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La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación  

de Barcelona inician las labores de derribo 
del Hogar del Soldado en el Turó de l’Home  
 

• Hoy se han iniciado los trabajos de derribo de la edificación del 
Hogar del Soldado, antigua cantina y biblioteca del destacamento 
militar del Puig Sesolles, en el Turó de l’Home, edificación de 
aproximadamente 100 m2 y dos plantas. Esta actuación da paso a 
la tercera y definitiva fase del Plan director del Turó de l’Home. 

 

• En 2001 ya se inició el derribo del cuartel y de la mayor parte de 
las instalaciones del complejo militar. Posteriormente (2006 y 
2008), y en el marco del convenio de colaboración entre la Obra 
Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona, dieron comienzo 
los trabajos de restauración de todo el entorno. Ahora, en una 
última fase para finalizar el proyecto, era necesario primero 
trasladar el transformador y las baterías que suministran energía 
al conjunto (que han sido ubicados en el pequeño recinto militar 
que permanecerá en el Turó de l’Home), a fin de poder derribar el 
último de los edificios afectados y finalizar el proyecto de 
restauración. 

 
• Esta acción, que también se enmarca en el convenio de 

colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de 
Barcelona, permitirá iniciar la restauración definitiva del Turó de 
l’Home, consistente en eliminar varios elementos artificiales, 
ordenar aparcamientos y caminos, y poder llevar a cabo la 
revegetación general del entorno. 

 

 

Barcelona, 27 de octubre de 2010. El diputado de Espacios Naturales de la 
Diputación de Barcelona, Josep Mayoral, y el subdirector del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, Ignasi 
López, han asistido hoy al inicio de la última fase de los trabajos de derribo 
de la base militar construida a finales de la década de los años setenta en la 
cumbre del Turó de l’Home. Esta iniciativa tiene como objetivo recuperar 
dicho espacio natural, declarado patrimonio de la humanidad. 



 
La antigua edificación, que albergaba a unos sesenta militares, supuso un 
gran impacto ambiental porque implicó la pavimentación de más de 3.000 m2, 
la construcción de una gran torre de comunicaciones y dos antenas 
parabólicas, y la instalación de los focos que iluminaban el perímetro de la 
instalación. 
 
Desde 2001 se han llevado a cabo varias actuaciones de restauración de la 
zona afectada, trabajos incluidos en el Plan director del Turó de l’Home. 

Dentro del convenio de colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la 
Diputación de Barcelona se han realizado, desde 2006, distintas actuaciones: 
 

� 2006: ejecución de la primera fase de restauración, con una inversión 
de 77.625 euros y la participación de una empresa especializada 
(Talher, S.A.) y una empresa de inserción (Recursos Solidaris). 

� 2008: realización de la segunda fase de restauración, con una 
inversión de 140.464 euros y la participación de una empresa 
especializada (Acycsa, S.A.) y una empresa de inserción (Dimas, 
Empresa d’Inserció, S.L.). 

 
Y ahora, en 2010, este derribo permitirá iniciar la tercera y definitiva fase de la 
restauración del Turó de l’Home, consistente en la eliminación de varios 
elementos artificiales (piezas de hormigón, canalización de aguas, etc.) 
asociados a las edificaciones, la ordenación de los usos (aparcamiento, 
caminos), la sustitución de una valla metálica por otra de madera y la 
revegetación general del entorno. 

 
El presupuesto total del proyecto, financiado en el marco del convenio entre la 
Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona, es de 74.035 euros, 
distribuidos entre 16.700 para los trabajos de derribo de edificaciones y 
57.335 para la restauración del Turó de l’Home. Las actuaciones serán 
realizadas por la empresa Deumal, S.A., mediante un convenio de 
colaboración con la empresa de inserción Dimas, Empresa d’Inserció, S.L. 
 
Con la ejecución de estos tres proyectos (2006, 2008 y 2010) se habrán 
realizado actuaciones muy variadas: instalación de 1.000 m de valla de 
castaño para la delimitación de zonas de pasto, sustitución de 550 m de 
barreras tradicionales de carreteras por barreras mixtas de madera y acero, 
construcción de un paso canadiense en áreas de pasto, derribo de 100 m3 de 
muros y escalones y de un edificio de 100 m2 y dos plantas, construcción y 
restauración de muros de piedra seca, demolición y naturalización de 300 m2 
de pavimento asfáltico, restauración de la vegetación mediante plantación de 
arbustos y siembra de especies herbáceas en un área de 2.000 m2, y traslado 
del transformador y equipos complementarios para hacer posible la 
demolición de edificios. 
 
 



 
 
Ocho personas en riesgo de exclusión habrán trabajado en los 
proyectos de restauración del Turó de l’Home 
 
Instalar vallas de castaño, retirar restos de escombros de antiguas pequeñas 
construcciones (muros y escalones), así como plantar y sembrar, son algunas 
de las labores que se han ido realizando con la participación de empresas de 
inserción que han trabajado mediante convenios específicos de colaboración 
con las empresas especializadas responsables de los proyectos. 
 
En total se ha contado con la participación de dos empresas: Recursos 
Solidaris (2006) y Dimas, Empresa d’Inserció, S.L. (2008 y 2010). 
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