviario
 31.01.1968 Nuestra autopista
 05.04.1968 Refi nería de petróleo
 17.05.1968 Autovías
 04.07.1968 Desvío del Francolí II
 22.08.1968 Travesía de la capital 
 09.10.1968 Refi nería de petróleos
 15.11.1968 Industrialización
 17.11.1968 Autovías
 19.11.1968 Autovía Reus-Tarragona
 24.11.1968 Refi nería de petróleo
 28.11.1968 Refi nería de petróleos

 09.01.1969 Ampliación del puerto II
 11.01.1969 Ubicación de la Refi nería
 16.01.1969 Reserva de terrenos
 18.01.1969 Refi nería de petróleo
 21.02.1969 Proyectos y realidades
 22.02.1969 Puerto turístico-pesquero
 14.03.1969 Autopista y ferrocarril 
 28.03.1969 Refi nería de petróleos I
 29.03.1969 Refi nería de petróleos II
 25.04.1969 Autovía a Salou
 01.05.1969 Refi nería de petróleos
 17.05.1969 Cuello de botella
 14.06.1969 Triángulo de autopista
 27.06.1969 Empresas entre nosotros
 23.07.1969 Refi nería
 12.09.1969 Autopista y carretera
 01.10.1969 Chabolismo
 06.10.1969 Tarragona y “su” Universidad
 17.10.1969 Puente de Armas
 31.10.1969 Importantes reuniones

 09.01.1970 Confi rmación de unos supuestos
 14.01.1970 Aceras en Plaza Imperial Tarraco
 25.01.1970 Autopista del Mediterráneo
 28.01.1970 Autopista tramo Salou-Altafulla
 30.01.1970 Ejecución autopista “Calendario”
 14.03.1970 Refi nería, Sí
 09.05.1970 Pont Vell del Francolí
 21.05.1970 Prolongación de la Autovía
 03.06.1970 Autovía Salou-Reus
 07.06.1970 Ordenación de la zona viaria
 16.06.1970 Plaza Imperial Tarraco
 05.07.1970 Edifi cio Torreforta
 13.08.1970 Pont Vell sobre el Francolí
 16.08.1970 Prolongación de la autovía
 21.08.1970 Puente y paseo
 29.08.1970 Nueva estación
 01.09.1970 Cobertura zona viaria
 12.09.1970 Autovía de circunvalación
 02.10.1970 Autopista Barcelona – Tarragona
 10.10.1970 Nueva estación
 08.11.1970 Problemas en vias de solución I
 11.11.1970 Problemas en vias de solución II
 19.11.1970 Estación y sus alrededores

 27.02.1957 Nuevo Gobierno Civil
 25.05.1957 Mejora ferroviaria
 14.06.1957 Importante empresa en nuestra ciudad
 27.09.1957 Industrialización de la ciudad
 05.12.1957 Industrialización de la ciudad

 12.03.1967 Pantano del Francolí – Nueva fábrica en  
          Tarragona

 21.03.1967 Expansión tarraconense 
 31.03.1967 Paseo de España
 15.04.1967 Autopista Tarragona-Salou
 06.06.1967 Industrialización de Tarragona (extra)
 20.06.1967 Cobertura vía férrea
 01.10.1967 Carreteras y caminos vecinales
 04.11.1967 Autopista Barcelona-Tarragona
 25.11.1967 Ordenación ferroviaria

 29.11.1962 Planta para la fabricación de sulfato de  
          aluminio

 04.12.1962 Tarragona en el mundo
 07.12.1962 Desbordamiento portuario
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231   1971

255   1972

271   1973

289   1974

299   1975

307   1976

315   1977

325   1978

333   1979

343   1980

351   1981

357   1982

363   1983

 18.01.1972 Accesos a la ciudad
 23.02.1972 Carretera Tarragona-Reus
 05.04.1972 Ordenación urbana I
 07.04.1972 Ordenación urbana II
 21.05.1972 Culminación del plan de ensanche
 08.07.1972 Cruce de la Canonja
 09.07.1972 Prolongación de la autovía
 22.07.1972 Construcción del desvío
 26.07.1972 Conveniencia de accesos
 11.08.1972 Antiguo depósito de locomotoras
 30.08.1972 El desvío, problema acuciante
 26.10.1972 Triángulo de carreteras
 27.10.1972 Carretera Tarragona-Reus
 04.11.1972 Carretera Valls-Tarragona

 04.01.1973 Nueva acceso a la Canonja
 17.03.1973 Terrenos y aportaciones
 30.03.1973 La refi nería en marcha
 17.05.1973 Acceso a la autovía de Salou
 23.05.1973 El Puerto, problema
 24.05.1973 Solución al problema
 25.05.1973 El precedente de Pasajes
 01.06.1973 Ordenación urbana
 27.06.1973 Desvío del Francolí
 20.07.1973 Mutación de nuestra comarca
 10.08.1973 Camino de Bellisens
 12.08.1973 Desdoblamiento de la calzada
 20.10.1973 Electrifi cación de Ferrocarriles
 21.10.1973 Todavía el desvío
 29.11.1973 Características del plan de reforma
 16.12.1973 Gran paso para el Puerto

 13.01.1974 Prolongación de la autovía
 20.01.1974 Vall-Refi nería
 26.02.1974 Perspectivas portuarias 74-75
 22.03.1974 Barrio de la Esperanza
 07.05.1974 Polígonos Industrial y residencial
 24.05.1974 Prolongación de la autovía
 28.06.1974 Nuevos tramos de autopista
 23.07.1974 Proceso industrial
 30.07.1974 Adecuar los barrios
 11.08.1974 I Cinturón de Tarragona
 13.08.1974 Avda. De Catalunya-Autovía de Salou

 23.08.1974 Mercacamp
 23.10.1974 Obras de fábrica en el desvío
 30.11.1974 Obras del desvío
 15.12.1974 Pantano y desvío del Francolí
 17.12.1974 Segunda fase del desvío

 08.01.1976 Autovía Reus-Tarragona
 16.01.1976 Reparación de la autovía
 17.01.1976 Nuevo tramo
 08.02.1976 Desvío
 24.02.1976 Autovía Tarragona-Salou
 30.05.1976 Descongestión de tráfi co
 30.06.1976 Autovía Tarragona-Salou
 05.09.1976 Accesos al puerto
 03.11.1976 Segundo acceso
 04.11.1976 El proyectado cinturón
 03.12.1976 Notas sobre el desvío
 07.12.1976 Pavimentación de calles

 11.01.1977 Carretera Reus-Tarragona
 13.01.1977 Autovía paralela
 29.01.1977 Expansión portuaria
 01.02.1977 Barcelona-Tarragona
 17.02.1977 Acceso al puerto
 24.03.1977 Autovía de Bellisens
 28.04.1977 Desvío del Francolí
 14.05.1977 Tercera fase
 18.05.1977 Desvío
 16.06.1977 Desdoblamiento de calzada
 12.08.1977 Acceso al puerto
 31.08.1977 Arquitecto Pujol de Barberà
 03.09.1977 Ampliación del puerto
 24.11.1977 Carretera Reus-Tarragona
 08.12.1977 Atención a los Barrios
 13.12.1977 Abastecimiento y saneamiento

 09.02.1978 Estación de autobuses
 11.02.1978 Avenida de Roma
 22.04.1978 Autovía Tarragona-Salou
 28.04.1978 Construcción de nuevos muelles
 27.06.1978 Autovía Tarragona-Salou
 14.07.1978 Autovía Tarragona-Salou
 18.07.1978 La Vía Amalia
 25.07.1978 Gasoducto Barcelona-Valencia
 17.10.1978 Problema del agua
 02.11.1978 Captación de aguas
 30.11.1978 Reus-Tarragona
 10.12.1978 Puente sobre el Francolí

 04.04.1979 Carretera Reus-Tarragona
 04.05.1979 Desvío del Francolí
 09.06.1979 Medio ambiente
 23.06.1979 Autovía de circunvalación
 06.07.1979 Accesos al puerto
 08.07.1979 Prolongación de la autovía Tarragona-Salou
 19.07.1979 Área metropolitana
 01.08.1979 Sequía
 29.08.1979 Agua por favor
 16.10.1979 Desvío del Francolí
 04.12.1979 Doble autovía
 12.12.1979 Prolongación de la autovía Salou-Tarragona

 13.01.1980 El agua
 17.01.1980 Autovía Reus-Tarragona
 22.01.1980 Desvío del Francolí
 30.01.1980 Intensa sequía
 03.02.1980 El tema del agua
 06.02.1980 Nuevo avance industrial
 13.02.1980 Prolongación de la autovía Salou-Tarragona
 01.03.1980 El agua otra vez
 08.05.1980 La autovía todavía
 25.06.1980 Aguas del Francolí
 29.08.1980 Sequía
 19.12.1980 Obras de desdoblamiento

 13.02.1981 Accesos al puerto
 26.02.1981 ¡Ya era hora…!
 03.03.1981 Bellisens
 08.04.1981 Autovía Tarragona-Reus
 30.05.1981 Autovía Tarragona-Reus
 01.07.1981 Autovía y carretera
 31.10.1981 Accesos al puerto
 26.11.1981 Accesos portuarios

 25.04.1982 Área metropolitana del Camp
 13.07.1982 Minitrasvase 
 15.07.1982 Polígono Industrial Francolí
 14.08.1982 Importante proyecto
 15.08.1982 Ordenación urbana
 17.10.1982 Accesos al puerto
 09.11.1982 Importante obra
 14.11.1982 Estación de autobuses

 05.02.1983 Eje transversal
 18.02.1983 Camp de Tarragona
 20.03.1983 Torreforta
 01.05.1983 Tarragona

TÍTULOS SELECCIONADOS

 27.01.1971 Orillas del Francolí
 19.02.1971 Nuevas aulas en Torreforta
 03.03.1971 Avda. Ramón y Cajal
 04.03.1971 Carretera Tarragona-Reus
 07.03.1971 Problemas de chabolismo
 31.03.1971 Saneamiento de la Costa
 18.04.1971 Obras en la Imperial Tarraco
 16.05.1971 Refi nería Habemus
 18.05.1971 Triángulo Tarragona-Reus-Salou
 19.05.1971 Desvío de Francolí y Puerto
 20.05.1971 Transformación del Campo de Tarragona
 16.06.1971 Ctra. de Tarragona-Reus
 19.06.1971 Estación y emisario submarino
 30.06.1971 Av. de Ramón y Cajal
 24.07.1971 Ctra. Tarragona-Reus
 18.08.1971 Tarragona cumple
 05.11.1971 Industrialización y turismo ¡
 06.11.1971 Industrialización y turismo II
 07.11.1971 Industrialización y turismo III
 13.11.1971 Desvío del Francolí
 16.11.1971 Industrialización y Turismo
 09.12.1971 Industrialización y Turismo

 09.01.1979 Desvío del Francolí
 14.01.1979 Carretera de Tarragona-Reus
 04.03.1979 Autovía de Bellisens
 06.03.1979 Segunda autovía

 11.01.1975 Carretera Reus-Tarragona
 19.01.1975 Ordenación territorial
 18.02.1975 Oleoducto Zaragoza –Tarragona
 24.02.1975 Ampliación de carreteras
 06.03.1975 Expansión ferroviaria
 10.05.1975 Necesidades en Torreforta
 12.06.1975 Desvío del Francolí
 13.06.1975 Amenaza de colapso
 17.06.1975 Segunda fase del desvío
 29.08.1975 Prolongación de la autovía
 31.10.1975 Segunda fase del desvío
 01.11.1975 Puente sobre el Francolí

367   PETRÓFILOS
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1945

“Algunos vecinos de las calles del Llorer y Arco de San Lorenzo 
se nos han quejado y con bastante razón, del espectáculo que ofrecen 
aquellas semi-edificaciones que un día fueron derribadas con el evidente 
propósito de construir una gran plaza, urbanizando convenientemente 
el solar, y descongestionar las casas circundantes ofreciéndoles luz y 
sol a raudales. Sin embargo han pasado bastantes años –unos doce o 
trece si la memoria nos es feliz– y el problema sigue de la misma forma, 
agravado si cabe, por las razones que nos han expuesto aquellos vecinos 
y que nosotros hemos podido constatar.

[...] Aparte de estas consideraciones de índole sanitario y de 
seguridad colectiva, existe un asunto que se refiere al urbanismo y a la 
estética de la capital.” 

Petrófilo, 21/02/1945, “Las ruinas del Cuartel del Carro”.

Luis María Mezquida inicia su trayectoria como cronista habitual en 
la prensa escrita de Tarragona en 1945. Sus primeros artículos arrojan 
ya reflexiones intencionadas ante la situación de parálisis e inactividad 
de la ciudad en pleno periodo posguerra. Reflexionando y a la vez 
demandando la oportunidad que ofrecen algunos grandes edificios 
para la ciudad, amortizados por el tiempo, la guerra o su uso. Desde 
un primer momento, Petrófilo demostró interés y sensibilidad por los 
asuntos urbanos, dejando así un registro cronológico que –clasificado y 
ordenado convenientemente– se convierte en fuente de conocimiento 
sobre aquellos asuntos que interesan a esta investigación. Con los 
años, Mezquida afila su pluma y enriquece su estilo ahondando en las 
necesidades y realidades de la ciudad, trasmitiendo con puntualidad 
semanal su crónica a la sociedad de cada momento.  

1945
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1945

ACL_21/02/1945_01

ACL_18/12/1945_03
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1946

1946

“Ello significa para la Ciudad uno de los hechos más 
transcendentales, en cuanto al orden urbanístico se refiere, pues 
pasan a ser propiedad del Municipio una serie de terrenos que 
permitirán realizar, en un futuro próximo, una gran labor en pro del 
embellecimiento de la Capital.” 

Petrófilo, 03/09/1946, “Próxima urbanización de una extensa zona tarraconense”.

Pronto, el ferrocarril, la vivienda, las oportunidades urbanas y la 
imagen de la ciudad se convierten en los compañeros inseparables del 
viaje a través de las crónicas de Petrófilo a lo largo de su actividad.
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ACL_30/01/1946_04

ACL_19/07/1946_08
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ACL_17/10/1946_10

1946

ACL_03/09/1946_09

<<

Casa Bloc. Maqueta de las viviendas 1950_AFT_02
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1947

“De los atractivos que puede ofrecer nuestra capital al forastero 
visitante y al mismo tarraconense, quizá sea uno de los principales un 
paseo por el Puerto.” 

Petrófilo, 30/08/1947, “El acceso al puerto”.

Sin lugar a dudas, el puerto, su relevancia en la economía de la 
ciudad y su evolución a la par de la industrialización siempre le llamó la 
atención y estuvo presente en sus crónicas. 

1947



1949_ICC_03
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1947

ACL_30/08/1947_17

<

ACL_16/07/1947_14

< Tarragona. Vista aérea Tarragona. Vista aérea 1947_APT_01
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1948

“A Tarragona, con su magnífico puerto, hay que dotarla de unas 
comunicaciones eficientes que hagan desaparecer este abismo que 
parece separarnos de la provincia toda.” 

Petrófilo, 31/08/1948, “Las comunicaciones con Tarragona”.

Los primeros grandes equipamientos de la ciudad advirtieron 
a Mezquida sobre las nuevas oportunidades que, en torno a ellos, 
fraguaron importantes expectativas urbanísticas. 

1948
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HT_13/08/1948_23

ACL_31/08/1948_27

<

1950_ATA_07Escuela de Trabajo. Vista general
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HT_30/12/1948_34

<

1948

HT_08/12/1948_32

Prisión. Vista general de la construcción 1950_AFT_05
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1949

“Incluso en el supuesto de que los siglos llegaran a unir Reus y 
Tarragona, en un inmenso conglomerado humano, surgirían muchas 
dificultades para unificar el nombre y los encargados de tal delicada 
misión acabarían por no entenderse.” 

Petrófilo, 30/04/1949, “Reus-Tarragona”:

En plena autarquía, y coincidiendo con la primera visita a la ciudad 
del General Franco, el debate sobre las comunicaciones acapara las 
crónicas del momento. La controversia sobre la conectividad entre Reus 
y Tarragona llega para quedarse. 

En diciembre de 1949, Petrófilo publica su primera crónica con 
relación a la industrialización de la ciudad, a la vez que retransmitía 
los trabajos en la “doble vía” del ferrocarril entre Reus y Tarragona, 
imprescindibles para el paso de los “Directos” por la ciudad y para 
convertirse en paso obligado de pasajeros y mercancías entre Barcelona 
y Madrid.

1949
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ACL_30/04/1949_38

ACL_17/05/1949_39

<

Ferrocarril Tarragona-Reus. Nuevas infraestructuras 1950_AFT_10
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ACL_07/12/1949_48

1949

<

ACL_13/11/1949_46

Tarragona. Vista del puente sobre el Francolí 1949_AFT_01
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1950

“A ciencia cierta desconocemos lo que la Providencia deparará al 
futuro de Tarragona, pero es evidente que al incremento de la capacidad 
comercial portuaria, unida al paso de los directos, se impone una política 
de industrialización de la ciudad.”

 Petrófilo, 11/06/1950, “Industrialización de la ciudad”.

“La falta de viviendas es uno de los problemas derivados de nuestra 
post-guerra, incrementado, si cabe, por la emigración de los habitantes 
de los pueblos hacia las ciudades. Es fenómeno de nuestra época el 
abandono de los medios rurales, siendo así que, mientras en nuestros 
pueblos sobran casas, en las poblaciones de mayor importancia el 
problema se agudiza cada día más. Naturalmente que Tarragona no 
podía sustraerse a esta corriente inmigratoria que ha superpoblado 
nuestros propios domicilios, creando en realidad un serio problema a 
nuestras autoridades y Corporaciones. Se ahí el barraquismo que impera 
en los suburbios, formando por inmigrantes de las zonas meridionales 
del país y de ahí también la creación del Patronato “Cardenal Arce 
Ochotorena”, para contrarrestar, en lo posible, el lamentable espectáculo 
de unos tugurios infectos sin condiciones higiénicas de ninguna clase.” 

Petrófilo, 19/10/1950, “Nuevo poblado”:

Pronto la industrialización de la ciudad se posiciona como uno de 
los grandes objetivos estratégicos que acompañarán a un crecimiento 
urbano abocado a acoger paulatinamente y de forma dispersa a 
destacadas industrias. De momento, agua y vivienda también son 
escasas en la ciudad de posguerra, mientras Torreforta empieza a tomar 
forma en el límite con el delta del Francolí, una barrera que la ciudad ha 
respetado desde su fundación.

1950
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ACL_11/06/1950_51

ACL_05/07/1950_52

<

1950_AFT_12Tarragona. Proyecto del pantalán del río Francolí



43

ACL_19/10/1950_58

ACL_10/19/1950_56

1950

<

 Casa dels Mestres. Maqueta de las viviendas 1950_AFT_03
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1951

“Es un hecho cierto que Tarragona se engrandece. Aquel casco 
urbano, angosto y reducido de los abuelos y aun de nuestros padres, 
se transforma en una ciudad que cada día cobra mayor ímpetu 
expansionista.”  

Petrófilo, 02/10/1951, “Escuelas de Torreforta”.

“Con el lema “Urbanizar bien para vivir mejor”, el arquitecto 
de Buenos Aires Carlos María Della Paolera, el pasado año lanzó la 
proclama instituyendo el “Día del Urbanismo”, precisamente en la 
jornada de hoy, 8 de noviembre. La idea del arquitecto argentino ha sido 
favorablemente acogida, siendo muchas las naciones adheridas a los 
principios que el bonaerense marcara.” 

Petrófilo, 08/11/1951, “Dia del urbanismo”.

El prometedor horizonte turístico de la ciudad ocupa las primeras 
crónicas de este año. A ello se suma la mejora de las conexiones 
ferroviarias que permiten el paso de los trenes directos a Madrid. 
Mezquida desata su interés por el urbanismo al recoger en sus crónicas 
hechos tan relevantes para esta disciplina como la instauración del Día 
Mundial del Urbanismo que el arquitecto e ingeniero bonaerense Carlos 
María Della Paolera preconizó el 8 de noviembre de 1949.

1951
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ACL_04/04/1951_63

ACL_02/06/1951_64

1950_AFT_09Proyecto para una nueva estación de ferrocarril en Tarragona

<
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ACL_04/08/1951_69

1951

HT_27/07/1951_67

<

Casas Bajas de Torreforta. Vista general 1951_ATA_03
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ACL_02/10/1951_71
ACL_08/11/1951_72

<

Tarragona. Vista aérea 1951_AFT_01
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ACL_16/11/1951_75

1951

ACL_10/11/1951_73

<

Tarragona. Vista aérea 1951_AFT_02
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1952

“Las gestiones para conseguir la instalación de la Universidad en 
Tarragona se iniciaron a raíz de la aparición del decreto por el que 
se creaban tres centros, sin localidad fija ni región determinada. Fue 
Don Agustín Pujol, este magnífico tarraconense a quien tanto debe 
Tarragona por sus desvelos en favor de la ciudad, quien hace más 
de medio año y bajo palabra de honor de no divulgarlo nos contó el 
secreto.” 

Petrófilo, 10/01/1952, “Universidad Laboral”.

1952 es un año importante para Tarragona. A la noticia de la 
construcción de la Universidad Laboral, que abarcaría las regiones 
de Aragón, Valencia, Baleares y Cataluña, se suman los proyectos 
estratégicos de construcción de un pantano en la cuenca del Francolí y 
de una nueva estación sobre la línea de Valencia a Barcelona. También 
es el año en que Reus y Tarragona se dotan de un servicio de autobús 
directo, una “filovía” electrificada que permite la circulación de 
trolebuses reciclados de Gran Bretaña. De nuevo, y como ya ocurrió con 
la Vía Amalia en 1824, esta moderna conexión entre las dos ciudades 
prefiere transcurrir próxima al barrio de La Marina y al puerto para 
conectar con la ciudad. 

1952
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ACL_30/01/1952_78
ACL_10/01/1952_76
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ACL_29/02/1952_79

<

1952

Tarragona. Filovía1957_ATA_04
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ACL_22/06/1952_82

ACL_10/07/1952_83

<

Puerto. Proyecto de obras e instalaciones 1950_AFT_11
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ACL_22/07/1952_85

ACL_12/07/1952_84

1952
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ACL_09/08/1952_88

ACL_14/08/1952_89

<1954_ATA_12 Universidad Laboral. Vista del complejo en construcción
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ACL_01/10/1952_92

ACL_28/08/1952_91

<

1952

1952_AFT_02Tarragona. Cartel por paso de trenes Madrid-Barcelona
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ACL_16/10/1952_93

<

ACL_29/10/1952_95

1952_COACT_04 Tabacalera. Plano general de la fábrica con el museo
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ACL_09/11/1952_97

ACL_05/11/1952_96

1952
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1953

“Que Tarragona crece y progresa, nadie lo pone en duda. 
El momento actual de honda vibración ciudadana, como viene 
demostrando la población en múltiples ocasiones, culminará el año 
próximo con las grandes Fiestas del Centenario de la Rambla. Hay que 
rendir el homenaje debido a quienes hicieron posible el trazado de 
nuestra primera arteria.   

[…] Ahora bien, a un año escaso del Centenario, queremos hoy 
glosar el momento urbanístico tarraconense. Hacia dos direcciones 
apunta el progreso de la población. La zona oeste, constituye una 
meta definida para dentro de escasos años, mientras por el levante, 
se esbozan proyectos que esperamos cristalicen en un periodo de 
tiempo relativamente breve. La urbanización de la Plaza de la Imperial 
Tarraco, formando parte de las obras últimamente realizadas, es sólo un 
principio de lo que falta por hacer.” 

Petrófilo, 11/07/1953, “Momento Urbanístico”.

Al empuje económico vivido en 1953 se suman en este año la mejora 
de infraestructuras y la materialización de lo que será la plaza Imperial 
Tárraco. El mensaje a transmitir sigue siendo el “momento urbanístico” 
que vive la ciudad con relación a la industrialización, al auge del turismo 
a la modernización de las infraestructuras, bajo el importante matiz 
de una ciudad que ya manifiesta claramente su vocación de extensión 
litoral, al prever oportunidades en ambas direcciones, a levante y a 
poniente.

1953
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ACL_23/01/1953_99

ACL_04/02/1953_100

<

Tarragona. Vista del puente sobre el Francolí 1949_AFT_02
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ACL_17/03/1953_103

1953

ACL_14/03/1953_102

<

Plaza Imperial Tárraco. Vista antes de la urbanización 1950_AFT_06
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ACL_20/03/1953_104

ACL_01/04/1953_105

<

1958_LAH_05Aeropuerto. Recepción del primer vuelo Madrid-Reus
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ACL_19/05/1953_109

1953

ACL_30/04/1953_107
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ACL_08/07/1953_111

ACL_19/06/1953_110
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ACL_11/07/1953_112

ACL_24/07/1953_113

<

1953

Casas Bajas de Torreforta. Entrega oficial de llaves 1953_LAT_01
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ACL_11/09/1953_117

ACL_08/08/1953_115

<

1954_AFT_04Tarragona. Barracas en entrevías de la playa del Miracle
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ACL_12/09/1953_118

ACL_02/10/1953_119

<

1953

Tabacalera. Vista aérea 1959_AFC_11
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1954

“Las cosas de Tarragona marchan. Llevan un ritmo ni muy acelerado 
ni sumamente lento, pero en constante progresión. Atravesamos un 
momento de intenso trabajo, reflejado en innúmeras cuestiones que 
vienen resolviéndose satisfactoriamente para nosotros. Si compulsamos 
el ritmo actual, con otros anteriores, veremos que no resisten la 
comparación. Problemas endémicos y por los que la ciudad venía 
sosteniendo callado empeño, vamos comprobando como son objeto de 
felices soluciones. Por estas razones no resulta descabellado afirmar que 
Tarragona marcha. Y lo que es más satisfactorio todavía, marcha bien.” 

Petrófilo, 17/02/1954, “Tarragona marcha”.

Se consolidan los impulsos económicos en la ciudad. A la vez que 
la Universidad Laboral y la plaza Imperial Tárraco toman forma, se 
anuncia el proyecto de construir la Ciudad Residencial de Educación 
y Descanso. Otro gran proyecto que el gobernador civil de Tarragona, 
González-Sama, supo atraer a la ciudad. Entre esos impulsos se 
encuentra la apertura de nuevas industrias a lo largo de la N-340 y 
la periferia entrevías viene siendo una realidad desde 1940 con la 
primera iniciativa de CEPASA. En el campo de la modernización de las 
comunicaciones, Tarragona apunta hacia Salou movida por la necesidad 
de conexión con la nueva Universidad Laboral, esquivando una vez 
más la mejora de las comunicaciones con Reus. Se intuye, así, una 
nueva triangulación, que esta vez pasa obligatoriamente por Salou y su 
estratégico potencial turístico.

1954
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ACL_17/02/1954_128

ACL_07/01/1954_125

<1954_AFC_01 Universidad Laboral. Vista general en construcción
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1954

ACL_16/03/1954_129

ACL_01/04/1954_130
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ACL_21/05/1954_132

<

ACL_18/05/1954_131

<

1954_AFT_02Plaza Imperial Tárraco. Obras de urbanización 1954_ATA_13Universidad Laboral. Vista del comedor en construcción
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1954

ACL_02/06/1954_133

ACL_05/06/1954_134
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ACL_22/07/1954_137

<

ACL_21/09/1954_136

1956_AFT_01Ferrocarril. Depósito de locomotoras en la zona de la playa del Miracle
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1954

ACL_25/07/1954_138

ACL_28/07/1954_139

<

1959_AFC_06Tarragona. Vista aérea de los polígonos industriales
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ACL_21/09/1954_141

ACL_17/09/1954_140

1954_ATA_08



79

1954

ACL_14/10/1954_143

ACL_05/11/1954_144

<< Plaza Imperial Tárraco. Vista aérea 1954_ATA_18Universidad Laboral. Vista del comedor en construcción
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ACL_08/12/1954_147

ACL_24/11/1954_146

<

Litoral del Camp de Tarragona. Vuelo americano 1956_ICC_11
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1954

ACL_09/12/1954_148

ACL_23/12/1954_149
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1955

“Referente a la Plaza de la Imperial Tarraco, decíamos no hace 
mucho, que el lugar será lo que nosotros queramos.” 

Petrófilo, 28/09/1955, “El nuevo gobierno civil”.

Un año de transición para los grandes proyectos de la ciudad, a los 
que se suma la decisión de construir un nuevo edificio para el Gobierno 
Civil en la plaza Imperial Tarraco y de considerar al puerto como una  de 
sus mayores y mejores industrias.

1955
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ACL_12/01/1955_152
ACL_13/01/1955_153
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ACL_16/03/1955_159

1955

ACL_26/01/1955_155

<

1955_APT_02Puerto. Vista aérea
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ACL_20/03/1955_160

ACL_25/06/1955_165



ACL_28/09/1955_170

ACL_01/07/1955_166

1956
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1956

“La expansión veraniega de Barcelona no alcanza más allá de Sitges, 
debido a las malas comunicaciones que antes separan que no unen 
ambas capitales. Con las garantías de un rápido y cómodo viaje, verán 
ustedes incrementar los desplazamientos, de la misma forma que los 
troles han acercado extraordinariamente Reus a Tarragona o Tarragona a 
Reus, como ustedes gusten.” 

Petrófilo, 03/01/1956, “Tarragona 1956”.

Coincidiendo con la construcción de los grandes proyectos en 
Tarragona, la Universidad Laboral y la Ciudad Residencial, la ciudad 
reconoce plenamente su condición litoral e intentar explotar este 
potencial. Primeros proyectos de mejora de la fachada litoral y mejora 
paisajística de la playa de vías de la estación. 1956 también es el año de 
la Ley del Suelo española. 

Las intensas heladas de febrero de 1956, que afectan a todos los 
cultivos, obligan a pensar en una alternativa económica para estos 
terrenos que ya se muestran muy próximos a las modernas industrias, 
es decir, a la industrialización de la ciudad. 

1956
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ACL_17/01/1956_172

HT_03/01/1956_0171
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HT_27/03/1956_0178

1956

HT_10/02/1956_0173
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ACL_16/05/1956_182

HT_17/05/1956_0183
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ACL_20/06/1956_186

1956

ACL_08/06/1956_185

<

1957_LFU_09Tarragona. Vista aérea
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ACL_14/07/1956_187

ACL_02/09/1956_189

<

Tarragona. Ortofoto 1956_ICC_11
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HT_04/10/1956_0192

1956

HT_03/10/1956_0191
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ACL_25/11/1956_194
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HT_15/12/1956_0195

1956

HT_28/12/1956_0196
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1957

“La noticia más importante de estos últimos días, concretada a 
nuestra ciudad, ha sido el fallo del concurso nacional de anteproyectos 
para la construcción de un edificio destinado a Gobierno Civil de nuestra 
provincia. Los proyectos presentados fueron quince, otorgándose el 
primer premio al que llevaba el lema; “Ana” del que abierta la plica, 
resultó autor don Alejandro de la Sota Martínez.” 

Petrófilo, 27/02/1957, “Nuevo Gobierno Civil”.

Prosigue la mejora en las infraestructuras básicas. La electrificación 
del ferrocarril entre Reus y Tarragona mejora el servicio de pasajeros, 
y con ello salen a la luz más proyectos para la modernización de la 
estación de ferrrocarril en Tarragona. Entrevías empieza a ser reconocida 
como la apuesta industrial de la ciudad, con permiso del auge del puerto 
y la ampliación de sus dársenas. Gracias al fallo del concurso sobre el 
nuevo edificio para el Gobierno Civil, Alejandro de la Sota tendrá la 
oportunidad de diseñar y dirigir la obra de uno de los edificios que mejor 
representa a la arquitectura moderna más contemporánea en España.

1957
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HT_09/01/1957_198

ACL_24/01/1957_199

<

Proyecto de nueva estación de Tarragona. Fotomontaje 1952_AFT_01
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HT_27/02/1957_203

1957

HT_26/01/1957_0200

<

1959_AFC_08Aliada Química S.A. Vista aérea
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HT_25/05/1957_207 ACL_14/06/1957_208

<

Campsa. Vista desde una masía próxima 1960_AFC_03



HT_05/12/1957_214

ACL_27/09/1957_212

<

1957

1957_APT_03Puerto. Vista general desde el mar
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1958

“Pero es el caso que deberemos realizar el esfuerzo preciso para que 
Tarragona, disponga de un gran acceso de características parecidas a 
la Diagonal de Barcelona, si bien, como es lógico, de dimensiones más 
reducidas. La nueva avenida del Francolí tendrá pues treinta y cinco 
metros de ancho –dos más que nuestra Rambla– con una amplia calzada 
central, separada por dos paseos a ambos lados que, a su vez darán paso, 
a otras dos calzadas y amplias aceras.” 

Petrófilo, 05/07/1958, “La avenida del Francolí, una pronta realidad”.

Prosiguen las noticias de más implantaciones industriales en la 
ciudad, básicamente en Entrevías. El tráfico portuario se encuentra 
próximo al millón de toneladas, doblando a las procesadas en 1950. 
Empieza a tomar forma la conexión de la ciudad con su poniente a 
través de la avenida del Francolí, actual avenida de Roma, que recibe las 
primeras aportaciones económicas para su construcción. Un proyecto 
recogido en el Plan Monravà de 1960 y que se quiso equiparar al nuevo 
tramo noroeste de la avenida Diagonal de Barcelona en cuanto a la 
mejora de los accesos a la ciudad se refiere. 

1958
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HT_19/04/1958_218

HT_04/01/1958_215
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HT_25/04/1958_220

<

1958

HT_20/04/1958_219

< Tarragona. Vista aérea de los polígonos industriales 1959_AFC_05 Tarragona. Barracas en entrevías de la playa del Miracle 1954_AFT_05



108

LA CRÓNICA URBANA DE PETRÓFILO (1945-1983) |LIBRO II

ACL_02/07/1958_226

HT_21/05/1958_224
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HT_30/08/1958_231

1958

ACL_05/07/1958_227
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ACL_05/09/1958_233

ACL_04/09/1958_232
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ACL_07/11/1958_238

1958

ACL_24/12/1958_245

<

Gobierno Civil. Dibujo del proyecto de Alejandro de la Sota 1956_LAS_12
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1959

“El Ministro de la Vivienda está dispuesto a expropiar forzosamente 
las tierras incluidas en el polígono, si fracasan las negociaciones en 
curso, con la agravante que el pago de la indemnización económica por 
la pérdida de las fincas será demorado hasta tanto no se haya resuelto 
favorablemente el expediente, sin perjuicio de la inmediata ocupación de 
los terrenos. El polígono industrial es de un interés extraordinario para 
la población y de ninguna de las maneras puede fracasar por más de un 
cuarenta por ciento de propietarios que se resisten a vender.” 

Petrófilo, 26/11/1959, ”El polígono industrial”.

Tras el Plan de Urgencia Social de Barcelona y de su necesaria 
descongestión industrial, Tarragona ofrece una alternativa. Para ello, y 
ante la escasez de suelo industrial urbanizado, se proyecta el polígono 
del Francolí en terrenos deltaicos y entrevías, bajo la amenaza del 
recurso expropiatorio para aquellos propietarios reacios a la venta. La 
recién aprobada Ley del Suelo sirve como eficaz herramienta de gestión 
urbanística. 

1959
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ACL_27/01/1959_249

HT_31/01/1959_250<

Viviendas en construcción en Torreforta 1960_AFC_09
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ACL_02/04/1959_256

1959

ACL_03/02/1959_251

<

Siata. Feria de Valencia 1960_ATA_21



116

LA CRÓNICA URBANA DE PETRÓFILO (1945-1983) |LIBRO II

HT_18/04/1959_258

HT_07/05/1959_260

< Tarragona. Vista aérea 1959_AFT_22
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HT_29/05/1959_262

<

1959

ACL_21/05/1959_261

Torreforta. Guardería del barrio 1958_AFC_03
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ACL_10/06/1959_263

ACL_12/06/1959_264

<

Puerto. Vista aérea 1958_APT_04
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ACL_26/11/1959_272

1959

ACL_21/10/1959_268
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1960

“La noticia más importante que nos deparó la sesión de la Comisión 
Municipal Permanente, fue la aprobación, por el Ministro de la 
Vivienda, del Plan General de Ordenación de Tarragona. Este hecho 
constituye el punto inicial de la política de expansión urbana comenzada 
con tan buenas auspicies y es el instrumento que servirá para forjar 
la Tarragona del año 2000. Con el desarrollo de este plan –gradual 
desarrollo, en verdad–, Tarragona puede prever ya su configuración 
futura.” 

Petrófilo, 13/12/1960, “Plan de Ordenación”.

La ciudad entra en la década de los sesenta con gran impulso. Los 
buenos propósitos del Plan de Ordenación Ferroviaria que redacta el 
propio ayuntamiento priman la propuesta de soterrar las vías bajo la 
ciudad a la altura de la pedrera, y construir así una nueva estación en 
los terrenos ocupados por la estación de Clasificación en Torreforta, se 
rescata así la idea de un litoral liberado de infraestructuras. También 
el nuevo Plan General, aprobado en diciembre, abre la puerta a la 
modernización urbana de la ciudad. Una gran maqueta del Plan 
General, confeccionada por la Comisión Provincial de Urbanismo, se 
expuso en diversos foros para mostrar las novedades que propone el 
Plan en terrenos próximos al río.

1960
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ACL_23/04/1960_278

ACL_26/04/1960_279
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ACL_21/05/1960_282

1960

ACL_18/051960_281

<

Ferrocarril. Vista de la estación y de las vías de tren 1960_AFT_19
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ACL_20/07/1960_286 ACL_22/07/1960_287

< Torreforta. Inauguración del colegio 1959_AFC_02
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ACL_24/08/1960_292

1960

ACL_28/07/1960_288
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ACL_31/08/1960_294

ACL_28/10/1960_295

< <

Vista aérea de la avenida de Roma recién construida 1960_ATA_23 Viviendas en construcción en Torreforta 1960_AFC_10
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ACL_13/11/1960_298

1960

ACL_29/10/1960_296
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ACL_07/12/1960_300

ACL_09/12/1960_301

<

Torreforta. Vista de las viviendas 1960_AFC_07
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ACL_15/12/1960_303

1960

ACL_13/12/1960_302

<

PGO. Plano de zonificación 1960_PGO_46
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1961

“El título es sugestivo –’Pasado, presente y futuro de Tarragona’– y 
el material de que se dispone sin duda atraerá a los tarraconenses. Se 
trata de ofrecer una visión rápida, mediante fotos retrospectivas de 
la ciudad que fue. Figurará asimismo un escogido lote de fotos de la 
Tarragona actual y diversos planos, diseños y maquetas de la población 
futura. Mediante fotografías podrá establecerse el debido parangón entre 
la capital que avanza y aquella otra que conocimos de niños.” 

Petrófilo, 04/01/1961, “Próxima exposición”.

El devenir de los hechos obliga a Tarragona a reflexionar sobre su 
pasado, presente y futuro a través de una exposición retrospectiva. 1962 
prepara el camino para la llegada de importantes multinacionales de la 
industria química que compartirán ubicación con las ya en producción 
en terrenos entrevías. 

1961
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ACL_04/01/1961_305

ACL_16/03/1961_310
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1961

ACL_25/05/1961_314

ACL_27/04/1961_312
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ACL_21/07/1961_316

ACL_28/05/1961_315
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1961

ACL_12/08/1961_318

<

ACL_09/12/1961_323

<

Ceratonia. Vista aérea 1962_ATA_01 Seidenstiker. Vista de la fábrica. 1967_ATA_24


