
LA SECCIÓN DE BARCELONA REALIZA UNA VISITA GUIADA AL 

ACUARTELAMIENTO DE EL BRUCH. 

   

Con la finalidad de conocer la historia y vicisitudes más importantes del 

acuartelamiento de El Bruch, un numeroso grupo de miembros de la AESVM de 

Barcelona, acompañados de socios de otras entidades cívico-militares, se dieron cita el 

sábado día 27 de febrero frente a esta instalación.  

Una vez cumplidos los trámites de rigor, accedieron a la sala de actos, donde el 

Presidente de nuestra Sección, Fermín Lapuente, dio la bienvenida y presentó a 

nuestro compañero Francisco Caballero, quien proyectó una serie de interesantes 

fotos históricas con una explicación de las mismas. La charla se dividió en dos partes: 

en la primera, se explicó el origen histórico de los acuartelamientos, señalando su 

carácter relativamente moderno, y se pudieron ver fotos de los insalubres locales de 

Barcelona donde antaño vivían los soldados; con el derribo de las viejas murallas de la 

ciudad, se concibió la idea de trasladar los cuarteles a modernos edificios, mucho más 

habitables, dotados de mejores instalaciones, y, entre ellos, los cuarteles de El Bruch, 

en plural, porque, en origen, estaban previstos para albergar a una Brigada de 

Infantería, con dos grupos de edificios simétricos.  

Las fotos de época (el desmonte de los terrenos y la construcción, situada entre dos 

rieras, el cubrimiento de las mismas con la tierra procedente del desmonte, los planos 

y primeras edificaciones…) fueron un excelente modo didáctico de entender la 

edificación de El Bruch, proyectada y realizada por dos ingenieros militares; es de 

destacar que su apariencia, a modo de castillo, fue planteada para no desentonar con 

las torres de segunda residencia que, por aquel entonces, tenía la burguesía 

barcelonesa en la zona.  

A continuación, nuestro compañero explicó aspectos históricos relativos al cuartel, 

asimismo ilustradas con fotos de los hechos de la guerra civil, para llegar a los años 40 

–con una curiosa falla valenciana el Día de la Purísima- y, finalmente, a la actualidad. 

Terminada la exposición y la proyección, los asistentes recorrieron el acuartelamiento, 

con especial atención a la zona donde antiguamente se alojaba el ganado y en la 

actualidad se encuentran los talleres. Finalmente, se entregó a los participantes un 

folleto con algunas de las fotos proyectadas con anterioridad. 

La sección barcelonesa de la AESVM quiere agradecer a los mandos del 

acuartelamiento las facilidades para la realización de esta interesantísima actividad.  
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