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458 Faro de Cala Figuera Arquitectura civil/Faro

458

458 Faro

11/2008 C. Colom, M. Calvo

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU

Unidades asociadas al conjunto Elementos asociados a la unidad

Fecha de la catalogación Fecha última revisión Equipo responsable

1. Nombre e identificación del conjunto

Plano de localización

Delimitación del conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

En uso

Uso actual

Imagen de la vertiente oeste del faro. Imagen de la vertiente oeste del faro.

Vista del Faro desde el mar.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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No aplicaNombre de la unidad 5

Patología en estructuras

Patología o defectos en muros

Patología o defectos en cubiertas

Elementos distorsionantes

Modificaciones Restauraciones Fecha 2Fecha

Id unidad Grado de conservacion de la unidad Altura maxima Grado de conservacion 

Como elemento histórico Como elemento estético-arquitectónico

Como elemento paisajístico ambiental Nivel de protección

Nivel de deterioro Valoración cualitativa media

Nombre de la unidad No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

458 5 sobre 5 (con 
cubierta)

9 sobre 10 (>90% evidencia configuración 
y materiales Deterioro bajo, no peligra su 
función)

4,5

1 sobre 5 (1 Estructura) 4

10. Grado de conservación

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de Conservación de la Unidad

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Grado de identificación de las estructuras

Grado de conservación del conjunto

Grado de Conservación del Conjunto

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

9. Patologías arquitectònicas

Unidad o elemento

11. Reformas y modificaciones

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico 
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7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459006.42; Y: 4367872.54

Sobre una zona de acantilados en el Cabo de Cala Figuera.

Xiprell y romaní.

SR1-ANEI

Torrentera a 650 m.

Contemporáneo (1800-actualidad).

 Estructura para facilitar la navegación y evitar la colisión de barcos con la zona acantilada del sur de Calviá.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un complejo de unas 4 ha. donde se observan estructuras relacionadas con el faro así como habitaciones para el 
personal encargado de gestionarlo. El complejo se ubica en un saliente del cabo de Cala Figuera. El faro tiene una planta en 
forma de “T” achatada de 75 x 25 m. de longitud y anchura. A los extremos de la estructura se ubican sendas  viviendas cuya 
funcionalidad es la de alojar a los dos fareros. En la parte central de edificio se encuentra el sector dedicado a las labores 
relacionadas con el buen funcionamiento del faro: instrumental, equipo de radio, etc.
Finalmente se documentan dos estancias adosadas a la pared de la estructura original. También a escasos metros se 
documentan más estructuras de habitación que está directamente vinculadas con el complejo asociado al faro. Así pues, el faro 
propiamente esta formado por una base donde se documentan varias dependencias y una torre troncocónica de color blanco 
con una espiral negra que la rodea. El conjunto construído sumaría unos 300 m cuadrados. El grado de conservación de su 
configuración y materiales es bueno, entre 50 y 90%.

Nombre de la unidad No aplica

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos previstos en la normativa urbanística y de acuerdo con  la 
calificación del suelo.
* Ver matriz del suelo rustico i definición de actividades, Vol. II 
de la normativa urbanística.
Se admiten estos, siempre que no comporten deterioro del 
bien patrimonial protegido

Usos permitidos
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Consolidación.

Señalización.
Accesos
Programa de visitas.

16. Referencias bibliográficas

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

2,66+2,5+1+3,4+0+0/6= 1,51 Ponderado 38,64%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5 (Pista (> 2m ancho) ) 4 (vehículo)

2 (limpio) 4 sobre 5 (20-10 min.)

3 sobre 5 (1 h- 30 min.) 4

0 0

0

Acceso
Tipo de Acceso Medio de Acceso

Adecuación del Acceso Tiempo desde la via pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento
Acondicionamiento y limpieza Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

0 0

1 1

1 1

1

2,5

2

0 1

Significancia histórica
Nivel de información de aportación histórica Nivel de valoración social

Signficancia estética-formal
Singularidad según grupo tipológico-formal Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Interactividad
Potencial didactico formativo

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo Media del potencial informativo-educativo

Erosión por pendientes e hídricos.
Influencia del mar.
Vegetales: desmantelamiento de estructuras.
Visitas

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

5 sobre 5 (5 alturas)

2 sobre 5 (200-400  m2*)) 2,66

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 Estructura)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

Priorización de las actuaciones
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