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1. PROLOGO: 
La exposición del Proyecto de Final de Carrera titulado “Análisis de la evolución histórica 

de los faros de la isla de Mallorca” se divide en cuatro bloques principales. El primero de 

ellos está formado por los apartados dedicados a los Planes de alumbrado marítimo, el 

combustible y las lámparas utilizados en los faros, los principales sistemas ópticos, las 

máquinas de rotación y la arquitectura del faro.  

El segundo y el tercer bloque recogen la información central del proyecto ya que en ellos 

se explica la evolución histórica de cada uno de los faros de la isla de Mallorca, en el 

segundo bloque, y de Sa Dragonera, en el tercero. 

Finalmente el cuarto bloque recoge la información referente a los faros que algún día 

prestaron servicio a los navegantes de las costas de las islas pero que actualmente están 

fuera de servicio. 

Si se entra un poco más en detalle en lo que al primer bloque se refiere, durante la lectura 

del proyecto, el lector podrá hacerse una idea general de la evolución de los faros a lo largo 

de la historia a nivel español tanto en legislación, con el apartado de "planes de alumbrado 

marítimo", como en el uso de combustibles y lámparas, en el apartado de "combustibles y 

lámparas", desde la rudimentaria leña hasta las nuevas tecnologías de alumbrado LED, 

pasando por materiales como el carbón, el aceite, el petróleo, el gas y  la aparición de la 

electricidad. También se podrá informar en lo que a sistemas ópticos se refiere, en el 

apartado del mismo nombre, basados en el conocido científico francés Agustín Fresnel y 

mejorados a lo largo de la historia hasta nuestros días. A su vez, el lector también podrá 

obtener información acerca de los diferentes sistemas de rotación de la óptica que 

producen las distintas apariencias luminosas recogidas en las fichas técnicas de cada faro, 

en el apartado de "máquinas de rotación" y además podrá hacer un recorrido a lo largo de 

los diferentes modos de construcción de los faros coincidentes con las etapas 

arquitectónicas a lo largo de la historia, desde la construcción con piedra hasta el actual uso 

del hormigón armado, todo ello recogido en el apartado "la arquitectura del faro". 

Como se ha mencionado en el segundo párrafo, el segundo y tercer bloque exponen el 

trabajo de investigación realizado por la autora y, por lo tanto, la parte de mayor peso del 
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proyecto. Cada uno de los faros tratados se compone de una ficha técnica con los datos 

obtenidos de los “Libros de Faros y Señales de Niebla” del Instituto Hidrográfico de la 

Marina , acompañada de una fotografía representativa del faro en cuestión. A continuación 

se hace una explicación exhaustiva de la historia del faro desde su construcción hasta la 

actualidad con la información recogida a través de libros, páginas web y sobretodo a través 

de la visita a los distintos faros y a los técnicos que quedan en la isla, ilustrada con 

fotografías de la autora del proyecto y en la cual se muestran los planos iniciales de 

construcción del faro y alguna reconstrucción posterior. 

Se ha dividido la exposición de los faros en dos bloques, ya que uno trata sobre los trece 

faros de la isla principal, Mallorca, y el otro trata los dos faros de la isla Sa Dragonera que 

aunque se recogen en otro bloque, la pequeña isla pertenece a Mallorca. Anterior al estudio 

de cada faro, se hace una breve introducción a cada isla. 

Finalmente en el cuarto bloque, el lector podrá informarse acerca de los faros que 

actualmente están fuera de servicio así como del nuevo uso que se le ha dado a éstos. 

El proyecto se finaliza con una serie de conclusiones a las cuales ha llegado la autora 

durante el periodo de investigación y al finalizar el trabajo y se complementa con una 

bibliografía y un glosario de vocabulario utilizado, además de dos anexos. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Espero que disfruten de la lectura del presenta trabajo, tanto como he disfrutado yo de su 

realización. 

Ana Belén Fernández Atienza 
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2. INTRODUCCION: 
El nombre de Baleares deriva del griego ballo "lanzar", por el hecho de que antiguamente 

sus habitantes eran muy hábiles en el manejo de la 1.fona. Los griegos preferían denominar 

a las islas de Mallorca y Menorca Gymnesiae, del griego gymnos "desnudo", porque antes de 

los fenicios, los griegos, los cartagineses y los vándalos, estas islas estaban pobladas por 

gentes de raza ibérica o anteriores a éstas, que levantaron los monumentos megalíticos, los 

cuales vivían en cuevas e iban desnudos. 

Las islas Baleares son la provincia de España con mayor número de faros, concretamente 

treinta y uno, distribuidos de la forma siguiente: quince en Mallorca, siete en Menorca y 

ocho en Ibiza. Además hay más de treinta balizas, que son faros más pequeños con menos 

alcance luminoso, y más de cien balizas más pequeñas y de menor alcance, instaladas en 

puertos de todo tipo, comerciales, deportivos, pesqueros, etc. denominadas luces del puerto, 

para la navegación marítima, que pueden ser de color rojo, verde y amarillo. En cambio en 

los faros y las balizas la luz es blanca. 

Además las Baleares tienen el tercer faro más antiguo del mundo que hay en 

funcionamiento, concretamente el faro de Portopí, después del faro de la Torre de Hércules 

en A Coruña, que aunque se desconoce exactamente la fecha de su construcción, se le 

atribuye una antigüedad de tres mil años, y el faro de Génova en Italia, que se construyó en 

el año 1130 y estaba considerado el faro más alto del mundo. La Torre de Hércules tiene una 

altura de ciento cinco metros sobre el nivel del mar y sesenta y cinco sobre el terreno, 

mientras que la torre del faro de Génova tiene setenta y cinco metros de altura sobre el 

terreno. 

En un principio la navegación se hacia solo de día, sin perder de vista la tierra. Las señales 

de orientación eran los accidentes geográficos, como calas, promontorios y cabos. No 

obstante la uniformidad de ciertos tramos de costa hizo necesario crear señales artificiales. 

El tipo de señales más conocidas fueron las Columnas de Hércules que al parecer fueron 

cinco o seis. 

A medida que el desarrollo del comercio impulsó la necesidad de navegar a mayores 

distancias y durante la noche, se implantó para la orientación nocturna la luz de las hogueras 
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situadas en puntos elevados de la costa, y además en algunos tramos fue necesaria la 

construcción de estructuras artificiales, con la finalidad de ganar altura. En algunos templos 

los sacerdotes encendían hogueras en las torres de los campanarios y los marineros, 

agradecidos por la ayuda, les edificaron templos. De esta forma, los sacerdotes pasaron a ser 

los encargados de los primeros faros y de enseñar la ciencia hidrográfica y del pilotaje, como 

también el arte de establecer el rumbo de las embarcaciones mediante las constelaciones. Se 

sabe de la astucia de los bárbaros en encender fuegos engañosos en la ribera del Salmidesso 

para confundir a los barcos para que naufragasen y fuesen saqueados. 

La palabra faro podría tener un origen griego, en la palabra que significa "luz" o "brillante". 

También podría provenir del nombre de una isla egipcia, Faros. Otra teoría se atribuye a 

Phrah, nombre egipcio del Sol.  

El primer faro del cual se tiene noticia es el de Alejandría, del 295 a.C., situado al oeste de la 

desembocadura del río Nilo, en la ciudad de Alejandría. Cuenta la leyenda que en el siglo III 

a.C. el faraón egipcio Ptolomeo II se enamoró locamente de una chica que vivía en la isla de 

Faros. Su amor fue tan grande que se encargó al mejor arquitecto de su tiempo, la 

construcción de un monumento que plasmase su amor para la posteridad. Veinte años más 

tarde finalizó lo que se conocería después como el Faro de Alejandría, una torre coronada 

por una enorme hoguera que producía una gran humareda y podía ser vista des de gran 

distancia, cosa que aprovechaban los navegantes para orientarse en el mar. 

El Coloso de Rodas es una figura de bronce de cuarenta metros de altura, desnuda y con las 

piernas separadas, cada una de ellas en un muelle diferente. Entre las piernas abiertas 

pasaban las flotas procedentes del mar Egeo. El brazo derecho se alzaba al cielo y con la 

mano sostenía la gran copa, a la cual se accedía por unas escaleras de piedra construidas en 

el interior y en la cual se encendía la hoguera, que servía de orientación al navegante (año 

300 a.C) 

En un principio el combustible de los faros era la leña y el carbón. Más adelante fue el aceite 

de oliva, la parafina, el petróleo, el gas acetileno, el carburo y la energía eléctrica de red o 

generada por grupos, por aeromotores accionados por el viento o por paneles solares hasta la 

implantación del LED.  
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3. PLANES DE ALUMBRADO MARITIMO: 
En España, hasta finales de la primera mitad del siglo XIX, la organización y gestión de las 

ayudas a la navegación dependían de muy diversos organismos ya que, los puertos 

importantes eran administrados por la Autoridad de Marina, mientras que el resto lo eran por 

los Ayuntamientos u otras entidades locales o regionales. Este hecho producía que la 

señalización marítima se implantara según los criterios e intereses de cada una de las 

diversas entidades, con la consecuencia de que este sistema provocaba confusión en los 

navegantes. 

Un gran avance para el establecimiento de una organización técnica de ámbito nacional que 

se encargara del establecimiento de las ayudas a la navegación fue la publicación, el trece de 

abril de 1842, de la siguiente disposición del Ministerio de Gobierno: 

"Por órden de S. A. el Regente del reino, de fecha 4 de Enero próximo pasado, se ha creado 

la comision de faros, compuesta de ingenieros de grado superior del cuerpo de caminos, 

canales y puertos, y de oficiales de igual categoría de la armada nacional; encomendán- 

dosele la redaccion de la estadística de nuestro alum- brado marítimo, la discusion y 

propuesta del sistema que deba seguirse en el establecimiento, construccion, iluminacion y 

servicio de los faros de España y de sus posesiones de Ultramar, para conseguir su mejora 

y uniformidad con vista de los adelantamientos que se han hecho en otras naciones…" 

En el año 1847 se creó el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, del que 

pasó a depender la Comisión de Faros. En el mismo año se creó el "Plan General para el 

Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes". Previo a este 

Plan, España sólo contaba con unas veinte luces consideradas como faros. En el plan de 

1847 se tuvieron en cuenta ciento veintiséis faros distribuidos por la península, Islas 

Baleares y Alhucemas. Se recogían varios tipos de luces costeras como las luces fijas o las 

luces periódicas con intervalos luz-oscuridad muy largos siendo los destellos más rápidos 

cada 30 segundos pudiendo llegar incluso a destellos cada dos minutos como es el caso del 

faro de Na Popia (isla Dragonera) o cada tres minutos como ocurría en el faro d'en Pou. Los 

faros de las islas Canarias no se recogen en éste Plan ya que forman un plan aparte en el año 

1857. En 1851 la administración de los puertos, hasta entonces a cargo del Ministerio de 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
9 

Marina, se incluyó también en el Ministerio de Fomento. 

El retardo en la aparición de los destellos unido a la confusión creada por las luces blancas 

fijas, que se confundían con luces de la costa o bien con otros barcos e incluso con las 

estrellas, llevó a la creación de un nuevo Plan de Alumbrado en el año 1902 por parte del 

Gobierno Español bajo el nombre de "Plan de Reforma del Alumbrado". Este nuevo Plan se 

creó con el objetivo de retirar todas las luces fijas de los faros y a su vez implantar los 

nuevos sistemas de rotación de las ópticas mediante *flotadores de mercurio que permitirían 

solventar el problema de la lentitud de rotación. 

El Depósito Central de Faros, creado en 1872, quedó bajo la supervisión de la Comisión de 

Faros y tenía como objetivos:  

-Facilitar a los faros los enseres, útiles y efectos que no pueden adquirirse 

convenientemente en las provincias respectivas. 

-Reunir los datos estadísticos necesarios para ejercer la vigilancia sobre el servicio y 

proponer en consecuencia las reformas que se juzgue conveniente introducir en el mismo.  

-Realizar los ensayos y experiencias que se crean adecuadas, ya para mejorar el actual 

sistema, ya para modificarlo. 

-Servir para la enseñanza de los alumnos de la Escuela de ingenieros de caminos, canales y 

puertos y, en caso necesario, para la instrucción de los individuos del Cuerpo de torreros. 

En el 1899 se creó la "Inspección Central de Señales Marítimas" en sustitución del 

"Depósito Central de Faros" a consecuencia del continuado interés por mejorar el servicio de 

ayudas a la navegación y tratar de que estuviera al nivel de las naciones más avanzadas. La 

"Inspección Central de Señales Marítimas" estaba encargada, con el apoyo de un servicio en 

cada una de las provincias, de coordinar y desarrollar toda la actividad relativa a las ayudas a 

la navegación. Para su cometido contaba con dos órganos de consulta: la "Comisión de 

Faros" y la "Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos". En la reestructuración de los 

servicios de 1907 se modificaron los dos órganos consultivos anteriores, que pasaron a 

denominarse: "Comisión Permanente de Faros" y "Consejo de Obras Públicas". 
 

*flotadores de mercurio: Explicado en el apartado 6.  
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En 1932, con la creación de la "Subsecretaría de la Marina Civil", estuvo a punto de 

romperse la dependencia que ambos órganos habían mantenido del Ministerio de Fomento.  

Tras la guerra civil, el Ministerio de Fomento fue suprimido y una parte pasó a denominarse 

Ministerio de Obras Públicas, quedando integrada la "Comisión Permanente de Faros". 

En el año 1967 se creó el "Proyecto de Mejora de las Señales Marítimas de España" que 

tuvo en cuenta por primera vez todo el conjunto de ayudas a la navegación tanto además de 

las ayudas radioeléctricas, las acústicas, las ciegas o los reflectores de radar. En lo que a 

faros se refiere, se estableció la nueva regla de que cualquier observador situado en el mar a 

quince metros de altura y a una distancia máxima de la costa de veinte millas debería ver 

como mínimo la luz de un faro, mientras que ese mismo observador situado a cuatro metros 

de altura sobre el nivel del mar y a una distancia máxima de doce millas tendría que ver 

como mínimo dos faros. A efectos prácticos ésta regla supuso la modificación de muchos de 

los faros existentes mediante reformas tanto de sus lámparas como de sus torres en cuanto a 

sus alturas para mejorar los alcances de éstos. El último plan establecido entre el año 1985 y 

el 1989 se basó en la implantación de tecnología de posicionamiento por satélite, así como 

en la generalización de los sistemas alimentados por energía fotovoltaica.  

La ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 

establece como una de las competencias de Puertos del Estado: 

"La planificación, coordinación y control del siste- ma de señalización marítima español y 

el fomen- to de la formación, la investigación y el desarro- llo tecnológico en estas 

materias. La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través 

de la Comisión de Faros, cuya es- tructura y funcionamiento se determinará por el 

Ministerio de Fomento" 

Como desarrollo de la citada Ley, en 1996 se publicó una Orden Ministerial por la que se 

determina la estructura y funcionamiento de la Comisión de Faros, la cual se define como un 

órgano colegiado adscrito al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente  

con las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones de las distintas Admi- nistraciones y entidades, públicas o 

privadas, relacionadas con la señalización marítima en España. 

b) Dictaminar, con carácter preceptivo, todos los planes referentes a la señalización 
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maritima española, en lo relativo a la situación, alcance y características generales de 

las señales marí- timas y de los sistemas de posicionamiento en el mar que se proyecte 

instalar, modificar o suprimir. 

c) Informar sobre cualquier otro asunto relacionado con los sistemas españoles de 

señalización marítima y de posicionamiento en el mar. 

Está compuesta por: el presidente, el vicepresidente y los vocales. También asistirán a las 

sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto: un representante del sector naviero, otro del 

de navegación deportiva y un representante del sector pesquero. 
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4. COMBUSTIBLE Y LAMPARAS: 
4.1 LA LEÑA: 
Des del inicio de los faros hasta finales del siglo XVIII, todos los faros se iluminaban 

mediante hogueras utilizando como materia la leña o el carbón, dispuestas en lo alto de las 

torres al aire libre o bien con hachones embreados o mechas introducidas en sebo y aceite.  

La evolución de los diferentes combustibles utilizados se vio marcada por la facilidad en la 

obtención de estos y la aparición de nuevos descubrimientos. Así también, el arduo trabajo 

de desplazar las cargas de leña hasta lo alto de las torres, los grandes volúmenes de materia 

prima necesarios para el funcionamiento del faro, unido a la dificultad de proteger las 

hogueras de la lluvia  desembocaron en la paulatina sustitución de la leña como combustible 

por las lamparillas de aceite de mucho menor alcance. Estas lamparillas consistían en un 

sistema sencillo formado por mechas sujetas a un flotador y parcialmente sumergidas en el 

combustible. Se sabe que en el año 1300, el faro de Portopí se alumbraba de esta forma, 

protegiendo su luz mediante una linterna de cristales emplomados. 

 

4.2 EL CARBÓN: 
El uso del carbón no resultó ser una buena opción debido a que daba una luz pobre y mucho 

humo, sobre todo era un sistema poco satisfactorio en las luces del Atlántico y costas del 

Norte de Europa donde la visibilidad y la meteorología eran mucho peores que las del 

Mediterráneo y el alcance necesario era mucho mayor y difícil de conseguir con este 

sistema. Aún así, sobre el año 1500 con el incremento del uso del carbón en Europa, se 

consiguió un combustible más compacto y de mayor duración. Este tipo de combustible se 

empleó principalmente en el noroeste de Europa debido a la ubicación de las principales 

minas de carbón en esta zona. 

En 1625, Pedersen Groves de Dinamarca inventó las luces de palanca que consistían en una 

larga pértiga en uno de cuyos extremos había una cesta de hierro que contenía el carbón y 

que giraba sobre un eje hasta quedar en posición vertical, permitiendo que se cargara y 

encendiese en el suelo para elevarse después mediante una torna hasta una altura de ocho a 

diez metros. El carbón fue un sistema muy extendido y alcanzó bastante difusión, de manera 
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que en el año 1760, veintiséis faros ingleses y escoceses, cuatro faros franceses y seis suecos 

quemaban carbón. Los faros iluminados mediante carbón eran apreciados por los marinos 

debido a su gran alcance aunque seguían manteniendo el mismo problema que los faros 

iluminados con leña ya que el transporte del carbón des de las minas hasta las torres era 

difícil y además no era posible distinguirlos entre sí. Algunos de los faros se alojaron en 

linternas cerradas con cristales y sistemas de ventilación para mejorar la combustión. Este 

método se adoptó en los faros del norte de Europa, después de 1800, debido a la elevada 

viscosidad del aceite fruto de las bajas temperaturas allí presentes y por lo tanto la dificultad 

en el empleo de éste. 

 

4.3 EL ACEITE: 
La combustión del aceite no era demasiado buena ya que el aire se dispersaba y escaseaba 

precisamente en la llama donde más se necesitaba, además no podía competir con el carbón. 

En el año 1780 se inventó la lámpara Argand de doble corriente de aire como sistema para 

iluminar las calles de París, sistema que pronto se utilizaría en los faros. La lámpara Argand 

fue inventada por el físico e industrial suizo Ami Argnad y consistía en dos cilindros  

concéntricos separados por un espacio anular que se comunicaba con un depósito de aceite 

por medio de un tubo. Una mecha cilíndrica de algodón, que se podía subir o bajar absorbía 

el aceite por capilaridad. Una chimenea de cristal que la rodeaba dirigía la corriente de aire y 

la reforzaba mediante un estrechamiento al nivel de la mecha proporcionando mayor 

cantidad de oxígeno a la combustión y mejorando notablemente la luz.  

Este nuevo invento unido a otros perfeccionamientos aumentan el rendimiento y la potencia 

de los focos. En el año 1819, Fresnel presenta un estudio sobre las lámparas de mechas 

múltiples basadas en una idea de Rumfort. Sobre éste mismo en 1797, el químico Guyton de 

Morveau describe una lámpara de tres mechas planas dispuestas en un triángulo equilátero 

para poder aprovechar la corriente de aire interior y diez años antes construyó otra de tres 

mechas concéntricas basada en los principios de Argand. La mayor demanda de aceite se 

vería resuelta por el relojero Cárcel al aplicar un sistema de alimentación de aceite, dotado 
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de una pequeña bomba movida por un mecanismo de relojería; el exceso de combustible 

sería conducido de nuevo al depósito a través de un rebosadero. 

A partir de entonces, dependiendo del coste y la facilidad de obtención en cada país, se 

generalizaron varias clases de aceites como los vegetales, de colza, cacahuete, oliva, lino y 

coco y los animales de ballena y tocino.  

Las características de cada uno se comparaban teniendo en cuenta los siguientes factores: 

intensidad media dada por la combustión de una misma cantidad de aceite en una lámpara de 

mecha y en otra de mecha múltiple, de la duración de esta combustión, de las resistencia a la 

congelación y del precio y facilidad de obtención y suministro. Así, el aceite de oliva era 

superior al de colza en las lámparas de una mecha pero inferior en las de mecha múltiple. El 

de lino carbonizaba demasiado, el de coco tenía buenas características aunque se ponía 

pastoso a partir de veinticuatro grados bajo cero, el de ballena estaba en el intermedio del de 

colza y oliva en las lámparas de mecha múltiple y el de tocino era muy apreciado en los 

faros americanos donde se aseguraba que era superior a los vegetales. 

En Inglaterra se empleó principalmente el aceite de ballena, en Francia el de colza y en 

España el de oliva el cual debía ser de la mejor calidad y pureza, obtenido después de haber 

prensando moderadamente la aceituna en frío. Para mejorar la inyección de combustible que 

subía por capilaridad y para vencer la alta viscosidad de algunos tipos o el aumento de ésta 

con bajas temperaturas, se adaptaron calentadores de aceite independientes o por acción de 

la misma llama que producía la luz, sistemas mecánicos como el de Cárcel o recipientes de 

presión constante que funcionaban por gravedad. A ellos se sumaba la colocación de las 

lámparas de varias mechas concéntricas con un número máximo de seis mechas en lugares 

como Francia o diez en Inglaterra.  

En España, los focos luminosos utilizaban varios de estos tipos de lámparas como las 

moderadoras y las mecánicas o de relojería. El aceite era conducido al centro de la lámpara 

mediante un rudimentario mecanismo, donde se efectuaba la combustión y donde había de 

una a cuatro mechas en función de la categoría del faro. Los faros de los tres primeros 

ordenes debían disponer de lámparas mecánicas o de movimiento de relojería, lámparas 

moderadoras de émbolo y peso o lámparas de depósito superior. Los faros de los tres 
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últimos ordenes  dispondrían de lámparas de moderador, lámparas de depósito superior o 

lámparas de nivel constante. 

 

4.4 EL PETROLEO: 
Sin duda el descubrimiento del petróleo en 1859 desbancó rápidamente al aceite y resultó un 

gran avance en los sistemas de iluminación de los faros. En sus inicios se presentaron 

algunos problemas debido a su inflamabilidad por la presencia de esencias volátiles a la 

temperatura de veinticinco o treinta grados y de la gran cantidad de humo que desprendía, 

éstos se solventaron con los perfeccionamientos aportados en la fabricación del aceite de 

Bogead, o más conocido como parafina de Escocia. Los aceites minerales eran más baratos y 

volátiles, proporcionaban una potencia luminosa mucho mayor y permitían conservar las 

lámparas existentes, obteniéndose para las de cuatro mechas de diámetro de setenta a 

noventa milímetros, una intensidad luminosa de doscientas veintidós bujías decimales, con 

un gasto de seiscientos treinta gramos hora. Una orden del uno de abril de 1880 aprobó su 

implantación en nuestros faros después de haber ensayado su uso por primera vez cinco años 

atrás en el faro de San Vicente de la Barquera y de haberlo introducido también en 1877 en 

los faros de la provincia de Santander y en la luz del puerto de Alicante. 

En nuestro país se realizaron dos intentos de investigación sobre lámparas, al primera 

efectuada por el ingeniero Lizárraga que diseñó una lámpara de petróleo y aire comprimido 

ensayada en 1882 en algunos faros como es el caso del faro de Cabo Mayor y la segunda 

realizada por Rafael de la Cerda que produjo mejoras en las lámparas de nivel constante.  

En 1868 surge un nuevo invento, el mechero del Capitán Dotty, para solventar el 

inconveniente de adaptación de los quemadores de mechas múltiples a las lámparas ya 

existentes ya que precisan mayores cantidades de aire. El mechero resulta ser de gran 

aceptación hasta tal punto que no se verá sustituido hasta diecisiete años después, con la 

aparición de los capillos incandescentes descubiertos por Carl Auer Von Welbach. Los 

capillos incandescentes permiten mayor 1.intensidad lumínica llegando a dos mil quinientas 

2.bujías decimales. En sus inicios se diseñaron para utilizar gas acetileno pero se adaptaron 

al petróleo diez años más tarde. Para su aplicación se diseñaría la lámpara de Aladino tan 
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comúnmente extendida que hasta hace pocos años se utilizaba como lámpara de reserva en 

los faros españoles.	  El siguiente paso fue la incandescencia por vapor de petróleo a presión 

en los que el combustible almacenado en un depósito ascendía por una tubería hasta un 

vaporizador, gracias a la presión que le comunicaba otro lleno de aire. En el vaporizador se 

calentaba y se convertía en vapor que salía por un inyector para quemarse con el aire. Las 

lámparas fabricadas por la casa Chance Brothers para capillos de ochenta y cinco, cincuenta 

y cinco y treinta y cinco milímetros de diámetro, según la potencia lumínica deseada, 

monopolizaron la mayoría de los faros españoles. 

Otro derivado utilizado por los americanos a partir del 1877 fue el queroseno que pasaría a 

ser la principal fuente de iluminación del país, ocho años después. 

4.5 EL GAS: 

Los inicios del uso del gas, procedente de la destilación de la madera, como combustible en 

los faros datan de principios del siglo XIX cuando se puso en funcionamiento un aparato de 

diez lámparas en el faro de Porkkala (Finlandia) y más tarde en el faro de Salvora (Trieste). 

En el año 1819 se construyó una planta de fabricación de gas en el faro de Neuffahrwasser 

(Alemania) que contaba con dos reflectores parabólicos de quinientos treinta milímetros de 

diámetro con  tres quemadores en el foco de cada uno. 

En 1820, una pequeña luz situada en Holyhead funcionaba con gas de aceite y en 1831, la 

Administración americana adjudicó un contrato para iluminar el faro de Portland Harbour, al 

sur del lago Erie, con gas natural. En 1844, la misma Adminitración permite el uso de gas de 

resina en el faro de Christiana en Delaware. 

En España se intentaría el uso de hidrógeno extraído del carbón que se probaría de forma 

experimental en el faro de Barcelona y el faro de Cádiz. A partir del año 1880 se comienzan 

las pruebas para el uso del gas Pintch que presentaba tres inconvenientes a tener en cuenta. 

El primero de ellos era la necesidad de su fabricación, el segundo su manipulación y 

finalmente el transporte en recipientes herméticos sometidos a grandes presiones.  
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A finales del siglo XIX, los franceses investigan sobre el acetileno. El acetileno es un gas 

que tiene una llama muy brillante pero presenta el inconveniente de que si se somete a cierto 

nivel de presión, puede explotar. A esto hay que añadirle que requiere de un elaborado 

proceso de purificación y es de difícil manejo. Tras varios experimentos y estudios, se 

observó que al mezclar el acetileno con acetona, se reducía su grado de explosión y se podía 

comprimir sin riesgo alguno. En el año 1899 se utilizó el acetileno por primera vez en el faro 

de Civitavecchia con un sistema formado por un mechero de llama desnuda y un sistema de 

fabricación por medio de un gasómetro que utilizaba carburo de calcio y agua. Los 

experimentos duraron ciento trece horas con una llama de siete centímetros de diámetro y 

veintinueve mechas de Cárcel de intensidad lumínica, gastando ochenta y cinco kilogramos 

de carburo de calcio. Este sistema se utilizaría con gran frecuencia en los faros españoles. 

A continuación llegarían los descubrimientos de Dalen con el destellador, la válvula solar y 

la incandescencia de aplicación directa para faros automáticos que se convertiría en el 

sistema más universal y utilizado hasta el momento por encima del butano, propano y otros 

gases. 

El destellador de gas acetileno resultó ser un gran avance para la historia de los faros ya que 

permitía el funcionamiento del faro sin necesidad de una atención continua por parte de los 

torreros. Este sistema se aplicó por primera vez en el año 1905 en una boya logrando un 

consumo diez veces inferior al de una luz fija de la misma potencia y además el 

funcionamiento de ésta durante todo un invierno con un solo acumulador de acetileno. 

La válvula solar, otro de los descubrimientos de Dalen, permitiría la optimización del 

destellador dando paso a una reducción del consumo debido a que solo se utilizaría durante 

la noche. La válvula solar cerraba el paso de gas durante el día, conservando solamente una 

pequeña llama de iniciación. Este sistema innovador se deriva de las observaciones de Dalen 

de que los objetos oscuros absorben mayor energía y se calientan más que los claros y 

brillantes unido al fenómeno de que la dilatación de los objetos es proporcional a su 

temperatura. Dalen también inventaría el sistema de cambio automático de los capillos. 
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4.6 LA ELECTRICIDAD: 

La implantación de la electricidad en los faros se vería impulsada por el profesor Holmes en 

el año 1853 que diseñó y construyó un generador eléctrico movido por máquinas de vapor 

que alimentaba un arco eléctrico formado en la distancia que separaba dos carbones, 

conectados a los polos de aquél. Las primeras pruebas de este novedoso sistema se hicieron 

en el faro de South Foreland en 1858, utilizando una máquina electromagnética de la 

compañía Alliance basada en las corrientes de inducción de Faraday.  

En 1870 aparecieron los generadores Gramme de mayor potencia, más pequeños, de mayor 

fiabilidad y con menor coste que los ya existentes. Su aplicación supuso la expansión masiva 

en el empleo de la electricidad que pronto sería insustituible. En España, las primeras 

experiencias se realizaron en 1880 en las baliza de “Las Puercas”. El catorce de junio de 

1881 se nombró una Comisión para asistir a la exposición universal de electricidad en París 

y visitar algunos faros destacados de Francia e Inglaterra con el objetivo de redactar una 

memoria base para la implantación de este tipo de energía en los faros españoles. Como 

consecuencia se construyó el primer faro eléctrico español en el cabo de Villano (Bilbao), 

que se encendió el quince de enero de 1886, al cual siguió el faro de Cádiz en el año 1913. 

Con el tiempo el arco fue evolucionando hasta dar paso a la 1.lámpara de incandescencia de 

Edison que fue utilizada por primer vez en la baliza de Sandy Hook, en el puerto de Nueva 

York. Desde 1886 hasta 1902, la Estatua de la Libertad se usó como faro con una lámpara de 

arco eléctrico situada en la antorcha, constituyendo el primer faro eléctrico de Estados 

Unidos. 

En la historia de la electricidad en los faros se han utilizado diferentes tipos de lámparas, 

entre ellas, las lámparas incandescentes normales con potencias de hasta seis mil 2.watts y 

también las de haz sellado que son similares a las de los automóviles que llevan un reflector 

3.catóptrico como óptica incorporada. Otro tipo de lámparas son las de cuarzo o 4.xenón que 

proporcionan una intensidad luminosa de veinticinco mil 5.candelas por centímetro 
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cuadrado en comparación con las seiscientas de las de filamento y las cincuenta de las de 

vapor de petróleo por incandescencia. 

En España el avance de la electricidad en los faros llegó en 1955, año en que se instaló un 

aerogenerador para electrificar el *faro de Cabo Salinas. El aerogenerador tenía una hélice 

de tres palas de tres metros de diámetro que actuaba sobre una dinamo de mil ochocientos 

vatios y veinticuatro voltios, iniciando la carga de la batería a la velocidad de doce 

kilómetros por hora. 

La primera instalación fotovoltaica fue en el faro de la Hormiga, frente al cabo de Palos y en 

el faro d'en Pou en la isla de Ibiza. En la actualidad la totalidad de faros y balizas del mundo 

funcionan con electricidad con diferentes tipos de lámparas y ópticas, aún así la evolución 

tecnológica sigue su curso y hoy en día podemos encontrar faros equipados con tecnología 

LED e iluminados mediante energías renovables como la luz solar o el viento. El faro de 

Punta Cumplida, situado en la localidad de Barlovento (isla de La Palma), en agosto de 2001 

se convirtió en el primer faro de Europa en utilizar las lámparas LED que le permiten 

ahorrar grandes cantidades de energía. Su nueva óptica constituida por cuatro lámparas LED 

dispuestas en cada uno de sus seis paneles le dan una intensidad lumínica de quinientas 

cinco mil candelas y le permite un alcance nominal de veinticuatro millas náuticas aunque se 

afirma que se ha podido ver su luz a unas cuarenta millas de la costa. Este sistema de 

lámparas LED es probablemente el futuro de muchos faros debido a su notorio ahorro 

energético.  

 

 
 
 
 

*faro de Cabo Salinas: faro explicado en el apartado 10.11 
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5. SISTEMAS OPTICOS: 
Para hacer referencia al sistema óptico utilizado para la señalización marítima, es necesario 

mencionar al científico francés Agustín Fresnel ya que fue él quien tuvo un papel principal 

en la incorporación de sus sistemas ópticos al alumbrado de faros y balizas en todo el 

mundo. El primer faro al que se le incorporaron éste tipo de ópticas fue el de Corduan, en 

Francia, en el 1823 seguido de muchos otros faros ya que el sistema óptico de Fresnel 

resultó ser el sistema más eficaz para mejorar el alcance luminoso y a su vez reducir 

considerablemente el tamaño de las lentes. 

La Administración española adquirió durante la segunda mitad del siglo XIX ópticas 

fabricadas por las casas francesas Lepaute y Sautter aunque entrado el siglo XX se 

empezaron a importar sistemas ópticos alemanes del constructor Julius Pintsch. Todas estas 

ópticas fueron relevadas en la segunda década del siglo XX por sistemas de la casa sueca 

AGA fundada por Gustav Dalen. 

En las islas Baleares los faros de mayor alcance construidos a raíz del plan de alumbrado de 

1847 fueron los de segundo orden, aunque la gran mayoría eran faros de sexto orden como 

sería el caso del faro de Calafiguera (Mallorca), Mahón (Menorca), Botafoc (Eivissa), Cap 

Blanc (Mallorca), Cap Salines (Mallorca), Sa Creu (Mallorca), Alcanada / Aucanada 

(Mallorca) o Portocolom (Mallorca). Estos faros de sexto orden disponían de ópticas de 

treinta centímetros de diámetro con una parte central dióptrica y dos cuerpos, superior e 

inferior, de anillos catadióptricos. Su luz era blanca fija y se conseguía mediante unas 

lámparas de aceite específicas para estas luces de poco alcance. A raíz de la implantación del 

"Plan de Reforma del Alumbrado de 1902" se empezaron a implantar los nuevos sistemas de 

rotación mediante máquina de relojería y flotador de mercurio. El primer faro de las islas 

que dispuso de esta tecnología fue el faro de Punta de l'Avançada inaugurado el año 1905. 

La reforma del resto de faros se produjo en la segunda década del siglo XX y especialmente 

en el año 1917, año en que se implementaron en los faros de sexto orden unos sistemas de 

pantallas giratorias para eliminar la apariencia de luz fija y convertirla en luz de 

ocultaciones.  
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A finales de la tercera década, especialmente en el año 1928, se adaptaron muchas de las 

antiguas ópticas de segundo orden al nuevo sistema de giro con flotadores de mercurio. 

Para entender esta evolución de ópticas según los planes de alumbrado establecidos es 

importante ejemplificar este fenómeno con algunos de los cambios de ópticas más 

determinantes e importantes en los faros de Baleares. 

Uno de los sistemas de rotación principales utilizados en los faros Baleares era el sistema de 

galets. Este sistema consistía en un conjunto de pequeñas ruedas metálicas donde se apoyaba 

la óptica permitiendo así el giro de la misma. El último sistema de galets utilizado en las 

Baleares se mantuvo en servicio hasta el año 1965 en el faro de la Illa de l'Aire (Menorca) 

que disponía de una óptica de segundo orden construida por la casa francesa Sautter y de una 

lámpara Degrand que producían destellos aislados cada minuto. Si bien, este sistema quedó 

obsoleto ya que pertenecía la primer Plan de Alumbrado y tuvo que ser sustituido por los 

nuevos sistemas de cubetas de mercurio. 

Otra de las ópticas a mencionar que sufrió las modificaciones debidas a la implantación de 

los nuevos planes de alumbrado fue la óptica del faro de Tramuntana (Isla Dragonera / 

Mallorca). Esta óptica fue instalada originalmente en 1910 y era accionada mediante un 

remonte de pesos e iluminando con lámpara Maris de una mecha. A raíz de su 

automatización en 1960 gracias a la implantación de los nuevos sistemas Dalen accionados a 

través de válvula solar, la óptica fue retirada del faro de Tramuntana e instalada en el faro de 

Portocolom en el año 1965 con motivo de la inauguración allí del alumbrado eléctrico. El 

sistema óptico produjo una apariencia luminosa de 2 destellos blancos cada 10 segundos. 

Otro ejemplo de modificación fue el que sufrió el faro de Cap Llebeig (Dragonera/ 

Mallorca). La óptica del faro empezó a prestar servicio en 1910 produciendo una 

característica de destellos aislados cada siete segundos. En 1969 se tuvo que desmontar y 

dejó de prestar servicio viéndose sustituida por un 1.aparato universal hasta el verano de 

1971, año en que se instaló un nuevo sistema automático Dalen. Actualmente la óptica se 

encuentra expuesta en el museo del Faro de Portopí, lugar al que tuvo que ser trasladada 

mediante la ayuda de unos de los helicópteros de la sexta Flota de la Armada 

Norteamericana. 
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6. MAQUINAS DE ROTACIÓN: 
Uno de los principales sistema de rotación consistía 

en un sistema de relojería accionado por pesos que 

hacía girar la óptica entera o bien sólo parte de ella 

dejando una zona 1.catadióptrica inferior fija.  
 
Sistema de rotación por pesos (faro Portocolom).  

Fuente: fotografía propia  

 

Otro sistema utilizado era mediante el giro de unas 

lentes verticales externas, mientras que la óptica 

principal permanecía estática. El principal 

inconveniente de estos primeros sistema de giro era 

que las apariencias luminosas presentaban períodos 

rítmicos de mucha duración. Otra de las 

características de estos sistemas de rotación 

referentes a los reguladores de velocidad era la 

utilización de galets, ya comentados en el apartado 

de sistemas ópticos, y el empleo de reguladores de 

velocidad de aletas. Otro  de los inconvenientes 

para la velocidad de giro era que en los primeros 

sistemas los pesos pendían de una cuerda de 

cáñamo o de una cadena de hierro hasta principios 

del siglo XX cuando se comenzó a utilizar los 

cables de acero y los reguladores de velocidad de 

fricción. 
Placas verticals giratorias. 
 Fuente: fotografía propia 
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Con la intención de eliminar la problemática de los destellos 

muy espaciados en el tiempo entre sí, se adaptaron muchas 

de las viejas ópticas catadióptricas para hacerlas flotar en 

una cubeta de mercurio reduciendo así su rozamiento con el 

soporte de la óptica y por lo tanto aumentando la velocidad 

de giro y de los destellos. 

 
Sistema óptico giratorio mediante  

galets y regulador de velocidad.  
Fuente:fotografía propia 
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7. LA ARQUITECTURA DEL FARO: 
Gran parte de los faros primitivos fueron inicialmente construidos como marcadores sin 

alumbrado. La necesidad de iluminar las costas durante las horas de noche y de hacer visible 

al marcador a distancias muy grandes, hizo que se les proporcionara iluminación y cierta 

altura, dando origen al faro.  

La torre del faro es probablemente el elemento más representativo del faro, y por el cual se 

suele recordar. A la hora de construir la torre de un faro es primordial tener en cuenta que 

ésta se va a ver sometida a la fuerza del viento y del mar y que según el emplazamiento del 

faro, ambas van a ser considerables y repetidas. Es por ello que la estabilidad es tan 

importante en este tipo de torres. Otro elemento característico de la torre es su altura que 

vendrá determinada en función del alcance necesario para la luz y también de la altura del 

emplazamiento donde se encuentra el faro, de forma que la tangente del rayo luminoso 

encuentre al ojo del navegante en el límite del alcance a partir del cual la curvatura de la 

tierra lo inutiliza.  

La estética es otro factor que afecta a la hora de construir la torre de un faro, de manera que 

podemos ver todo tipo de torres ya sean torres cilíndricas, rectangulares, con diversos pisos 

superpuestos, troncopiramidal, rectangulares, cuadradas o troncocónicas. Las torres de 

mayor extensión, debido a su mayor solidez y resistencia, fueron las troncopiramidales de 

varias caras y las cilíndricas. 

Los estudios sobre la estabilidad de las torres fueron tratados por el francés M. Fresnel en la 

memoria “Les Annales des Ponts te Chaussés”, en la que se decía que "las torres deberían 

tener al menos cinco veces la estabilidad que sería necesaria para mantener el equilibrio bajo 

el empuje de un huracán capaz de ejercer una presión de 275 kg/m2 sobre una superficie 

plana normal a la dirección del viento y en el supuesto de que la ruptura tendiera a 

producirse según una sección horizontal". 

Esta problemática es aún mayor en los faros de roca ya que en ellos, inmensas masas de 

agua golpean con violencia el edificio y adquiere mayor importancia el peso que la 

resistencia. La fricción entre las superficies de contacto debía ser suficiente partiendo de la 
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que ofrecía un bloque de piedra sobre un suelo de roca cincelada, que fue establecida por 

Mr. Rondelet en siete décimos de su propio peso.  

El conocimiento que había en el siglo XIX sobre este tema se puede resumir en las 

siguientes conclusiones de Allan Stevenson: " Que como última estabilidad de una torre 

marina, vista como una masa monolítica, desprende, en lo bajo de su centro de gravedad y el 

aspecto general de su forma que es la de un cono; pero que, como las fuerzas que en varias 

secciones horizontales son opuestamente decrecientes hacia su cima, en una razón rápida, el 

sólido podría ser generado por la revolución de alguna línea convexa alrededor del eje de la 

torre, y acercándose gradualmente al paralelismo con él". 

La torre de roca alberga en su interior todas las dependencias de almacén, depósito de agua y 

de combustible, máquinas y aparatos, habitaciones de los torreros y cámara de servicio. La 

torre de tierra contiene la clásica escalera de caracol interrumpida por descansillos que 

acaban en la cámara de servicio que a veces tiene un pequeño balcón que la rodea para 

permitir las labores de limpieza y mantenimiento de los cristales exteriores. Desde la cámara 

de servicio se accede a la linterna donde se encuentra la lámpara y el aparato óptico, 

mediante escalera de mayor pendiente y a través de una trampilla que se puede cerrar para 

evitar las corrientes de aire. 

Los materiales empleados para la construcción de torres han sido preferentemente la 

1.mampostería, la 2.piedra de sillería y el hierro hasta el descubrimiento del hormigón 

armado. La primera torre de hormigón construida por la Administración española y una de 

las primeras del mundo, fue la del faro de Larache, proyectada por el ingeniero J. Eugenio 

Ribera en 1914. Situado sobre el promontorio de Punta Nador, en Marruecos, se cimentó 

sobre rocas blandas y grandes bolsadas de tierra. La torre estaba formada por dos prismas 

octogonales de altura y sección diferente, respetando el estilo arquitectónico marroquí. 

Ambos cuerpos estaban empotrados en una solera general de hormigón armado que 

formaban los cimientos y se habían calculado para resistir un empuje de 250 kg/m2. Su 

presupuesto de ejecución fue de 208.290 pesetas. 

La arquitectura de las torres ha ido variando con el paso del tiempo acorde con la época de 

construcción del faro. Para entenderla es necesario tener en cuenta factores como el 

propósito del faro, la tecnología del alumbrado, los materiales de construcción y los estilos 
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arquitectónicos de cada época.  Otro factor a tener en cuenta en la construcción  es el uso 

que se le va a dar al mismo, ya que en algunos casos además de servir como tal puede ser 

utilizado para albergar a los técnicos, como atalaya o torre de defensa o como baliza 

simplemente.  

Los primeros faros fueron construidos probablemente por los fenicios entre el 1200 y el 

1300 a. C. que fueron precedidos por los griegos y los romanos que construyeron gran 

número de faros por el Mediterráneo. De esta época no se tiene demasiada información en 

cuanto al diseño, arquitectura y a otras posibles funciones de los faros.  

La Torre de Hércules (A Coruña) se construyó 

sobre el año 100 d.C. con una planta cuadrada, 

aunque a finales de la época romana cayó en 

ruinas y estuvo descuidada durante todo el 

período medieval hasta el siglo XVII, en que se 

reformó manteniendo la planta cuadrada. La 

torre sufrió diversos cambios durante los siglos 

siguientes, en forma de añadidos. 

En el siglo XII, después de un período medieval 

marcado por la caída del comercio y la 

navegación, se desarrolló un nuevo orden social 

y la navegación volvió a resurgir en el mar 

Mediterráneo. El empuje comercial se extendió 

al norte de Europa, donde se fundaron nuevos 

puertos comerciales y ciudades.  
Torre de Hércules. Fuente: www.culturaclasica.com 

Esto conllevaría también a la construcción de nuevos faros combinando la iluminación y la 

defensa, como es el caso de Génova o Pisa. El faro de Pisa se reconstruyó después de un 

bombardeo durante la segunda guerra mundial, dando una idea de como podía ser en la 

época de su construcción. La torre es de planta circular y mide cincuenta y dos metros de 

altura, hacia la mitad tiene una terraza provista de 3.almenas que vuelven a aparecer en la 

parte superior. Las uniones entre la torre y la terraza, tanto si la torre era cilíndrica como 
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cuadrada, se hacía con un 4.friso que ayudaba a sostener la terraza o que simplemente 

actuaba como elemento decorativo. El diseño del friso podía variar en función del maestro o 

arquitecto encargado de la torre, pero los más comunes consistían en piedras cortadas en 

ángulos rectos o bien el arco de medio punto románico. 

La construcción de los faros de estilo clásico se regía por dos tendencias, en primer lugar la 

que privilegiaba la estructura funcional y en segundo lugar la que cuidaba el diseño 

arquitectónico. Los faros tenían la función primordial de iluminar, por lo que la construcción 

quedó en manos de los ingenieros más que de los arquitectos. En el siglo XIX la 

funcionalidad y la economía se convirtieron en los factores principales a la hora de construir 

un faro, de manera que se crearon nuevos ideales de estilo.  

Uno de los faros de Eddystone Rock (Inglaterra) fue 

coronado con un tejado que se sostenía sobre unos 

postes tallados en forma de arco y sobre el cual se 

instaló una linterna de madera con una cornisa muy 

perfilada y una campana con una aguja y una veleta. 

Los diseños de esta época estuvieron marcados por una 

gran influencia barroca, renacentista y neoclasicista. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII hubo una 

transición del estilo barroco al estilo propiamente 

clásico, las columnas pasaron a tener un importante 

papel como elementos estructurales más que como 

elementos decorativos.  
Faro de Eddystone Rock.  
Fuente: www.latieranoesredonda.blogspot.com 

 

Los faros utilizaban las sencillas y severas columnas toscanas y dóricas para sostener la 

linterna y la terraza que podía ser cuadrada o circular. A mediados del siglo XIX el 

clasicismo dió paso al eclecticismo o mezcla de estilos. Los faros de esta época eran de 

estilos anteriores e incluso podían llegar a presentar una mezcla de estilos en un mismo 

edificio. Esta mezcla, unida a los nuevos volúmenes estructurales, materiales y métodos, dió 
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como resultado nuevas variantes de estilos antiguos y fachadas originales. Lo habitual era 

inspirarse en las torres medievales en combinación con las fortificaciones o iglesias 

medievales, por ello muchos faros tienen rasgos románicos o góticos. También era frecuente 

encontrar algunas torres de estilo más sencillo construidas con ladrillo rojo. En definitiva, 

las construcciones no estaban ligadas a ningún estilo en especial. 

A lo largo del siglo XIX también se construyeron faros de 

madera, aunque en ocasiones se producían incendios debido al 

uso del fuego y a los efectos de los rayos. Aún así, gracias al 

invento de los pararrayos y al perfeccionamiento de la 

tecnología de la lámpara, se construyeron algunos faros de 

madera que a su vez solían ser también utilizados como 

residencia para los técnicos encargados y sus familias. 

 
Fort Tompkins II. Fuente: www.uscg.mil  

Siguiendo un eje cronológico, a continuación se presenta el hierro en la construcción que al 

verse perfeccionado en el siglo XVIII resultó ser un material de fácil uso y más barato. En 

Inglaterra se construyó el primer puente de hierro, construido sobre el río Severn en el año 

1770, que sería precedido en el año 1889 por la famosa Torre Eiffel de trescientos metros de 

altura. El hierro y sus aplicaciones técnicas fueron utilizados en la construcción de faros 

durante el siglo XIX, empleando hierro colado y hierro forjado. La principal ventaja de este 

tipo de faros era que podían ser prefabricados en un taller, trasladados al lugar del 

emplazamiento y fácilmente montados, facilitando el trabajo a los encargados del montaje 

ya que a menudo las ubicaciones eran peligrosas y distantes. Otra ventaja era que, al poderse 

trasladar con facilidad, podían ser emplazados en un nuevo lugar si era necesario y además 

suponían unos costes notablemente inferiores en relación a los faros de piedra, aunque hay 

que decir que el principal inconveniente era que se oxidaban con facilidad y requerían un 

mantenimiento constante.  

Las torres que se utilizaron podían tener una forma tradicional cubierta de chapas de hierro, 

o bien consistían en una serie de pilotes de hierro que podían perforar la tierra para sostener 

un armazón alto, utilizados especialmente en suelos arcillosos y en rocas porosas. Además 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
29 

de las ventajas que se han comentado, los faros de hierro resistían muy bien al viento y las 

olas, debido a su estructura abierta. Este tipo de construcciones se utilizaron con mayor 

frecuencia en Inglaterra y América a partir del año 1830. 

 
Kapelluden Lighthouse. 
Fuente: http-//static.panoramio.com 

El hormigón es el material por excelencia del siglo XX que combinado con el hierro 

formaría las estructuras mayormente extendidas de los faros más actuales. El hormigón 

armado con hierro proporcionaba una gran fuerza estructural para la construcción de torres 

que deberían aguantar enormes vientos huracanados y la fuerza desbordante del mar. 

Además este material permitía aportar al faro una forma más esbelta y de apariencia más 

sólida. 

La aparición de este material no vino ligada a un estilo 

determinado ya que en la época del hormigón también se 

encuentran faros de estilos clásicos como es el Faro della Vittoria 

en Trieste (Italia) que fue construido entre el 1923 y el 1927 y fue 

uno de los faros más costosos del siglo. El faro es a su vez un 

monumento a los marineros ahogados e imita el diseño de una 

columna clásica con acanaladuras sobre una sólida base, además 

de una linterna coronada por un ángel de bronce. 
Faro della Vittoria.  

Fuente:www.images.visititaly.com 
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El avance del funcionalismo durante la primera mitad del siglo XX supuso un importante 

cambio en el estilo de los faros.  Se comenzaron a utilizar fachadas totalmente lisas y 

brillantes con amplias superficies acristaladas, las casas se hicieron mucho más sencillas y 

de tejado plano. El ideal estilístico del modernismo era puramente funcional y el aspecto 

estético quedaba totalmente en un segundo plano, el faro como estructura técnica era 

apreciado como uno de los tipos elementales de construcciones.  

Otra técnica utilizada durante este siglo fue la 

de construir faros fijados en el fondo del mar. 

En sus inicios los faros eran de grandes 

dimensiones por cuestiones prácticas pero con 

su perfeccionamiento se llegaron a construir 

faros esbeltos hechos con hierro y hormigón.  

 
Pele Passage plataforma-baliza.  

Fuente: www.lighthouse.boatnerd.com 

 

A menudo disponían de pistas de aterrizaje de helicópteros en la parte superior. Un ejemplo 

de este tipo de faro es el de Grundkallen (Suecia) construido en el año 1959, o la baliza 

canadiense de Pelee Passage de 1973. 
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8. ISLA DE MALLORCA: 
Es la mayor de las Islas Baleares. La distancia más corta entre Mallorca y la Península es de 

ciento sesenta y siete quilómetros, al Delta del Ebro, al sureste del Cabo de Tortosa. En los 

orígenes, los habitantes de Mallorca eran principalmente guerreros, las armas de los cuales 

eran la lanza corta y la fona. 

Su perímetro es de forma romboidal muy irregular y su diámetro es de setenta y seis 

quilómetros de norte a sur. Su superficie total, incluyendo la isla de Cabrera y de Sa 

Dragonera y los pequeños islotes, es de tres mil cuatrocientos once quilómetros cuadrados. 

Las alturas más importantes de su orografía son el Puig des Galatzó  (1.205 m), es Teix 

(1.064 m) y el Puig d'en Torrella (el puig Major, 1.445m). En la cima de la Mola (920 m) 

Francesc Joan Domènec Aragó estableció, en el 1808, un observatorio para medir o 

rectificar el arco del meridiano de París, que pasa cerca de esa altura. 

Sus producciones minerales son el carbón y los mármoles de Valldemossa; la cal, la 

escayola, la arena y la sal de Ses Salines; el plomo de Puigpunyent, Binissalem y Andratx; 

los cristales de roca del Puig des Moro; el hierro, el cobre y las piedras de mármol rojo de 

Santanyí; la piedra azul de Pollença; la piedra sanguínia del Puig des Galatzó, y los baños 

minerales de Sant Joan de la Fontsanta. También hay excelentes pedreras, en algunas de las 

cuales abundan los productos marinos fosilizados.  

Mallorca se comunicaba, por medio de vapores y una excelente flota de motoveleros, con 

Marsella, Inglaterra, Italia, Argelia y América, donde exportaba aguardientes, ajos, sal, 

embutidos y frutos secos. 

Sus principales puertos son Palma, Sóller, Alcúdia, Pollença, Portocristo y Andratx. Los 

faros de Mallorca son: el faro de Portopí, el faro de Cala Figuera de Calvià, el faro de Cap 

Gros de Sóller, el faro de la Punta de Sa Creu de Sóller, el faro de Cap de Formentor, el faro 

del puerto de Andratx, el faro de la Punta de l'Avançada de Pollença, el faro de la isla 

Aucanada de Alcúdia, el faro de Capdepera, el faro de Portocolom, el faro de Torre d’en 

Beu de Cala Figuera de Santanyí, el faro de Ses Salines y el faro de Cap Blanc de 

Llucmajor.  

 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
32 

9. UBICACION DE LOS FAROS DE LA ISLA DE MALLORCA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FARO DE PORTOPI 

2. FARO DE CALA FIGUERA 

3. FARO DEL PUERTO DE ANDRATX O DE LA MOLA 

4. FARO DEL CAP GROS DE SOLLER 

5. FARO DE LA PUNTA DE SA CREU DE SOLLER 

6. FARO DE CAP DE FORMENTOR 

7. FARO DE PUNTA DE L’AVANÇADA 

8. FARO DE ALCANADA / AUCANADA DE ALCUDIA  

9. FARO DE CAPDEPERA 

10.FARO DE TORRE D’EN BEU / FARO DE CALA FIGUERA DE SANTANYI 

      11.FARO DE PORTOCOLOM - PUNTA DE SES CRESTES O DE SA FAROLA 

12. FARO DE CAP SALINES 

13.FARO DEL CAP BLANC DE LLUCMAJOR 
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10.1. FARO DE PORTOPÍ: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro de Portopí. Fuente: Fotografía propia  
 
 

Número nacional / número internacional  

 

E-0318.8 / 34500 

Ubicación Puerto de Palma (Portopí)   

Latitud 

Longitud 

39º32,916’ N 

002º37,413’E  

1.Alcance nominal 22 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 41 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de dos destellos blancos cada 15 

segundos (GpD(2)B 15s)  

Torre cuadrangular de piedra parda de 38m 
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HISTORIA: 
El faro de Portopí está situado en la Bahía de Palma y se cree que debió ser construido en los 

últimos años del siglo XII, aunque la primera referencia escrita es del 12 de Septiembre de 

1300 y se encuentra recogida en el testamento del rey Jaume II de Mallorca que se conserva 

en la Biblioteca Nacional de París. En este documento se atribuye a sus sucesores la 

conservación del faro y del puerto de Portopí, para lo que se legan 20.000 sueldos, y en caso 

de que no fuesen suficientes, se establece que se aporte lo necesario del resto de sus bienes 

para esta finalidad. El reinado de Jaume II se inició después de la muerte de su padre Jaume 

I en el año 1276, por lo tanto el faro se construyó durante su reinado. En el año 1300 se 

instauró el Cuerpo de Torreros de Faros  cuyo nombre se conservó hasta el año 1939, en que 

pasaron a denominarse Cuerpo de Técnicos de Señales Marítimas, los miembros del cual 

eran funcionarios de orden ministerial del Ministerio de Obras Públicas. 

El faro estaba situado en un principio en una torre de poca altura, situada en un cabo natural 

de la costa, donde se encuentra el Fuerte de Sant Carles. Fue construido en el siglo XVI, 

fecha en que fue trasladado a su actual emplazamiento, sobre la torre de la Cisterna, gemela 

a la torre de Paraires, ambas del año 1368, las cuales delimitaban la bocana del puerto de 

Portopí. 

Inicialmente el faro se encontraba en una torre de poca altura, su linterna era cuadrada y 

tenía 300 cristales. Era una luz fija consistente en en doce corchos con unas mechas 

sumergidas en un depósito lleno de aceite de oliva. Las mechas sumergidas en el aceite 

quemaban y  supuestamente debían crear una considerable humareda, y una mujer se 

encargaba de limpiar los trapos con los cuales se limpiaba el aceite que se derramaba, 

demostrando con esto que la mano de obra era más barata que la materia primera que se 

utilizaba. 

Su alcance era de dos 2.millas náuticas. Su primera guarda, Berenguer d'Iserna, cobraba 

siete 3.libras anuales por seis meses de trabajo, ya que debido a la escasez de dinero el faro 

solo estaba encendido del día de Sant Miquel, 29 de Septiembre, al día de Pascua, en abril. 

A veces resultaba difícil encontrar a una persona que se quisiera hacer cargo del faro durante 

seis meses. 
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El importante movimiento de mercancías unido a la participación activa de los mallorquines, 

repercutió en el auge del comercio y la navegación. Se construyó un edificio de estilo gótica, 

la Llotja, obra del arquitecto Guillem Sagrera, que empezó en el año 1426 y acabó Arnau 

Pieres en el año 1452. Nació la Escuela Cartográfica Mallorquina, que introdujo importantes 

innovaciones en las cartas náuticas como la de establecer la rosa de los vientos y dividir los 

cuadrantes preparando la navegación con brújula. Se dictaron normas para la protección del 

puerto de Portopí, como la Real Orden del doce de Diciembre de 1369, para que se cerrara el 

puerto de torre a torre con una cadena de madera con algunas articulaciones de hierro para 

permitirle cierta flexibilidad. Esta cadena cerraba el puerto durante la noche y durante el día 

se dejaba en el fondo para permitir el tráfico de entrada y salida de embarcaciones entre 

Pascua y el día de Sant Miquel, así también se dejaba puesta durante los meses en que el 

faro estaba apagado. El ocho de Octubre de 1380 se encomendó la tarea de conservación de 

la cadena al encargado del faro, el cual a partir de esta fecha tuvo que encargarse del faro los 

doce meses del año. 

Debido a los fuertes temporales el impacto del mar era tal que el entorno del faro era  

rocoso, sin vegetación a excepción del hinojo marino y una planta de la cual, en una fábrica 

situada en el lugar donde actualmente se encuentra el centro comercial de Portopí, se extraía 

la sosa cáustica y el cristal. 

Debido a la poca altura de la primitiva torre del faro y a la cantidad de cristales de la 

linterna, era frecuente que los tripulantes de los numerosos buques resguardados en el puerto 

se entretuviesen rompiéndolos a pedradas. Por este motivo la llama del faro se apagaba 

constantemente. Esto llevó al gobernador de Mallorca, en el año 1385, a publicar un bando 

en que prevenía que quien rompiese los cristales sería castigado a un día natural en la prisión 

si se era menor de doce años y en el caso de sobrepasar esta edad se condenaba a la 

amputación de la mano derecha. Este castigo se aplicaba si la falta se cometía de día ya que 

si ésta se cometía durante la noche la pena era la muerte en la horca. 

En el siglo XVI, ante la creciente agresividad de los corsarios bárbaros, se construyeron 

importantes murallas y fortificaciones. El Consejo del Reino de Mallorca, el trece de Marzo 

de 1600, acordó la construcción del Castillo o Fuerte de Sant Carles, a instancia del Colegio 

de Mercaderes, cerca del faro. La detonación de las cañerías del fuerte rompía los cristales 
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de la linterna del faro y la luz se apagaba debido al viento. Este motivo forzó al cambio de la 

situación del faro, después de más de trescientos años, y se eligió la Torre de la Cisterna, su 

ubicación actual, denominada así debido a que en lo alto de la misma se encontraba una 

cisterna con el fin de recoger el agua de lluvia. La Torre de la Cisterna fue construida en el 

siglo XIV en un terreno con menor altitud que la colina donde se encontraba el fuerte de 

Sant Carles, por la  cual cosa fue necesario construir un segundo cuerpo sobre la Torre 

donde el faro iluminó por primera vez el año 1617. 

 
Plano del Faro de Portopí (año 1878). Fuente: Faros del Mediterráneo 

 

En el siglo XVI, concretamente el año 1586, comenzó  a prestarse el servicio de vigía 

porque los prácticos del puerto desde su situación habitual no divisaban la bahía. Por este 

motivo se cubrió con un tejado la azotea del primer cuerpo de la Torre de la Cisterna, donde 

se instalaron dos vigías pagados por la Diputación, uno de ellos, y por el Ayuntamiento. 

Prestaban servicio des de la salida del sol hasta la puesta en días alternos. Cuando se 

construyó el segundo cuerpo de la Torre, los vigías pasaron a la sala situada bajo la linterna 

del faro en la cual se construyeron tres pequeñas ventanas de 30x30 centímetros. La 

situación permitía divisar toda la bahía desde el cabo de Regana hasta la punta de Cala 

Figuera, donde se encuentra el faro de Cala Figuera (municipio de Calvià). Su función 

básica consistía en escrutar la bahía, de manera que cuando captaran la presencia de un 
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buque debían identificarlo y actuar en cada caso concreto. Primero colocaban bolas de 

madera alquitranadas, de las cuales el número y la posición a levante o poniente coincidían 

con las velas identificadas.  

En el siglo XVIII las bolas se cambiaron por arcos de morera recubiertos con grandes telas 

enceradas. En el 1820 los arcos se sustituyeron por banderas; en el 1834 se implantaron 

nuevas banderas a raíz de la entrada de los buques correo de vapor, y en el 1869 se 

estableció el sistema de banderas actuales (de 5 x 2,35 metros) de diferentes formas y 

colores, algunas de las cuales se colocan actualmente en fechas puntuales de manera 

conmemorativa. Existía un *cuadro con el código de señales de banderas, por el cual se 

regían tanto los vigías como los prácticos, ya que se disponía de una persona encargada de la 

identificación de los buques vislumbrados por los vigías debido a que en la época todavía no 

existían sistemas de comunicaciones como la radio o el teléfono.  

Aunque, como se ha explicado en el tercer párrafo, el faro solo iluminaba des del día de Sant 

Miquel hasta el día de Pascua, en Enero del 1644 se estableció un servicio anual del faro 

debido a la necesidad inminente de este servicio.  

Los temporales y las tempestades eran muy frecuentes hasta el punto que en el año 1644 un 

temporal llegó a destrozar los tejados de las viviendas. En el año 

1652 un rayo rompió la escalera y parte del edificio; en el año 

1677 fue necesario construir un 4.talud en la base de la Torre, a 

causa de la erosión de los fuertes temporales, y en el 1684 un 

rayo nuevamente hizo estragos en la Torre y en los edificios. Los 

temporales se han ido prolongando hasta nuestros días, incluso 

en el año 1955, a raíz de la construcción del dique del Oeste, un 

temporal de poniente produjo un agujero de unos veinticinco 
Ejemplo de código de banderas. 
Fuente: www.farosdebaleares.com 

metros en la primera alineación del dique. Además en el 1983 el faro y el dique quedaron 

incomunicados con el resto de la ciudad durante más de veinticuatro horas. 
 

*cuadro con el código de señales de banderas: Anexo 2 
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En el 1807 el faro pasó de tener luz fija a tener una luz giratoria. El ocho de Agosto de 1859, 

después de seiscientos años del uso del aceite de oliva, se optó por la parafina de Escocia, 

hasta el treinta y uno de Abril de 1901, año en que fue sustituida por el petróleo. El 

veintisiete de Junio de 1913 se cambió la linterna y la instalación y se montó un nuevo 

aparato alimentado por petróleo que dio como resultado un considerable aumento del 

alcance a ocho millas. El veintiuno de Febrero de 1918 se electrificó el faro y su última 

reforma tiene fecha del 1926, año en que se instaló la actual linterna y se modificó el 

torreón. El sistema actual es de dos destellos blancos cada quince segundos y un alcance de 

veintisiete millas. El quince de Diciembre de 1927 comenzó a funcionar  con una óptica 

formada por superficies catóptricas metálicas que giraban alrededor de una lámpara de mil 

watts, hasta la actualidad. Es de destacar que el faro de Portopí  es el único faro en España 

con una óptica formada por cuatro espejos de bronce pulido de plata, ya que las ópticas de 

los otros faros españoles están formadas por prismas de cristal. 

En el 1972 se apagó el faro ya que este se consideró innecesario debido al gran crecimiento 

del puerto de Palma y a la existencia de una completa red de balizamiento facilitando la 

entrada a la bocana del puerto. Aún así en 1974 se decidió que el faro debía volver a 

iluminar debido a su importancia histórica y es más, en Agosto de 1983 éste fue declarado 

Monumento Histórico-Artístico. 

En el faro hay instalada una sirena para la niebla con un alcance de cuatro millas. Como 

reserva de energía dispone de un grupo electrógeno diesel automático que entra en servicio 

cuando falla la red general. El edificio adosado a la Torre del faro aloja el único museo 

histórico de faros en que se exponen todas las instalaciones y los accesorios de faros de las 

Baleares que fueron sustituidos a lo largo de los años dentro de un proceso de 

modernización. 

En el año 1400 el farero encargado del faro de Portopí  tenía orden de disponer de la 

dotación para la defensa que se señala a continuación: una ballesta, un garfio y veinticinco 

flechas. En el 1800 el farero tenía un ancla grande y diversos metros de cuerda para ser 

prestado a los buques en caso de temporal.  

Hasta el año 1847 solo había un faro en las Baleares, el faro de Portopí, aunque el 

Ayuntamiento de Sóller empezó a construir un faro en el pueblo de Sóller con el permiso del 
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Gobierno para evitar más naufragios en este tramo de costa septentrional de Mallorca  que 

tiene como único refugio el puerto natural de Sóller. 

Actualmente el faro de Portopí es el tercer faro más antiguo del mundo en funcionamiento 

después de la Torre de Hércules en A Coruña que aunque no se conoce su antigüedad se 

calcula que tiene unos tres mil años y La Farola de Génova en Italia que fecha del año 1130, 

aún así el faro es totalmente prescindible debido al crecimiento masivo del puerto desde su 

ubicación. Este se sigue manteniendo debido a la Exposición de Señales Marítimas que 

contiene y como he comentado antes debido a que es considerado Monumento Histórico-

Artístico. El faro se encuentra dentro de la zona de servicio portuaria, de manera que el 

acceso sólo puede realizarse mediante autorización previa de la Autoridad Portuaria. 

 

 
Optica y lámpara actual del faro de Portopí. 

Fuente: fotografía propia 
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10.2. FARO DE CALA FIGUERA: 
FICHA TECNICA: 

 
 
Faro de Cala Figuera. Fuente: www.farosdebaleares.org 
 
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0330 / 35090 

Ubicación Calvià   

Latitud 

Longitud 

39º27,449’ N  

002º31,340’E 

Alcance nominal 15 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 45 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de cuatro destellos blancos cada  
20 segundos (GpD(4)B 20s)  

 
Torre troncocónica blanca con espiral negra de  
24m 
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HISTORIA: 
El faro de Cala Figuera  se construyó el año 1860 en el cabo de Cala Figuera, en el término 

municipal de Calvià, en la punta más al oeste de la entrada a la Bahía de Palma. Dista 

veinticuatro quilómetros  de la ciudad de Palma. Su 1.plano focal se encuentra a 35,2 metros 

sobre el nivel del mar y a 14,2 metros sobre el terreno. Este faro se inauguró como faro de 

sexto orden con luz fija y lámparas de nivel constante de una mecha aunque la óptica que se 

le instaló fue de quinto orden. En la lámpara del faro se usó como combustible gran variedad 

de productos como el aceite de oliva en un principio, la 

parafina, el petróleo o el gas acetileno a partir del cual a 

través de un gasógeno instalado en una caseta anexa al 

faro producía el gas, y de nuevo en1950 se recuperó el 

petróleo mediante el uso de lámparas Aladino o Maris. 

Además en el 1919 se añadieron a la óptica unas 

pantallas giratorias que producían una apariencia 

luminosa de dos ocultaciones cada diez segundos. Con 

éstas características tenía un alcance de once millas.  
  

Faro de Cala Figuera año 1958. 
 Fuente: www.farosdebaleares.org 
En el año 1962 pasó a funcionar mediante electricidad proveniente de una red, se le 

incorporó una linterna aeromarítima de cuarto orden y una lámpara  de 1500 watts de tres 

filamentos, dos motores eléctricos para permitir su rotación y dos grupos electrógenos diesel 

de reserva. Además de los nuevos cambios en el sistema óptico, se recreció la torre hasta su 

actual altura. Con estas nuevas características consiguió un alcance de treinta millas náuticas 

y una apariencia de cuatro destellos cada veinte segundos. 

Este faro tenía la característica especial que además de ser utilizado como ayuda a la 

navegación, se convirtió en aerofaro, mediante el cambio de la cúpula por una nueva 

construida totalmente de cristal que permitía proyectar la luz de la linterna hacia arriba de 

manera que servía también de ayuda para la navegación aérea. Además se instaló una sirena 

para los casos de niebla y un radiofaro. 
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El edificio es de una sola planta con la torre en el centro, tiene un vestíbulo, despacho y dos 

viviendas. Este faro recibía un servicio oficial de suministro una vez a la semana, hasta 

entrada la década de los sesenta, mediante una embarcación de motor que era propiedad del 

Estado con base en el puerto de Palma. Inicialmente el servicio se llevaba a cabo mediante la 

embarcación del Estado, pero posteriormente se utilizó la embarcación de los faros de Sa 

Dragonera con base en el puerto de Andratx. 

Estaba clasificado como faro aislado y era atendido por dos técnicos que percibían una 

indemnización por residencia del veinte por ciento de su sueldo. Los técnicos además tenían 

a su cargo el servicio de la baliza automática del islote de Toro que se instaló en el 1926, a 

dos millas del faro por lo que eran recogidos en el embarcadero del acantilado del faro y se 

dirigían al islote mediante una embarcación.  

 
Plano del Faro de Cala Figuera (año 1878). Fuente: Faros del Mediterráneo 

 

En el 1979 se inauguró el funcionamiento del radiofaro que tenía instalado y que 

actualmente funciona como GPS Diferencial (DGPS) y además se ampliaron las viviendas. 

El faro recibe las consecuencias de los temporales, sobretodo de los fuertes temporales de 

SW, debido a su ubicación y a la poca altura del acantilado donde se encuentra. Según 

algunos de los testimonios que han habitado en el faro  como es el caso del señor Eusebi 

Talón Rodríguez que fue destinado al faro de Cala Figuera entre los años 1972 al 1977, es 
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necesario cerrar puertas, ventanas y aljibe para evitar la inundación del faro. Hay que 

destacar que los temporales en la zona son especialmente peligrosos debido a la costa 

escarpada y rocosa y en más de una ocasión  se ha producido algún naufragio en la zona. El 

señor Eusebi Talón comentó que durante su período de técnico en el faro, tuvo que auxiliar a 

las tripulaciones de tres embarcaciones, dos de las cuales se hundieron y la tercera 

consiguió, a través de llamadas de socorro mediante la sirena de niebla, que otra 

embarcación acudiese a remolcarla. Otro accidente anterior a destacar en la zona aconteció 

el año 1953 cuando el buque "Ciudad de Palma" de la compañía Trasmediterránea 

embarrancó en la Punta de Mulá aunque por suerte no hubo pérdidas de vidas humanas. 

Finalmente en el año 1997 se consideró que este faro podía funcionar sin personal de manera 

que actualmente solo mantiene  un servicio de mantenimiento puntual y su sirena de niebla 

es accionada mediante un detector de niebla.  
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10.3. FARO DEL PUERTO DE ANDRATX O DE LA MOLA: 
FICHA TECNICA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faro de Andratx o de la Mola. Fuente: fotografía propia 

 

Número nacional / número internacional  

 

E-0334 / 35170  

Ubicación Cabo de la Mola (Puerto de Andratx) 

  

Latitud 

Longitud 

39º31,900’ N 

002º21,850’ E 

  

Alcance nominal 12 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 128 metros 

Apariencia luminosa 

 

 

Apariencia diurna 

Grupo de tres más un destellos blancos cada  

doce segundos (GpD(3+1)B 12s)  

 

Columna blanca a bandas blancas y negras 

sobre caseta blanca de 10m  
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HISTORIA: 
En un principio hubo un proyecto de Emili Pou para instalar un faro de cuarto orden en este 

emplazamiento, aunque nunca se llegó a construir y en su lugar se instaló una luz 

automatizada mediante válvula solar y destiladores de gas acetileno del tipo "llama 

desnuda". 

Está situado en el extremo del dique de abrigo que comienza en la Punta de la Ballestería. 

Este faro empezó a funcionar el veintidós de febrero de 1904. Tiene el plano focal a catorce 

metros sobre el nivel del mar y a nueve metros sobre el terreno.  

Cuando se iniciaron las obras del dique en Enero de 1889 ya se destinó a un técnico que 

cada noche encendía una lámpara de parafina encerrada en una farola cuadrangular 

suspendida de un palo metálico que se debía ir desplazando a medida que avanzaban las 

obras. Este sistema sufrió los temporales que definitivamente un día arrancaron la 

instalación y cayó al mar. 

Su apariencia es de luz fija roja. Clasificado de aislado, se encargaba de él un técnico que 

percibía una gratificación del diez por ciento del sueldo. La vivienda del técnico está situada 

a doscientos metros del principio del dique. Pertenece a la primera generación de faros que 

fueron construidos sin viviendas para los fareros, aunque ya existían bastantes balizas 

automatizadas desde la segunda década del siglo XX. La presión urbanística a la que está 

sometida la zona, ha motivado que se plantee para un futuro cercano las reformas necesarias 

que garanticen el alcance y cobertura luminosa establecida para esta señal. Actualmente sus 

dos viviendas están ocupadas por dos técnicos. 

Andratx tiene una extensión de ocho mil doscientas cincuenta y cinco hectáreas. En el siglo 

XV, a causa de la incursión de los piratas del norte de Africa, se construyeron las torres de 

defensa y se estableció un servicio de vigilancia marítima a lo largo del litoral. Su vida 

económica se basaba en la pesca, la caza, el aceite y la madera. En el 1850 se inició una 

corriente migratoria, principalmente a Cuba. En el puerto había una fábrica de jabón que 

exportaba sobretodo a esta isla caribeña. 

 

 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
47 

10.4. FARO DEL CAP GROS DE SOLLER: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro del Cap Gros de Sóller. Fuente: www.static.panoramio.com 
 
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0289 / 35360 

Ubicación Cap Gros (Sóller)   

Latitud 

Longitud 

39º47,837’ N  

002º40,885’ E  

Alcance nominal 18 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 120 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de tres destellos blancos cada  
15 segundos (GpD(3)B 15s)  

 
Torre y casa blanca con tejado rojo de 22m 
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HISTORIA: 
Está situado en el cabo Gros, al oeste de la entrada del puerto de Sóller. Su plano focal se 

encuentra a ciento dieciocho metros sobre el nivel del mar y a diecinueve metros sobre el 

terreno. Es uno de los faros más antiguos del litoral mallorquín. 

Fue proyectado y construido por el Ayuntamiento de Sóller antes del Plan de Faros de 1847, 

a partir del cual pasó a formar parte del estado, concretamente del Ministerio de Obras 

Públicas. Su torre blanca junto al edificio adjunto de tejado rojo se construyeron en 1842 

aunque no se iluminaría hasta el 20 de Febrero de 1859 como faro de cuarto orden, ordenado 

por el Ministerio de Obras Públicas. El edificio primitivo tenía un solo habitáculo, pero en 

1865 se reformó para poder alojar a los dos técnicos y a sus familias. 

En sus inicios, el faro estaba dotado de luz fija y lámpara de aceite de oliva que el 28 de 

Septiembre de 1883 fue sustituida por una lámpara Maris de petróleo con dos mechas. Tanto 

la torre como el edificio carecían de una construcción típica para los faros de la época 

debido a que ésta no había sido realizada por ningún arquitecto. El faro carecía de cámara de 

servicio, motivo que ocasionó quejas por parte de los torreros allí destinados ya que debían 

realizar sus guardias en la torre en peores condiciones que otros compañeros destinados en 

otros faros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano del Faro del Cap Gros de Sóller (año 1878).  

Fuente: Faros del Mediterráneo 
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En 1920 se electrificó con una lámpara de cien watts pero el 3 de Abril de 1952 una 

descarga atmosférica destruyó por completo la instalación interior y el transformador, 

fenómeno que obligó a sustituir el conjunto dañado por una lámpara del tipo Aladino 

alimentada con petróleo. Su luz continuó siendo fija hasta que, en los años setenta, se colocó 

una instalación eléctrica giratoria con seis lámparas de reflector incorporado, en servicio 

hasta noviembre de 2008, y seis más de reserva. Estaba alimentado por una red eléctrica, con 

un grupo electrógeno diesel de reserva. 

En la actualidad cuenta con una óptica acrílica y lámparas de descarga de cuatrocientos 

watts. 

En 1944 la plantilla de técnicos a cargo del faro quedó reducida a un solo técnico, en 

relación a los dos técnicos de los que disponía antes, que percibía una gratificación por 

aislamiento del diez por ciento del sueldo ya que la señal se encontraba bastante aislada del 

pueblo y en invierno los torreros tardaban más de dos horas y media en poder llegar al 

núcleo poblado debido a las frecuentes lluvias y algunos torrentes en plena actividad. 

Actualmente continua habitado por un técnico y se encuentra muy bien comunicado con el 

Puerto de Sóller.  
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10.5. FARO DE LA PUNTA DE SA CREU DE SOLLER: 
FICHA TECNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faro de la Punta de Sa Creu. Fuente: www.static.panoramio.com 

 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0288 / 35380  

Ubicación Punta de Sa Creu (Sóller)  

Latitud 

Longitud 

39º 47,821’ N 

002º41,365’ E 

Alcance nominal 13 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 35 metros 

Apariencia luminosa 

Apariencia diurna 

Destellos aislados cada 2,5 segundos (DB 
2,5s) 
 
Torre troncocónica a bandas blancas y negras 
de 13m 
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HISTORIA: 
El actual faro se encuentra situado cerca de la punta de Sa Creu, al norte de la entrada del 

puerto de Sóller, a treinta y siete metros del antiguo faro. Este tiene el plano focal a treinta y 

cinco metros sobre el nivel del mar y a trece sobre el terreno. El técnico que reside en el faro 

tiene una gratificación del diez por ciento de su sueldo. 

En 1862 se aprobó el proyecto como faro de sexto orden pero no se llevó a cabo su 

construcción hasta el 1863, siendo inaugurado en Abril de 1864. En sus inicios, estaba 

alimentado por aceite de oliva y tenía luz fija. El treinta de Enero de 1918 se puso en 

servicio un juego de pantallas giratorias, y en 1921 fue electrificado.  

Su construcción fue una ardua tarea desde sus inicios ya que en el emplazamiento donde 

debía ir colocado el faro había un "bufador" que consiste en una gran oquedad en la roca 

comunicada con el mar, a causa del cual, se forma una importante corriente de agua que se 

eleva a más de treinta metros para caer de nuevo sobre el faro, debido a los grandes 

temporales de NW. Este fenómeno hacia imposible la vida en el faro por lo que, en 1923, se 

construyó una vivienda a cuarenta metros del faro para evitar que los técnicos del faro 

pasaran las noches en él durante los temporales. 

Debido a que el servicio no ofrecía seguridad, ya que muchas veces había que prescindir del 

faro y colocar como señal una farola ordinaria, en 1928 se construyó la actual torre, a unos 

veinte metros de la primitiva, donde se trasladó toda la instalación. En 1932, a causa de la 

ampliación del puerto de Sóller, la viviendo quedó totalmente absorbida por las nuevas 

edificaciones, por lo que se trasladó al mismo lugar que la torre actual. El faro primitivo era 

de planta circular con torre central de una sola planta, el cual se puede contemplar aún en 

forma de ruinas en la punta de Sa Creu.  

En Junio de 1945, año en que el faro volvió a entrar en servicio, se le hizo una nueva 

instalación con una lámpara de quinientos watts, un grupo de dos destelladores eléctricos 

Aga y un grupo electrógeno, como reserva, con un motor de gasolina de tres caballos. Este 

faro y el de Cap Gros fueron los primeros faros en electrificarse de todo el Archipiélago 

Balear. En un principio la línea eléctrica sufría muchos fallos y con frecuencia, durante la 

noche, se debía colocar durante algunas horas el sistema de alumbrado de emergencia, 
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consistente en una lámpara Maris de una mecha de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano del Faro de Sa Creu de Sóller (año 1878).  Fuente: Faros del Mediterráneo 

Cuando se jubiló el técnico, José Gradaille Trobo, en 1985, el faro quedó agregado al faro de 

Cap Gros y se hizo cargo del servicio el técnico Juan Antonio García Fernández. En 1995 se 

montó la actual instalación eléctrica con cambiador de lámparas y reserva de baterias. 

Ambos faros, el de Cap Gros y el de la punta de Sa Creu, guían la entrada marítima del 

antiguo puerto de Sóller, nombrada Suliar por los moros a causa de su semejanza con una 

concha. 

Actualmente se encuentra dentro de una zona militar, en la Base Naval de Sóller, y por lo 

tanto su acceso es restringido. 

 

 

 

 
 
 
 
 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
53 

10.6. FARO DE CAP DE FORMENTOR: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro de Cap de Formentor. Fuente: www.mochilaycamara.bolgspot.com 
 
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0296 / 32900  

Ubicación Cabo de Formentor (Pollença)   

Latitud 

Longitud 

39º57,668’ N  

003º12,697’ E 

Alcance nominal 21 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 210 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de cuatro destellos cada 20 segundos 
(GpD(4)B 20s) 
 
Torre y casa blancas de 22m 
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HISTORIA: 
Está situado en el promontorio del cabo que lleva su nombre. El plano focal está a 

doscientos diez metros sobre el nivel del mar y a veintiuno sobre el terreno. Fue inaugurado 

el treinta de Abril de 1863 con una óptica giratoria catadióptrica de doce paneles centrales 

con una lámpara moderadora de émbolo y peso, con mechero Dotty y una apariencia 

luminosa de luz fija con destellos prolongados cada treinta segundos. Como combustible 

utilizaba aceite de oliva que más adelante se vería sustituido por la parafina y el petróleo. El 

aparato óptico giraba sobre un carro circular movido por una máquina de rotación con un 

regulador de aletas y cuerda de cáñamo.  

 
Plano del Faro de Cap de Formentor(año 1878).  Fuente: Faros del Mediterráneo 

 

Clasificado de aislado, en él trabajaban dos técnicos que recibían una gratificación por 

aislamiento del treinta y cinco por ciento de su sueldo. El servicio de abastecimiento, se 

hacía cada cinco días, en un principio por mar des del puerto de Pollença, a nueve millas, 

mediante una barca a motor propiedad del estado, y con bastantes complicaciones ya que el 

embarcadero del faro se encuentra en el final de un acantilado imponente en la roca del cual 

se construyeron doscientos setenta y dos escalones y unos setecientos metros de rampas y 

pasillos. 

En inaugurarse la carretera que une el faro con Pollença, a veintisiete quilómetros, con el 
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Puerto, a veintiún quilómetros y con el famoso Hotel Formentor, a doce quilómetros, el 

abastecimiento se efectúa en coche, cada cinco días.  

El faro fue reformado en 1927 con la instalación de una óptica con flotador de mercurio 

impulsada por una moderna máquina de relojería con una instalación Chance 85 que 

proporcionaba un alcance de treinta millas. Esta nueva reforma proporcionó al faro una 

apariencia de grupos de cuatro destellos. Actualmente, la óptica puede contemplarse en la 

exposición de señales marítimas del faro de Portopí. La parte giratoria de la vieja óptica se 

utilizó para una instalación con flotador de mercurio que se instaló en el faro de la Mola, en 

la isla de Formentera, en 1928. En 1971 se volvió a reformar proporcionando una nueva 

óptica y una nueva linterna. 

Su construcción fue un arduo trabajo ya que se encuentra en un emplazamiento agreste y 

bastante aislado.  

Para su electrificación se montó una costosa línea, porque el terreno era muy accidentado y 

el recorrido largo, además de dos grupos electrógenos diesel de reserva y una lámpara de mil 

quinientos watts y dos motores eléctricos para la rotación. Pero como las continuas y fuertes 

descargas atmosféricas destrozaban la instalación y el transformador, se optó por prescindir 

de la línea de red eléctrica y se iluminó provisionalmente con un sistema de gas acetileno. 

Debido a las quejas de los navegantes por su reducido alcance, se volvió a la instalación 

eléctrica alimentada por los grupos electrógenos. Actualmente tiene una instalación de 

paneles de células solares que entró en funcionamiento el año 1995. 

Los dos técnicos se trasladaron al faro de Punta de l'Avançada en Pollença, pero hacían 

visitas periódicas para su mantenimiento.  

Hoy en día, una de las viviendas anexas al faro es utilizada como bar.  

 
 
 
 
 
 
 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
56 

10.7. FARO DE PUNTA DE L'AVANÇADA: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro	  de	  Punta	  de	  l’Avançada.	  Fuente: www.masmar.net	  
	  
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0298 / 32950 

Ubicación Puerto de Pollença (Pollença)  

Latitud 

Longitud 

39º53,989’ N  

003º6,627’ E 
 

Alcance nominal 15 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 29 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de ocultaciones cada 8 segundos 
(GpO(2) 8s) 
 
Torre octogonal sobre edificio de 18m 
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HISTORIA: 
Situado en la punta de l'Avançada, en la Bahía de Pollença, a setenta metros del mar, con un 

plano focal a veinte metros sobre el mar y a diez metros sobre el terreno, tiene un alcance de 

quince millas. 

En 1897 el alcalde de Pollença escribió una carta a la Dirección General de Obras Públicas 

para solicitar la construcción de un faro en la Punta de l'Avançada. En diciembre de 1898 se 

determinó su construcción y se construyó como faro de sexto orden y luz fija roja pero en el 

Plan de 1902 se le otorgó una apariencia de ocultaciones . Fue clasificado de aislado y por 

ello el técnico destinado recibía una asignación por aislamiento del diez por ciento de su 

sueldo además de cuatrocientas cincuenta pesetas trimestrales para abastecimiento. 

Se comenzó a construir en el año 1903 y se inauguró el quince de Diciembre de 1905 con 

una apariencia de destellos cortos y largos separados por ocultaciones de igual duración. Los 

destellos largos eran de ocho segundos y los cortos de dos segundos, mientras que las 

ocultaciones duraban tres segundos y medio.  

Solo es visible des del mar treinta y ocho grados (del 237’5º al 272’5º) porque la torre oculta 

la señal. La primera demora pasa por la punta del Viento del cabo de Formentor y la segunda 

por la punta des Sabater del cabo del Pinar. Dentro de la Bahía de Pollença es visible entre 

las demoras 181'5º y 147º. 

Su primer sistema de iluminación se basaba en una óptica dióptrica de doscientos cincuenta 

milímetros de distancia focal para lámparas Maris de una mecha y además contaba con una 

lámpara de incandescencia Barbier Benard y Turenne de petróleo con capillos de treinta 

milímetros, que fue la primera de este tipo en las islas Baleares. En mayo de 1944 fue 

sustituida por una Chance 35, sobre flotador de mercurio con un juego de pantallas. Después 

se montó un grupo electrógeno para reserva y más tarde la instalación fue reemplazada por 

un electrogas eléctrico con una lámpara de quinientos watts y reserva automática de gas. 

En octubre de 1953 se electrificó la señal y en 1974 se recreció la torre seis metros, 

modificando al propio tiempo su torreón y cambiando la linterna. 

En 1995, el faro estuvo custodiado por un solo técnico. Aún así, el edificio rectangular con 

torre prismática adosada consta de dos viviendas, una ocupada por el técnico y la otra, desde 
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1936 hasta los años cincuenta, por personal militar, ya que este faro se encuentra en una 

zona militar que forma parte de la base de hidroaviones de Pollença. Dista seis quilómetros 

del Puerto y nueve del pueblo de Pollença. 

Actualmente residen en el faro un total de dos técnicos, cosa extraordinaria ya que la figura 

del técnico se está viendo extinguida en casi la totalidad de los faros de la isla. 
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10.8. FARO DE  ALCANADA / AUCANADA DE ALCUDIA:  
FICHA TECNICA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faro de Alcanada/Aucanada de Alcúdia. Fuente: www.masmar.net 

 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0304 / 33100 

  

Ubicación Isla de Alcanada (Alcúdia)  

  

Latitud 

Longitud 

39º50,127’ N  

003º10,262’ E  

Alcance nominal 11 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 25 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Destellos aislados cada 5 segundos (FlW 5s) 

 

Torre y casa blancas de 15m 
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HISTORIA: 
Está situado en la parte este de la isla de la Alcanada, con el plano focal a veinticinco metros 

sobre el nivel del mar y a quince metros sobre el terreno, fue construido el quince de Mayo 

de 1861 como faro de sexto orden con óptica catadióptrica y luz fija. En 1863 se colocó una 

cubierta de vigas de hierro ya que las vigas de madera estaban deterioradas y podridas. En 

principio se disponía de dos técnicos para su mantenimiento aunque después pasó a ser 

custodiado por un solo técnico el cual tenía asignada una gratificación por aislamiento del 

doce por ciento de su sueldo y ciento dieciocho pesetas mensuales para el servicio de 

abastecimiento. 

En 1866 se sacó a subasta el servicio de lancha concediéndose por quinientos ochenta y 

cuatro escudos anuales, por lo que en 1867 los marineros dejaron de vivir en la isla y se 

trasladaron al Puerto de Alcúdia y realizaban dos viajes semanales al faro o viajes extra si 

los torreros tenían alguna necesidad urgente mediante la colocación de una bandera blanca. 

Como todos los faros de aquella época, fue reformado convenientemente y durante años 

iluminó las aguas circundantes a isla Aucanada con una lámpara de incandescencia Aladino. 

Además estaba provisto de un juego de pantallas sobre flotador de mercurio, movidas por 

una máquina de relojería, con un peso motor que le permitieron tener una apariencia 

luminosa de 3+1 ocultaciones y produciendo el foco luminoso mediante un quemador de gas 

acetileno que era elaborado en el mismo faro, utilizando para ello un gasógeno donde se 

mezclaban piedras de carburo cálcico y agua. Después del montaje de una instalación de 

electrogas quedando automatizado el encendido mediante una válvula solar, en el año 1960, 

el técnico dejó de residir en la isla. Su apariencia pasó a ser de destellos blancos 

equidistantes. 

Posteriormente, ya en los años noventa, se instaló un sistema  formado por paneles solares y 

reserva de baterías, permitiendo la retirada de los aparatos de gas. 

La isla Aucanada tiene una extensión de unos treinta mil metros cuadrados y está casi 

totalmente cubierta de matojos, arbustos y algunos pinos y además crecen abundantes 

hierbas cuando las lluvias son propicias. Esta separada de tierra por un canal de unos ciento 

cincuenta metros y registra profundidades de tan solo uno o dos metros. Para el servicio de 
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abastecimiento y traslado de personal disponía de una 1.chalana que era propiedad del faro 

y que se tenía en un pequeño varador de la isla, el cual aún hoy existe y se utiliza para las 

visitas semanales que realizan los técnicos mediante una pequeña embarcación de motor 

fueraborda, con base en el Puerto de Alcúdia, para mantenimiento y reparaciones del faro. 

Sobre los años cuarenta, el técnico Mateu Mulet Vidal, originario y vecino de Llucmajor, 

fue el encargado de este faro donde vivió con su esposa Antonia. La pareja cultivaba un 

huerto que disponía de una cisterna exclusiva para regar además de la cisterna del habitáculo 

del faro. También tenían conejos y gallinas en la isla que acostumbrados a la presencia se 

dejaban coger por el técnico y su esposa. 

 
Plano del Faro de Isla Aucanada (año 1878).  Fuente: Faros del Mediterráneo 

 

Mateu Mulet era un gran estudioso y dominaba bastantes materias, entre ellas la electrónica, 

las matemáticas, la música,… Daba clases de solfeo y fue director de la Banda de Música de 

Alcúdia. Para desplazarse entre el Puerto de Alcúdia y las isla Aucanada, ponía su bicicleta 

en la chalana y una vez llegado a la costa, la dejaba en la playa y recorría los tres 

quilómetros y medio que le separaban del puerto de Alcúdia con su bicicleta. 

Actualmente, el faro dispone de una moderna óptica acrílica de LEDs de cincuenta y cuatro 

watts de consumo, aunque sigue conservando la vieja linterna de gas como recambio.  
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10.9. FARO DE CAPDEPERA: 
FICHA TECNICA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faro de Capdepera. Fuente: fotografía propia 

 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0308 / 33350  

Ubicación Punta des Far (Cala Ratjada / Capdepera)  

  

Latitud 

Longitud 

39º42,940’ N  

003º28,639’ E 

 

Alcance nominal 16 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 76 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de 2 + 3 destellos cada 20 segundos  

(Fl (2+3)W 20s) 

Torre cilíndrica blanca sobre casa blanca con 

tejado rojizo de 18m. 
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HISTORIA: 
El faro de Capdepera está emplazado en la Punta des Far, en el extremo este de Mallorca, 

con el plano focal situado a setenta y cinco metros sobre el nivel del mar a diecisiete sobre el 

terreno y con un alcance de dieciséis millas.  

El faro fue inaugurado en 1860 con una óptica fija y parte externa giratoria de seis lentes 

rojas. La apariencia luminosa era de luz blanca combinada con destellos rojos cada dos 

minutos. En sus inicios utilizó una lámpara moderadora de aceite de oliva para faro de tercer 

orden aunque utilizó varios combustibles como la parafina, el petróleo y finalmente la 

electricidad.  

En 1899, debido a los continuos problemas que la humedad ocasionaba en el edificio, se 

sustituyó la azotea por una cubierta de tejas a dos aguas. 

En 1912 se montó una instalación de lámpara Chance de incandescencia de vapor de 

petróleo de cincuenta y cinco milímetros, conservando el mismo aparato óptico y 

característica luminosa. Como auxiliar se utilizaba una lámpara Chance de dos mechas. En 

Octubre de 1924 se sustituyó la antigua óptica por otra con flotador de mercurio para las 

cinco lentes externas giratorias y una parte catadióptrica fija, su apariencia era de luz fija 

variada por grupos de 3 + 2 destellos  blancos. 

 
Plano del Faro de  Capdepera  (año 1878).  Fuente: Faros del Mediterráneo 
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Clasificado como aislado, cuidaron de él dos técnicos con una gratificación del diez por 

ciento de su sueldo y ciento cincuenta pesetas trimestrales para el servicio de abastecimiento 

hasta el momento de su electrificación en el año 1969 y de la entrada en servicio de la nueva 

y actual instalación eléctrica y de los dos grupos electrógenos diesel. Aún así se conservó la 

parte fija de la óptica pero se retiraron las lentes externas giratorias que estaban acopladas al 

mecanismo de rotación de manera que la intermitencia sería producida por un destellador 

eléctrico. En 1917 se le colocó una óptica de horizonte.  

Debido a su emplazamiento, en el promontorio más saliente del este de la costa mallorquina, 

tiene a la vista los faros de la punta d'en Nati i Artrutx de la isla de Menorca.  

El faro de Capdepera está muy castigado por las descargas atmosféricas y la fuerza del mar y 

aunque tiene una considerable altura sobre el nivel del mar, en una ocasión a causa de un 

fuerte temporal acompañado de fuertes vientos huracanados, una gigantesca ola llegó a 

cubrir toda la terraza y a llenar la cisterna del faro. Debido a estos temporales, durante la 

segunda mitad del siglo XIX los torreros del faro debieron socorrer a las víctimas de los 

naufragios de la zona llegando a ser condecorados en una ocasión con la Cruz de 

Beneficencia por el Gobierno de España en 1869, a raíz de un fuerte temporal que provocó 

varias desgracias en la zona. 

El faro está situado a una distancia de dos quilómetros de Cala Rajada, cinco de Capdepera, 

doce de Artá y ochenta y dos de Palma. Actualmente el faro dispone de un técnico que 

habita en él.  
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10.10. FARO DE TORRE D’EN BEU /FARO DE CALA 

FIGUERA: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro de Torre d’en Beu / Cala Figuera (Santanyí). Fuente: www.masmar.net 

 
 

Número nacional / número internacional  

 

E-0312.6 / 33830 

Ubicación Torre d’en Beu (Cala Figuera, Santanyí) 
   

Latitud 

Longitud 

39º 19,775’ N 

003º 10,611’ E 

Alcance nominal 12 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 32 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Destellos aislados cada 5 segundos 

(Fl W 5s)  

Torre octagonal blanca a franjas negras de  
6m 
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HISTORIA: 
El faro de Torre d’en Beu está situado cerca del Parque Natural de Cala Mondragó el cual 

tiene la avifauna más rica de Mallorca. Este pequeño faro se construyó como reclamo de los 

propios pescadores del Puerto de Cala Figuera en Santanyí que se encontraban con serias 

dificultades a la hora de entrar en el Puerto durante la noche. El alcalde de Santanyí hizo la 

solicitud a través de un escrito el trienta de Junio de 1953. 

Gracias a esta solicitud se construyó una torre con forma octogonal en el exterior y planta 

circular en el interior. El acceso des del mar era imposible debido a los acantilados 

escarpados que dominan la zona, de manera que se habilitó un camino para acceder 

aprovechando el camino vecinal de “sa Torre d’en Beu”. 

Actualmente aún se conserva la antigua torre vigía que antiguamente estaba custodiada por 

los torreros de costa. 
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10.11. FARO DE PORTOCOLOM - PUNTA DE SES CRESTES O 

DE SA FAROLA: 
FICHA TECNICA: 

 
Faro de Portocolom. Fuente: ParaisoBalear 

 

Número nacional / número internacional  

 

E-0310 / 33610 

Ubicación Punta de Ses Crestes o Sa Farola 

(Portocolom)    

Latitud 

Longitud 

39º24,845’ N 

003º16,234’ E 
 

Alcance nominal 10 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 42 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de 2 destellos cada diez segundos  

(Fl (2)W 10s)  

Torre cilíndrica a bandas blancas y negras  
sobre casa blanca con tejado rojo de 25m 
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HISTORIA: 
Está situado en la parte noreste de la bocana de Puerto de Portocolom y al sureste de la isla. 

Tiene el plano focal situado a cuarenta y dos metros sobre el nivel del mar y a catorce 

metros y medio sobre el terreno y presenta un alcance nominal de diez millas. Este faro de 

estilo isabelino, en sus orígenes, fue mandado a construir por la reina Isabel. Fue inaugurado 

el treinta y uno de diciembre de 1863 a consecuencia de una de las propuestas que  Emili 

Pou realizó para construir  una serie de faros no contemplados en el Plan General de 1847. 

Se inauguró como faro de sexto orden con una óptica fija y con una lámpara moderadora de 

aceite de oliva. Otros combustibles utilizados a lo largo de los años en este faro, fueron la 

parafina, el petróleo y desde 1917 hasta 1952 se utilizó gas acetileno. Además en 1917 se 

añadieron unas pantallas con mecanismo de relojería para producir una apariencia de 3 + 4 

ocultaciones cada veinte segundos, de manera que la lámpara siempre está encendida y por 

lo tanto los periodos de ocultaciones son debidos a los paneles. El noventa por ciento de los 

faros funcionan mediante este sistema de paneles.  

En el 1965 se electrificó y se dispusieron dos grupos electrógenos diesel como reserva, 

dándole una apariencia de dos destellos blancos cada diez segundos, producidos por una 

óptica catadióptrica procedente del Faro de Tramuntana. 

El edificio fue construido para alojar a dos familias, ya que en un principio había dos 

técnicos. Años más tarde se consideró que con un técnico al cuidado del faro era suficiente y 

por lo tanto tan solo quedó uno con una gratificación por aislamiento del diez por ciento de 

su sueldo y cinco pesetas diarias para el servicio de abastecimiento.  

La torre original fue recrecida en dos ocasiones, la primera en 

el año 1918 en la que se aumentó la altura en seis metros y se 

cambió la linterna, y la segunda en el 1965, coincidiendo con 

la electrificación del faro se recreció la torre diez metros más. 

En 1925 se añadió el piso superior de manera que el faro pasó 

a tener dos plantas adquiriendo el aspecto que hoy podemos 

contemplar. 
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Faro de Portocolom antes del recrecimiento.Fuente: www.farosdebaleares.com 

En 1966 se procedió a la solarización del faro y al cambio de su óptica por una óptica 

dióptrica de horizonte. 

 
Plano del faro de Portocolom (año1878). Fuente: Faros del Mediterráneo.  

 

En abril de 2010 se procedió a la recuperación de la óptica giratoria retirada en 1966 con el 

fin de conseguir mejores rendimientos en su alcance, y además se le instaló una lámpara de 

descarga de doscientos cincuenta watts que proporciona luz blanca de gran potencia. 

Actualmente el faro sigue habitado por un técnico, Francisco Muntanyé que vive con su 

familia y además de disponer de la vivienda, dispone de una embarcación que se encuentra 

en un pequeño muelle en una playa situada a quinientos metros del faro.  

El faro de Portocolom es un faro de tercer orden y 

por lo tanto no tiene ningún equipamiento a  

excepción de su linterna. Actualmente dispone de 

dos grupos electrógenos para garantizar la 

autonomía del faro en caso de que hubiese un corte 

general en el suministro eléctrico. 
 

Óptica y lámpara actual. Fuente: fotografía propia. 
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10.12. FARO DE CAP SALINES: 
FICHA TECNICA: 
 

 
 
Faro de Ses Salines. Fuente: www.conselldemallorca.net 

 
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0314 / 33891 

Ubicación Punta Salines (Ses Salines)  

Latitud 

Longitud 

39º15,912’ N  

003º3,204’ E 

Alcance nominal 13 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 17 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Grupo de 2+1 destellos cada veinte segundos 
(GpD(2+1)B 20s)   
 
Torre y casa blancas de 17 m 
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HISTORIA: 
Está situado en el Cabo Salines, al sur de Mallorca. Dista once quilómetros del pueblo de 

Ses Salines. Tiene el plano focal a diecisiete metros sobre el nivel del mar y a diez sobre el 

terreno. Fue construido en el 1852, aunque no se inauguró hasta el treinta y uno de Agosto 

de 1863, como faro de sexto orden iluminando con una lámpara alimentada con aceite de 

oliva y luz fija. Contaba con una óptica catadióptrica de trescientos milímetros de diámetro 

del fabricante francés Henry Lepaute. El uno de abril de 1883 se sustituyó la lámpara por 

una Maris de una mecha alimentada con petróleo.  

 
Plano del faro de Ses Salines (año 1878). Fuente: Faros del Mediterráneo 

 

El terreno donde se construyó el faro era propiedad del Marqués del Palmer que cedió al 

Estado la indemnización correspondiente a su expropiación. 

En octubre de 1917 se cambió por una instalación de gas y se montó un juego de pantallas 

sobre flotador de mercurio que giraban accionadas por una maquinaria de relojería, con un 

alcance de doce millas y proporcionando una apariencia de 4+1 ocultaciones. En 1952 

volvió a iluminar nuevamente con una lámpara Aladino y después, en 1957, con una 

instalación de baterías alimentadas por la energía de un aeromotor accionado por el viento, 

siendo en España la primera instalación de estas características. Este sistema fue sustituido 
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por grupos electrógenos diesel para la carga de las baterías, debido a la escasez de viento en 

la zona, y posteriormente por la instalación actual alimentada con paneles solares. También 

se instaló una óptica dióptrica de tambor y en 1957 fue modificada la apariencia luminosa 

del faro al mismo tiempo que se llevaba una línea eléctrica. Se le colocaron destelladores de 

treinta y dos voltios que producían una apariencia luminosa de 2+1 destellos cada diez 

segundos.  Ese mismo año se hizo el recrecimiento de la torre en seis metros y medio para 

aumentar el alcance geográfico. 

En él residieron dos técnicos, con una gratificación del doce por ciento de su sueldo por 

aislamiento que residieron hasta el 1993. No es visible treinta y cinco grados (del 229º al 

264º) por la parte de tierra, y dieciocho grados (del 30º al 48º) des del mar al sur, debido a la 

isla de Cabrera. 

En los años cuarenta, la familia March, propietaria de la finca Sa Vall, cedió un huerto con 

pozo de agua a los técnicos para su cultivo. 

Actualmente, también es utilizado como lugar de investigación científica y además consta de 

una importante estación meteorológica.  
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10.13. FARO DEL CAP BLANC DE LLUCMAJOR: 
FICHA TECNICA: 

 
Faro de Cap Blanc. Fuente: www.mallorcaweb.com 

 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0316 / 34180 

Ubicación Cabo Blanco (Llucmajor)  

Latitud 

Longitud 

39º21,810’ N  

002º47,261’ E 

Alcance nominal 15 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 95 metros 

Apariencia luminosa 

 

Apariencia diurna 

Ocultaciones aisladas cada cinco segundos 

(OcB 5s)   

Torre y casa blancas de 12 metros 
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HISTORIA: 
Se encuentra en el cabo que lleva su nombre, en la costa sur de Mallorca, en el término 

municipal de LLucmajor. Dista dieciocho quilómetros del pueblo. Su plano focal llega a 

noventa metros sobre el mar y a diez sobre el terreno. Es de la época isabelina y se inauguró 

el treinta y uno de agosto de 1863 con una óptica catadióptrica fija para faro de sexto orden 

y lámpara moderadora de aceite de oliva con una mecha. 
Iluminó con aceite de oliva hasta el 1883, año en que se comenzó a emplear la parafina 

escocesa, y posteriormente, en el 1917, se sustituyó la parafina por el acetileno producido 

por un gasómetro instalado en una caseta anexa al edificio principal. Además, ese mismo 

año, se le añadieron pantallas giratorias con sistema de relojería y flotador de mercurio, 

dándole al faro una nueva apariencia luminosa de 3+2 ocultaciones. El 17 de Octubre de 

1951 el gas fue sustituido por el petróleo con una lámpara Aladino proporcionando un 

alcance de doce millas. El faro estaba clasificado de aislado y en él trabajaron dos técnicos, 

con una gratificación del veinte por ciento de su sueldo y ciento cincuenta pesetas cada uno 

para el servicio de abastecimiento. En el año 1964 se instaló un nuevo sistema de 

mezcladores Dalen, alimentados con acetileno almacenado en acumuladores AK-25, que 

producían una apariencia de ocultaciones aisladas cada cinco segundos. A raíz de la 

instalación de este nuevo sistema, se pensó que tan solo era necesario un técnico a cargo del 

faro, por lo que uno de ellos tuvo que abandonar la torre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del faro de Cabo Blanco 

(año 1878). Fuente: Faros del 

Mediterráneo 
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En 1962 se cambió la linterna por una nueva de la casa Racional SA. Ocho años más tarde 

se realizó la electrificación del faro y se instalaron dos grupos electrógenos diesel de reserva 

y un cambiador de lámparas con lámpara de quinientos watts. Además se cambió la óptica 

por una nueva catadióptrica de cuarto orden de la casa Henry Lepaute que actualmente sigue 

en activo, siendo la óptica más antigua en un faro de las Baleares. Ésta fue instalada por 

primera vez en el faro d’Artrutx (Menorca) en 1859. 

Este faro tiene a la vista los faros de Cabrera, na Foradada, Cabo de ses Salines y de Cala 

Figuera de Calvià. Los faros de Cabo Blanco y Cala Figuera se encargan de balizar los 

extremos de la Bahía de Palma. 

En un principio contaba con un servicio de lancha para el abastecimiento y se llegó a utilizar 

un camino del acantilado para subir combustible hasta el faro. 

Durante la Guerra Civil uno de sus técnicos, Pedro Bonet Ferrer, tenía un hijo, Damià Bonet 

Serra, que era técnico del faro de la punta de n'Anciola de Cabrera. Una noche el faro de 

Cabrera no se encendió porque la isla había estado invadida por los llamados "rojos". El 

técnico, Pedro, pensó lo peor dado que su hijo se encontraba allí. Afortunadamente, lo único 

que pasó fue que el faro permaneció apagado durante la invasión. 

El 1944, el otro técnico del faro de Cabo Blanco, Federico Garau Llinàs, poseía el título de 

profesor. El hecho de que en aquella época todas las posesiones de alrededor del faro 

estaban habitadas por familias, la mayoría con hijos en edad escolar, y que el colegio más 

cercano a Llucmajor estaba a dieciocho, quince o catorce quilómetros y no había transporte 

escolar, resultó ser un gran problema. Sobre esto hay que señalar que hasta el 1962 no se 

instauró este tipo de transporte, y que fue gracias al ministro Villar Palacín. 

Algunos padres acudieron a Federico Garau Llinàs, hombre culto y de una gran visión, que 

desinteresadamente aceptó el reto de ser profesor. Su primer alumno fue Rafael de Capocorb 

Vell. En el año 1945 el matrimonio formado por Sebastià Bonet y Maria Roig, padres del 

técnico de faros Pedro Bonet Roig, preocupados por la educación de sus dos hijos, 

consiguieron reunir en el faro al alcalde Joan Mora, al director del colegio público de 

Llucmajor y a Federico Garau, con la finalidad de que los alumnos que asistiesen a clase en 

el faro, a la hora de obtener el certificado escolar, tuviesen las mismas posibilidades que los 
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colegios de Llucmajor. Finalmente se consiguió que se redactara un documento oficial 

donde constaba esta igualdad de oportunidades. 

Los alumnos que pasaron por este faro fueron por orden cronológico: Rafel Fiol de 

Capocorb, Francisco de Cabrianes, Pedro y Tomeu Bonet de s'Águila de Torràlitx, Joan de 

Can Batle, Miquel Ribas hijo de un militar, Joan, Toni y Jaume Garau de Can Pansa, Damià 

Paniza de Can Barqueta, Damià y Tomeu Comol Riera de Sa Caseta, Toni y Biel Riera de 

Betlem, Joan Morlà Oliver de Cas Xatet, Joan Gomila de s'Àguila, Jaume Capellà de Na 

Forana, Llorenç Ginard de sa Barraca Blanca, Jaume Cardell Maimó de Can Dragó, Damià 

Colom de Cas Busso, Francisco de Can Jaquetó, Toni Veny de Son Moro, Sebastià 

Mandingo de Can Batle, Mateu Nicolau de Cas Fideuer de Llucamet, Miquel Mut de 

S'Àguila y Tomeu Trobat de Betlem. 

Al cumplir los diez años, Pedro Bonet, ya tenía claro que quería opositar a faros. Por este 

motivo, Federico Garau aconsejó a sus padres que estudiase bachillerato, ya que 

seguramente era un requisito para opositar. Pedro cursó el bachiller en el colegio de Sant 

Bonaventura de Llucmajor.  

Federico Garau, al irse voluntariamente a otro faro, fue sustituido por Mateu Mulet Vidal, 

padre de Joan Mulet, funcionario del Ayuntamiento de Llucmajor, al cual Federico 

recomendó con insistencia que continuase con su labor de enseñanza, cosa que realizó 

perfectamente. Mulet, que venía del faro de la isla Aucanada, era un hombre muy estudioso 

y de gran preparación, hasta el punto de que, a raíz de las oposiciones a faros, comentó a 

Pedro Bonet que si no deseaba pasar seis meses en la academia especializada en la 

preparación de técnicos de señales marítimas de Madrid, él se comprometía 

desinteresadamente a prepararlo. Bonet fue el único opositor que aprobó sin pasar por la 

academia. 

En Llucmajor ha habido cinco importantes técnicos de señales marítimas: 

Pedro Bonet Ferrer (faro de Cap Blanc) 

Damià Bonet Serra (faro de la punta de n'Anciola de Cabrera) 

Joan Monserrat de Can Gaspar (faro de la punta de Sa Creu de Sóller) 

Mateu Mulet Vidal (faro de Cap Blanc) 

Pedro Bonet Roig (faro de Portopí) 
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El interés estratégico del lugar, vigilando la entrada a la Bahía de Palma, hizo que esta fuera 

elegida por el ejército para instalar dos baterías costeras, lo cual ha repercutido en que 

actualmente es un área sin urbanizar y de gran riqueza natural. 
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11. ISLA DE SA DRAGONERA: 
 
De la costa oeste de Mallorca, siguiendo una ruta hacia poniente, se divisa la isla de Sa 

Dragonera, separada de Mallorca por un canal de nombre, es Freu, con bastante profundidad 

como para permitir el tránsito de barcos de gran tonelaje. Su anchura, en la parte más 

angosta, es de una milla, tiene una longitud de tres mil ochocientos metros y una anchura de 

cuatrocientos. 

El primer faro de Sa Dragonera fue construido en el sigo pasado en la parte más alta de la 

isla, el puig del Far Vell, el plano focal del cual quedó a trescientos sesenta metros sobre el 

nivel del mar. En él trabajaron y vivieron dos técnicos y funcionó con las antiguas lámparas 

de aceite de oliva, y posteriormente con las de petróleo de mechas a nivel constante. 

 A causa de la excesiva altura de su emplazamiento, su foco luminoso casi siempre estaba 

cubierto por densa niebla. Los navegantes denunciaron la nulidad de este primitivo faro y a 

consecuencia de ello, se proyectaron los faros de Cap Llebeig y de Tramuntana. Al entrar 

ambos en servicio, en el 1910, se suprimió el primitivo que hoy en día se puede ver en 

ruinas en la pequeña isla. 
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12. UBICACION DE LOS FAROS DE LA ISLA DE SA 

DRAGONERA: 

       

 

 
 

1. FARO DE CAP LLEBEIG 

2. FARO DE CAP DE TRAMUNTANA 
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13. EVOLUCION HISTORICA DE LOS FAROS DE LA 

ISLA DE SA DRAGONERA: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
81 

13.1. FARO DE CABO LLEBEIG: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro de Cap Llebeig. Fuente: www.farosdebaleares.com 
 
 
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0282 / 35260 

Ubicación Cabo Llebeig (Sa Dragonera)  

Latitud 

Longitud 

39º34,449’ N  

002º18,247’ E 

Alcance nominal 20 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 130 metros 

Apariencia luminosa 

 

 

Apariencia diurna 

Destellos aislados cada 7,5 segundos  

(FlW 7,5s)   

 

Torre cilíndrica y casa de piedra con tejado 

rojo de 15m 
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HISTORIA: 
Está situado en el extremo suroeste de la isla de Sa Dragonera. Su plano focal se encuentra a 

ciento veintisiete metros sobre el nivel del mar y a trece sobre el terreno. Fue uno de los 

faros de la pequeña isla que sustituyó al antiguo faro de Na Pòpia de apariencia luminosa de 

destellos cada dos minutos. Se inauguró la noche del quince de Noviembre de 1910, con una 

instalación Chance de ochenta y ocho milímetros, con petróleo a presión a una temperatura 

de setenta grados, siendo el primer faro de Baleares que empleaba este tipo de lámpara, que 

le proporcionaban un alcance de treinta y seis millas y una apariencia de destellos aislados 

cada siete segundos. Clasificado como aislado, era custodiado por dos técnicos que cobraban 

una indemnización por aislamiento del veinticinco por ciento de su sueldo. Esta señal solo 

era visible des de Mallorca en un sector de trescientos grados (del 260º al 200º), a causa de 

las cimas de Sa Dragonera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plano del faro de Cabo Llebeig (año 1878). Fuente: Faros del Mediterráneo 
 

Hay un camino de servicio que une este faro con el de Cap de Tramuntana, situado en el otro 

extremo de la isla, y el embarcadero. Del Cabo de Llebeig al embarcadero hay cinco 

quilómetros, y la distancia entre los dos faros es de siete quilómetros. El servicio de 

abastecimiento se realizaba dos veces por semana con una embarcación de motor propiedad 
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del Estado, con base en el Puerto de Andratx tardando cuarenta minutos en recorrer la 

distancia entre ambas islas. Des del embarcadero a los faros el trayecto se efectuaba con un 

carruaje de tracción animal, propiedad del payés de la isla, con un contrato previo. En Sa 

Dragonera, además del personal de ambos faros, tres técnicos y sus familias, estaba el payés, 

que cultivaba algunas parcelas de terreno y cuidaba una granja muy variada de animales de 

pluma y además tenía ovejas. 

Con la llegada de la motorización, sobre los años cincuenta, se adquirió para el servicio de 

los faros de Sa Dragonera, Cabrera, la isla del Aire, la Conejera y Tagomago un vehículo de 

tres ruedas, ya que la estrechez de los caminos y el gran número de curvas no permitían la 

circulación de vehículos de cuatro ruedas . 

En el 1967 la Chance 85 se sustituyó por una instalación Dalen, con gas acetieno 

produciendo un alcance de veinte millas y se reformó también la torre y la vivienda. El 

considerable tamaño de la antigua lámpara Chance hizo que se solicitase la ayuda de la 

Armada Norteamericana para trasladarla con un helicóptero. Gracias a este cambio, el faro 

quedó automatizado al igual que el de Cabo de Tramuntana y el del Puerto de Andratx. A 

raíz de esto, los técnicos del faro del Cap de Tramuntana y el del Puerto de Andratx se 

destinaron a otros faros y fueron a vivir a la población de Puerto Andratx. Se encargaron de 

los tres faros, mediante visitas semanales, a excepción de los casos de averías en que los 

técnicos acudían de inmediato si la mar lo permitía.  

En el 1995 la instalación Dalen fue sustituida por la actual instalación eléctrica con paneles 

de células solares dándole un alcance de veinte millas. 
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13.2. FARO DEL CAP DE TRAMUNTANA: 
FICHA TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faro del Cap de Tramuntana: Fuente: www.farosdebaleares.com 
 
 

Número nacional / número internacional

  

 

E-0284 / 35310 

Ubicación Cabo de Tramuntana (Sa Dragonera)  

Latitud 

Longitud 

39º35,886’ N  

002º20,275’ E 

Alcance nominal 14 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar 67 metros 

Apariencia luminosa 

 

 

Apariencia diurna 

Grupo de 2 destellos cada 12 segundos  

(Fl(2)W 12s)  

 

Torre cilíndrica y casa de piedra con tejado rojo 

de 15m 
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HISTORIA: 
Está situado en el Cap de Tramuntana, en el extremo noreste de la isla de Sa Dragonera. Su 

plano focal llega a cincuenta metros sobre el nivel del mar y a diez metros sobre el terreno. 

Fue inaugurado en 1910, con una instalación giratoria sobre mercurio y una lámpara Maris 

de una mecha alimentada con petróleo. 

En un principio se consideró la opción de establecer una luz de alumbrado permanente 

montada en una torreta metálica y atendida por el mismo técnico del faro de Cap Llebeig, 

pero finalmente se optó por la construcción de un faro que fue diseñado por el arquitecto 

Miquel Masssanet. 

Clasificado de aislado, trabajó en él un técnico con una gratificación del veinticinco por 

ciento de su sueldo. En 1925 el técnico encargado falleció y su mujer debió encargarse del 

servicio durante esa noche hasta que al día siguiente el torrero del faro de Cap Llebeig pudo 

acudir en su ayuda. 

En el siglo XX era muy frecuente que se utilizasen algunas de las calas de Sa Dragonera 

como lugares de contrabando. Por este motivo, los técnicos de los faros de la isla tuvieron 

que testificar en diversos juicios. En 1960 se retiró la óptica para instalar un nuevo sistema 

de alumbrado automático por acetileno. 

En 1961, el faro quedó sin la permanencia constante del técnico pasando a ser responsables 

de su mantenimiento los fareros de Llebeig. La óptica retirada se colocó en el faro de 

Portocolom en el año 1966, donde aún sigue prestando servicio. 

Dista mil ochocientos metros del embarcadero, por un camino de tres metros de ancho. Era 

abastecido juntamente con el faro de Cap Llebeig. A lo largo de los años y hasta hoy ha 

sufrido los mismos procesos de modernización que éste último. 
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14. FAROS FUERA DE SERVICIO 
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14.1. FARO DEL PUERTO DE PALMA O FARO DE LA RIBA: 
En 1827 se construyó provisionalmente en el dique de abrigo este faro formado por una base 

maciza octogonal con torre de madera, la linterna del cual estaba sujeta mediante unos 

tirantes de hierro. La sucesiva prolongación del dique obligaba a frecuentes desplazamientos 

de la señal y para efectuarlos con mayor facilidad, el gobierno aprobó la construcción de una 

torre móvil de madera, el veintinueve de Mayo de 1879, aunque no entró en servicio hasta el 

quince de mayo de 1880. El servicio se realizaba mediante una lámpara de mecha, 

alimentada con el petróleo por sistema de nivel constante. Parecía una luz fija blanca, que 

posteriormente para evitar confusiones con las luces de la ciudad pasó a ser roja. Tenía un 

alcance de cuatro millas. 

 
Plano del antiguo faro de Palma  (año 1878). Fuente: Faros del Mediterráneo 
 

Una vez finalizadas las obras de ampliación del dique de abrigo, denominado popularmente 

paseo de la Riba, en 1903 se construyó el faro del Puerto de Palma, con el plano focal a 

dieciocho metros y medio sobre el nivel del mar y once metros sobre el terreno. Su 

apariencia era de un destello verde cada dos segundos y medio y presentaba un alcance de 

cuatro millas. En 1918 se electrificó y se le instaló una lámpara de doscientos watts 

alimentada por electricidad de red. Como reserva disponía de un grupo electrógeno con 
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motor de dos caballos, marca Cipsa, alimentado con gasolina. Para aumentar su alcance lo 

dotaron de una instalación eléctrica y de gas, con una lámpara de quinientos watts dotando al 

faro de un alcance de catorce millas y además tenía una reserva de gas que le permitía un 

alcance de diez millas. El edificio era de sección circular y tenía dos plantas y torre central, 

y la vivienda del técnico de señales marítimas constaba de vestíbulo, tres directorios, sala-

comedor, cocina, baño y un pequeño despacho, donde se encontraban los controles de la 

instalación. El último técnico que lo ocupó fue Pedro Bonet Roig, durante el periodo 1980-

1981. En 1982, con motivo de la última ampliación de muelles comerciales del Puerto de 

Palma, dejó de prestar servicio y la empresa La Maquinista Valenciana lo trasladó piedra a 

piedra, para ser reconstruido exactamente a unos setenta metros del emplazamiento anterior. 

El edificio está destinado a oficinas y es el emblema de la Autoridad Portuaria de Baleares. 

El faro fue sustituido por una baliza verde situada en el ángulo sureste de los muelles 

comerciales. 

 

 
Actual aspecto del faro de Palma. 

Fuente: fotografía propia 
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14.2. FARO DE NA POPIA (ISLA DE SA DRAGONERA): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía actual del Faro de Na Pòpia. Fuente: fotografía propia 

 

Este fue el faro más alto de España, situado a trescientos sesenta metros de altura sobre el 

nivel del mar. Comenzó su funcionamiento como faro de tercer orden con una apariencia 

luminosa de luz fija blanca variada por destellos cada dos minutos, producidos por una 

óptica catadióptrica fija y tres lentes verticales giratorias externas. 

La gran elevación a la que estaba construido provocaba que frecuentemente la niebla no 

permitiese su visibilidad, lo que llevó a su apagado en 1919, siendo sustituido por los faros 

de Cap Llebeig y Cap de Tramuntana cada uno de ellos en un extremo de la isla. 

El edificio estaba diseñado en varios niveles para aprovechar la pronunciada pendiente del 

emplazamiento. Las continuas descargas eléctricas de las tormentas junto con los fuertes 

vientos y el aislamiento de sus habitantes, hacían que este fuese uno de los destinos más 

duros de todo el archipiélago. Finalmente, en el siglo XX el edificio fue entregado al 

Ministerio de Hacienda y el aparato óptico se llevó a Valencia para ser utilizado en estas 

costas, sentenciando el final de este faro.  
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15. CONCLUSIONES: 
En los inicios de la navegación se comenzaron a establecer las primeras señales de costa  

como grandes hogueras o fuegos en lo alto de algunas torres que aún siendo tan 

rudimentarias suplían las necesidades básicas de los navegantes que en esa época no se 

alejaban a excesivas millas de la costa. En la actualidad se dispone de ayudas a la 

navegación totalmente modernizadas, con equipos de última generación como sistemas AIS, 

DGPS,… que están totalmente a la par con los nuevos y modernos sistemas de navegación. 

Por lo tanto, una de las primeras conclusiones a las que llego es que la evolución  tanto de 

faros como balizas o luces de puerto, es decir, de las ayudas a la navegación, ha estado y 

está totalmente ligada a las necesidades de los navegantes a lo largo del tiempo. 

Al iniciar el proyecto, me preguntaba si el faro como tal era estrictamente necesario en la 

actualidad ya que todo buque dispone de GPS, RADAR  o de otros sistemas como el ECDIS 

que nos permiten una visión exacta de las costas y sus salientes. Con la realización del 

proyecto y a medida que he ido indagando y preguntando tanto a pescadores, como a 

técnicos o a algunos navegantes de Mallorca, me ha quedado totalmente claro que el faro 

aún hoy en día es indispensable para la navegación. El farero del faro de Portocolom dijo 

una frase que acabó de aclarar mis dudas cuando le pregunté si realmente él creía que el faro 

era necesario hoy en día: "el faro se podría comparar a las líneas de la carretera durante la 

noche, que si bien uno se puede cuestionar su verdadera necesidad dado que se dispone de 

luces de cierto alcance para poder ver la carretera, proporcionan al conductor una guía y 

una cierta tranquilidad". 

Un pescador de Palma me comentó también que cuando se hacía a la mar para pescar, 

algunos de los faros de la costa de la isla le servían, tanto a él como a otros compañeros de 

oficio, como enfilación para determinar ciertas zonas donde la pesca es buena.  

Al visitar la Exposición del faro de Portopí, el propio técnico del faro me comentó que 

algunos naufragios han salvado sus vidas gracias a  los faros  durante la noche ya que han 

tenido una luz con la que guiarse hasta la costa. En el proyecto se han comentado algunas 

anécdotas relacionadas con náufragos que han sido rescatados cerca de algunos faros 

estudiados en éste. 



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
91 

Está claro que otra de las conclusiones a las que llego es que el faro es  y será necesario 

siempre aunque la evolución de la navegación nos proporcione mejores sistemas de 

posicionamiento y representación de la costa que los que ya existen.  

Otra de mis preocupaciones al iniciar el proyecto era la propia figura del farero en sí, es 

decir el técnico encargado de garantizar el funcionamiento correcto y continuo del faro. A lo 

largo de los meses, durante la realización del mismo, me he dado cuenta que la figura del 

torrero está totalmente en extinción. Antaño la isla de Mallorca disponía de un torrero o 

incluso de dos torreros con sus respectivas familias para cada uno de los faros de la isla. 

Actualmente, la Autoridad Portuaria dispone de cuatro técnicos para todos los faros que 

tienen a su cargo cierto tramo de costa y deben visitar los faros periódicamente para asegurar 

su funcionamiento. Si bien, los faros están equipados con modernos sistemas de detección 

de fallos técnicos, como de cambiadores automáticos de lámparas o sensores que controlan 

el apagado y encendido del mismo, yo me cuestiono el hecho de prescindir de una figura tan 

importante como es la del farero que ha perdurado durante largos años. Creo que almenos 

debería haber un técnico por faro ya que aunque se disponga de avanzados sistemas para el 

control del mismo, éstos mismos tienen limitaciones y podrían llegar a fallar con el 

consecuente problema del apagado del faro que como he concluido antes podría llegar a ser 

vital en algún caso. Aún así creo que la extinción del torrero es inminente ya que la Ley 92 

de Puertos del Estado considera al torrero como cuerpo a extinguir y ya no se le considera 

como funcionario del Estado, sino que pasa a formar parte de la Autoridad Portuaria quien le 

proporciona un contrato laboral. 

Finalmente me gustaría comentar que he disfrutado mucho con la realización de este 

proyecto y que he podido resolver todas las dudas que se me planteaban antes de iniciar las 

labores de investigación, además de asolir todos los puntos que me propuse en un principio. 
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16. GLOSARIO: 
Apartado 2. Introducción: 
1.Fona: Es una herramienta consistente en una cuerda o piel que permite proyectar objetos a 

larga distancia. Puede ser utilizada como material de caza o como arma. 

 

Apartado 4. Combustible y lámparas: 

 4.5. El petroleo: 
1.Intensidad lumínica: La intensidad luminosa es la cantidad de luz producida o emitida por 

un cuerpo luminoso. 

2.Bujías: Una bujía decimal equivale a la intensidad luminosa producida por una vela de 

2cm de diámetro, cuya llama es de 5cm de altura. 

 4.6. La electricidad: 

1.Lámpara de incandescencia: Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento 

por efecto Joule de un filamento metálico hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de 

corriente eléctrica.  

2.Watts: Unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. 
 
3.Catóptrico: Sistema óptico formado sólo por espejos. 
 
4.Xenón: El xenón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Xe y su 

número atómico el 54. Gas noble inodoro, muy pesado, incoloro, el xenón está presente en 

la atmósfera terrestre sólo en trazas y fue parte del primer compuesto de gas noble 

sintetizado. 

5.Candela: La candela es la intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente 

que emite una radiación monocromática de frecuencia 540×1012 hercios y de la cual 

la intensidad radiada en esa dirección es 1/683 W vatios por estereorradián. 

 

5.Sistemas ópticos: 
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1. Aparato universal: Dispositivo provisional de alumbrado. 

Apartado 6.Máquinas de rotación: 

1.Catadióptrica: Óptica cuyas lentes y prismas utilizan la reflexión y la refracción de la luz 

para obtener el alcance luminoso necesario. 

 

Apartado 7.Las torres de los faros: 
1.Mampostería: Sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y 

paramentos, para diversos fines, mediante la colocación manual de los elementos o los 

materiales que los componen. 

2.Piedra de sillería: Una piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en forma de 

paralelepípedo, y que forma parte de las obras de fábrica. 

3.Almenas: Es un elemento arquitectónico típico de la arquitectura militar medieval.Se trata 

de cada uno de los salientes verticales y rectangulares dispuestos a intervalos regulares que 

coronan los muros perimetrales de castillos, torres defensivas, etc. 

4.Friso: Parte ancha de la sección central de un entablamento, que puede ser lisa o estar 

decorada con bajorrelieves. 

 

Apartado 10. Evolución histórica de los faros de la isla de Mallorca: 

 10.1. Faro de Portopí: 
1.Alcance nominal: Es el alcance luminoso a que puede verse una luz. 

2.Millas náuticas: Es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y aérea. En 

la actualidad, la definición internacional, adoptada en 1929, es el valor convencional de 

1852 m. 

3.Libras: Es unidad de peso y masa usada en los países anglosajones. 
1 libra equivale a 0,45359237 kilogramos (1 lb ≈ 0,4536 kg); y a su vez 1 kilogramo es igual 

a 2,20462262 libras (1 kg ≈ 2,205 lb) 

4.Talud: Es una zona plana inclinada. 
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 10.2. Faro de Cala Figuera: 

1.Plano focal: Plano perpendicular al eje óptico que pasa por el foco. 

 10.8. Faro de Alcanada / Aucanada de Alcúdia: 
1.Chalana: Barca a remo. 
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18.1. ANEXO 1. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. 

En este apartado se expondrán las características de las balizas de costa y de las luces de 

puerto de la isla de Mallorca y Sa Dragonera según se recogen en el libro de “Faros y 

Señales de Niebla” del Instituto Hidrográfico de la Marina. Las balizas de costa son 

gestionadas por la Autoridad Portuaria de Baleares mientras que las luces de puerto son 

gestionadas, directamente o a través de las entidades concesionarias, por los entes de la 

Administración a que se encuentre adscrito el Puerto o instalación: “Autoritat Portuaria de 

Balears” si el Puerto es de interés general y “Ports de les illes Balears” en el resto de los 

casos. 

Se entiende como “baliza”, a la señal de menor alcance, en relación al faro, cuyo objeto es 

sólo señalar una recalada, un accidente geográfico, o dispuesta por algún motivo 

particular. 

Se deberá considerer que en las tablas aparecen tanto las balizas de costa como las luces de 

puerto que se encuantran a día de hoy en servicio y que éstas estan sujetas a cambios, fallos 

técnicos, modificaciones de luz, apagados temporales,… Por ello, éstas tablas no son de uso 

para la navegación.  

LEYENDA PARA LA LECTURA DE LAS TABLAS: 

B:	  	  	  	  	  luz	  blanca	   V:	  	  	  	  	  	  	  	  	  luz	  verde	  
R:	  	  	  	  	  luz	  roja	   A:	  	  	  	  	  	  	  	  	  luz	  amarilla	  
DA:	  	  destellos	  aislados	   DL:	  	  	  	  	  	  destellos	  largos	  	  
Ct:	  	  	  centelleantes	   GpD:	  	  	  grupo	  de	  destellos	  
Oc:	  	  ocultaciones	   GpOc:	  grupo	  de	  ocultaciones	  	  
ISO:	  isofase	  (luz=obscuridad)	   Mo(·∙):	  letra	  del	  Morse	  
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18.1.1. Balizas de costa de la isla de Mallorca y Sa Dragonera: 

En la siguiente tabla aparecen las balizas siguiendo la costa en el sentido de las agujas del 
reloj:   

NUM
ERO	  
NACI
ONAL	  	  

NOMBRE	  Y	  
SITUACION	  

CARACTE
RISTICA,	  
COLOR	  Y	  
PERIODO	  

ALTUR
A	  

SOBRE	  
EL	  MAR	  
(m)	  

ALCAN
CE	  

NOMIN
AL	  

(millas)	  

ALTURA	  
SOBRE	  
EL	  

TERREN
O	  (m)	  

DESCRIPCION	  DE	  
SOPORTE	  Y	  MARCA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3509
0	  

Señal	  
luminosa	  

GpD(4)B	  
20s	  

45	   15	   38	   Torre	  troncocónica	  
blanca	  con	  bandas	  
helicoidales	  negras	  
sobre	  casa	  blanca	  	  

3509
1	  

Sirena	   Sir(2)	  12s	   -‐	   -‐	   -‐	   Próxima	  a	  la	  Torre	  

3512
0	  

Baliza	  del	  illot	  
del	  Toro	  

DB	  5s	   31	   8	   7	   Torre	  troncocónica	  
blanca	  

	  	   Balizas	  del	  
Bajo	  de	  las	  
Secas	  (Santa	  
Ponça)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3514
5.10	  

Extremo	  este	   (ciega)	   3	   -‐	   -‐	   Columna	  on	  marca	  
cardinal	  este	  negra	  
con	  banda	  amarilla	  

3514
5.11	  

Boya	  oeste.	  
Extremo	  
oeste	  

GpCt(9)B	  
15s	  

-‐	   5	   -‐	   De	  castillete	  con	  
marca	  cardinal	  oeste,	  
amarilla	  con	  banda	  
negra	  

3533
0	  

Baliza	  de	  illa	  
Mitjana	  (	  en	  
Freu	  
Dragonera)	  

GpCt(9)B	  
15s	  

47	   3	   5	   Poste	  con	  marca	  
cardinal	  oeste	  

3309
0	  

Baliza	  de	  
Punta	  Sabaté	  
(Cabo	  del	  
Pinar)	  

GpD(3)B	  
13s	  

-‐	   5	   12	   Torre	  cilíndrica	  
blanca	  con	  base	  
cuadrada	  blanca	  y	  
banda	  negra	  

	  	   Balizamineto	  
de	  Central	  
Térmica	  II	  
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3318
0	  

Boya	  nº	  2	   GpD(3)A	  
15s	  

-‐	   3	   -‐	   Cilíndrica	  con	  marca	  
especial	  y	  8	  
boyarines	  ciegos	  
rojos	  en	  
proximidades	  

3320
0	  

Boya	  nº	  1	   DA	  3s	   -‐	   3	   -‐	   Cilíndrica	  con	  marca	  
especial	  y	  4	  
boyarines	  ciegos	  
rojos	  en	  
proximidades	  

	  	   Balizamineto	  
de	  instalación	  
(Puertos	  del	  
Estado)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3345
0	  

Boya	  
medidora	  de	  
oleaje	  
39º39'N-‐
03º29,2'E	  

GpCt(5)A	  
20s	  

-‐	   1	   -‐	   Esférica	  amarilla	  

3355
0	  

Baliza	  Morro	  
Sa	  Carabassa	  

DB	  5s	   20	   7	   6	   Torreta	  cilíndrica	  
blanca	  con	  franjas	  
negras	  

3362
0	  

Baliza	  de	  
Punta	  Sa	  
Batería	  
(Portocolom)	  

GpD(4)R	  
11s	  

12	   5	   7	   Columna	  roja	  sobre	  
caseta	  blanca	  	  

3368
0	  

Baliza	  de	  
Punta	  d'es	  
Fortí	  
(Calallonga)	  

GpD(1+2)
B	  20s	  

17	   7	   6	   Torreta	  cilíndrica	  
sobre	  caseta	  blanca	  
con	  franjas	  negras	  

3375
0	  

Baliza	  de	  
Punta	  de	  Sa	  
Torre	  
(Portopetro)	  

GpD(3+1)
B	  10s	  

22	   7	   9	   Torreta	  cilíndrica	  
sobre	  caseta	  blanca	  
con	  franjas	  negras	  

3389
0	  

Señal	  
luminosa	  

GpD(2+1)
B	  20s	  

17	   13	   17	   Torre	  cilíndrica	  
blanca	  sobre	  casa	  
blanca	  

3389
1	  

Sirena	   Mo(S)	  15s	   -‐	   3	   -‐	   En	  la	  misma	  torre	  

3393
0	  

Baliza	  illa	  de	  
Na	  Guardia	  

GpD(4)V	  
12s	  

7	   5	   5	   Torreta	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  base	  
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blanca	  
3394
0	  

Baliza	  de	  
Punta	  de	  
Campos	  o	  
Puntassa	  

GpD(3)B	  
10,5s	  

18	   7	   12	   Torreta	  cilíndrica	  
blanca	  con	  bandas	  
negras	  

3413
0	  

Baliza	  de	  
Punta	  Plana	  

GpD(1+3)
B	  12s	  

16	   7	   12	   Torreta	  cilíndrica	  
blanca	  con	  bandas	  
negras	  

	  	   Balizamineto	  
de	  la	  Reserva	  
Marina	  Bahía	  
de	  Palma	  

	  	   	  	   	  	   12	   Torre	  cilíndrica	  
blanca	  sobre	  casa	  
blanca	  

3419
0	  

Zona	  exterior-‐
Boya	  A	  
39º24,7'N/02
º43,8'E	  

DA	  5s	   -‐	   5	   5	   De	  castillete	  con	  
marca	  especial	  

3419
1	  

Zona	  integral-‐
Boya	  2	  
39º27,5'N/02
º43,6'E	  

GpD(2)A	  
10s	  

-‐	   3	   3	   De	  castillete	  con	  
marca	  especial	  

3419
2	  

Boya	  1	  
39º27,5'N/02
º43,6'E	  

GpD(2)A	  
10s	  

-‐	   3	   3	   De	  castillete	  con	  
marca	  especial	  

3419
3	  

Zona	  Exterior-‐
Boya	  C	  
39º29,9'N/02
º42,1'E	  

DA	  5s	   -‐	   5	   5	   De	  castillete	  con	  
marca	  especial	  

3429
0	  

Boya	  de	  Cala	  
Gamba	  
39º32,5'N/02
º41,8'E	  

DA	  3s	   -‐	   3	   3	   De	  castillete	  con	  
marca	  especial	  

	  	   Balizamineto	  
de	  la	  Playa	  
Ciutat	  Jardí	  

	  	   -‐	   	  	   	  	   	  	  

3432
0	  

Espigón	  
S.Extremo	  

-‐	   -‐	   -‐	   4	   Torreta	  cilíndrica	  
amarilla	  con	  banda	  
egra	  

3432
1	  

Espigón	  N.	  
Ángulo	  

-‐	   	  	   -‐	   4	   Torreta	  cilíndrica	  
amarilla	  con	  banda	  
negra	  
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18.1.2. Luces de puerto de la isla de Mallorca y Sa Dragonera: 

En la siguiente tabla aparecen las luces de puerto siguiendo la costa en el sentido de las 

agujas del reloj: 

NUM
ERO	  
NACI
ONAL	  	  

NOMBRE	  Y	  
SITUACION	  

CARACTE
RISTICA,	  
COLOR	  Y	  
PERIODO	  

ALTUR
A	  

SOBRE	  
EL	  MAR	  
(m)	  

ALCAN
CE	  

NOMIN
AL	  

(millas)	  

ALTURA	  
SOBRE	  
EL	  

TERREN
O	  (m)	  

DESCRIPCION	  DE	  
SOPORTE	  Y	  MARCA	  

	  	   Caló	  d'em	  Rigo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3434

0	  
Dique	  de	  
Poniente.	  
Extremo	  

GpD(2)R	  
7s	  

7	   5	   4	   Torreta	  piramidal	  
roja	  

3435
0	  

Dique	  de	  
Levante.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
7s	  

7	   3	   4	   Torreta	  piramidal	  
verde	  

	  	   Portitxol	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3440

0	  
Espigón	  
exterior.	  
Troneras.	  
Extremo	  

GpD(3)R	  
9s	  

7	   5	   6	   Torre	  cilíndrica	  roja	  
sobre	  base	  cuadrada	  
blanca	  

3441
0	  

Espigón	  
exterior.	  Sa	  
Roqueta	  

GpD(3)V	  
9s	  

7	   3	   6	   Torre	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

3442
0	  

Espigón	  
antiguo.	  
Troneras.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
11s	  

7	   1	   4	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

3443
0	  

Espigón	  
interior.	  Sa	  
Roqueta.	  
Extremo	  

GpD(4)V	  
11s	  

7	   1	   5	   Torreta	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

	  	   Dique	  del	  
Oeste	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3452
0	  

Ángulo	  1º	  y	  2º	  
alineaciones	  

GpCt(6)B+
DL	  15s	  

16	   5	   8	   Cardinal	  Sur.	  Torreta	  
cilíndrica	  amarilla	  
con	  base	  negra	  

3453
0	  

Ángulo	  2º	  y	  3º	  
alineaciones	  

GpCt(3)B	  
10s	  

16	   5	   10	   Cradinal	  Este.	  
Torreta	  cilíndrica	  
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negra	  banda	  
amarilla	  sobre	  base	  
blanca	  

3453
1	  

Sirena	   Mo(P)	  30s	   -‐	   4	   10	   Misma	  torreta	  que	  
34530	  

3454
0	  

Extremo	   DR	  5s	   19	   7	   13	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

	  	   Terminal	  mixta	  
ro-‐ro/lo-‐lo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3454
5	  

Ángulo	  SO.	  
Tacón.	  Extremo	  

GpD(2)R7
s	  

4	   1	   4	   Poste	  rojo	  

3454
6	  

Ángulo	  NE	   GpD(2)R	  
7s	  

6	   1	   4	   Poste	  rojo	  

	  	   Muelle	  de	  
Poniente	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3456
0	  

Extremo.	  
Centro	  

GpD(2+1)
R	  12s	  

5	   3	   4	   Torre	  piramidal	  roja	  
con	  banda	  verde	  	  

3460
0	  

Ampliación.	  
Ángulo	  	  

GpD(2)R	  
7s	  

7	   1	   2	   Poste	  rojo	  	  

	  	   Club	  de	  Mar	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3463

0	  
Espigón	  de	  Ca'n	  
Barbarà.	  
Extremo	  S	  

DA	  5s	   5	   1	   4	   Columna	  amarilla	  

3465
0	  

Espigón	  de	  la	  
Pedrera.	  
Extremo	  S	  

GpD(2+1)
R	  12s	  

3	   1	   4	   Poste	  rojo	  con	  
banda	  central	  verde	  

3466
0	  

Espigón	  de	  la	  
Pedrerda.	  
Extremo	  N	  

GpD(4)R	  
11s	  

5	   3	   4	   Poste	  rojo	  	  

	  	   Pantalán	  del	  
Mediterráneo	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3468
0	  

Extremo.	  S	   GpD(2+1)
R	  15s	  

3	   1	   2	   Poste	  rojo	  con	  
banda	  central	  verde	  

3469
0	  

Extremo.	  N	   DR	  3s	   6	   1	   4	   Poste	  rojo	  

	  	   Marina	  Port	  de	  
Mallorca	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3470
0	  

Dique.	  Extremo	   GpD(2)R	  
7s	  

4	   1	   3	   Poste	  rojo	  

	  	   Dique	  Este	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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3471
0	  

Extremo.	  
Ángulo	  SO	  

DV	  5s	   17	   5	   15	   Torre	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

3472
0	  

Extremo.	  
Ángulo	  NE	  

DV	  3s	   8	   3	   6	   Columna	  cilíndrica	  
verde	  

	  	   Espigón	  Rama	  
Corta	  del	  Norte	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3474
0	  

Ángulo	  SO	   GpD(2)V	  
7s	  

6	   1	   5	   Poste	  verde	  

3475
0	  

Ángulo	  NE	   GpD(2)V	  
7s	  

6	   1	   5	   Poste	  verde	  

	  	   Espigón	  
exterior.	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3477
0	  

Ángulo	  SO	   GpD(4)V	  
9s	  

7	   1	   5	   Mástil	  verde	  

3478
0	  

Ángulo	  NE	   GpD(4)V	  
9s	  

7	   1	   5	   Columna	  verde	  

	  	   Espigón	  de	  la	  
Consigna	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3480
0	  

Ángulo	  SO	   GpD(4)V	  
11s	  

7	   1	   5	   Columna	  verde	  

3481
0	  

Ángulo	  NE	   GpD(4)R	  
11s	  

7	   1	   5	   Columna	  verde	  

3486
0	  

Muelle	  de	  
Astilleros.	  
Extremo	  

GpD(3)R	  
9s	  

6	   1	   4	   Columna	  roja	  

3488
0	  

Muelle	  
Pescadores.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
11s	  

6	   1	   4	   Columna	  roja	  

	  	   Club	  Náutico	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3499

0	  
Espigón	  nº3.	  
Extremo	  

GpD(2)R	  
14s	  

4	   1	   3	   Columna	  roja	  

3499
5	  

Muelle	  de	  
Amarres.	  
Ángulo	  NO	  

GpD(2)V	  
11s	  

5	   1	   4	   Columna	  roja	  

3500
0	  

Muelle	  de	  
espera	  

GpD(	  
2+1)R	  12s	  

6	   1	   5	   Columna	  roja	  con	  
banda	  verde	  

	  	   Naviera	  Balear	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3500

7	  
Espigón	  de	  
cierre.	  Extremo	  

GpD(2+1)
R	  10s	  

3	   1	   2	   Poste	  rojo	  

3500 Espigón	  de	   DR	  5s	   3	   1	   2	   Poste	  rojo	  
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8	   cierre.	  Ángulo	  
3500

9	  
Pantalán	  nº2.	  
Extremo	  

GpD(2)R	  
3s	  

3	   1	   2	   Poste	  rojo	  

	  	   Dársena	  de	  San	  
Magín	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3501
0	  

Espigón.	  
Extremo	  

GpD(2+1)
R	  10s	  

3	   1	   2	   Poste	  rojo	  con	  
banda	  central	  verde	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CALA	  NOVA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3503
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(2)R	  
7s	  

7	   3	   3	   Columna	  roja	  sobre	  
base	  blanca	  

3504
0	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
7s	  

7	   3	   3	   Columna	  verde	  

	  	   PUERTO	  DE	  
PUNTA	  
PORTALS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3504
5	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(3)V	  
14s	  

9	   4	   6	   Columna	  verde	  y	  
caseta	  blanca	  

3505
0	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(3)R	  
14s	  

9	   3	   6	   Columna	  roja	  	  

	  	   PUERTO	  DE	  
PALMA	  NOVA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3506
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(4)V	  
11s	  

7	   5	   6	   Torreta	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

3507
0	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
11s	  

6	   3	   5	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

	  	   PUERTO	  DE	  
PORTALS	  VELLS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3508
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

DV	  3s	   5	   5	   4	   Torreta	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  base	  
cuadrada	  blanca	  

	  	   PUERTO	  DEL	  
TORO	  O	  PORT	  
ADRIANO	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3512
5	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
6,5s	  

6	   5	   2	   Columna	  verde	  con	  
tope	  blanco	  	  
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3512
7	  

Contradique	   GpD(2)R	  
10s	  

4	   3	   2	   Poste	  rojo	  

	  	   PUERTO	  DE	  
SANTA	  PONÇA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3514
0	  

Dique	  
Poniente.	  
Extremo	  

GpD(3)V	  
9s	  

10	   5	   5	   Torreta	  cuadrada	  
verde	  sobre	  caseta	  
blanca	  	  

3515
0	  

Punta	  de	  la	  
Caleta	  

GpD(3)R	  
9s	  

10	   3	   4	   Columna	  roja	  sobre	  
base	  cuadrangular	  
roja	  

	  	   PUERTO	  DE	  
ANDRATX	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3519
0	  

Dique	  Muelle	  
Exterior.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
12s	  	  

12	   5	   9	   Torre	  troncocónica	  
de	  sillería	  con	  tope	  
rojo	  

	  	   Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3519
1	  

Boya.	  1ª	  
Estribor	  

GpD(4)V	  
12s	  

-‐	   3	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3519
2	  

Boya.	  1ª	  Babor	   DR	  4s	   -‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  rojo.	  
Lado	  de	  Babor	  

3519
3	  

Boya.	  2ª	  Babor	   GpD(2)R	  
6s	  

-‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  rojo.	  
Lado	  de	  Babor	  

3519
5	  

Boya	  2ª	  
Estribor	  

DV	  4s	   -‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3519
7	  

Boya.	  3ª	  
Estribor	  

GpD(2)V	  
6s	  

-‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3519
8	  

Boya.	  4ª	  
Estribor	  

GpD(3)V	  
12s	  

-‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3520
0	  

Muelle	  interior.	  
Extremo	  

GpD(4)V	  
12s	  

7	   1	   4	   Torreta	  octogonal	  
verde	  sobre	  base	  
blanca	  	  

	  	   Club	  de	  vela	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3521

0	  
Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(3)R	  
10s	  

6	   1	   4	   Torreta	  roja	  sobre	  
caseta	  blanca	  

3521
2	  

Espigón.	  
Extremo	  O	  

DV	  4s	   3	   1	   2	   Mástil	  verde	  

3521
5	  

Espigón.	  
Extremo	  E	  

GpD(4)R	  
12s6	  

6	   1	   3	   Columna	  roja	  	  

	  	   PUERTO	  DE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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SÓLLER	  
	  	   Enfilación	  de's	  

Través	  (126º	  
38')	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3541
0	  

Anterior	   CtR	  1s	   49	   5	   7	   Torreta	  cilíndrica	  
blanca	  

3541
1	  

Posterior	   IsoR	  4s	   60	   5	   7	   Torreta	  cilíndrica	  
blanca	  

3543
0	  

Dique	  Exterior.	  
Extremo	  

DR	  4s	   7	   5	   2	   Poste	  rojo	  

3544
0	  

Muelle	  BC.	  
Extremo	  SO	  

GpD(2+1)
R	  9s	  

4	   1	   3	   Poste	  rojo	  con	  
banda	  central	  verde	  

3545
0	  

Muelle	  BC.	  
Extremo	  NE	  

GpD(2+1)
R	  7s	  

4	   3	   3	   Poste	  rojo	  

	  	   Muelle	  
comercial	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3547
0	  

Ángulo	   GpD(2+1)
V	  9s	  

4	   1	   3	   Poste	  verde	  con	  
banda	  central	  roja	  

3548
0	  

Pantalán	  
flotante.	  
Extremo	  

DV	  5s	   4	   1	   3	   Poste	  verde	  

3549
0	  

Extremo	   GpD(2)R	  
6s	  

4	   1	   5	   Poste	  rojo	  	  

	  	   PUERTO	  DE	  
POLLENÇA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Dique	  de	  abrigo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3297

0	  
Extremo	   GpD(2)V	  

6s	  
6	   5	   4	   Torreta	  troncocónica	  

verde	  em	  la	  base	  y	  
tope	  blanco	  

3297
2	  

Ángulo	   GpCt(3)B	  
10s	  

3	   3	   2	   Marca	  cardinal	  Este.	  
Columna	  negra	  
sobre	  caseta	  negra	  
con	  banda	  amarilla	  

3299
0	  

Nuevo	  
contradique.	  
Extremo	  N	  

GpD(2)R	  
8s	  

2	   3	   1	   Columna	  roja	  

	  	   Muelle	  de	  
servicios	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3298
0	  

Extremo	  S	   GpD(3)R	  
9s	  

2	   1	   1	   Columna	  roja	  

3298 Extremo	  N	   GpD(3)R	   2	   1	   1	   Columna	  roja	  	  
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1	   9s	  
3299

0	  
Antiguo	  
contradique.	  
Extremo	  N	  

GpD(3)V	  
12s	  

5	   1	   4	   Torreta	  troncocónica	  
verde	  base	  y	  tope	  
blanco	  

	  	   INSTALACION	  
PORTUARIA	  DE	  
ES	  BARCARETS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3305
0.1	  

Boya	  Nº1.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3305
0.2	  

Boya	  Nº2.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  roja	  

3305
0.3	  

Boya	  Nº	  3.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  amarilla	  

3305
0.4	  

Boya	  Nº4.	  A	  
Babor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  amarilla	  

3305
0.5	  

Boya	  Nº5.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  amarilla	  

3305
0.6	  

Boya	  Nº6.	  A	  
Babor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  amarilla	  

3305
0.7	  

Boya	  Nº7.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  amarilla	  

3305
0.8	  

Boya	  Nº8.	  A	  
Babor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  amarilla	  

3305
0.9	  

Boya	  Nº9.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  amarilla	  

3305
1.1	  

Boya	  Nº10.	  A	  
Babor	  

-‐	   	  	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  amarilla	  

3305
1.2	  

Boya	  Nº11.	  A	  
Estribor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  amarilla	  

3305
1.3	  

Boya	  Nº12.	  A	  
Babor	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  amarilla	  

3306
0	  

Dique	  N.	  
Extremo	  

-‐	   -‐	   -‐	   5	   Torreta	  cilíndrica	  
verde	  y	  caseta	  
blanca	  

	  	   	  PUERTO	  DEL	  
COCODRILO	  
(BONAIRE)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3307
0	  

Dique.	  Extremo	   GpD(3)R	  
10s	  

5	   5	   2	   Columna	  roja	  sobre	  
base	  cuadrada	  
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blanca	  
3307

2	  
Muelle.	  
Extremo	  

GpD(3)V	  
10s	  

5	   3	   4	   Columna	  verde	  
sobre	  base	  cuadrada	  
blanca	  

	  	   PUERTO	  DE	  
ALCUDIA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Muelle	  
Comercial	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3312
0	  

Extremo	   DV	  3s	  	   10	   5	   5	   Torreta	  verde	  sobre	  
base	  blanca	  	  

3312
2	  

Boya	  39º	  50,0'-‐
03º08,2'	  E	  

GpD(2)B	  
10s	  

-‐	   3	   -‐	   De	  castillete	  Peligro	  
Aislado	  

	  	   Muelle	  de	  
Poniente	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3312
4	  

Duque	  de	  Alba	  
SE	  

GpD(2+1)
R	  12s	  

4	   3	   3	   Torreta	  
troncopiramidal	  roja	  
con	  banda	  verde	  

3312
6	  

Pantalán.	  
Extremo	  NO	  

GpD(2)V	  
6s	  

4	   1	   2	   Poste	  verde,	  Sincro	  
con	  33128	  

3312
8	  

Duque	  de	  Alba.	  
NO	  

GpD(2)V	  
6s	  

4	   1	   2	   Poste	  verde,	  Sincro	  
con	  33126	  

	  	   Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3314
0	  

Boya	   GpD(3)V	  
9s	  

-‐	   1	   -‐	   Cilíndrica	  verde.	  
Lado	  Estribor	  

3314
0.1	  

A	  Babor.	  Boya	  
nº1	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  roja	  

3314
0.2	  

A	  Estribor.	  
Bpya	  nº2	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  verde	  

3314
0.3	  

A	  Babor.	  Boya	  
nº3	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  roja	  

3314
0.4	  

A	  Estribor.	  
Boya	  nº4	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cilíndrica	  verde	  

3315
0	  

Alcudiamar.	  
Dique	  SE	  
Extremo	  

DR	  3s	   5	   3	   4	   Torreta	  
troncopiramidal	  roja	  

3316
0	  

Muelle	  Viejo.	  
Extremo	  

GpD(4)V	  
11s	  

4	   1	   3	   Torreta	  
troncopiramidal	  
verde	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CA'N	  PICAFORT	  
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	  	   Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3324
0	  

Boya	  nº1	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3324
1	  

Boya	  nº2	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3324
2	  

Boya	  nº3	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3325
0	  

Dique.	  Extremo	   GpCt(2)R	  
7s	  

8	   5	   4	   Torreta	  piramidal	  
roja	  

3325
5	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
6,5s	  

5	   3	   4	   Torreta	  piramidal	  
verde	  

3325
7	  

Escull	  de	  Ca'n	  
Bernat	  

GpCt(3)B	  
10s	  

3	   4	   3	   Marca	  Cardinal	  Este.	  
Columna	  negra	  con	  
banda	  amarilla	  

	  	   PUERTO	  DE	  
SERRANOVA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3326
0	  

Dique.	  Extremo	   GpD(3)R	  
10s	  

6	   5	   2	   Torreta	  roja	  

3326
2	  

Contradique	  
(semáfoto)	  

OcVR	  8s	   3	   1	   2	   Torreta	  verde	  

	  	   PUERTO	  DE	  
COLONIA	  SANT	  
PERE	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3327
0	  

Dique.	  Extremo	   GpD(4)R	  
12s	  

6	   5	   3	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  de	  hormigón	  

3328
0	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(4)V	  
12s	  

4	   3	   3	   Torreta	  cilíndrica	  de	  
hormigón	  

	  	   INSTALACION	  
PORTUARIA	  DE	  
CABO	  FERRUTX	  
(ES	  CALÓ)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3330
0	  

Embarcadero.	  
Extremo	  

GpCt(2)R	  
6s	  

8	   3	   7	   Columna	  blanca	  
sobre	  base	  	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CALA	  RAJADA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3340
0	  

Dique.	  Extremo	   DV	  5s	   12	   5	   3	   Torreta	  verde	  sobre	  
caseta	  blanca	  

3341
0	  

Muelle	  
Transversal.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
6s	  

6	   1	   5	   Columna	  verde	  
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	  	   Club	  Náutico	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3342

0	  
Espigón	  S.	  
Extremo	  	  

DR	  3s	   6	   3	   5	   Poste	  rojo	  	  

3343
0	  

Espigón	  N.	  
Extremo	  

GpD(2)R	  
6s	  

6	   1	   5	   Poste	  rojo	  	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CALA	  BONA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3348
0	  

Dique	  Sur.	  
Extremo	  

GpD(2)R	  
6s	  

5	   5	   2	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  sobre	  casa	  
blanca	  

3349
0	  

Dique	  Norte.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
10s	  

5	   3	   -‐	   Torreta	  cilíndrica	  
verde	  sobre	  casa	  
blanca	  

	  	   INSTALACION	  
DE	  CALA	  
MILLOR	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3352
0	  

Pantalán.	  
Extremo	  

GpCt(3)B	  
10s	  

5	   3	   3	   Columna	  con	  Marca	  
Cardinal	  Este	  

	  	   PUERTO	  DE	  
PORTOCRISTO	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3356
0	  

Espigón.	  
Extremo	  

GpD(3)R	  
10s	  

5	   3	   2	   Torreta	  octogonal	  
roja	  

	  	   PUERTO	  DE	  
PORTOCOLOM	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3362
2	  

Boya	  Nº1	   DV	  4s	   -‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3362
4	  

Boya	  Nº2	   DR	  3s	   -‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  rojo.	  
Lado	  de	  Babor	  

3362
5	  

Boya	  Nº3	   GpD(2)V	  
6s	  

-‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3362
6	  

Boya	  Nº4	   GpD(2)R	  
6s	  

-‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  rojo.	  
Lado	  de	  Babor	  

3362
8	  

Boya	  Nº5	   GpD(3)V	  
10s	  

-‐	   1	   -‐	   De	  castillete	  verde.	  
Lado	  de	  Estribor	  

3363
0	  

Muelle.	  Ang.	  SE	   GpD(3)R	  
10s	  

5	   1	   2	   Torreta	  octogonal	  
roja	  base	  blanca	  

3363
2.1	  

Boya	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3363 Boya	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  
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2.2	  
3363

5	  
Punta	  de	  sa	  
Sinia.	  Dique.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
11s	  

3	   1	   2	   Poste	  rojo	  	  

	  	   Ensenada	  Pla	  
de	  sa	  Sinia.	  
Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3364
0.10	  

Boya	  Nº1	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.11	  

Boya	  Nº2	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.12	  

Boya	  Nº3	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.13	  

Boya	  Nº4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.14	  

Boya	  Nº5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.15	  

Boya	  Nº6	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.16	  

Boya	  Nº7	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.17	  

Boya	  Nº8	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.18	  

Boya	  Nº9	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.19	  

Boya	  Nº10	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

3364
0.20	  

Boya	  Nº11	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  blanca	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CALA	  LLONGA	  
O	  CALA	  D'OR	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3369
0	  

Luz	  meridional	   DV	  5s	   9	   5	   6	   Columna	  verde	  
sobre	  base	  
cuadrangular	  blanca	  

3370
0	  

Espigón.	  
Extremo	  

DR	  5s	   5	   1	   3	   Columna	  roja	  	  

	  	   PUERTO	  DE	  
PORTOPETRO	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3375 Dique	  Caló	  d'es	   GpD(2)R	   7	   5	   3	   Columna	  roja	  
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5	   Moix.	  Extremo	   7s	  
	  	   Espigón	  

martillo	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3376
5	  

Extremo	  S	   GpD(2)V	  
7s	  

4	   1	   3	   Columna	  verde	  
sobre	  caseta	  blanca	  

3377
0	  

Extremo	  N	   GpD(2+1)
V	  12	  s	  

6	   3	   5	   Columna	  verde	  con	  
banda	  roja	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CALA	  FIGUERA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3394
0	  

Espigón.	  
Extremo	  	  

GpD(3)R	  
10s	  

6	   5	   5	   Columna	  roja	  sobre	  
caseta	  roja	  

	  	   PUERTO	  DE	  
COLÒNIA	  DE	  
SANT	  JORDI	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3396
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
12s	  	  

5	   3	   5	   Columna	  cilíndrica	  
roja	  sobre	  base	  
blanca	  

3396
5	  

Espigón	  interior	   GpD(2+1)
R	  10s	  

5	   1	   3	   Columna	  cilíndrica	  
roja	  con	  banda	  
verde	  

3397
0	  

Contradique.	  
Extremo	  

DV	  4s	   4	   1	   3	   Columna	  verde	  
sobre	  caseta	  blanca	  

	  	   PUERTO	  DE	  LA	  
RÀPITA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3402
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  	  

DR	  2,5s	   7	   5	   6	   Columna	  roja	  

3403
0	  

Contradique.	  
Extremo	  

DV	  4,5s	   8	   3	   6	   Columna	  verde	  

	  	   PUERTO	  DE	  
S'ESTANYOL	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3408
0	  

Dique.	  Extremo	   GpD(2)R	  
6s	  

7	   5	   6	   Columna	  roja	  

3408
5	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(2)V	  
7s	  

8	   1	   5	   Poste	  verde.	  La	  luz	  
no	  está	  situada	  em	  
eñ	  tope	  del	  poste	  

	  	   PUERTO	  DE	  
S'ARENAL	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Dique	  de	  abrigo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3422

5	  
Extremo	   GpD(3)V	  

9s	  
8	   5	   4	   Torreta	  cilíndrica	  

verde	  y	  base	  
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cuadrada	  blanca	  
3422

7	  
Ángulo	   GpCt(9)B	  

15s	  
6	   3	   2	   Columna	  amarilla	  

con	  banda	  negra	  
	  	   Muelle	  interior	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3423

0	  
Ángulo	  NE	   GpD(2+1)

R	  11,5s	  
8	   1	   7	   Torreta	  cilíndrica	  

roja	  con	  banda	  
verde	  

4323
5	  

Ángulo	  SO	   DR	  3s	   4	   1	   3	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  

3423
8	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(3)R	  
13s	  

7	   3	   4	   Mástil	  rojo	  

3424
0	  

Espigón	   GpD(4)R	  
11s	  

8	   1	   6	   Torreta	  cilíndrica	  
roja	  de	  base	  
cuadrada	  blanca	  

	  	   PUERTO	  DE	  
SANT	  ANTONI	  
DE	  LA	  PLATJA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3426
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

GpD(4)R	  
11s	  

8	   5	   6	   Torreta	  roja	  sobre	  
base	  blanca	  

3426
5	  

Contradique.	  
Extremo	  

GpD(4)V	  
11s	  

6	   3	   5	   Torreta	  verde	  

	  	   PUERTO	  DE	  
CALA	  GAMBA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Canal	  de	  
entrada	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3429
5.1	  

A	  Babor.	  Boya	  
nº1	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  roja	  

3429
5.2	  

A	  Estribor.	  
Boya	  nº2	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3429
5.4	  

A	  Estribor.	  
Boya	  nº4	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3429
5.6	  

A	  Estribor.	  
Boya	  nº6	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3429
5.8	  

A	  Estribor.	  
Boya	  nº8	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Cónica	  verde	  

3430
0	  

Dique	  de	  
abrigo.	  
Extremo	  

DR	  2s	   5	   5	   3	   Poste	  rojo	  

3430
5	  

Contradique.	  
Extremo	  

DV	  2s	   4	   3	   3	   Mástil	  verde	  



Análisis de la evolución histórica de los faros de Mallorca FNB 

 

   
115 

18.2. ANEXO 2. FOTOGRAFIAS COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO. 
 

En el presente anexo se recoge una colección de fotografías propias de varios elementos de 

los faros actuales o bien retirados que se han visitado para realizar este trabajo. La mayoría 

de los objetos ya sean ópticas, destelladores, lámparas,… retirados se encuentran en el 

Museo del faro de Portopí, en el cual se han tomado la mayoría de fotografías. 

Además de las fotografías se hace una breve descripción de lo que en ellas aparece, la fuente 

de éstas es la propia autora del proyecto “Análisis de la evolución histórica de los faros de la 

isla de Mallorca”. 

Además se incluye un certificado firmado y sellado por la Autoridad Portuaria de Mallorca, 

donde se explica la visita de la autora del proyecto al Museo de Portopí, previa a la 

publicación de la página con relación a los faros de la isla de Mallorca y su evolución 

histórica. 
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Figura 1 

Baliza de seguridad del *faro de Portocolom. Esta baliza se enciende automaticamente en 

caso de un fallo de la lámpara principal del faro. 

 

 

 
Figura 2 

Cuadro de control del faro de Portocolom. Mediante este cuadro se controla, actualmente, el 

encendido y apagado del faro. El cuadro se encuentra en la parte más baja de la torre, de 

manera que no es necesario subir hasta la linterna para poder controlar la lámpara. 

 
*faro de Portocolom: explicado en el apartado 10.10 
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Figura 3                         Figura 4 
Estas dos fotografías ilustran el antiguo mecanismo que permitía la rotación de la linterna 

del faro de Portocolom. En la primera de ellas, se aprecia el sistema principal de rotación 

que se encuentra en lo alto de la torre junto a la linterna. Este sistema se formaba por un 

cable de acero al final del cual se colocaban pesos constituidos por discos de hierro, que 

aparecen en la segunda fotografía, que permitían el giro de la linterna recorriendo todo lo 

alto de la torre en sentido ascendete y descendente. Era necesario dar cuerda al sistema para 

permitir el giro, de manera que el torrero debía estar pendiente de éste. 

 
Figura 5 

Como se ha explicado en el apartado 4 de este trabajo, antiguamente los combustibles 

utilizados podían ser leña, carbón, aceite, petróleo o gas; combustibles que necesitan cierta 

ventilación para su combustión ya que necesitan oxígeno para ésta. Además, en el caso de 

que el farero debiera visitar la linterna podía resultar peligrosa la atmosfera creada debida a 

la combustión, por lo tanto, la ventilación era vital. En esta fotografía se aprecia uno de los 

orificios situados en la linterna del faro de Portocolom destinados a esta función de 

ventilación. 
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Figura 6 

En la imagen superior se aprecia un sistema de bombonas de gas para alimentar la lámpara 

del faro. Se puede ver que cada bombona está equipada con un manómentro para indicar 

presión y una pequeña bomba conectada a ambas. 

 

 
Figura 7 

A continuación se observan los dos soportes de dos grandes ópticas, en la parte superior de 

los cuales, se aprecian las cubetas de mercurio. El mercurio permitía reducir el rozamiento y 

como consecuencia reducir el tiempo de giro de la óptica. También se puede observar un 

mecanismo de rotación por sistema de alambres y pesos ya explicado en la figura 3 y 4. 
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En esta fotografía se muestran los paneles de la antigua 

óptica de 1870 del faro de n’Ensiola, en la isla de 

Cabrera. Tal y como se aprecia en la fotografía, la 

óptica es de grandes dimensiones. Los paneles 

centrales estan formados por una óptica de aumento 

central rodeada de cristales que reflejan y refractan la 

luz de la linteran interior. El resto de paneles se forman 

por cristales que reflejan y refractan la luz para 

proporcionar un mayor alcance. 

 

 

 
Figura 8 

La óptica situada a la derecha de la imagen perteneció 

al *faro de Cap LLebeig (isla Sa Dragonera), 

mientras que la que aparece a la izquierda es la óptica 

del faro de n’Ensiola (Cabrera) del año 1929. 

La nueva óptica se construyó a apartir de seis de los 

paneles de la óptica anterior, de tal manera que se 

reducía el peso de la misma aumentando así su 

velocidad de giro. Además se le añadió el sistema de 

flotador de mercurio, explicado en la figura 7. 
 
 
Figura 9 
 

 
 
 
 
 

 
*faro de Cap Llebeig: explicado en el apartado 13.1 
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Figura 10           Figura 11 
En las dos fotografías superiores se visualiza una válvula solar de gas acetileno. En la figura 

10 aparece la válvula solar con dos piezas de recambio, mientras que en la figura 11 aparece 

la válvula acoplada a una baliza. La válvula solar permitía el encendido automático de la 

lámpara cuando se detectaba una cierta intensidad de luz, por el contrario, también apagaba 

la lámpara cuando la intensidad cambiaba, coincidendio estas dos diferentes intensidades 

con la salida y la puesta del sol.  

La siguiente imagen muestra un depósito de 

aceite utilizado como combustible para el faro. 

El depósito está dotado de un marcador de 

nivel y tres válvulas de paso para el control del 

mismo. Los niveles utilizados de aceite 

quedaban marcados, de manera que se  

llevaba un control del gasto de 
Figura 12 
este combustible ya que algunos torreros lo utilizaban para calentar la vivienda. Durante las 

revisiones por parte de las autoridades, se comprobaban los niveles y en caso de 

considerarse que el gasto era excesivo, se sancionaba economicamente al farero. 
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Figura 13       Figura 14 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 15 

En la figura 13 se muestra un intercambiador de lámparas automático. Este sistema consistía 

en un simple accionador con muelle que cambiaba de lámpara cuando la lámpara en activo 

dejaba de funcionar debido a un desgaste de sus filamentos. En la figura 14 también se 

puede apreciar un intercambiador de lámparas, aunque en este caso, al fallar la lámpara, se 

pasaría a un sistema secundario de iluminación por gas. Finalmente, en la figura 15 se 

muestran diferentes tamaños de lámparas utilizados en los faros y balizas de las Islas 

Baleares. 
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En la fotografía aparece un regulador de velocidad de 

fricción necesario para mantenet la uniformidad de 

giro. Este regulador se instalaba en los sistemas de 

cubeta de mercurio y galets. 

 

 

 

Figura 16 

En la figura 17 se muestra una lámpara Chance de 

incandescencia de vapor de petróleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 
 
 

 
En la siguiente imagen, extraida de una de las 

vitrinas de la exposición del museo del Faro de 

Portopí, se aprecian diferentes tipos y tamaños de 

lámpara Chance de incandescencia, así como los 

capillos utilizados. 

 

Figura 18 
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Figura 19 

 
En la siguiente imagen aparece una reconstrucción de un típico despacho de un farero. Se 

puede observar que sobre la mesa de trabajo hay una balanza y un catalejo. Al fondo de la 

imagen se aprecia un telescopio y un reloj de pared. A la derecha de hay una estantería que 

contiene diversa información bibliográfica de utilidad para el técnico, sobre la cual hay una 

pequeña linterna que se utilizaba para subir a la torre durante la noche. Finalmente, se puede 

ver una pequeña colección de ballestas de las cuales solían disponer los técnicos ya fuese 

para cazar o como defensa propia, al estar estos aislados del pueblo. 
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En la figura 20 aparece uno de los sistemas de señalización por banderas utilizados en el 

faro de Portopí, tal y como se explica en el apartado 10.1 del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 20 
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18.2.1. Certificado de la Autoritat Portuaria de les Illes Balears. 
A continuación se adjunta el certificado expedido por el departamento de Ayudas a la 

Navegación de la Autoritat Portuaria de les Illes Balears, conforme se hizo una visita previa 

a la aparición de la página web de los faros de las Baleares, con una idea ya concebida del 

tema a tratar en el presente Proyecto de Final de Carrera. 
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