
Todavía puede encontrarse el
empaque de una granada de
mortero de 120 mm en uno de
los depósitos del abandonado
polvorín de Santa Gertrudis. El
resto de las nueve naves en las
que años atrás se guardaban
municiones y explosivos –siem-
pre separados por lotes y fe-
chas– están vacíos, aunque los
depósitos de la arena destinada
a apagar un posible incendio si-
guen llenos. El polvorín es un tú-
nel como una herradura circular,
con entrada y salida para camio-
nes, y diez naves numeradas,
como barracones de tejados de
dos aguas (por las filtraciones
de agua) y con una chimenea
central. 

Las intalaciones incluyen una
serie de barracones como el dor-
mitorio para las tropas, la canti-
na, la cocina, el depósito de las
armas intervenidas y el labora-
torio donde el químico artificiero
analizaba las partidas de pólvo-
ras, que tienen poca estabilidad
y pueden pasarse. Además, jus-
to después de la garita de entra-
da hay una vivienda en la que
habitaba el sargento y un edifi-
cio más grande donde se halla-
ba el Cuerpo de Guardia y don-
de, en marzo de 1997, un sol-
dado murió después de que
unos reclutas imprudentes usa-
ran gasolina para avivar las lla-
mas de una estufa de leña. 

Juan Planells Palau fue capi-
tán del Polvorín Central durante
más de cinco años y recuerda
que aquella estufa se instaló a

principos de los 90 y que, hasta
entonces, en el Cuerpo de Guar-
dia había ocho soldados. Pero
en 1991 y 1992 –en dos fases
por cuestión de presupuesto–
se instalaron cámaras de segu-
ridad y el número de vigías pudo
reducirse. Debieron agradecerlo
quienes ya sabían lo que era es-
tar de centinela nocturno en lo
alto del monte, en la chimenea
de ventilación del polvorín.

A algunos les tocó pasar toda
la mili en esta batería de muni-
cionamiento. Pero no era un des-

tino complicado y la muerte del
soldado en el 97 es la única tra-
gedia que se recuerda. Mucho
más atrás en el tiempo, en los
50, hubo una deflagración de
pólvora en el centro de entrega
(depósitos semienterrados pre-
parados para casos de conflicto
armado) de Sant Llorenç, pero
“no pasó nada grave”. 

En el polvorín de Santa Ger-
trudis no hubo explosiones ni
deflagraciones y los depósitos
sólo funcionaban a un tercio de
su capacidad porque la isla no

necesitaba tanta munición. Ha-
bía unos 50 soldados que se
encargaban de la seguridad del
lugar y de los suministros, tanto
de la recogida en los barcos
–con la Guardia Civil de Tráfico
escoltándolos por las carrete-
ras– como del abastecimiento a
sa Coma. Y aún en los 80 –algo
que hoy sería impensable– se
deshacían de la munición vieja
arrojándola, lastrada con cemen-
to, a una fosa marítima. Recuer-
da Juan Planells que, antes de
ello, hacían pruebas en una pis-

cina. 
El trabajo no era tan arduo co-

mo para que no les permitiera
disfrutar de su ‘retiro’ en el cam-
po y echar partidos en la can-
cha de baloncesto. Aquellos
tiempos tocaron a su fin y ahora
el Consell ha comprado los po-
co más de 59.000 metros cua-
drados que ocupa el polvorín
con su zona de aislamiento, aun-
que aún no sabe para que los
quiere.  

El lote incluye la llamada ‘ca-
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Un refugio antinuclear. Esta es la primera posibilidad que, medio en broma y medio en serio, se le ha ocurrido al que fuera ca-
pitán jefe del polvorín desde 1989 hasta 1994, tras conocer que el Consell Insular está buscando ideas para dar un uso a
las instalaciones recién adquiridas al Ministerio de Defensa. El Polvorín Central entró en funcionamiento en el año 1949, año
en el que se creó la OTAN, y quedó vacío hace media década, aunque los militares continuaron con su mantenimiento.

Una visita al Polvorín Central con un guía militar y las impresiones de quien fue su capitán ofrecen una perspectiva distinta
de los poco más de 59.000 metros cuadrados que ahora han pasado a ser civiles y hay que buscarles una utilidad

A prueba de bombas

LA PUERTA DE SALIDA DEL TÚNEL DEL POLVORÍN, ABIERTO EN EL PUIG COQUES FOTOS: C.A.T.

EL TÚNEL, CON LA NAVE 3 Y SU DEPÓSITO DE ARENA LA CANTINA, Y EL LABORATORIO EN SEGUNDO TÉRMINO
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

TEMPERATURA

Una de las peculiarida-
des del polvorín, por si sir-
ve de algo, es que la tem-
peratura –en invierno y ve-
rano– oscila entre los 16 y
los 19 grados.

3grados

LA FRASE

“Aunque uno de los
depósitos hubiera
explosionado, a la casa
que hay sobre el monte
(la casa del holandés) no
le habría pasado
absolutamente nada”,
asegura el que fuera
capitán del polvorín.



sa del holandés’ (Can Riereta
des Puig), que fue expropiada
en los 70 porque no tenía senti-
do que existiera una vivienda
justo sobre un polvorín, aunque
Juan Planells explica que, en re-
alidad, no había peligro real pa-
ra sus moradores y que una ra-
zón para la expropiación fue la
seguridad del polvorín; no se po-
día permitir que se circulara li-
bremente por el monte porque
alguien podría haber visto fácil
robar municiones perforando el
suelo hasta los depósitos. Y, de
hecho, en tiempos de Planells,
la mitad de la casa estaba ocu-
pada, sin miedo alguno, por un
suboficial y su familia. 

El polvorín no está tan dejado
de la mano de Dios como pue-
da parecer de un simple vistazo,
porque en los 90 se cambiaron
las instalaciones eléctricas, en
el túnel hay un grupo electróge-
no de emergencia y aún están
llenos los depósitos de arena
que pocos saben decir para qué
servían. Y es que, con todos los
respetos, es más instructivo vi-
sitar el polvorín con militares
que hacerlo con el presidente
del Consell. 

DEPÓSITO MÁS PEQUEÑO, EN EL QUE SE GUARDABAN FULMINANTES. A LA IZQUIERDA SE OBSERVA EL LABORATORIO DEL QUÍMICO ARTIFICIERO 
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El plano del polvorín
El croquis que se conserva
junto al expediente del pol-
vorín muestra la forma cir-
cular de la cueva empleada
para instalar los depósitos,
enclavada en el Puig Co-
ques, a la altura del kilóme-
tro 2,500 de la carretera de
Sant Miquel. Se considera
que se escogió el lugar por-
que era un punto céntrico
de la isla. De hecho, el
nombre de Polvorín Central
no es un capricho megaló-

mano sino que hace refe-
rencia a que, hasta los años
60, el polvorín se comple-
mentaba con una serie de
centros de entrega (depósi-
tos en superficie y semien-
terrados) repartidos por di-
versos lugares de la isla y
en los que –vigilados por
dos o tres soldados– se al-
macenaba algo de munición
para estar preparados en
caso de que estallara algún
conflicto armado. 

Usos civiles

PROPUESTAS

¿Quién mejor que el que lo
conoce bien para decirnos
a qué podría destinarse el
polvorín? Los militares, en
primer lugar, desearían
conservar las instalacio-
nes en la medida de lo po-
sible, por supuesto, y la
primera idea es segregar
la llamada casa del holan-
dés, venderla y emplear el
dinero para arreglar el res-
to. Más allá de la idea de
Juan Planells –que asegu-
ra que el túnel resistiría
un ataque nuclear y que,
además, una explosión en
uno de los depósitos sólo
afectaría a ese barracón y
el resto ni se ‘inmutaría’–
varios militares coinciden
en que el lugar, por su si-
tuación, sería adecuado
para un parque de bombe-
ros o al menos un retén
de vigilancia. El ex capi-
tán también sugiere que
los depósitos se convier-
tan en un polvorín de ca-
rácter civil, para los explo-
sivos de las canteras.
Otras ideas son la crea-
ción de un albergue o un
campamento y el uso de
los depósitos para la ex-
perimentación agraria, pa-
ra cultivar champiñones,
por ejemplo. 


