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CLIMATOLOGÍA  
 

CLIMA: TARRAGONA 

El clima de Tarragona es cálido y temperado. La temperatura media anual en 

Tarragona es de 16ºC. La media de precipitaciones es de 560 mm al año, 

concentradas más en el invierno que en verano. El mes más seco es julio i el de 

mayores precipitaciones octubre. 

El mes más caluroso del año con una media de 23.6º C es agosto i el más frio es 

enero con 9.2ºC. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

 

Época prehistórica: 

• Encontramos un importante yacimiento a pocos quilómetros de la ciudad, 

La Boella. 

 

Época prerromana:  

• El término municipal era poblado en tiempos prerromanos por iberos que 

tuvieron contacto comercial con los griegos y fenicios que se establecieron 

en la costa. 

 

Época romana:  

• Tarraco se crea en el año 218 a. C. 

• Poco tiempo después se transformó en la principal base militar romana en 

Hispania. 

• La presencia romana comportó también la llegada de influencias y de una 

nueva cultura.  

• Tarraco creció de forma acelerada durante los siglos II y I a.C. 

• Fue durante los años 26-25 a.C. cuando Tarraco adquirió una mayor 

relevancia como ciudad. 

• Durante el siglo I d.C. la ciudad creció y se consolidó. 

 

Época visigoda:  

• Tarraco continuó siendo una de las principales metrópolis hispanas durante 

la monarquía visigoda hasta que el panorama cambió radicalmente con la 

conquista de la ciudad por los ejércitos islámicos. 

  

Dominación musulmana – Reinos cristianos (relación): 

• A partir de este momento, la ciudad entró en un largo y oscuro periodo. 
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Época medieval:  

• En 1129, el arzobispo de Tarragona, Oleguer Bonestruga, mediante un 

pacto feudo-vasallático, cedió la ciudad. 

• A partir de la infeudación, los normandos, llegaron y se instalaron en la 

ciudad. 

• La Tarragona de finales del siglo XII ya era un núcleo urbano plenamente 

consolidado iniciando un crecimiento regular. Se ocupó toda el área interna 

del Foro Provincial.  

 

Época moderna 

• La expansión de la peste bubónica por toda Europa marcó el inicio de un 

importante periodo de recesión demográfica. 

• La situación política se agravó a lo largo de la primera mitad del siglo XV. 

• El 17 de octubre de 1462 las tropas de Joan II llegaron a Tarragona para 

sitiar la ciudad. El 2 de noviembre los tarraconenses decidieron rendirse 

con la condición de que ni el rey ni sus tropas entraran en la ciudad. La 

guerra sumió a Tarragona en la más absoluta decadencia.  

• La vida de la ciudad de Tarragona durante la época moderna está marcada 

por tres importantes conflictos bélicos:  

- La Guerra de los Segadores 

- Guerra de Sucesión (1702-1714) 

- Epidemias de peste y los ataques piratas. 

 

Época contemporánea:  

• El siglo XIX se inicia con un conflicto bélico de consecuencias 

devastadoras para la ciudad: la Guerra del Francés. 

• El 28 de junio de 1811 los franceses ocuparon la ciudad durante más de 

dos años, tras los cuales dejaron un rastro de miseria y hambre. Su salida, 

el 19 de agosto de 1813. 

• La recuperación fue lenta.  

• Durante la segunda mitad del siglo XIX, las oscilaciones del precio del vino 

condicionaron la economía y la demografía de la Ciudad.   
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• La parte baja o Marina, de nueva construcción, más dinámica, se convirtió 

en el lugar donde se establecerá la burguesía comercial con sus talleres y 

tiendas. 

• Durante el primer tercio del siglo XX se producen en el país cambios 

políticos y sociales que influyeron de manera determinante en la vida de los 

tarraconenses:  

- La Dictadura de Primo de Rivera 

- La proclamación de la Segunda República  

- La Guerra Civil Española (1936-1939). 

• A finales de la década de los cincuenta algunas industrias químicas 

empezaron a instalarse en la zona. 

• El empuje del sector industrial también influyó de manera notable en el 

aspecto urbanístico y constructivo. 

• Tarragona pasará a ser una ciudad industrial especializada en el campo 

petroquímico. 

 

Futuro 

 

• Juegos del Mediterráneo en 2017:  

Los XVIII Juegos Mediterráneos tendrán lugar en Tarragona, entre el 30 de 

junio y el 9 de julio de 2017. Será la tercera vez que España organice este 

acontecimiento Deportivo. 

Los juegos se celebrarán en dieciséis sedes diferentes, y constarán de 31 

disciplinas deportivas. 

El colegio LA SALLE TORREFORTA, es centro promotor de los juegos.           
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE TARRAGONA 

Tarragona está situada al este de la Península Ibérica, en el sur de Cataluña. Se 

encuentra en la costa del Mar Mediterráneo en el margen izquierdo de la 

desembocadura del río Francolí. 

Es la capital de la comarca del Tarragones y de la provincia de Tarragona. El 

municipio cuenta con una población de 131.255 habitantes distribuida en 

diferentes núcleos. 

Nuestra escuela está en el corazón 

del barrio de Torreforta. Viven 

23.462 personas y es uno de los 

llamados barrios de Ponent junto 

con Bonavista, el Pilar, los 

Naranjos, Campo Claro, La Granja, 

Buenos Aires, Riu Clar 

El nombre de Torreforta tiene su 

origen en una antigua torre de 

vigilancia del siglo XVII conocida 

como Torre Fuerte que todavía se 

conserva. 

Las primeras edificaciones del barrio son de 1946 cuando trabajadores de 

diferentes partes del Estado, sobre todo de Andalucía y Extremadura, se 

instalaron en la zona para trabajar en las diferentes industrias químicas, reciente 

inauguradas. 
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¿POR QUÉ SOMOS 

PATRIMONIO 

MUNDIAL? 

Tárraco (Tarragona, hoy en 

día), capital de la 

Tarraconense, fue una ciudad 

administrativa i mercantil 

importante en época romana y 

el centro del culto imperial 

para todas las provincias 

ibéricas. 

Se dotó de muchos edificios 

públicos y parte de estos se 

han puesto en manifiesto en una serie de excavaciones excepcionales. Aunque la 

mayoría son fragmentarias i que se conserven bajo edificios más recientes, las 

restas que perviven presentan un cuadro de la grandeza de esta capital provincial 

romana. 

Por todo esto, el año 2000 la UNESCO declaró el conjunto arqueológico de 

Tárraco, Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

Para ser incluidos en esta lista mundial, es necesario que los sitios inscritos 

tengan un valor universal i que cumplan al menos uno de los diez criterios de 

selección. De esta manera, de una banda, con la denominación se reconoce que 

las restas romanas de Tárraco son de excepcional importancia y que esta 

planificación sirvió como modelo para las capitales de provincia en el mundo 

romano en otros sitios.    

El conjunto arqueológico de Tárraco incluye: 

- Las Murallas 

- El Recinto de culto y el Fórum Provincial  

- El Circo 

- El Fórum de la Colonia 

- El Teatro 

- El Anfiteatro con la basílica i la iglesia románica 

- La Necrópolis paleocristiana 

- El Acueducto 

- La Torre de los Escipiones 

- La pedrera romana del Mèdol 

- La Villa Mausoleo de Centcelles y la Villa de los munts 

- El Arco de Triunfo de Berà 

 



                Aula de Patrimonio 2016 

 
10 

 

BREVE HISTORIA DEL COLEGIO "LA SALLE 

TORREFORTA" 

 

El barrio y el Colegio han crecido juntos. Las primeras viviendas se construyeron 

a partir de julio de 1950, y 

constituyeron el primer núcleo 

residencial del barrio de 

Torreforta. En octubre de 1964, la 

"Obra sindical del Hogar" inició la 

construcción de 232 viviendas. 

Las necesidades de 

escolarización de los niños del 

barrio eran tan importantes que en 

1961, sin finalizar las obras de 

construcción del nuevo Colegio, se constituye la primera comunidad de Hermanos 

de las Escuelas Cristianas, que acoge a los primeros alumnos. El Hermano 

Donato fue el primer director. Finalmente, el 30 de mayo de 1962, el Cardenal de 

Tarragona Benjamín de Arriba y Castro inaugura el Colegio La Salle Torreforta.  

 

 

Para acoger el continuo 

crecimiento de alumnos, en 

1971 se añadió un tercer piso 

en el edificio original, para así 

poder impartir de una mejor 

manera EGB y Formación 

Profesional en un centro de 

educación mixta. 
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En 1990 se integró el Jardín de Infancia Virgen de la Paz en el Colegio La Salle 

Torreforta, ubicado en la Plaza Primero de Mayo. Con la aplicación de la LOGSE, 

el Centro adquirió una nueva dimensión, integrando las etapas de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria, desapareciendo la Formación Profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26 de octubre de 2002 se inauguró el nuevo centro de Educación Infantil La 

Salle Torreforta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


