
 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@puertos.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes AVDA. PARTENÓN, 10 

CAMPO DE LAS NACIONES 
28042 MADRID 
TEL: 91 524.55.17 

  FAX: 91 524.55.04 Página 1 de 5 www.puertos.es 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 España elegida por la Asociación Internacional de Ayudas a la 

Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) como sede de la 
primera edición 

  

Los puertos españoles se volcarán con la 
celebración del Día Mundial de las Ayudas 
a la Navegación 
 
 
 
17-06-2019 (Ministerio de Fomento). Los puertos españoles preparan 
multitud de actos para celebrar el “Día Mundial de las Ayudas a la 
Navegación Marítima” el primer día del mes de julio. Así, además de los 
ya anunciados encendido simultáneo de una gran cantidad de faros y 
sonido de sirenas, entre las 12:00 y 12:30 del día 1 de julio, las 
Autoridades Portuarias han programado jornadas de puertas abiertas, 
visitas guiadas, conferencias, concursos, actividades lúdico-culturales, 
talleres…, un amplio elenco de actos que tendrán como finalidad 
presentar los nuevos retos a los que se enfrentan las ayudas a la 
navegación marítima para mejorar la seguridad de la navegación y del 
tráfico marítimo, en un entorno cada vez más digital y cambiante, de 
forma que también se contribuya a la sostenibilidad el medio ambiente 
marino. 
 
El Consejo de IALA, celebrado en diciembre 2018 en Incheon (República 
de Corea), aceptó la propuesta de España de acoger los actos centrales 
de dicha celebración, y fijó como lema del evento: “Marine Aids to 
Navigation: Successful Voyages, Sustainable Planet”. A nivel 
nacional, Puertos del Estado coordinará las distintas iniciativas que se 
vayan a desarrollar en España con motivo del Día Mundial de las Ayudas 
a la Navegación Marítima. Así, en esta primera edición la Autoridad 
Portuaria de Baleares y Puertos del Estado, con la colaboración de IALA, 
han organizado una serie de actos en Palma de Mallorca. 
 
Además, las Autoridades Portuarias han anunciado las siguientes 
actividades: 

http://www.puertos.es/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/es-es/BibliotecaV2/ACTOS%20CENTRALES.docx
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Autoridad Portuaria de Alicante 

 

− Concurso de fotografía "Señales de Ayuda a la Navegación" 
https://www.puertoalicante.com/concurso. 

− Nombrar a las calles del puerto de Alicante con los nombres de 
los faros de la provincia. 

− Especial documental en medios de comunicación. 
 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
 

− Jornada lúdica en el Muelle Ciudad (29/06/2019): actividades y 
talleres para dar a conocer la actividad del puerto de Cádiz 
(también programación especial para niños). 

− Invitación a todas las iglesias de Cádiz a sonar las campanas a 
las 12h. 

− Invitación a las embarcaciones atracadas en el Puerto de la 
Bahía de Cádiz a hacer sonar sus sirenas a las 12h. 

− Invitación a clubes y asociaciones náutico-deportivas a navegar 
por la Bahía de Cádiz y concentración a las 12h. 

− Organización visitas Faro de San Sebastián. 

− Difusión en redes sociales, medios de comunicación, 
asociaciones de vecinos, culturales, etc.  

− Visitas guiadas al faro de San Sebastián. 
 
Autoridad Portuaria de las Islas Baleares 
 

− Jornada Puertas Abiertas Exposición de SSMM del Faro de 
Portopí (actividades infantiles). 

− Visita virtual a la expo en http://www.farsdebalears.com/es/visita-virtual. 

− Apertura recintos de los Faros de La Mola (Formentera), Cap 
Blanc y Cap Gros (Mallorca) y Favàritx (Menorca). 

− Encendido a las 12h de los 34 faros. 

− Difusión de todas las actividades a través de los medios de 
comunicación. 



 

MINISTERIO  

DE FOMENTO 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@puertos.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes AVDA. PARTENÓN, 10 

CAMPO DE LAS NACIONES 
28042 MADRID 
TEL: 91 524.55.17 

  FAX: 91 524.55.04 Página 3 de 5 www.puertos.es 

 

N
o

ta
 d

e 
 p

re
n

sa
 − Difusión de las actividades del Ayto de Mercadal en el Centro 

de Interpretación del faro de Cavalleria (abierto de 10:30 a 
20:30). 

 
Autoridad Portuaria de Barcelona 
 

− Edición/ divulgación trípticos informativos sobre las Ayudas a la 
Navegación. 

− Creación de un audiovisual sobre Servicio Ayudas a la 
Navegación+proyección en el Faro de Llobregat. 

− Encendido a las 12h de los 11 Faros de la costa de Barcelona y 
Girona y 2 de las bocanas del Puerto de Barcelona. 

− Inauguración de la remodelación de la planta baja del Faro 
Llobregat. 

− Jornada Puertas Abiertas Faro de Llobregat al personal Puerto 
de Barcelona + exposición de equipos del Faro. 

− Visitas programadas 1/07/2019 y todos los viernes de julio de la 
linterna del Faro de Llobregat. 

− Difusión actividades en la intranet. 
 
Autoridad Portuaria de Bilbao 
 

− Encendido a las 12h de todos los faros de la AP. 

− Trayecto gratuito en barco para mostrar las ayudas a la 
navegación en la ría de Bilbao. 

 
Autoridad Portuaria de Ceuta 
 

− Encendido del Faro de Punta Almina de 12:00 horas a 12:30 
horas. 

− Las luces de la bocana de entrada al Puerto de Ceuta 
permanecerán encendida las 24 horas del día. 

 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao 
 

− Jornada de Puertas Abiertas con visitas guiadas en dos faros de 
la AP (fin de semana anterior al 1/07/2019). 
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 − Recorrido en lancha por la ría de Ferrol para visitar los diferentes 

tipos de señales que hay en la zona. 

− Jornada de Puertas Abiertas en Exponav con visitas guiadas y 
conferencias. 

− Encendido a las 12h del mayor número posible de faros. 
 
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
 

− Jornada de Puertas Abiertas con visitas guiadas en dos faros de 
la AP (fin de semana anterior al 1/07/2019). 

− Jornada de Puertas Abiertas en Exponav con visitas guiadas y 
conferencias. 

− Encendido a las 12h del mayor número posible de faros. 
 
Autoridad Portuaria de Melilla 
 

− Encendido a las 12h del Faro de Melilla. 

− Envío notas de prensa días previos al 1/07/2019. 

− Posibilidad de impartir una presentación de los Faros de la AP 
de Melilla y de la IALA+Jornada Puertas Abiertas. 

 
Autoridad Portuaria de Santander 
 

− Jornada Puertas Abiertas Faro de Cabo Mayor. 

− Publicación intranet del Puerto de Santander+inscripción visita 
Faro de Cabo Mayor. 

− Visita virtual de los Faros de Cabo Mayor, de la Cerda y Mouro. 

− Proyección continuada SSMM de la AP Santander. 

− Acceso público al sistema de Telecontrol. 

− Encendido a las 12h de los 6 Faros principales: Castro Urdiales, 
Pescador, Ajo, Cabo Mayor, Suances y San Vicente. 

− Exposición SSMM en el Faro Cabo Mayor. 

− Difusión actividades en prensa local, radio, etc.  
 
Autoridad Portuaria de S.C. Tenerife 
 

− Encendido a las 12h de todos los faros de la AP. 
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 − Convocatoria de un concurso (redes sociales, TV) con premio 

visita al Faro de Anaga. 

− Sábado 30/06/19: Visita del personal de la AP al Faro de 
Anaga+geógrafo guía. 

− Jornada de Puertas Abiertas en el Faro de Orchilla. 

− Difusión de todas las actividades a través de los medios de 
comunicación (prensa, radio). 

− Edición de vídeos con imágenes de los Faros de la AP. 

− Presentación del proyecto Faro a Faro (Carrera de Montaña 
Faro a Faro y actividades de senderismo). 

 
Autoridad Portuaria de Sevilla 
 

− Jornada de puertas abiertas en el Faro de Chipiona, y 
presentación sobre la navegación por el Guadalquivir.  

 
Autoridad Portuaria de Valencia 
 

− Encendido a las 12h Faros principales. 

− Mensajes en medios comunicación y redes sociales en Valencia, 
Canet de Berenguer y Cullera. 

 
Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa 
 

− Traslado al faro de Sálvora. 

− Encendido a las 12h del Faro de Sálvora. 
 
 


