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Resumen 
 
Este documento expone el patrimonio histórico que hace referencia al conjunto de los faros 
del archipiélago de Baleares. Para ello, se ha realizado un análisis de los faros de las 
Baleares como elemento patrimonial, provisto de valores territoriales, que construyen un 
elemento a salvaguardar y aprovechar su potencialidad con usos respectivos con el medio, 
como centros de interpretación del entorno, ubicación de usos turísticos o como integrantes 
de núcleos urbanos con valores monumentales. Finalmente observar cuál es la 
conservación de estos faros, si permanecerán para siempre con la misma función u otra, 
pero respetando su arquitectura o si, por el contrario, se modificarán convirtiéndose en una 
atracción turística para obtener un beneficio. 
El método a la hora de realizar este trabajo, se ha basado principalmente en documentos 
bibliográficos, artículos periodísticos, documentación aportada por la Autoridad Portuaria de 
las Islas Baleares, así como datos de uso y valoración a partir de la red, salidas de campo a 
faros de la Isla y para finalizar y obtener una serie de resultados, realicé una entrevista a 
tres figuras relevantes en el mundo de los Faros de Baleares (Anexo). Los resultados 
obtenidos a partir de esta investigación se basan en la desaparición de los faros como 
referencia de señales marítimas y la adaptación a otro servició que puede llegar a tener 
dichos faros. En conclusión, los faros permanecerán intactos, pero pueden llegar a sufrir 
modificaciones en su interior, así como atracción turística, es decir, podrán llegar a ser 
pequeños hoteles, cafeterías (ya existentes), etc. Además, éstos también pueden ser 
utilizados como galerías de arte u otras funciones. 
 
Palabras Clave: faro, futuro, turismo, conservación. 
 
Abstract  
 
This document exposes the historical heritage that refers to all the lighthouses of the Balearic 
archipelago. For that, an analysis of the Balearic lighthouses has been carried out as a 
heritage element, provided with territorial values, which build an element to safeguard and 
take advantage of its potential with respective uses with the environment, as centers of 
interpretation of the environment, location of uses tourism or as members of urban centers 
with monumental values. Finally observe what is the conservation of these lighthouses, if 
they will remain forever with the same function or another, but respecting their architecture or 
if, on the contrary, they will be modified becoming a tourist attraction to obtain a benefit. The 
method at the time of carrying out this work, has been based mainly on bibliographic 
documents, journalistic articles, documentation provided by the Port Authority of the Balearic 
Islands, as well as usage and valuation data from the network, field trips to lighthouses of the 
Island and to finalize and obtain a series of results, conducted an interview with three 
relevant figures in the Balearic Lighthouse sector (Annex). The results obtained from this 
research are based on the disappearance of the lighthouses as reference of maritime 
signals, although they will remain as architectural reference. In conclusion, the lighthouses 
will remain intact, but may undergo modifications in their interior, as well as tourist attraction, 
that is to say they may become small hotels, cafes (already existing), etc. In addition, these 
can also be used as art galleries or other functions. 
 
Keywords: lighthouse, tourism, future, conservation 
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1.  Introducción 

Según el libro ‘Historia de los faros de las Islas Baleares’ los faros son torres de señalización 
luminosa que ayudan a la navegación marítima, ya que tienen una gran lámpara que sirve 
como guía. Están situadas en el litoral marítimo, éstos también se consideran elementos de 
gran interés arquitectónico, gracias a sus edificaciones que, con el paso de los años, se han 
convertido en una parte importante de nuestro paisaje costero y en puntos de interés 
turístico.  
En las Baleares podemos encontrar treinta y cuatro faros y unas trescientas balizas. Una 
baliza es un objeto señalizador utilizado para indicar un lugar geográfico o si hay algún 
peligro, entre ellos están incluidas las boyas y los marcadores luminosos menores.  
A lo largo de los años el interés en los faros ha incrementado tanto por estar ligados a 
instalaciones con espacios naturales, como por la adaptación que algunos faros han sufrido, 
ya que éstos han pasado de ser viviendas para las familias fareras a ser explotados para 
fines turísticos o socioculturales, como por ejemplo, reconversión en museos, en cafeterías, 
en salas de exposiciones, entre otras muchas cosas.  
A lo largo de los años en Europa se está desarrollando una importante actividad de 
reconversión de faros en alojamientos turísticos singulares. Algunos ejemplos son: Le Phare 
de Kerbel en Francia, Clare Island Lighthouse en Irlanda, Porer en Croacia entre otros. En 
marzo de 2017 abrió en España el primer faro hotel en Ribadeo provincia de Lugo, después 
de muchos papeleos desde el 2013 se autorizo a transformar los faros en desuso para 
alojamiento turístico.  
A partir de la página web de Puertos del Estado se sabe que en España se creo un proyecto 
llamado ‘Faros de España’ impulsado por los Puertos Españoles que prevé que en los faros 
se pueda desarrollar un uso turístico en especial crear hoteles. El desarrollo de uso de faros 
como hoteles es posible con una autorización expresa de la Ministra de Fomento o del 
Consejo de Ministros, según la ubicación de la instalación respecto del borde del mar. Los 
faros forman parte de la historia marítima de nuestro país, son un elemento importante del 
patrimonio histórico. Por ello, en los faros que todavía están en uso como para aquellos que 
ya no se utilizan, cualquier iniciativa de este tipo resulta muy interesante, tanto para la 
conservación de los propios faros, como desde el punto de vista económico, por la inversión 
que supone y su repercusión en el entorno.  
La apertura de un alojamiento turístico en el Faro de Isla Pancha se enmarca dentro de el 
proyecto Faros de España, impulsado por Puertos del Estado, que persigue dar un uso 
turístico a las instalaciones en desuso de los faros de nuestro país. Este hotel tiene una 
capacidad para cuatro personas, en temporada baja alojarse ronda los 200 euros, mientras 
que en temporada alta ronda los 400 euros la noche. En la actualidad muchos de ellos ya 
desarrollan actividades alternativas: veintiocho acogen usos como centro de interpretación, 
arte y exposición; 12 funcionan como centros culturales y de formación; doce funcionan 
como centros culturales y de formación y cinco como centro de investigación. 08/04/2017. 
Traveler.es  
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Según Pérez de Arévalo (2014), este tipo de faros podrían ser agrupados en cuatros 
grandes bloques:  

- Faros históricos que todavía prestan función como señal marítima. 
- Faros históricos en buen estado de conservación pero que ya no prestan servició 

alguno como ayuda a la navegación. 
- Faros históricos que han llegado a nuestros días en estado de ruina. 
- Faros históricos desaparecidos pero con un registro documental significativo. 

2. Metodología  

2.1. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer, por una parte, la función que desempeñan los 
faros y la razón por la que son muy importantes, tanto para señalización marítima como por 
su arquitectura, y por otra parte, conocer en qué estado se encuentran los faros en la 
actualidad, ya que hay muchos faros que han dejado de ofrecer servicio y la finalidad es 
conocer en qué se están convirtiendo.  

2.2. Objeto de estudio 

Para realizar esta investigación se han utilizado distintas fuentes de estudio: 
- La Autoridad Portuaria de Baleares: Es un ente público, el cual gestiona los cinco 

puertos de interés general de las Islas Baleares: en Mallorca (Palma y Alcudia), en 
Menorca (Maó), Ibiza (Eivissa) y en Formentera (La Savina). La APB controla todo lo 
relacionado con los faros de las Baleares, entre ellos de su mantenimiento y su 
gestión. 
Al realizar la vista a la Autoridad Portuaria de Baleares, me facilitaron un libro sobre 
la Historia de los Faros de Baleares de Javier Pérez de Arévalo, además de 
información sobre el alumbrado de algunas de estas señales de la isla de Mallorca y 
toda la información acerca de la actualidad de los faros y cual es la función de 
muchos de ellos que ya han dejado de ofrecer el servicio como señalización 
marítima. 

- He realizado una entrevista (Anexo) a Javier Pérez de Arévalo, quien fue el último 
farero de la Mola y el que escribió el libro ‘Historia de los faros de las Islas Baleares’. 
También se realizó una entrevista a Juan Sitjar Lliteras, responsable de señales 
marítimas de la Autoridad Portuaria de Baleares y a Agustín Aguirrebengoa, miembro 
de la asociación de amigos de los faros. A partir de las entrevistas realizadas tanto a 
la asociación de amigos de los faros, como a dos personas importantes de la 
Autoridad Portuaria, he llegado a la conclusión de que la asociación está en contra 
de utilizar los faros como algo que pueda atraer a una gran masificación turística, 
como destinarlos a cafeterías, mientras que la APB está a favor ya que ese dinero 
que podrían ganar si los faros tuviesen un uso dedicado a la hostelería, se destinaría 
a mejorar alguno de los faros peor conservados. Por lo tanto, nos encontramos 
delante de dos visiones muy diferentes.  

- Información extraída de internet, la pagina oficial de los faros de Baleares, así como 
también artículos de los periódicos de las Islas Baleares. 

- Información sobre el nivel de protección del entorno extraído de la página web  
Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB). 
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- Datos indirectos de frecuencia de uso y valoración de visitantes a los faros de las 
islas extraídos del portal turístico TripAdvisor. 

3.  Área de estudio 

El área de estudio se basa en todos los faros de las Islas del Archipiélago Balear. A 
continuación, se muestran una serie de imágenes en las cuales podemos observar dónde se 
encuentran cada una de las señalizaciones que se encuentran en las Baleares.  
 
 

 
 
Imagen 1: Faros de Mallorca. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página web IDEIB. 
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Imagen 2: Faros de Menorca. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página web IDEIB.  
 

 
 
Imagen 3: Faros de Ibiza y Formentera. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página web IDEIB.  
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En el mapa de Mallorca (Imagen 1), podemos encontrar diecisiete  de los treinta y cuatro 
que están en las Islas Baleares. Los islotes en Mallorca son: el faro d’Alcanada en el 
municipio de Alcudia, en la isla de Cabrera el faro de Na Foradada, el faro de n’Ensiola en 
Cabrebra y en Dragonera encontramos el faro de Tramunta y faro de Llebeig. En el mapa de 
Ibiza y Formentera (Imagen 2), hay siete faros en la isla de Ibiza mientras que en 
Formentera encontramos tres. En Ibiza es donde hay más islotes con señalización. Éstos 
son: el faro de Tagomago, el faro de Na Bleda Plana, el faro Es Vedrà, faro de Penjats y faro 
de la Conillera. En Formentera únicamente está el faro d’en Pou situado en un islote. En el 
mapa de Menorca (Imagen 3), donde hay siete faros y encontramos únicamente un islote 
con el faro de l’Illa de l’Aire.  
Hemos diferenciado los faros en dos secciones: 

- Los faros del archipiélago que están actualmente en servicio: Prácticamente todos 
pertenecen a esta categoría, ya que hay muchos que no están habitados como en el 
pasado se encontraban, pero siguen prestando función como señal marítima u otra 
función como la de museo o cafetería, entre otras. En la isla de Mallorca es donde 
hemos encontrado mas faros que cumplen están funciones, ya que juntamos la isla 
de Cabrera y la de Dragonera. Son los siguientes: faro de Portopí, Cap Gros, Cala 
Figuera, d’Alcanada, Capdepera, Portocolom, Cap Salines, Cap Blanc, Formentor, 
Ensiola, Llebeig, Tramuntana. Y finalmente en Menorca encontramos siete faros, los 
cuales son faro de Cap Cavalleria, Cap d’Artrutx, Illa de l’Aire, Ciutadella, Maó, Punta 
Nati  y faro de Favaritx. En Ibiza y Formentera, encontramos seis faros con estas 
condiciones, son el faro de Penjats, Conillera, La Mola, Botafoc, d’en Pou i el faro de 
Tagomago. Todos ellos cumplen diferentes funciones, pero todos ellos tienen algo en 
común y es que siguen siendo importantes y visitados para una cosa u otra. 

- Faros fuera de servicio en ruina o desaparecidos: Encontramos seis faros en las 
Baleares los cuales o están en ruinas, fuera de servicio o desaparecidos. Estos son: 
Faro de Punta Grossa en Ibiza. Este faro está en ruinas desde el año 1916. En Ibiza 
encontramos otro faro, el de Coves Blanques, aunque este sigue en pie pero se 
encuentra fuera de servicio. Faro viejo de Sa Creu en Sòller, que se encuentra en 
ruina desde 1944, como el faro de Na Popia en la isla de Dragonera, que también se 
encuentra en ruinas. Finalmente, hay dos faros que han desaparecido. Uno se 
encuentra en Menorca que es el faro viejo de Maó y otro en Mallorca y se trata del 
faro Viejo de Porto Pi. Estos faros no están situados en el mapa al no tener gran 
relevancia en la actualidad de los faros.    

4.  Faros de Baleares 

Según la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de 
Faros (IALA), en España se considera faro histórico aquellos que se construyeron con 
viviendas para los torreros, para que vivieran con sus familias durante el tiempo que 
estuvieran destinado a dicha señal. Es necesario que para que se le considere histórico, 
tenga que tener una torre y linterna de acceso interno, por su interés arquitectónico o que 
tenga una antigüedad importante.  
De los treinta y cuatro faros que podemos encontrar en las Baleares, veintisiete cumplen las 
características citadas y por tanto están considerados como ‘Faros Históricos’  
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En Mallorca, tenemos diecisiete faros, tanto históricos como no, estos son los siguientes: 
 

Faro Municipio Lugar Año de 
inauguración 

Autor 

Sa Mola Andratx Cap Sa Mola 1974 Rafael Soler 

Cala Figuera Santanyí Cala Figuera  1860 Emili Pou 

Capdepera Capdepera Capdepera 1861 Emili Pou 

Cap Gros – 
La Muleta 

Sóller Port de Sóller 1859 Emili Pou 

Cap Blanc Llucmajor Cap Blanc 1863 Emili Pou 

Alcanada Alcúdia Islote de 
Alcanada 

1861 Emili Pou 

Portocolom  Felanitx Portocolom 1863 Emili Pou 

Cap Salines  Santanyí Cap Salines 1863 Emili Pou 

Sa Creu – 
Viejo 

Sóller  Port de Sóller  1864 Emili Pou 

Torre d’en 
Beu 

Santanyí Cala Figuera 1953 Rafael Soler 

Punta de 
l’Avançada 

Pollença Port de 
Pollença 

1905 Eusebi 
Estada 

Formentor Pollença Cap de 
Formentor 

1863 Emili Pou 

Porto Pi Palma Port de 
Palma 

1300 Sin Datos  

Ensiola Cabrera Islote de Na 
Foradada 

1870 Emili Pou 

Na Foradada Cabrera Islote de Na 
Foradada 

1926 Mauro Serret 

Tramuntana Dragonera Dragonera 1910 Miguel 
Massanet 

Llebeig  Dragonera Dragonera 1910 Eusebi 
Estada  

 
Imagen 4: Tabla con los faros de Mallorca. Fuente: Elaboración propia a partir de la página web Fars de Balears. 
 
En Menorca tenemos siete faros:  
 

Faro Municipio Lugar Año de 
inauguración 

Autor 

Ciutadella Ciutadella Punta de Sa 
Farola 

1863 Emili Pou 

Cavalleria  Fornells Cap de 
Cavalleria 

1857 Antonio López 
y Montalvo 

Artrutx Ciutadella  Cap d’Artrutx 1859 Emili Pou 
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Illa de l’Aire Sant Lluis Illa de l’Aire 1869 Emili Pou 

Punta Nati Ciutadella Punta Nati 1913 Mauro Serret 

Maó Maó  Port de Maó 1852 Antonio López 
Y Montalvo 

Favàritx Maó Cap de 
Favàritx 

1922 Mauro Serret  

 
Imagen 5: Tabla de los faros de Menorca. Fuente Elaboración propia a partir de la página web Fars de Balears.  
 
Y finalmente en Ibiza y Formentera, encontramos diez señales marítimas: 
 

Faro Municipio Lugar Año de 
inauguración 

Autor 

Tagomago Santa Eularia 
del Río 

Islote 
Tagomago 

1914 Pere Garau 

Na Bleda 
Plana 

Sant Antoni de 
Portmany 

Islote de Na 
Plana 

1927 Mauro Serret 

Es Vedrà Cala d’Hort Islote Es Vedrà 1927 Mauro Serret 

Penjats Sant Francesc 
d’Estany 

Islote de 
Penjats 

1856 Antonio López 
y Montalvo 

Moscarter Sant Joan de 
Labritja 

Punta de 
Moscarter  

1978 Fernando 
Moscardó y 
Rafael Soler 

Conillera Ibiza  Islote de 
Conillera  

1857 Emili Pou 

Botafoc Ibiza  Botafoc 1861 Emili Pou 

Barbaria Cap de 
Barbaria 

Cap de 
Barbaria  

1972 Rafael Soler 

La Mola Pilar de la 
Mola 

Punta d’es Far  1861 Emili Pou 

D’en Pou Isla de 
Espalmador 

Islote d’es 
Porcs 

1864 Emili Pou 

 
Imagen 6: Tabla de los faros de Baleares de la isla de Ibiza y Formentera. Fuente: Elaboración propia a partir de 
la página web Fars de Balears.  
 
La mayoría de los proyectos redactados fueron por Emili Pou, este técnico nació en 1830, 
estudió la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en el año 1868 fue 
nombrado Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Baleares. Proyectó la ampliación del puerto 
de Palma y las mejoras del puerto de Ibiza, gracias a este último gano la admiración de los 
ibicencos y le dedicaron una calle que desemboca en el puerto. Pou murió en el año 1888 
después de una larga enfermedad. Ajuntament d’Evissa 
A causa del gran comercio marítimo y la dificultad de llegar a las costas baleares se decidió 
aprobar el Plan General de Alumbrado Marítimo de 1847, ‘esto fue algo revolucionario ya 
que planteaba la construcción de unos 120 faros nuevos, se calculó que las obras tardarían 
unos cuatros años, pero finalmente se alargaros hasta 1870’ explica el ex director de la 
Autoridad Portuaria, Rafael Soler Gayà. 
Emili Pou, fue el que se encargó de desarrollar el plan de Baleares. De sus proyectos 
salieron faros como el de Cap Blanc, Cala Figuera, Botafoc o La Mola. La primera 
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generación de faros se construían en lugares con difícil acceso y muy alejados, esto 
provocaba que las obras se alargasen ya que era difícil llevar el material al lugar. En un 
primer momento, los faros se construían con casas para los torreros para permitir el 
alojamiento de los fareros en activo y los de relevo.  
En el año 1902, hubo un nuevo plan para la mejora del alumbrado marítimo a nivel nacional, 
este reformaba algunos faros de las islas y corrigió algunos errores, como por ejemplo se 
cambio el sistema de luces fijas, también los destellos que duraban casi veinte minutos y 
que seguía oscuridad de varios minutos, y en la actualidad los destellos son cada 15 
segundos. También podemos destacar un cambio en la fuente que producía la luz, 
evolucionando desde el aceite de oliva, por las bombillas eléctricas, por el acetileno, la 
parafina y el petróleo.  
Mas tarde surgió el Plan de Mejora del Alumbrado de 1967, entre los responsables en 
proyectar las nuevas señales marítimas estaba Rafael Soler Gayà, ex director de la 
Autoridad Portuaria de Baleares. Como resultado de esta última ampliación de la red se 
construyo el faro de Barbaria en Formentera, el cual se edifico sin vivienda anexa. Este 
Plan, también vio la necesidad de recrecer las torres de muchos faros que ya existían como 
el de Tagomago y nuevas torres que proporcionaba una mayor seguridad para las costas de 
Baleares. También, vieron la necesidad de identificar por el día las torres mediante bandas, 
franjas u otro elementos . 13/07/2009. El Mundo  
 

 
 
Imagen 7: Faro d’Ensiola en la isla de Cabrera con su peculiar torre. Fuente: Fars de Balears. 
 
A continuación un ranking de menor altura a mayor altura de la linterna sobre el nivel del 
mar de los faros de cada isla del archipiélago balear. Teniendo en Mallorca el faro de 
Formentor con mas altura y el faro de Capdepera con menos altura con 16 metros. En 
Menorca nos encontramos con el faro de Cavalleria con mayor altura y el de Ciutadella con 
menor altura y finalmente en Ibiza y Formentera tenemos el faro de la Mola en Formentera 
con mayor altura y el faro Es Vedrà en Ibiza con menos altura de las islas.  
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Mallorca 
Faro  Altura de la luz sobre nivel del mar  
Capdepera 16 metros 
Cap Salines 17 metros 
Alcanada (Islote) 25 metros 
Punta de l’Avançada  29 metros 
Sa Torre d’en Beu 32 metros 
Sa Creu - Viejo 35 metros 
Porto Pi 41 metros 
Portocolom 42 metros 
Na Foradada (Islote) 42 metros 
Cala Figuera  45 metros 
Tramuntana (Islote) 67 metros 
Cap Blanc 95 metros 
Cap Gros – La Muleta 120 metros 
Ensiola (Islote) 121 metros 
Sa Mola  128 metros 
Llebeig (Islote) 130 metros 
Formentor  210 metros  

 

Imagen 8: Altura sobre el nivel del mar de la luz de los faros de Mallorca. Fuente: Fars de Balears 

Menorca 
Faro Altura de la luz sobre nivel del mar  
Ciutadella 21 metros 
Maó 22 metros 
Punta Nati  42 metros 
Artrutx 45 metros 
Favàritx 47 metros 
Illa de l’Aire (Islote) 53 metros 
Cavalleria 94 metros 

 
Imagen 9: Altura sobre el nivel del mar de los faros de Menorca. Fuente Fars de Balears.  
 

Ibiza y Formentera 
Faro Altura de la luz sobre nivel del mar  
Es Vedrà (Islote) 21 metros 
Penjats (Islote) 27 metros 
Na Bleda Plana (Islote) 28 metros  
D’en Pou (Islote)  28 metros  
Botafoc 31 metros 
Barbaria  78 metros 
Conillera (Islote) 85 metros 
Tagomago (Islote) 86 metros 
Moscarter 93 metros 
La Mola  142 metros 

Imagen 10: Altura sobre el el nivel del mar de la luz de los faros de Ibiza y Formentera. Fuente: Fars de Balears 
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El faro de Formentor, es el faro que se encuentra a mas altura sobre el nivel del mar en 
todas las Islas Balears ya que se encuentra en un gran acantilado en el norte de Mallorca, 
mientras que el faro de Moscarter en Ibiza es el que tiene la torre mas alta de todo el 
archipiélago con cincuenta y dos metros.  
Muchos faros a lo largo de los años han ido creciendo en altura, recreciendo su torreón, 
gracias a los planes de mejora, como por ejemplo el Plan de Mejora de 1967, ya que 
creyeron que no era suficiente el alumbrado para los marineros que se acercaban a las 
costas baleares, ya que se produjeron naufragios durante muchos años.  
 

   
 
Imagen 11: En estas imágenes podemos contemplar el antes y el después del Faro d’Artrutx, podemos ver que 
su torre se ha incrementado en altura. Fuente: Fars de Balears. 
 
De los naufragios que ocurrieron en estas costas podemos destacar alguno relevante: 
En el faro de Penjats en Ibiza, en 1881 murieron dos torreros que intentaron ayudar a la 
tripulación del vapor ingles Flaminian. En el Faro de Cala Figuera, en Mallorca, en 1953 
ocurrió el naufragio del buque Ciudad de Palma de Transmediterránea, donde no hubo 
perdidas humanas. El faro de Capdepera fue condecorado con la Cruz de Beneficencia por 
el Gobierno de España en 1869, ya que hubo un gran temporal en la zona y aunque los 
torreros socorrieron muchas personas también aparecieron muchas victimas. En el faro 
Punta de la Avançada en el norte de Mallorca también hubo muchos naufragios, entre ellos 
veintisiete de enero de 1909 dos navegantes naufragaron y el torrero solo pudo salvar la 
vida de uno de ellos. Fars de Balears.  

4.1. Faros de baleares fuera de uso  

En Baleares encontramos seis faros que están fuera de uso, o bien están en ruina, fuera de 
servicio o desaparecido. Esto se sebe a que muchos de ellos han sido reemplazados por 
una mejor situación, mejor iluminación o mejor visualización desde el mar para los 
marineros.  
 

Faro Isla Periodo activo Estado actual 

Punta Grossa Ibiza  1870 – 1916 Ruina 

Coves Blanques  Ibiza 1897 – 1963 Fuera de servicio 

Sa Creu – Viejo Mallorca 1864 – 1944 Ruina 

Na Pòpia Dragonera 1852 – 1910 Ruina 

Viejo de Maó Menorca 1852 – 1912 Desaparecido 
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Viejo de Porto Pi Mallorca s. XIII – 1617 Desaparecido  

 
Imagen 12: Faros de Baleares fuera de uso. Fuente: Libro ‘Historia de los faros de las Islas Baleares’ (pág 28) 
 

• Faro de Punta Grossa: Al poco de inaugurarse, se dieron cuenta de que el faro 
estaba ubicado en una zona donde la luz no daba un gran servicio, por esa razón se 
construyo un nuevo faro en la isla de Tagomago y así eliminar el faro de Punta 
Grossa. 

• Faro de Coves Blanques: El faro fue sustituido por una baliza en el morro del dique, 
ya que las obras del nuevo dique estaban muy avanzadas y no era necesario tener 
dos señales marítimas con la misma función. Aunque el faro sigo de vivienda para 
los fareros destinados en la zona hasta entrado el siglo XXI.  

• Faro viejo de Sa Creu: Se elimino, ya que cuando había grandes temporales en la 
zona, hacia temblar al faro y eso hacia peligrar la vida de las familias fareras que 
vivían ahí.  

• Faro de Na Pòpia: Fue el faro más alto de España,  la gran altura provocaba que 
frecuentemente, a causa de la niebla, impidiese la visibilidad desde el mar. Por esta 
razón se decidió eliminar este faro para construir dos, uno en cada punta de la isla.  

• Faro viejo de Maó: Este fue demolido y sus restos fueron reutilizados para construir 
el faro de Favàritx. Esto fue a causa de las prácticas de tiro que se realizaban cercar 
del faro y la peligrosidad que esto podía llegar a causar a los fareros.  

• Faro viejo de Porto Pí: A causa de los cañones que disparaban en la época y que 
esto rompiese el cristal de la luz del faro, se decidió trasladarlo a las proximidades 
del mismo faro.  

5. Alumbrado  

El primer Plan General de Alumbrado Marítimo de 1847, organizó el servicio de 
mantenimiento de los faros. En el año 1851 se creó el Cuerpo de Torreros de Faros, por el 
que estos funcionarios debían regirse y adaptarse a los cambios a lo largo de los años con 
todas las reformas sociales y tecnológicas. En las Islas Baleares los faros que 
proporcionaban mas luz fueron los de segunda orden, algunos de esos están en la 
actualidad en exposición en el faro de Portopí Pero la gran mayoría eran de sexto orden 
como los faros de Cala Figuera, Botafoc, Cap Blanc o Portocolom, estas ópticas fueron de 
30 cm de diámetro. La luz que emitían era blanca fija, que utilizaban un aceite especifico 
para estos faros de poco alcance.  
En el año 1902, se hizo un Plan de Reforma del Alumbrado, como consecuencia se 
comenzaron a implantar nuevos sistemas de rotación mediante máquina de relojería y 
flotador de mercurio. El primer faro que obtuvo esta reforma fue el de Punta de l’Avançada. 
En el año 1917, en los faros de sexta orden eliminaron la luz fija para convertirla en luz de 
ocultaciones. En el 1928, muchas ópticas cambiaron y las de segunda orden pasaron al 
nuevo sistema de giro con flotadores de mercurio. En el año 1939 y a petición de los 
torreros, se cambió la denominación del cuerpo y paso a ser el de Técnicos Mecánicos de 
Señales Marítimas. En 1992, se promulgó la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en la 
cual se declaró a extinguir el Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas. Se 
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establecieron escuelas de faros, como por ejemplo en los faros de Torre de Hércules y 
Machichaco, hasta que se creó el Centro Técnico de Señales Marítimas en Madrid. * 
 

                      
Imagen 13: Optica de Tramuntana y                                          Imagen 14: Óptica de Llebeig. Fuente: Fars de 
Portocolom (fue instalado primero en                                         Balears.  
Tramuntana y después de una  
automatización fue trasladado a 
Portocolom) Fuente: Fars de Balears 
 
*Información extraída de la página oficial de Fars de Balear 

6.  Potencialidad como elemento de apoyo a las figuras de espacios protegidos 

Las Islas Baleares tienen un gran valor naturalista, por eso, a partir de los datos extraídos de 
la web IDEIB se ha llegado a unos resultados de protección ambiental sobre cual es el faro 
que tiene mayor número de figuras de espacios protegidos y cual de estas señales 
marítimas tiene menos figuras y por eso, si dicho faro con pocas o nulas figuras de 
protección y que estén en desuso podrían ser alojamientos, o lugares de atracción turística 
que no puedan alterar el entorno en el que se encuentra el faro y así mantener en uso 
algunos faros que con el tiempo podrían quedar en el olvido o incluso desaparecer.  
Las figuras de espacios protegidos que se encuentran alrededor de los faros de Mallorca de 
menos a mas son las siguientes: 
 

Faros LEN Espacio 
Protegido 

LIC ZEPA Reserva 
Marina 

Resultados 

Portocolom NO NO NO NO NO 0 

Sa Creu –Viejo NO NO NO NO NO 0 

Torre d’en Beu NO NO NO NO NO 0 

Punta de 
l’Avançada 

NO NO NO NO NO 0 

Porto Pi NO NO NO NO NO 0 

Sa Mola NO NO NO SI NO 1 

Capdepera SI NO NO NO NO 1 
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Alcanada SI NO SI NO NO 2 

Cala Figuera SI NO SI SI NO 3 

Cap Gros – La 
Muleta 

SI SI NO SI NO 3 

Cap Blanc SI NO SI SI NO 3 

Cap Salines SI NO SI SI NO 3 

Formentor SI SI SI SI SI 5 

Ensiola SI SI SI SI SI 5 

Na Foradada SI SI SI SI SI 5 

Llebeig SI SI SI SI SI 5 

Tramuntana SI SI SI SI SI 5 

 
Imagen 15: Figuras de protección de Mallorca. Fuente: Elaboración propia a partir de Infraestructura de Dades 
Espacials de les Illes Balears (IDEIB) 
 
Las figuras de espacios protegidos que se encuentran alrededor de los faros de Menorca de 
menos a mas son las siguientes: 
 

Faros LEN Espacio 
Protegido 

LIC ZEPA Reserva 
Marina 

Resultados 

Maó NO NO NO NO NO 0 

Ciutadella NO NO NO NO NO 0 

Artrutx NO NO NO NO NO 0 

Illa de l’Aire SI NO SI SI NO 3 

Punta Nati SI NO SI SI NO 3 

Favàritx SI SI SI SI NO 4 

Cavalleria SI NO SI SI SI 4 

 
Imagen 16: Figuras de protección de Menorca. Fuente: Elaboración propia a partir de Infraestructura de Dades 
Espacials de les Illes Balears (IDEIB) 
 
Las figuras de espacios protegidos que se encuentran alrededor de los faros de Ibiza y 
Formentera de menos a mas son las siguientes: 
 

Faros LEN Espacio 
Protegido 

LIC ZEPA Reserva 
Marina 

Resultados 

Botafoc NO NO NO NO NO 0 

Moscarter SI NO NO NO NO 1 

Tagomago SI NO SI SI NO 3 
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Barbaria SI NO SI SI NO 3 

La Mola SI NO SI SI NO 3 

Na Bleda 
Plana 

SI SI SI SI NO 4 

Es Vedrà SI SI SI SI NO 4 

Conillera SI SI SI SI NO 4 

Penjats SI SI SI SI SI 5 

D’en Pou  SI SI SI SI SI 5 

 
Imagen 17: Figura de protección de Ibiza y Formentera. Elaboración propia a partir de Infraestructura de Dades 
Espacials de les Illes Balears (IDEIB) 
 
Encontramos la Ley de Espacios Naturales (LEN), en Mallorca, Ibiza y Formentera la 
mayoría de los faros pertenecen a esta figura, mientras que en Menorca hay cuatro faros 
únicamente que se considera Espacio Natural. Los Espacios Protegidos son aquellos donde 
existe una conservación de los ecosistemas y de la supervivencia de las especies animales 
y vegetales. También son importantes para el mantenimiento de los procesos ecológicos 
para la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. En Ibiza y Formentera pasa 
lo mismo que en Mallorca, ya que la mayoría de estos faros considerado Espacio Protegido 
pertenecen a islotes. Mientras que en Menorca únicamente encontramos el faro de Favàrtix 
ya que pertenece al Parque Natural de s’Albufera d’es Grau. Los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) ‘son áreas territoriales que contienen los hábitats y las especies 
representativas de la región biogeografía donde se incluyen y que tenemos que proteger  
preservar, recuperar y restaurar’ según la Xarxa Natura. Esta figura la encontramos en casi 
todos los faros de las Balares sobretodo en las islas de Menorca e Ibiza y Formentera. Las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘son áreas favorables para la 
conservación tanto de las aves migratorias como de las sedentarias. En esta figura, tal como 
se define a la Directiva 79/409/CE, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las 
aves silvestres, se incluyen las zonas de reproducción y de nutrimiento, así como sus 
hábitats naturales’ según Xarxa Natura. En la mayoría de los faros de Baleares encontramos 
está figura de protección, ya que en el 2017 se amplio las zonas de protección para las aves 
en 11,700 hectáreas y por tanto incremento la protección de las aves en un 8,44 por ciento. 
Europa Press. 10/01/2017 
Como dice la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca: ‘Las Reservas Marinas 
son figuras de protección mediante las cuales se regulan los usos y las explotación del 
medio marina, con objeto de incrementar la regeneración natural de los recursos y de 
conservar los ecosistemas marinos mas representativos’  hay que destacar que la mayoría 
de las señales marítimas se encuentran fuera de la figura de Reserva Marina.  
En este caso  por simple suma de figuras de protección ambiental, se pueden establecer 
que en Mallorca, la mayoría de los faros que cumplen todas las figuras de protección del 
espacio natural son aquellos que se encuentran en los islotes de Sa Dragonera y Cabrera, 
ya que Sa Dragonera es un Parque Natural y Cabrera es un Parque Nacional 
Maritimoterrestre y por eso tienen un gran valor de protección del entorno. En Menorca, 
podemos observar que lo que no tienen ninguna figura son aquellos faros que se encuentran 
en el centro de la ciudad al lado del puerto principal de la isla en Ciutadella y Maó y los que 
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tienen mayor figuras de protección son el faro de Favàritx el cual se encuentra en el Parc 
Natural de s’Albufera d’es Grau y el faro de Cavallaria, que se encuentra en el punto mas 
septentrional de la isla y está lejos de las urbanizaciones. Mientras que en Ibiza y 
Formentera los faros que cumplen todas las figuras de protección son aquellos que se 
encuentran en islotes, Penjats en Ibiza y D’en Pou en Formentera, y el que menos tiene es 
el faro de Botafoc, aunque se encuentre en un islote está muy cerca del centro de Ibiza. 

7.  Presión turística en Baleares y valoración de los faro como atractivo  

Según un informe de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Palma se encuentre 
entre las ciudades españolas con mayor ratio de presión turística. El informe mide la presión 
turística en relación con la población residente y la superficie urbana y Palma obtiene un 
8,1% de turistas medios anuales.  
A partir de la web TripAdvisor, la cual es gratuita y proporciona contenido relacionado con 
viajes y lugares que visitar en las ciudades, también encontramos un foro de los viajeros 
donde ponen sus comentarios positivos y negativos del lugar visitado.  
En Mallorca hemos encontrado cinco faros que se encuentran en la web de TripAdvisor y 
que se han clasificado de los faros que tienen mayor número de comentario a menor 
número de estos:  
 

Faro Comentarios Fotos Puntuación Acceso 

Formentor 829 555 Excelente – 
57% 

Dificil acceso por carretera 

Ses Salines 57 93 Excelente – 
69% 

Pequeña excursión hacia 
el faro  

Capdepera 46 100 Muy bien – 53% Aparcamiento y carretera 
fácil  

Porto Pi 13 12 Muy bien – 55% Fácil aparcamiento y 
acceso 

Torre d’en Beu  4 2 Excelente – 
100% 

Fácil acceso por carretera 

 
Imagen 18: Tabla de presión turística de faros de Mallorca a partir de los datos extraídos de la web TripAdvisor.  
 
Destaca el faro de Formentor, aunque el camino es muy complicado y encuentras muchos 
ciclistas los cuales hacen mas difícil el camino es el mas masificado de la isla ya que las 
vistas desde el faro son preciosas y llaman mucho la atención de los turistas. Las 
puntuaciones van de muy terrible, pobre, promedio, muy bien y excelente, todos los faros 
tienen buenos comentarios. Comparando en la web con otros lugares turísticos de Mallorca 
como por ejemplo las Cuevas del Drach en Porto Cristo encontramos 9.021 comentarios, 
mientras que la Catedral de Palma tiene 11.113 comentarios, podemos observar que los 
faros no tienen tanta presión turísticas como otros lugares turísticos de la isla.  
En Menorca tenemos cuatro faros de los siete que hay, ya que los faros son muy famosos 
en está isla y esta en toda lista de turista para ser visitados.  
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Faro Comentarios Fotos Puntuación Acceso 

Artrutx 730 294 Muy bien – 42% Solo se puede acceder 
si eres cliente del bar  

Favàritx 591 419 Excelente – 58% Fácil por carretera 

Cavalleria 528 639 Excelente – 58% Carretera estrecha 

Punta Nati 171 214 Excelente – 52% Carretera estrecha  

Illa de l’Aire 2 27 Excelente – 50% Isla  

 
Imagen 19: Tabla de presión turística de faros de Menorca a partir de los datos extraídos de la web TripAdvisor.  
 
El faro de Artrutx y el faro de Favàritx son los que tienenes mas comentarios y fotos y por lo  
tanto mas visitas esto se debe a que en el faro d’Artrutx hay un bar en el que puedes ver la 
puesta de sol mientras tomas algo, cosa que llama mucho la atención a los turistas por la 
comodidad. Mientras que en el faro de Favàrtix está el Parc Nautral de s’Albufera des Grau 
que es un gran destino para los amantes de la naturaleza. En comparación la Cala 
Macarelleta en TripAdvisor tiene 1666 comentarios lo que hace mas visitable una playa en 
pleno verano que un faro.  
En Ibiza y Formentera solo hay tres faros de los diez existentes: 
 

Faro Comentarios Fotos Puntuación Acceso 

Barbaria 960 875 Excelente – 64% Fácil acceso por 
carretera estrecha 

La Mola 582 446 Excelente – 46% Fácil acceso por 
carretera estrecha 

Botafoc 28 11 Excelente – 35% Fácil, está en la entrada 
de Ibiza  

 
Imagen 20: Tabla de presión turística de faros de Menorca a partir de los datos extraídos de la web TripAdvisor.  
 
En Ibiza únicamente tenemos en la web el faro de Botafoc que en comparación con las otras 
islas para ser el único que encontramos está muy poco visitado, observando la información 
en la web de otra atracción turística como el mirador Es Vedrà desde donde podemos ver el 
faro que se encuentra en este islote, podemos ver que tiene 1942 comentarios y 1219 fotos. 
Por lo que en esta isla los faros no tienen una gran presión turística.  
En cambio, en la isla de Formentera hay tres faros y en TripAdvisor hemos encontrado los 
dos mas famosos el de Barbaria con 960 comentarios y 875 fotos, esto se puede deber a 
que este faro ha salido en un película muy famosa y donde su atardecer es espectacular  y 
el de La Mola con 582 comentarios y 446 fotos. Formentera es una isla muy pequeña por lo 
que llama mas la atención de esta isla son los faros a esto se debe la gran masificación 
turística.  
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A partir la página web ‘Mi Viaje’ descubrimos los siete faros mas famosos del mundo, los 
cuales buscaremos en la web TripAdvisor para hacer una comparación con los faros de las 
Baleares. Son los siguientes de mas concurridos en la web a menos.  
 
Faro Comentarios Fotos Puntuación 

Torre de Hercules (A 
Coruña) 

4.485 2.225 Excelente – 63% 

Pessy’s Point (Nueva 
Escocia – Canada) 

2.293 2.214 Excelente – 69% 

Doncella (Estambul) 844 752 Muy bien – 65% 

Eddystone (Inglaterra) 497 246 Excelente – 96% 

Rubjerg Knude Fyr  
(Dinamarca) 

337 390 Excelente – 72% 

St Joseph (Michigan) 261 141 Excelente – 70% 

Svortuloft (Islandia) 4 11 Excelente – 50% 

 
Imagen 21: Los 7 faros del mundo mas conocidos. Fuente: Elaboración propia a partir de la página web ‘Mi Viaje’ 
 
Observamos que la Torre de Hercules que se encuentra en A Coruña es una gran atracción 
turística y un lugar que visitar si vas a la ciudad y por tanto es la que tiene mayor número de 
comentarios, si lo comparamos con el mayor número de comentarios en los faros de 
Baleares tenemos el faro de Barbaria en Formentera con 960 de los que la señal marítima 
de A Coruña tiene 4.485, es una gran diferencia de presión turística.  

8. Actualidad de los faros 

En la actualidad, muchos de los faros de las Baleares están sufriendo muchos cambios, ya 
sea por una rehabilitación estética o para convertir el faro en una atracción turística para 
obtener un beneficio. A raíz de la búsqueda en diferentes periódicos de las Islas Baleares he 
podido obtener información sobre los usos que recibirán algunos faros en un futuro próximo.  
En Mallorca encontramos el faro de La Mola en el municipio de Andratx el cual la Autoridad 
Portuaria de Baleares (APB) autorizó al ayuntamiento de Andratx para abrir un espacio de 
unos 44 metros parar que haga la función de mirador público. Tras esta autorización, 
Andratx debía pintar el faro de la Mola y tendrá que repetir está acción cada dos años, como 
también se responsabiliza del mantenimiento y la limpieza del mirador. El municipio, también 
se encarga de proporcionar y acondicionar un balcón que haga la funciona de mirado. El 
faro de la Mola sigue teniendo acceso restringido y se limita al uso exclusivo de la APB. 
Según la APB, ‘el convenio con el municipio de Andratx se enmarca dentro de la política de 
la APB de encontrar acuerdos, tanto con la iniciativa privada como con la pública, para 
impulsar usos alternativos en los faros que sean compatibles con su función de ayuda a la 
navegación y que colaboren en su mantenimiento’.  Fuente: Diario de Mallorca. 24/11/2011  
En el año 2015, en el faro de Portocolom, también se unió una asociación llamada, Salvem 
Portocolom, ya que querían convertir dicho faro en un hotel.  La Autoridad Portuaria de 
Baleares quería privatizar algunos faros de la isla, para ganar un beneficio extra, ya que esto 
atraería a muchos turistas, ya que la costa de Portocolom está considerada como uno de los 
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puertos mas hermosos de Mallorca. Por esa razón está plataforma se encargo de hacer una 
serie de movilizaciones por la isla para parar que el faro se privatizase, con éxito. Fuente: El 
mundo. 15/03/2015  
 

 
 
Imagen 22: La asociación ‘Salvem Portocolom’, se movilizo en el faro de Portocolom, para que no se convertiese 
en un hotel. Fuente: El mundo 
 
En mayo del 2017 tres asociaciones, GOB, Alta tensión de Llucmajor y Amics dels Fars, se 
unieron para intentar dar uso público al faro de Cap Blanc. El concejal de medio ambiente de 
Llucmajor, Jaume Tomás, quería darle un uso multifuncional, donde se pudieran llevar a 
cabo actividades gestionada por el Ayuntamiento de Llucmajor. Lo que se pretende es que 
este espacio este destinado a aquellos ciudadanos amantes de la naturaleza y también a 
colectivos que respeten el medio natural, ya que lo que quieren es que el entorno natural no 
sufra una alteración. Lo que quieren evitar los ciudadanos es que no sea una atracción 
turística para la gran cantidad de extranjeros que vienen a la isla y que no haya una gran 
masificación que ponga en peligro la naturaleza del lugar. La APB, está interesada en el 
proyecto del ayuntamiento, aunque el ayuntamiento solo ha puesto dos condiciones a la 
Autoridad Portuaria, que no se haga uso hotelero en el faro y que solo se abra en horario 
diurno. Fuente: Mallorca confidencial.  16/05/2017 
 

 
 
Imagen 23: GOB, Alta tensión y Amics dels Fars en la protesta para convertir el Faro de Cap Blanc en un lugar 
público. Fuente: Mallorca confidencial 
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La Autoridad Portuaria inicia las obras de rehabilitación del faro de Llebeig de Sa Dragonera, 
unas obras de acondicionamiento de la cubierta y el interior del edificio del faro de Llebeig. 
Según ha detallado la APB, también se sustituirá la lientera del faro y costara 387.300 euros 
sin IVA, la duración estimada de las obras es de seis meses. Además, se llevará a cabo una 
pequeña actuación en el faro de Tramuntana, ubicado al norte del mismo Islote. Los trabajos 
consisten en la recuperación del mobiliario para futuros usos museísticos que reproducirán 
la vivienda de un farero. Europa Press. 04/06/2018 
Para concluir la actualidad de los faros en la isla de Mallorca, tenemos el Faro de Formentor, 
uno de los mas bonitos de las Baleares y uno de los mas visitados y con gran masificación 
turística. Por esa razón el Govern, Consell y el Ajuntament de Pollença, han negociado la 
restricción para prohibir el acceso de vehículos particulares para este verano 2018. Este 
verano el cierre es experimental pero se pretende aplicarlo también el verano siguiente. 
Como alternativa se pondrán autobuses lanzadera públicos desde una parada que se 
pondrá en el Port de Pollença. Fuente: Última hora. 05/06/2018 
En Menorca encontramos el faro de Fávaritx al cual la Conselleria de Medi Ambient del 
Govern Balear y el Consell Insular de Menorca regularán el acceso a la zona del faro de 
cara a este verano 2018. Se establecerá un sistema de transporte público desde la estación 
de autobuses de Maó. Esta nueva línea de autobús entre Mao y Favàritx comenzó el 1 de 
junio. Entre el quine de junio y el quince de septiembre, están previstas trece salidas desde 
Maó a partir de las 09:00 hasta las 19:30 cada día de la semana. 30/04/2018. Cadena Ser 
En Ibiza encontramos el faro de Na Bleda Plana que se sitúa sobre la isla Ses Bledes, lugar 
de paso a los cetáceos en el Mediterráneo Occidental, se construyo sobre una diminuta e 
inhóspita isla con vegetación escasa. Tuvieron que dotarla de mayor altura y potencia por 
eso se construyo una nueva torre de 8,5 metros de altura con escalera interna y linterna 
visitable de 1,75 metros de diámetro. La última intervención sobre el faro de Na Bleda Plana 
se produjo en el año 2009 cuando la Autoridad Portuària de Balears cambio la cúpula de la 
linterna mediante un espectacular dispositivo. La complicada ubicación del faro obligó a 
colocar la nueva linterna por medios aéreos. La linterna fue recibida en el puerto de Ibiza y 
se traslado a la isla de Ses Bledes mediante un helicóptero. Periódico de Ibiza. 03/09/2017 
 

 
 
Imagen 24: Helicóptero llevando la nueva cúpula en el 2009 al faro de Na Bleda Plana. Fuente: Periódico de 
Ibiza.  
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En Formentera, el Consell de Formentera inicio en el faro de la Mola las obras para la 
restauración y adecuación del faro de la Mola para reconvertir la parte cedido por la 
Autoridad Portuaria de Baleares en un equipamiento público cultural. El presupuesto es de 
796.549 euros y un plazo de nueve meses. Los trabajos proyectados consisten en la 
rehabilitación de la planta baja del faro y también de la fachada para adecuar este elemento 
de gran valor patrimonial a usos culturales, siempre respetando la protección de este bien. 
En la planta baja está previsto crear un espacio destinado a centro de interpretación del faro 
de la Mola y de los faros de Formentera. También otro espacio de colección museográfica 
sobre el patrimonio marítimo insular. Diario de Ibiza. 18/12/2017 

9.  Resultados y actualidad 

En los datos obtenidos a partir del estudio podemos observar que en la actualidad hay 
treinta y cuatro faros en uso en las Islas Baleares, algunos de estos faros siguen siendo 
habitados por familias fareras, otros están destinados a otros usos que no solo el de señal 
marítima y otros no han sufrido ninguna modificación.  
Dichos faros pueden reconvertirse interiormente pero siempre tienen que mantener la misma 
imagen física, ya que, gracias a su aspecto físico, los marineros pueden distinguir en qué 
lugar se encuentran. Hay que destacar que la Autoridad Portuaria de Baleares permite 
reconvertir cualquier faro en un establecimiento público exceptuando los hoteles. 
Los faros de la isla de Mallorca son los que han sufrido mas cambios tanto en uso 
complementario del propio faro como uso complementario del recinto exterior. Hay que tener 
en cuenta que el número de faros en Mallorca es mayor que en cualquier otra isla. Son los 
siguientes: 
Faro del Cap de Formentor: Este faro, el cual en la actualidad está deshabitado, ha sido 
reconvertido en una cafetería por parte de Riutort Hotelería, tiene unas vistas 
espectaculares sobre los acantilados y las montañas de la Sierra de Tramuntana. En él 
pueden encontrar pastelería dulce y salada típica mallorquina, y también todo tipo de 
bebidas y comidas.  
Faro de Portocolom: Es uno de los pocos faros que siguen estando habitados por las 
familias fareras. Este faro también tiene un uso complementario del propio faro y se ha 
cedido a la Guardia Civil para una estación SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior). 
La función es detectar a larga distancia las embarcaciones que se aproximan al litoral, 
identificar el tipo de embarcación que es y a sus tripulantes para cerciorarse de que no sea 
ilegal, poder coordinar el seguimiento de las embarcaciones en las cuales utilizar medios 
marítimos aéreos y terrestres y finalmente donar auxilio e interceptar a los inmigrantes 
irregulares que puedan entrar en la isla.  
Faro Torre d’en Beu: Este faro no tiene vivienda por lo tanto nunca ha sido habitado, pero 
sí tiene un uso complementario del propio faro y es la misma función que el faro de 
Portocolom. Se ha cedido el lugar a la Guardia Civil para establecer una estación SIVE 
(Sistema Integrado de Vigilancia Exterior). 
Faro Cap Gros – La Muleta: Está señal tiene vivienda y está habitado. También por la ruta 
de piedra en seco que descubre paisajes de la Serra de Tramuntana podemos llegar al 
refugio de La Muleta desde el cual podemos ver el faro de Cap Gros muy bien conservado y 
que antiguamente controlaba la entrada al puerto.  
Faro Cap Salines: Deshabitado desde el año 93, tiene un uso complementario tanto del 
propio faro, como del recinto exterior. Se ha cedido a IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis 
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Avançats), quien ha implantado dos laboratorios para sus investigaciones y estudios de la 
fauna y flora local y tienen una estación meteorológica y un equipo de mediciones para sus 
trabajos.  
Faro Cap Blanc: Deshabitado y con un uso complementario, se trata de una antena de 
telefonía de Movistar 
 

   
             
 Imagen 25: Faro de Cap Blanc. Fuente: Elaboración propia 

 
Faro de Porto Pí:  Este faro esta deshabitado y pertenece a la Autoridad Portuaria de 
Baleares. Es el segundo faro mas antiguo de España. Actualmente, el faro esta destinado a 
un museo con la exposición de equipos de señales marítimas en desuso recogidos de todos 
los faros de Baleares, el cual puede ser visitado por todo aquel que quiera. A nivel mundial, 
es reconocido como el mejor museo de faros.  
Faro de Cala Figuera: Está habitado y también tiene un uso complementario del propio 
faro, se trata de una antena de telefonía de Movistar, pero éste tiene un uso complementario 
del recinto exterior diferente. El faro ha cedido el lugar a SASEMAR (Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima), siendo su principal objetivo el llevar a cabo operaciones 
de búsqueda y rescate, luchar contra la contaminación marítima, el control del tráfico 
marítimo y la asistencia a embarcaciones.  
También se han llevado a cabo en dicho faro, la observación de aves marinas, donde en el 
2016 en Cala Figuera se pudieron contabilizar 306 aves marinas de las que 256 fueron 
pardelas baleares, que es la única ave marina endémica de España. 
Faro de Llebeig: Es uno de los faros de la isla Dragonera, se encuentra a 700 metros de 
Mallorca. Fue un faro con vivienda, aunque ahora este deshabitado y con un uso 
complementario tanto del propio faro como del recinto exterior el cual pertenece al Consell 
de Mallorca y utilizado para fines educativos y culturales. 
Faro de Tramuntana: Es el segundo faro que se encuentra en el norte de la isla de 
Dragonera, a 700 metros de Mallorca y tiene el mismo uso que el faro de Llebeig, pertenece 
al Consell de Mallorca y es utilizado para fines educativos y culturales.  
En Menorca hay cuatro faros que han sufrido alguna modificación tanto interior como 
exteriormente. Son los siguientes: 
Faro de Cavalleria: Es uno de los faros más antiguos de Menorca y se encuentra en el 
norte de la isla. Se encuentra deshabitado y tiene un uso complementario que pertenece a 
Ayuntamiento de Mercadal que se dedica a fines educativos y culturales.  
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Faro de Favàritx: Se encuentra situado en el Parque Natural de s’Albufera des Grau. Este 
faro es el único que esta habitado y que además tiene un uso complementario. Pertenece a 
la Autoridad Portuaria de Baleares y este se dedica a una exposición de SS.MM, es decir, 
una exposición de señales marítimas, aunque no tan importante como la exposición del faro 
de Porto Pí. 
Faro de Maó: Este faro esta deshabitado y tiene un uso complementario, ya que tiene una 
antena de Movistar.  
Faro de Artrutx: El faro de Artrutx está deshabitado y se ha convertido en una cafetería. 
    

   
 
 Imagen 26: Faro d’Artrutx y su cafetería. Fuente: Blog Viaje de Javi 
 
En la isla de Ibiza y Formentera solo hay un faro en cada isla que ha sufrido algún cambio. 
Son los siguientes: 
Faro de Tagomago: Se encuentra deshabitado, pero tiene un uso complementario tanto del 
propio faro como del recinto exterior. Este uso es particular y está destinado a locales, 
almacén de útiles y parcela contigua.  
Faro de la Mola: Aunque este faro tenga vivienda, está deshabitado y tiene un uso 
complementario, el cual el promotor es la compañía de teléfonos ‘Vodafone’. Esta compañía 
de telefonía tiene instalada una antena en el faro y compensa económicamente a la 
Autoridad Portuaria.  

10. Discusión 

Los faros están pasando por un momento en el que su futuro no está del todo claro. Fueron 
una gran ayuda para facilitar la llegada al puerto con mar en calma, pero también con 
grandes tormentas de muchos marineros años atrás, pero en la actualidad y a causa de 
todos los avances tecnológicos que se están llevando a cabo, el final de los faros como 
señal marítima podría estar cerca. Con este documento se pretende investigar cuál es el 
futuro real de estos faros. Concretamente, se ha propuesto analizar uno a uno que función 
tienen los faros de las Islas Baleares, si tienen otra función aparte de señal marítima y si 
todavía hay gente que habita en dicho lugar. 
Tras realizar un análisis detallado sobre el presente y futuro de los faros del archipiélago 
Balear, a partir de información recogida, he podido descubrir que los faros no solo sirven 
como algo relacionado con el mar, sino que también son muy significativos como figuras 
arquitectónicas, ya que hay muchos edificios de siglos atrás muy importantes. Después de 
hacer una serie de entrevistas a tres personas relevantes del mundo de los faros, sé que 
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hay muchas diferencias de pensamiento entre la Autoridad Portuaria de Baleares, que son 
los que llevan todo el tema relacionado con los faros y su cuidado y por lo tanto el futuro de 
ellos esta en sus manos, y entre la Asociación de los Amigos Fareros, que es una 
asociación que se encarga de la protección de éstos y han organizado alguna manifestación 
en contra de la APB por no cumplir los objetivos que dice. Por ejemplo, la APB, actualmente 
cobra una taifa que se denomina T – 0 que se cobra por la Administración a los usuarios del 
puerto, que se supone que estos gastos van destinados a la conservación de los faros. Por 
eso, la Asociación de los amigos fareros manifestó que la APB solo gasta un 9% de lo que 
recauda en mantener los faros y balizas.  Otro ejemplo es el faro de Cap Blanc. En mayo de 
2017, tres asociaciones entre ellas la asociación Amics dels Fars, se unieron para que la 
APB no privatizase el faro, ya que las asociaciones querían que fuese un centro 
multifuncional donde se pudiesen llevar a cabo diferentes actividades puntuales que son 
gestionadas por el Ayuntamiento de Llucmajor y convertirla, también, en un centro de 
interpretación destinado a dar a conocer el entorno y la protección de éste. Mallorca 
Confidencial. 16/05/2017. 
 

 
 
Imagen 27: Concentración que organizó la asociación de amigos de los faros en el faro de Cap Blanc. Fuente: 
Ara Balears. 
 
Por otro lado, podemos encontrar que los faros son lugares que de cada vez más son de 
gran interés turístico y por lo tanto están sufriendo una gran masificación de visitantes. La 
asociación de amigos de los faros surgió en el año 1998, cuando se intentan privatizar los 
faros para convertirlos en recintos turísticos. Fue la primera vez que el Estado ve la 
posibilidad de explotarlos turísticamente. Esta asociación se basa principalmente en la 
conservación de los faros y su función como señal marítima y pretenden conservar el 
entorno de estas figuras arquitectónicas únicas y su protección ambiental. Esta entidad está 
a favor de que los faros tengan una función artística, cultural y lúdica, pero con medida y 
control.  
En el año 2015, se quiso crear un hotel en el faro de Portocolom, por esta razón unas 700 
personas se movilizaron para pedir al Ayuntamiento de Felanitx que se posicionase en 
contra de privatizar el faro para convertirlo en un hotel. (Ultima hora. 23/02/2015) También el  
Consejo de Formentera se unió para evitar que abriesen un bar en el Cap de Barbaria, que 
es lo que la APB permitía. (Periódico de Ibiza. 20/02/2015) La APB, tenia prevista la 
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privatización de seis faros del archipiélago Balear. En la actualidad estos procesos se han 
paralizado por el rechazo de la población.  
 

 
 
Imagen 28: Manifestación contra la privatización de los faros de Baleares. Fuente: Ara Balears 
 
Otro dato interesante relacionado con el turismo es que el Consell de Mallorca tuvo 
intenciones de crear una ruta senderista que recorriese toda la costa de Mallorca, pasando 
por todos los faros de Mallorca. Esto llenó de preocupación a las asociaciones que se 
encargan de la protección de estos lugares, ya que esta ruta turística iba a traer a miles de 
turistas cada día y, por lo tanto, a empeorar la zona.  
A partir de los resultados extraídos con la potencialidad de las figuras de espacios 
protegidos de los faros de Baleares, comprobamos que muchos de los faros no tienen 
ninguna de estas figuras por tanto es una buena opción para por ejemplo crear unas rutas 
por la costa marítima donde podríamos encontrar en Mallorca el faro de Porto Pi y en 
Menorca el faro de Ciutadella y Maó, algo que no dañaría el entorno y que traería un gran 
beneficio por la gran mayoría de gente que podría atraer, otra opción podría ser crear 
alojamiento turística en aquellas zonas donde no haya ninguna de las figuras de protección 
de espacios naturales para así no dañar ninguna zona, esto daría mucho beneficio. Estas 
opciones ayudarían al mantenimiento de los faros y a que estos permanezcan 
arquitectónicamente igual y no sean abandonados o olvidados.  
En resumen, los resultados de esta investigación parecen evidenciar que los faros están 
pasando por un momento de cambios y de dudas. La Asociación de los Amigos Fareros, 
han conseguido que alguno de los faros sigan en un buen estado de conversación tanto 
arquitectónico como natural, ya que ellos sienten una gran preocupación y un sentimiento de 
protección hacia ellos por los cambios que se puedan realizar para obtener un beneficio por 
parte de la APB implantando cafeterías o lugares de ocio para disfrute de los turistas.  
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11. Conclusión 

Este estudio deja en evidencia la mala organización que propone la Autoridad Portuaria de 
Baleares; los resultados de la investigación permiten ver que es bien cierto que los faros 
están sufriendo cambios a causa del turismo y el beneficio propio que pueda obtener la 
entidad.  
A continuación, se presentan una serie de sugerencias que podrían completar la mejor 
organización para el perfecto estado de los faros: 

• Destinar el dinero de las embarcaciones del puerto, que se dirigen a la APB, a la 
ayuda del mantenimiento de todos los faros y recuperar aquellos faros que se 
encuentran en mal estado o en ruinas como el Llebeig, al cual han destinado 
600.000 euros para su recuperación. 

• Consultar a la población todas las intenciones que tengan de privatizar un faro para 
destinarlo a algún uso turístico y no hacerlo de forma obligada, ya que así los 
ciudadanos pueden dar su opinión. 

• Evitar organizar excursiones turísticas a aquellos faros que estén en un espacio 
protegido para así intentar que disminuya la masificación que reciben algunos de los 
faros más populares de las islas y que puedan sufrir alteraciones en el entorno.  

• Para que los faros no pierdan su vida, ya que la mayoría de ellos están 
deshabitados, convertirlos en lugares de ocio, así como museos, galerías de arte, 
exposiciones, actividades relacionadas con el mar y la historia del lugar, respetando 
siempre el lugar tanto interior, como exteriormente. 

Todo ello con el objetivo de la conservación de los edificios más singulares que podemos 
tener en las islas y para evitar la masificación turística que los últimos años estamos 
sufriendo durante los meses de verano.  
Para finalizar el estudio, se ha creado una Matriu Dafo sobre las debilidades, las amenazas, 
las fortalezas y las oportunidades que tienen los faros de Baleares 
 
 

Fortalezas Debilidades 

·Sitio estratégico con grandes 
vistas. 
 
·Historia que atrae. 

·El desuso de muchos faros por 
nuevos métodos como el GPS. 
 
·Posible desaparición y olvido de 
algunas señales. 

Oportunidades Amenazas 

·Reconversión en un lugar de 
aprovechamiento para la 
población. 
 
·Alojamiento turístico en 
aquellos lugares que no estén 
en lugares protegidos. 

·Masificación turística  
 
·Alteración del entorno protegido 
 
·Destrucción de fauna y flora  

            Imagen 29: Matriz Dafo sobre los faros de Baleares. Fuente: Elaboración propia 
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13. Anexo  

Asociación Amigos de los Faros (Agustín Aguirrebengoa) 
 
1. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la conversión de los faros en 
establecimientos turísticos (como por ejemplo cafeterías, museos, hoteles, etc.)?  
Nuestra asociación está en contra del uso de los faros como hoteles, ya que entendemos 
que al ser edificios pequeños sólo podrían tener 2-3 habitaciones con lo que para que 
fuesen rentables, el concesionario tendría que poner precios muy altos, de manera que al 
final el uso sólo estaría al alcance de unos pocos privilegiados. Por ejemplo, el 
concesionario del primer faro que se va abrir como hotel en España, el de Isla Pancha en 
Lugo, tiene previsto cobrar entre 150 y 200€ por noche (apartamento 4 personas). En cuanto 
a los establecimientos de hostelería, creemos que ya existen suficientes bares y cafeterías y 
que hay que evitar que estos sitios aislados y tranquilos se masifiquen. 
 
2. Dado que los faros han dejado de ser imprescindibles para la navegación, ¿Qué 
otros usos pueden ser convenientes para contribuir a su conservación? 
En primer lugar, aclarar que los faros siguen siendo usados para la navegación como en le 
resto de Europa y del mundo. En cuanto a los otros usos, entendemos que te refieres a los 
espacios de los faros que corresponden a las viviendas ahora deshabitadas. Nuestra 
asociación considera que puesto que los faros son bienes que nos pertenecen a todos, lo 
que habría que hacer sería abrir los recintos de los faros para que todos pudiésemos 
acceder y pasear por ellos y en aquellos faros que fuese posible, organizar visitas guiadas al 
interior de los edificios o promover pequeños museos y centros de interpretación 
gestionados por asociaciones locales como ya se hace en el faro de Cavalleria en Menorca 
(http://www.esmercadal.es/publicacions/verpub.aspx?Id=17586) 
  
3. ¿Cuál es el faro mejor conservado y cual el peor? ¿Qué explicación le da a esta 
situación tan diversa?  
De los que conocemos, el faro peor conservado es el de Llebeig en la isla Dragonera que 
desde hace más de diez años está en un estado lamentable, entendemos que por la 
negligencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. En general, el resto de faros de Baleares 
están en un estado aceptable.  
 
4. ¿Quién cree usted que debe correr con los gastos de mantenimiento de los faros?  
Las Autoridades Portuarias, que son los organismos del estado que gestionan los faros, 
cobran una "tasa de ayudas a la navegación" a la mayoría de embarcaciones que recalan en 
nuestros puertos destinada al mantenimiento de los faros y balizas de la costa. En el caso 
de la AP de Baleares, en el año 2015 el ingreso por esa tasa fue de 1.378.875,94€ como se 
puede ver en la página 22 de la memoria anual correspondiente 
(http://www.portsdebalears.com/sites/default/files/relacionados/MEMORIA%20ANUAL%20P
ORT%20DE%20BALEARS%202015.pdf). Los ingresos en otros años han sido similares. 
Desde Amics dels Fars creemos qué si se recauda un dinero con un fin, se debe destinar a 
ese fin. 
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5. ¿Creen que los faros llegaran a desaparecer algún día?  
Creemos que los faros, como edificios singulares y que forman parte de nuestro patrimonio, 
no desaparecerán; al contrario, se debería potenciar su función como lugar de esparcimiento 
y de conocimiento de una profesión y una forma de vida muy interesantes. En cuanto a la 
otra opción que tiene la pregunta, hace años que parece existir la idea de que la función de 
los faros como ayuda a la navegación es algo superado por la tecnología. El caso es que 
cuando se habla con gente que navega, en la mayoría de los casos comentan que ellos sí 
que utilizan los faros y el hecho cierto es qué en ningún país, que sepamos, se ha decidido 
apagar todos los faros porque se considere que ya no son necesarios. ¿Hasta cuando?..., 
cualquier plazo que se te ocurra es tan válido como el que podamos decir nosotros. 
 
Javier Pérez de Arévalo 
 
1. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la conversión de los faros en 
establecimientos turísticos (como por ejemplo cafeterías, museos, hoteles, etc.)?  
Eso creo que tienes que ser tú la que lo propongas puesto que eres la autora del trabajo y 
creo que eres tú quien tienes que aportar la visión particular que adoptas sobre el asunto. 
 
2. Dado que los faros han dejado de ser imprescindibles para la navegación, ¿Qué 
otros usos pueden ser convenientes para contribuir a su conservación? 
Aquí creo que mezclas un poco diferentes cuestiones. Por un lado, los faros como ayudas a 
la navegación, al menos en Europa, no se están eliminando y por tanto podemos pensar que 
siguen siendo considerablemente útiles para los navegantes. Otra cuestión es lo relativo a 
las antiguas viviendas de los fareros, que ahora en muchos casos están sin aportar ninguna 
prestación al servicio de señalización marítima y que son, en realidad, los espacios que se 
están reutilizando para usos alternativos. Entre estos usos lo mejor es que eches un vistazo 
a lo que se está llevando a cabo en España y en otros países. Para esto creo que debes 
consultar el proyecto "Faros de España" del que podrás encontrar información en la web de 
Puertos del Estado. 
 
2. ¿Cuál es el faro mejor conservado y cual el peor? ¿Qué explicación le da a esta 

situación tan diversa?  
En cuanto al mejor faro conservado de Baleares no puedo decirte cuál es, igual que el peor. 
Habría que distinguir entre conservación externa e interna, y en esto último por supuesto 
influye mucho si un faro está muy aislado situado en alguno de los islotes, habitado por un 
técnico, albergando usos alternativos en la actualidad...etc, y tener en cuenta el criterio de 
"bien conservado", puesto que se puede estar pintado y con una buena apariencia externa 
pero haberse cometido ciertas actuaciones que hayan modificado la estructura original del 
mismo y por tanto no se haya conservado la edificación inicial. 
4. ¿Quién cree usted que debe correr con los gastos de mantenimiento de los faros?  
Actualmente existe una tarifa (denominada T-0) que se cobra por la Administración a los 
usuarios de los puertos precisamente por la prestación del servicio de señalización marítima. 
Se supone qué de esa recaudación, parte debe de ir destinada a la conservación de faros y 
balizas de titularidad estatal. 
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5. ¿Creen que los faros llegaran a desaparecer algún día?  
Sobre futuribles prefiero no opinar, puesto que desconozco por completo lo que pueda o no 
ocurrir. 
 
Juan Sitjar Lliteras 
 
1. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la conversión de los faros en 
establecimientos turísticos (como por ejemplo cafeterías, museos, hoteles, etc.)?  
Es un tema limitad en cuanto a alojamientos, ya que los hoteles están prohibidos. 
 
2. Dado que los faros han dejado de ser imprescindibles para la navegación, ¿Qué 
otros usos pueden ser convenientes para contribuir a su conservación? 
Todos los usos menos los hoteles 
 
3.¿Cuál es el faro mejor conservado y cual el peor? ¿Qué explicación le da a esta 
situación tan diversa?  
El faro de Llebeig cedido al consell insular con una inversión de 600.000 euros para su 
cuidado. 
 
4. ¿Quién cree usted que debe correr con los gastos de mantenimiento de los faros?  
Hay unas tasas impuestas a todos los propietarios con embarcaciones. Todo el tema de 
señales marítimas no repercute en los dineros del estado, se autofinancian, no reciben 
dinero del estado. 
 
5. ¿Creen que los faros llegaran a desaparecer algún día?  
No, porque como mínimo son patrimonio publico.  


