
El barrio dE bonavista 
Bonavista se formó de manera distinta 

a los otros barrios vecinos. Todas las calles se 
cruzan en ángulo recto, como en Nueva York. 
Las calles no tienen nombres sino números. 
Bonavista se construyó a finales de los años 50, 
cuando llegó aquí una gran cantidad de gente 
de Andalucía. El barrio sigue manteniendo su 
carácter andaluz.

El barrio es muy conocido por sus 
bares, que sirven tapas, hay muchos, las tapas 
son deliciosas y están bien de precio. Yo voy al 
“Paraíso”. Muy conocido es también el “Lucena”. 
La mayoría de tapas son típicas de Andalucía: 
patatas bravas, chocos, montaditos, chipirones... 
(Laura)

El carácter andaluz sigue presente en 
Bonavista gracias a una fiesta que celebran allí, 
la Feria de Abril, cuando, sobre los tablados, di-
ferentes conjuntos bailan sevillanas. Montan las 
casetas en las que se comen platos tradicionales 
y se toman bebidas tradicionales. (Laura)

El mErcado dE 
bonavista 
Cada semana, las mañanas de 

domingo, en los límites del barrio de Bonavista 
aparecen cerca de mil casetas con productos 
alimenticios, ropa, utensilios domésticos, incluso 
animales. Allí se puede comprar de todo. No 
encontraremos una lavadora o una cocina, pero 
sí todo lo necesario para la vida cotidiana, man-
jares tradicionales, quesos, aceitunas, chorizos... 
Es un pequeño paraíso al que acude la gente de 
muchas poblaciones, de Cataluña o de España.

Está lleno de colores y hay mucha 
gente... el mercado es muy grande. Se puede 
comprar de todo. (María)

Es el lugar donde compro verdura, fruta, 
ropa. Estoy muy contenta con el mercado, voy allí 
a menudo. (Olga)

Se dice popularmente que este merca-
do es uno de los más grandes al aire libre que 
hay en Europa. (Laura)

dondE corrE El viEnto
Entre el barrio de Bonavista y el barrio 

de Camp Clar se extiende un enorme terreno de 
matorrales y prados silvestres. Una parte de él 
está cubierta por un pequeño bosque. Dicen que 
los árboles han sido plantados para ocultar la 
vista de la industria petroquímica. Hace tiempo 
existía aquí el barrio de La Esperanza, que no 
gozó de muy buena fama.  

Me gusta mucho la “pampa”, la zona de 
nadie. Es mágica... Vacía, aunque hay huellas de 
la presencia humana (desgraciadamente, es un 
gran basurero). Hay mucha naturaleza, seguro 
que entre la vegetación se esconden algunos 
animales. Es un espacio indefinido. Alberga un 
gran potencial. (Dorota)

El peñasco de la “pampa” es un buen 
punto de observación, me gusta pasar tiempo 
allí. Tengo la vista de todos los alrededores. 
(Anthony)

Plaza camarón, al 
lado dE la callE riu 
brugEnt 
Entre los bloques de Camp Clar se 

encuentra una pequeña plaza con el busto de 
Camarón de la Isla, el venerado intérprete de 
flamenco. Es una leyenda. Todo el mundo lo co-
noce, muchos saben cantar sus canciones, como 
por ejemplo “Soy gitano”. Si  aún no las conoces, 
puedes escucharlas en internet.  

Camarón era gitano y para los gitanos 
es su ídolo. (Marta)

suPErmErcado mErcadona, 
carrEtEra nacional 340
Uno de los muchos supermercados que hay 

en el barrio. Recientemente abierto, gana con los de-
más en la popularidad. A quien quiera que preguntes, 
te dirá que hace las compras precisamente allí. 

Mi lugar favorito en Camp Clar es el 
supermercado. Mercadona. Hay allí una escalera 
mecánica en la que puedes jugar. (Alba)

casal l 'amic, En la callE 
riu llobrEgat, bloquE 4
Desde hace treinta años la fundación Casal 

l’Amic desarrolla actividades sociales y educativas 
en los barrios de Ponent para niños y adolescentes. 
Varias veces por semana un grupo de niños viene a 
pasar el tiempo y a jugar en el esplai de la calle Riu 
Llobregat. También en otros barrios se puede ver a 
diario a los educadores y las educadoras sociales 
hablar y jugar con los niños y jóvenes. 

Conversación  :
- ¿Porqué has elegido el Casal l’Amic en Camp Clar?
-  Porque me parece muy divertido, casi siempre que 
he ido me ha gustado.

- ¿Qué es lo que te gusta más en el Casal l’Amic?
-  Este proyecto, “Expediciones”. He conocido a gente 
nueva de tres países; ¡ me gusta conocer a gente 
nueva! (Nayra)

Conversación  :
-  ¿Qué actividades te atraen más?
-  En el Casal L’Amic hacemos juegos, jugamos, hace-
mos los deberes, a veces salimos. Mi juego favorito 
es uno que tienes que dibujar... (Voltaino)

- Lo que más me gusta es el Casal l’Amic 
porque allí se divierten los niños. (Gerard)

Plaza dE los Pajaritos, 
Patio EntrE los bloquEs, En la Esquina 
dE las callEs riu llobrEgat y riu onyar
Entre los bloques de las calles Riu LLobregat 

y Riu Onyar, sobre todo un día soleado, se dejan oir 
los trinos de los jilgueros. Sus propietarios sacan las 
jaulas al sol. El agradable canto de los pájaros inunda 
el patio. 

Plaza mayor dE camP clar,
donde confluyen las calles Riu 
llobRegat y Riu segRe
Un gran espacio con un parque infantil, con 

glorietas, una cancha y un jardín. Vienen aquí niños, 
adultos y jóvenes a diferentes horas del día. Un lugar 
para todos. 

Vengo aquí con los hijos y con la familia. Se 
está muy bien, me gusta este sitio. (Olga)

Mi lugar favorito es el parque porque hay 
muchos juegos. ¿Cómo se llama?... Eso donde nos 
montamos... También había un columpio, y van y lo 
arrancan. Yo voy al parque con mis amigos, con mi 
madre y mi hermana. Mi juego favorito es el de la 
araña. (Ayú)

la rambla 
(callE riu sEgrE) 
Es la calle principal de Camp Clar. Cruza 

todo el barrio, uniendo la carretera de Reus con la 
carretera de Valencia. A lo largo de la Rambla hay 
muchas tiendas, bares, escuelas y establecimientos 
de servicios.

La rambla es un sitio principal que quieres 
ver en cada barrio, como Torreforta, La Granja... 
Puedes darte un paseo e ir viendo a la gente. Está 
muy bonita. La han hecho hace poco y le da como... 
no sé, queda muy bien. (Eva)

Éste es mi lugar preferido en Camp Clar. (Gorka)
Me gusta aquel bar de kebab en la Rambla, 

porque me gusta el kebab. (Nayra)
Mi lugar preferido es el supermercado Esclat, 

en la Rambla. Allí hay cosas de comer que me gustan. 
Es un lugar especial para mí y mi mamá. (Ismael)

PasarElas sobrE la 
carrEtEra dE rEus 
La carretera de Reus, animada y ruidosa, 

divide los barrios de Ponent en dos partes. Para ir a 
pie del barrio de Torreforta al barrio de La Floresta 
y al Parc Riuclar, puedes escoger una de las dos 
pasarelas que cruzan la carretera.  

Aquí se puede ver la diferencia: de un lado 
ves la panorámica de Tarragona, y del otro, la de los 
Barrios de Ponent y de la Petroquímica. Es espec-
tacular, sobre todo de noche, cuando hay muchas 
luces, pero no muy bonito. Desde aquí se ve toda 
Tarragona, las dos caras de la ciudad. (Maria)

la FlorEsta
La Floresta es uno de los barrios más 

pequeños del Ponent, como una isla separada del resto 
por una carretera ancha. Son apenas unos cuantos 
bloques bajos; cada uno de ellos tiene el nombre de un 
árbol o de una flor. Pero este barrio tiene muchas histo-
rias interesantes. Ha ido cambiando a lo largo de las 
últimas decenas de años. Tiempo atrás era un mundo 
autosuficiente, no había necesidad de salir fuera. Ya no 
corre el pequeño río en el que te podías bañar; donde 
había un prado, ahora hay una urbanización. Pero 
siempre hay sitios que siguen tal como antes.

Mi lugar preferido son las terrazas de las 
casas, el terrado. A veces cuando quiero estar sola, 
quiero tomar el sol, quiero encontrar un poco de 
espacio, como los pisos son pequeños... pues estoy 
allí, en el terrado. (Eva)

La Albada es una especie de rambla, pero 
es como un parque que tiene flores, tiene también 
toboganes, columpios. En la Albada juego con algu-
nos primos y amigos, damos la vuelta por el barrio y 
conocemos a la gente a quien le gusta mucho bailar 
y cantar. (Gerard)

iglEsia En El bloquE, 
bloquE FrEsno, la FlorEsta
En la planta baja de uno de los bloques hay 

una capilla, que es la filial de la parroquia de Sant 
Josep de Torreforta. Durante muchos años, este 
lugar fue el centro de la vida social de La Floresta. La 
iglesia está abierta cada domingo. 

El cura convirtió uno de los apartamentos 
del bloque en la iglesia, en la cual los vecinos podían 
rezar y también reunirse. A mí me bautizaron allí y 
allí hice la primera comunión. Fue una iglesia normal, 
sólo que estaba dentro de un bloque. Allí tenían 
lugar fiestas y encuentros, también era un punto de 
información. La iglesia se ubicaba justo debajo de 
mi vivienda. Cuando estaba acostada en la cama, a 
veces oía el cura gritar: “Loli, ¿Estás allí arriba? ¡Ven 
aquí!”  (Loli)

rEtro cilindro, 
En la Entrada dE la urbanización riu 
clar 14, crucE con la carrEtEra dE rEus
Siguiendo la carretera de Reus en la 

dirección del centro de Tarragona, a la altura del 
barrio de Riu Clar, a la derecha, se ve un monumento 
sorprendente. En una pequeña elevación hay algo 
que parece una combinación de máquina a vapor y 
cilindro. Los chicos de por aquí no saben qué relación 
tiene con su barrio. En cambio creen que es algo 
digno de enseñar a un turista en primer lugar. 

El “Apisonador” es el símbolo de Riu Clar 
porque está aquí desde siempre, es importante. No 
sabemos porqué está aquí. No será porque hubiese 
aquí una fábrica. Hace tiempo aquí había un río. 
(Chicas de Riu Clar)

Piscina dE riu clar, 
urbanización riu clar, 
bloquE 5 
Es una de las dos piscinas en el territorio de 

los barrios de Ponent, construida hace poco. Situada 
en un lugar un poco apartado, justo debajo de un 
talud elevado. Además de la piscina hay una sauna 
y un fittnes club. Una de las paredes del gimnasio es 
toda de cristal. Al pasar se puede observar como los 

de dentro hacen ejercicio y están sudando a mares. 
En la piscina se está muy bien. Voy mucho a 

nadar y allí también hay saunas y un pequeño local 
social sin ruido ni nada que te moleste. Es como un 
centro de relajación. (Eva)

la torrE Forta, callE riu 
Francolí 67 
También conocida como el Casalot. Es la 

construcción más antigua del Ponent. Se eleva al 
borde de un talud. Fue construida en el siglo XVII. 

Ya que Torreforta se sitúa a más altura que 
Tarragona, en tiempos antiguos había aquí atalayas. 
Durante las guerras, desde la Torre Forta se contro-
laban los alrededores. Estuvo abandonada durante 
muchos años, después pasó a ser propiedad del 
Ayuntamiento. Ahora hay allí los servicios sociales. 
(Montse)

Esta torre dio nombre a todo el barrio. (Alex)

casas bajas, EntrE las 
callEs montblanc y 
tortosa 
Entre estas dos calles hay una agrupación 

de varias decenas de las casas más antiguas de 
Torreforta, que fueron las primeras en construirse a 
fines de los años 40 y principios de los 50. Difieren de 
manera significativa de los bloques que las rodean. 
Son de un solo piso, tienen las entradas en forma de 
arco, su tejados inclinados están cubiertos de tejas. 
Cuando se estaban construyendo sólo había campos 
y prados a su alrededor. Después vino la época de 
los bloques. Sobre la historia de las casas se puede 
leer en el sitio web de la parroquia de Sant Josep de 
Torreforta.

Mi barrio, así como lo veo, como recuerdo, 
es muy pequeño: es mi casa, mi calle. Éstas son las 
primeras casas que se construyeron en el 1947. Yo 
nací aquí y ahora vivo aquí otra vez. (Manel)

En los tiempos de las casas bajas y de las 
casas altas. (Montse)

cEntro cívico dE 
torrEForta, Plaza 
tarragonès
El Centro Cívico tiene una forma intrigante. 

Vale la pena ver en Google maps el aspecto que ofre-
ce el edificio a vuelo de pájaro. El Centro alberga una 
biblioteca, una ludoteca y un teatro en los que dife-
rentes grupos realizan actividades. A la entrada, dos 
gigantes vestidos de manera tradicional catalana dan 
la bienvenida. Vienen aquí los vecinos de diferentes 
barrios. Cada sábado, la calle Riu Glorieta, enfrente 
del Centro Cívico, se convierte en un mercado.

He venido a trabajar a este lugar hace unos 
años, aquí ha empezado mi trabajo en los barrios de 
Ponent. Me acuerdo que cuando estaba de prácticas 
y veía el trabajo de educador social, fue el momento 
en que decidí que yo querría trabajar así, hacer esto. 
Fue un momento especial para mí. (Alba)

Lo primero que conocí de Torreforta fue el 
Centro Civico y es lo mejor que hay en este barrio. Ve-
nía aquí a buscar diccionarios, libros o a conectarme 
a internet. Hay una biblioteca, una sala de ordena-
dores. Pasan muchas cosas. Por la mañana hay 
actividades de gimnasia. Vengo al menos una vez a la 
semana, y cuando puedo más a menudo. (Butaina)

Me gusta la entrada al Centro, donde 
siempre encuentras a gente joven. Es el punto de en-
cuentro, un lugar para charlar. Siempre entra o sale 
alguien. Me gusta este movimiento. (Joan Marc)

bar nou cEntrE, En la 
callE riu gloriEta, 
al lado dE la Parada dE autobús
Conocido también como “Honduras Bar”, se 

encuentra en la calle principal de Torreforta. Zaira, 
una usuaria de la biblioteca habla de Torreforta: Aquí, 
entre bar y bar, hay un bar. Así que es uno de los 
lugares de este tipo. Durante el mercado del sábado, 
los vendedores pueden tomar el desayuno “medie-

val”, una comida fuerte muy diferente del típico café 
con leche y croissant. Durante los partidos importan-
tes de fútbol, como el “clásico” (cuando juegan los 
dos equipos favoritos, el Barça y el Real Madrid), los 
propietarios montan televisores adicionales, para que 
todos los clientes puedan ver la transmisión de ma-
nera confortable. En la barra se hacen las apuestas.

Es mi lugar preferido de los barrios de 
Ponent. He pasado mucho tiempo aquí. Es donde 
me encontraba con amigos y conocidos, un lugar 
para charlar de proyectos que he estado haciendo. 
“Honduras Bar” es el principio de mi aventura aquí. 
(Romain)

En el “Nou Centre” tienen los mejores “smo-
othies” (cócteles de fruta). (Pili)

Cuando yo era niño, donde ahora está el 
bar, había un campo. Yo iba allí a veces a coger 
verduras y nos íbamos corriendo. (Manel)

Todos los barrios han de tener bares. Aquí 
es una costumbre que cuando la gente sale de traba-
jar o hace una pausa, entran a tomar una cerveza o 
un café. Aquí es algo muy importante. (Marisol)

El mar quE no sE vE
El barrio de Torreforta está cerca del mar, 

pero no se puede decir que haya aquí un ambiente 
marinero. Es por la Petroquímica, que se extiende 
entre los barrios y la costa a lo largo de muchos 
quilómetros. Los que viven en las casas altas tienen 
suerte. Un buen punto de observación es también la 
elevación en Camp Clar. 

Aquí cerca hay una playa pero no se ve, 
porque la tapan los edificios de la Petroquímica. 
¡Lástima! A mí me encanta el agua, el mar. No puedo 
verlo desde mi casa, pero de las casas vecinas, sí. Se 
puede ver desde el cuarto o quinto piso. (Eduardo)

EsPacios Para jugar y 
Pasar El tiEmPo librE 
En los barrios de Ponent hay muchos sitios 

donde jugar y pasar el rato al aire libre. Son espacios 
tanto para los niños como para los adultos. Indiscu-
tiblemente, el rey de los deportes es el fútbol y sus 
diferentes variedades. Hay un montón de campos 
de fútbol, al menos uno en cada barrio. A los chicos 
les basta con un rincón en una plaza o en la calle y 
juegan igual de bien. Es aquí donde crecen los su-
cesores de Messi y Ronaldo. Sería difícil decir si hay 
entre ellos más aficionados al FC Barcelona o al Real 
Madrid. Las opiniones al respeto son divergentes.

A veces juego al fútbol con los amigos del 
cole. Además jugamos al pilla pilla, al escondite. (Alí)

Las primeras asociaciones con el barrio son: 
los amigos, la pelota, el fútbol (los chicos del patio 
en El Pilar)

¿ A qué juegan los niños en los barrios de Ponent? 
Fútbol, pichi (una variedad del béisbol), 

alemán (fútbol de calle), baloncesto, escondite, 
bote botero, bomba, pilla–pilla, baloncesto, 
balonvolea.

En El Pilar, en la calle Riu Montsant 11, 
hay tableros de juegos de ajedrez o de twister... 
pintados sobre el suelo de hormigón de una plaza 
entre los bloques. También es un buen lugar para 
jugar al fútbol.

ParquEs
En los barrios de Ponent hay muchos parques 

y jardines. En algunos de ellos, además de los niños, se 
puede ver a los adultos jugando a la petanca.

Conversación:
- ¿Y por qué tu lugar preferido es el parque? 
- Porque me gusta jugar.
- ¿A qué juegos juegas? 
- Al pilla pilla... a todo...
- ¿Cuáles más? 
- El escondite: que un niño la para, tiene que contar 
hasta treinta y nosotros nos tenemos que esconder. 
Y él, si nos encuentra, dice: “¡Por Isma!” y por lo que 
quiera.  (Ismael)

Lo que más me gusta son sus jardines, la 
vegetación, los árboles. (Carmen)

los lugarEs Favoritos 
dE los niños dEl casal 
l 'amic ParticiPantEs dEl 
ProyEcto ExPEdcionEs:

abdErramanE – la tienda Wala
alba – supermercado mercadona
gorka – la rambla de camp clar
ismaEl – supermercado esclat
kulili – el patio del colegio de camp clar
lEo – culto 
nayra – Kebab Home - la rambla
Wasila –ozturK Kebab -la rambla

inFormación 
Práctica:

Desde los barrios de Ponent al centro de 
Tarragona se puede acceder por las líneas de 
autobuses 6, 7 y 54. El trayecto dura unos 15 
minutos.

Los lugares indicados en el mapa están nume-
rados creando una ruta en forma de bucle. Se 
puede comenzar el paseo en cualquier punto 
del recorrido.
 
El mapa fue credo en el marco del proyecto 
Expediciones: www.expedition-s.eu
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En el mapa se indican los sitios que 
gustan a mis interlocutores o a los que 
se sienten unidos por alguna razón; son 
importantes para ellos.

Pero los barrios de Ponent no sólo son este 
conglomerado individual de puntos, sino 
sobre todo las personas, las relaciones que 
establecen y el ambiente que se crea. La 
vida aquí es más callejera. (Joan Marc). 

Vale la pena verlo con los propios ojos. 

En los 
barrios 

dE PonEnt, 
¿cuálEs son 
tus lugarEs 

favoritos, qué 
tE gustaría 
EnsEñar a 

otros? 
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Mis 
intErlocutorEs 
han sido 
tanto niños o 
jóvEnEs coMo 
adultos; MujErEs 
y hoMbrEs quE 
han nacido o 
quE vivEn aquí.
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En los tiEMPos 
dE las casas 
bajas y dE las 
cªsas altªs 

EstE MaPa fuE 
crEado sobrE 
la basE dE las 
convErsacionEs 
con los 
habitantEs dE 
los barrios dE 
PonEnt y con 
las PErsonas 
quE guardan 
alguna rElación 
con EstE lugar.

MaPa subjEtivo dE los 
barrios dE PonEnt: 
bonavista, caMP clar, la florEsta, 
la granja, icoMar, Parc riuclar, riu clar, 
El Pilar, torrEforta
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