RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FONT DE BALÀFIA Y ELEMENTOS CONEXOS
(INTERVENCIÓN SUBVENCIONADA POR EL CONSELL INSULAR D’EIVISSA)
La fuente de Balàfia, se encuentra enclavada en un entorno de gran valor etnográfico, ya que
además del patrimonio hidráulico que significa la fuente en sí como elemento exento, está
conectada a través de una pequeña galería de piedra que cruza el camino vecinal en sentido
noroeste-sureste, con una alberca “safareig” situada al este de la pequeña plaza que
conforma la fuente junto con los muros de piedra seca existentes, y dicha alberca a su vez
comunica con otra balsa “bassó” artificial que forma parte del sistema de riego de la Zona.
Cabe remarcar que se trataba de un territorio donde el agua era abundante, y por tanto era
significado directo de riqueza y densidad de población. Por ello no es casualidad que a
escasos metros de la fuente, nos encontremos con el poblado de Balàfia. Prueba de dicha
riqueza es que todo y ser un lugar alejado de la Costa, durante el s.XVI, recibio diversas
incursiones piratas.
No es facil descifrar en que momento este nacimiento de agua natural, fue dotado de una
serie de elementos constructivos como son la fuente, la galería, las diferentes albercas y los
sistemas de regadío a través de acequías que por suerte se encuentran en un buen estado
de conservación.
Antiguamente, tal y como nos cuentan algunos vecinos de la zona, el vecindario de la zona
coincidía alrededor de la fuente para recoger agua para el uso doméstico, dar de beber a los
animales y sacar agua para el riego de los huertos, donde tenían sembrado diversas especies
de arboles frutales, algunos de los cuales se mantienen, y hortalizas para el consumo propio
y el de los animales.
Del mismo modo, como elemento vinculado al sistema de riego y elementos conexos de la
fuente, encontramos una “Sènia” que necesita ser restaurada y recuperada, teniendo la
intención de recuperar la antigua noria, y conseguir ponerla en funcionamiento.
En la zona del “Safareig”, se realizó una pequeña intervención a finales del año 2015, a
través de la qual se empezó por eliminar todas la vegetación invasiva que existía en el
interior del mismo consistente en (zarzas...) del mismo modo existía un gran arbol cuyo
tronco estaba agrietando los muros estructurales del “safareig” haciendo peligrar su
estabilidad. En dicha intervención, se arrancó de raiz para evitar que siguiera afectando a los
muros del “safareig”.
Una vez eliminada la vegetación existente, al poder ver realmente la estructura original del
safareig, se podía observar como existían una serie de piedras colocadas en seco en los
muros de Norte y Levante del safareig, cuya función era la de contener las tierras de los

bancales contiguos, ya que el nivel es más alto que el del propio Safareig. La decisión en ese
momento, fué la de continuar el muro que provenía de la cara norte del “bassó”, ya era el
idóneo para contener las tierras del bancal, y continuar dicha altura del muro por el viento
de tramuntana del safareig, a partir del cual se bajaba en pendiente a buscar el muro sur del
safareig.
Después de dicha intervención, como resultado de la memoria de Intervención realizada por
la empresa especializada en arqueología, se llega a la conclusión que los muros del “safareig”
originalmente eran más bajos del nivel actual, y por tanto se propone una intervención de
bajar una serie de hiladas descritas en la documentación gráfica.
Cabe remarcar, que en la intervención realizada a finales del año 2015, se realizaron una
serie de arreglos en los muros de piedra seca de acceso a la fuente, tanto en el muro de
Levante, que es un muro de piedra seca a dos caras, como en el muro de poniente que es un
muro realizado a una cara, ya que contiene las tierras del bancal superior.
Actualmente, se han concluido los trabajos de restauración y conservación de la Capilla de la
fuente de Balàfia y de los elementos conexos, como son “el Safareig i Bassó” recuperando
los niveles iniciales de los muros y conteniendo las tierras de los bancales adyacentes a una
distancia prudente que permita la percepción del conjunto ayudando a comprender el
antiguo funcionamiento del sistema de irrigación de todo el conjunto.
Con este proyecto el ayuntamiento ha querido realizar una serie de operaciones necesarias
para la correcta conservación del patrimonio del municipio, ya que nos encontramos ante
una edificación declarada BIC (Bien de Interés Cultural) según el catálogo de Protección del
Patrimonio Histórico del Municipio de Sant Joan.
Esta actuación supone un coste total de ejecución de 59.961,90 €
Que el Consell Insular aprobó una convocatoria de ayudas económicas para el
mantenimiento y la recuperación de los bienes inmuebles de patrimonio histórico en el
ámbito territorial de la Isla de Eivissa para los años 2020-21 (BOIB 137 de 6 de agosto de
2020).
Según lo previsto en punto 4, apartado a) del extracto de la convocatoria, el Consell Insular
d’Eivissa, aporta el 60% del presupuesto de ejecución de las obras, que este caso suponen
un importe de 35.977,14 €.

