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Resumen 
En 1847 se desarrolla en España el primer “Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas 
y Puertos de España e Islas Adyacentes”, cuyo objetivo fue establecer una red de faros a lo 
largo de nuestras costas. Mediante dicho Plan, se erigen ciento cinco nuevos faros con el 
objeto de garantizar una señal de referencia en tierra para el navegante en su derrota por las 
costas españolas. En 1851 se crea el cuerpo de Torreros, cuya labor era vigilar el 
funcionamiento de los faros, mantenerlos en perfecto estado de servicio y ejercer labores de 
vigilancia o aviso. La maquinaria y la vivienda convivían en un mismo espacio, disponiendo de 
locales propios e independientes, pero también de lugares comunes. La yuxtaposición de 
ambos programas funcionales ofrece un gran número de soluciones residenciales, supeditadas 
al funcionamiento de la “fábrica de señalización”: el Faro. 

Palabras clave: faro, farero, torrero, máquina, vivienda 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
In 1847 Spain’s first “General plan of Maritime illumination of the coasts and harbors of Spain 
and its surrounding isles” was developed, which aimed to establish a network of lighthouses 
along our coastlines. As a result of said plan, a hundred and five new lighthouses were erected 
with the purpose of guaranteeing a reference symbol on land for the navigator en route along 
the Spanish coastlines. In 1851 the Body of Lighthouse keepers was created, whose task 
consisted in observing the correct functioning of the lighthouse as well as maintaining the light in 
a perfect state of service and in exercising surveillance and give out warnings. The machinery 
and the housing where allocated in the same space, allowing for separate and independent 
rooms as well as common rooms. The juxtaposition of both functional plans offers a great 
number of residential solutions being subjected to the functioning of the “signal factory”: the 
lighthouse. 

Keywords: lighthouse, lighthouse keeper, harbor, machine, housing 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
El Primer Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas 
Adyacentes data de 1847.1 Hasta su elaboración, en España existían únicamente veinte luces 
de señalización repartidas por toda la geografía nacional, entre los que destacaban dos faros 
históricos: la Torre de Hércules en La Coruña y el Faro de Portopí en Palma de Mallorca.  

El Plan supuso un hito en la historia de la navegación, ya que por primera vez se trataba de 
normalizar el alumbrado marítimo bajo un criterio unitario y bajo el férreo control del Estado que 
adquiría las competencias en la materia con la aprobación del documento. Durante la década 
siguiente, se generó una red de faros realmente efectiva, a lo largo de las costas españolas, 
para lo cual se construyeron en total 105 nuevos faros que venían a cubrir los puntos costeros 
estratégicos, tanto de la península como de las Islas Canarias y Baleares.2 La construcción de 
los nuevos faros se vio complementada años más tarde, con la elaboración de un Plan de 
Balizamiento (1858), gracias al cual se instalaron un total de 362 boyas, balizas y fanales. 

 
Figura 1: Mapa de las costas españolas con los principales faros del Plan de 1847 

Fuente: Plan General para el Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes. 
 Puertos del Estado 

                                                           
1 Los autores desean agradecer a Puertos del Estado- Ministerio de Fomento las facilidades dadas para la consulta de los 
documentos históricos de su archivo, en particular a D. Juan Francisco Rebollo Lledó, jefe del Área del Servicio de Ayuda a la 
Navegación Marítima de Puertos del Estado. 
2 Santiago Sánchez Beitia, Catálogo de faros con valor patrimonial de España. (Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2017), 16 – 18. 
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La construcción de los faros se hizo en base a unos modelos establecidos que se iban 
adaptando a los distintos emplazamientos, elaborados por ingenieros como Lucio del Valle y 
Arana o Emilio Pou Bonet. Uno de los principales avances en la concepción de los nuevos 
faros, fue la consideración de los edificios como una máquina habitada, para lo cual se planteó 
la creación de un Cuerpo de Torreros, individuos con residencia en el propio establecimiento, 
que se ocupaban de velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones. 

Los proyectos redactados, debían definir, por tanto, la distribución general del edificio, 
diseñando no sólo la torre y linterna, sino también las dependencias e instalaciones anexas, 
entre las que figuraban las viviendas de los torreros. En los proyectos se incluía la planta de 
distribución, los alzados y secciones y su emplazamiento, aunque no en todos se detallaba el 
programa habitacional. De todos los proyectos realizados en 1847, sólo aparecen señalados 
las estancias en treinta y seis. En el resto no se especifica, aunque puede deducirse fácilmente 
tras analizar el programa funcional de los demás. 

La mayoría de los faros construidos en el contexto del Plan de 1847 se conservan en la 
actualidad, aunque algunos fueron sustituidos con el tiempo por otros más eficientes, algunos 
en el mismo emplazamiento, y otros en las proximidades de los anteriores.  

 

1. El Cuerpo de Torreros 
El Cuerpo de Torreros o guardaluces, dependía directamente del de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y su actividad se regulaba por un Reglamento propio de 1851.3 Desde su 
origen, se plantearon tres categorías de torreros: principales, ordinarios y auxiliares.4 La 
dotación de torreros en un faro dependía del orden atribuido a cada faro, que se establecía en 
función de la amplitud visual de las señales, del tipo de luces empleadas (luz fija o variada, 
destellos, eclipses, etc.) y, por consiguiente, del tamaño del edificio. 

En los faros de primer y segundo orden había asignados tres torreros, uno de cada clase, 
menos en aquellos en los que la luz fuese fija, que solo tenían dos. En los de tercer y cuarto 
orden, la dotación era de dos torreros, salvo en los de luz fija, que sólo necesitaban uno. En los 
de quinto orden y en todos los fanales, sólo era necesario un torrero.5 

Los torreros recibían la formación necesaria en escuelas prácticas. La primera de ellas se creó 
en 1849 y estuvo ubicada en la Torre de Hércules. En 1854 se trasladó al Faro del Cabo 
Machichaco y, posteriormente, desde 1863, a Madrid.6 Los aspirantes debían reunir las 
siguientes condiciones: edad comprendida entre veinticinco y cuarenta años; carecer de 
defectos físicos incapacitantes; saber leer, escribir y las cuatro reglas de aritmética; y estar en 
posesión de un certificado de buena conducta moral. Se les daba preferencia a aquellos 
individuos que hubiesen servido en la Marina, en el Ejército y en las Obras públicas.7 

                                                           
3 Reglamento para la organización y servicio de los torreros de faros, aprobado, juntamente con la Instrucción para su mejor 
inteligencia y cumplimiento, por Real órden de 21 de Mayo último (Madrid: Imprenta Nacional, 1851). 
4 Reglamento..., Capítulo 1. “Organización de los Torreros”, Art. 1º. 
5 Reglamento..., Capítulo 1..., Art. 2º. 
6 Juan Francisco Rebollo Lledó, ed., Faros: La luz nunca debería apagarse (Madrid: Puertos del Estado, 2014), 34. 
7 Reglamento..., Capítulo 1…, Art. 6º. 
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Dentro de las funciones del torrero se encontraban: encender las luces, vigilar el alumbrado 
durante la noche, limpiar y conservar los aparatos y el edificio, y llevar al día los registros 
correspondientes a las observaciones realizadas, acopios, el estado de la atmósfera, etc.8 
Posteriormente se añadiría el socorro a los náufragos, conforme al Reglamento aprobado en 
1873; y a partir de 1886, se ampliaba el análisis meteorológico, incluyendo la toma de datos 
correspondientes al viento, temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitaciones y las 
nieblas.9 Otra de las funciones asignadas a los torreros en 1851 era la vigilancia costera, para 
lo cual contaba cada individuo con un mosquetón. 

Los criterios para la constitución de las plantillas de torreros dependían de la Comisión de 
Faros, organismo creado el 4 de enero de 1842 y que estuvo presidido en un primer momento 
por Juan Subercase Krets, Inspector General de Caminos, Canales y Puertos del Ministerio de 
la Gobernación. En la implantación del servicio de torreros imperaba el criterio de máxima 
economía, hasta el punto que, para evitar la contratación de suplentes en caso de emergencia 
o necesidad, se procuraba que, en los faros de un único torrero, éste estuviera casado, con el 
fin de que su esposa pudiese atender eventualmente el servicio.10 

El Reglamento de 1851 constaba de tres capítulos dedicados a la organización, obligaciones y 
salarios. La instrucción que acompañaba al documento se organizaba en siete títulos y cinco 
apéndices, en los que se describía la manera de ejercer la profesión, abarcando aspectos tales 
como el acopio de material y el funcionamiento y la limpieza de la maquinaria. Uno de los 
capítulos está dedicado al edificio y en él se describen las instalaciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad, distinguiendo entre ellas: la cámara de iluminación, las habitaciones 
del torrero, el gabinete del ingeniero, el almacén y la escalera. 

La cámara de iluminación es la zona de la torre donde se ubica la linterna. En su interior se 
localiza el aparato de alumbrado, la máquina de rotación y las lámparas de iluminación. Una de 
las funciones principales del torrero es mantener el aseo diario de este espacio, atendiendo a 
cada una de sus partes conforme a las indicaciones recogidas en las Instrucciones. Las 
condiciones estrictas de mantenimiento, debían extenderse también a la sala situada en el 
cuerpo de la torre, debajo de la cámara, lugar destinado al descanso de los torreros que 
aguardaban su turno de vela. Esta sala solía disponer de una o dos camas a modo de 
camarote y de un armario donde se guardaban algunos instrumentos de uso frecuente. Las 
puertas de acceso tanto a esta sala como la de entrada a la linterna siempre debían de estar 
cerradas, estando prohibido en estos espacios «comer, fumar, ni entrar con calzado que no 
esté limpio».11 

Respecto a las habitaciones de los torreros, la Administración debía proporcionar una vivienda 
dentro del propio faro a cada uno de ellos de forma completamente independiente o 
compartiendo las instalaciones de cocina y escusado, proveyéndoles del mobiliario necesario.12 
Como se ha indicado anteriormente, si la torre era alta, disponía de una entreplanta para el 
descanso de los torreros. En caso contrario, los torreros debían aguardar su turno en sus 
respectivas habitaciones. 

                                                           
8 Reglamento..., Capítulo 2. “Obligaciones generales de los mismos”. 
9 Rebollo Lledó, Faros... 48. 
10 Rafael Soler Gayá. Siglo y medio de la Comisión de Faros (Madrid: Puertos del Estado, 2006), 54. 
11 Reglamento..., Título II.  “Del edificio en general y de sus partes principales y accesorias”, Art. 19-20, “Cámara de iluminación”. 
12 Reglamento..., Titulo I. “De las Escuelas prácticas para la enseñanza de los Torreros”, Art. 14, “Aseo de las viviendas”. 
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La disposición de las habitaciones dependía de la configuración tipológica y topográfica de 
cada faro, procurándose que la vivienda se encontrase anexa a la torre. Si esto no era posible, 
se trataba de minimizar el espacio de separación entre ellas, quedando el recinto cercado y con 
una única puerta de acceso. En aquellos faros en los que la torre estaba integrada en el propio 
edificio, era necesaria la existencia de un vestíbulo de independencia.  

En cuanto a la organización de las viviendas, existían diferentes soluciones, en función de su 
número, el tamaño del recinto y su tipología. El programa funcional incluía una sala, una alcoba 
o varias, y una despensa, un escusado y una cocina, propias para cada vivienda o 
compartidas. A partir de 1863 se aceptó que los faros más aislados contaran con un horno 
propio para la elaboración de pan.13  

Junto a las viviendas de los torreros, se encontraban las dependencias reservadas a los 
ingenieros. Cada faro era visitado anualmente por el Ingeniero Jefe del distrito y cada dos 
meses por el Ingeniero encargado, pudiendo realizar éste, las visitas extraordinarias que 
estimase oportunas.14 La visita solía hacerse de improviso a la hora del encendido, lo que 
obligaba al ingeniero a pernoctar en el faro. Por tal motivo, solía haber un gabinete reservado 
para el ingeniero que constaba de una o dos habitaciones. En los faros con instalaciones más 
amplias, además, solía haber una oficina, donde el torrero principal conservaba la 
documentación y los libros de servicio. Cuando este espacio no existía, se utilizaba para ello el 
almacén u otra pieza independiente de las habitaciones.15 

El almacén se ubicaba dentro del edificio, en planta baja y estaba destinado al acopio de 
enseres y herramientas y también al depósito o almacén de combustible y demás efectos 
necesarios para el servicio. La organización del espacio del almacén era muy importante y para 
ello contaba con depósitos para el aceite y armarios para la conservación de los demás 
efectos.16 El torrero tenía la obligación de limpiar el almacén diariamente. Además de los 
espacios de almacenamiento, los faros precisaban también de lavaderos, donde poder lavar los 
abundantes paños que se utilizaban a diario en la limpieza de las lámparas y lentes.17 

El aseo de las instalaciones se extendía también a otras zonas del edificio, como por ejemplo la 
escalera, donde debía de evitarse la presencia de polvo que pudiera dañar a la maquinaria de 
la linterna. Igualmente tenían la obligación de blanquear periódicamente las instalaciones, tanto 
interior como exteriormente, según lo ordenara el ingeniero, cuidando especialmente el estado 
de los herrajes, que debían pintarse periódicamente para evitar su corrosión.18 

Respecto a la dotación de agua para consumo propio, los torreros debían acarrearla desde la 
fuente más cercana y, en caso de que el faro estuviera aislado, los edificios contarían con 
aljibe, cisterna o pozo, con capacidad suficiente, construyéndose al mismo tiempo que los 
edificios.19 

                                                           
13 Rebollo Lledó, Faros... 63. 
14 Reglamento..., Titulo VII. “De las visitas de inspección”, Art. 92.  
15 Reglamento..., Título II..., Art. 24, “Gabinete del Ingeniero”. 
16 Reglamento..., Título II…, Art. 25, “Almacén”. 
17 Rebollo Lledó, Faros... 63. 
18 Reglamento..., Título II…, Art. 27, “Herrajes”. 
19 Reglamento..., Título II…, Art. 28, “Agua”. 
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2. Análisis tipológico 
Los faros eran construcciones robustas ubicadas en emplazamientos singulares y elevados, 
para permitir la observación de las señales luminosas desde alta mar. Solían ser de una única 
planta, aunque existen algunos ejemplos con dos, como el Faro de Alborán (Málaga) o el de 
Chipiona (Cádiz). Tipológicamente existen variaciones importantes entre ellos, ya que el 
tamaño del establecimiento y la disposición geográfica, obligaban a plantear diversas 
soluciones en su configuración. La clasificación tipológica de los faros puede hacerse 
atendiendo a diversos factores, como el orden, la posición de la torre en el edificio, la forma del 
conjunto, etc. Para el análisis de las viviendas se plantea su clasificación en función de las 
condiciones de habitabilidad que proporcionaba la existencia de un patio en el conjunto:  

- Tipo B: Faros con patio abierto 

- Tipo B: Faros con patio abierto 

- Tipo C: Faros sin patio 

 
Figura 2: Análisis tipológico de faros en Galicia 

Fuente: Revista de Obras Públicas nº 8-9 (1854) 

Dentro de la tipología A se sitúan veintisiete faros, entre los que destacan los de Chipiona 
(Cádiz), Estaca de Vares (Lugo) y Punta Anaga (Tenerife), todos ellos de primer orden, y otros 
de órdenes inferiores, como el de Punta Grosa (Ibiza), Punta Cumplida (Isla de la Palma) o 
Islas Cíes (Pontevedra). 

En todos los casos existe un eje longitudinal de simetría, de tal forma que la torre y el acceso al 
edificio se sitúan sobre dicho eje, guardando distintas posiciones. Lo habitual es que se sitúen 
en extremos opuestos, con la torre enrasada en la fachada posterior (Faro de las Islas Sisargas 
en La Coruña) o bien sobresaliendo la mitad de su planta, ya sea ésta de forma circular (Faro 
de la Punta Grosa, San Sebastián o el Rompido de Cartaya), octogonal (Faro de la Estaca de 
Vares o del Cabo Villano de Camariñas en La Coruña), o cuadrada (Faro de Chipiona). No 
obstante, existen otros casos en los que la torre se ubica en el centro del patio, en cuyo caso, 
éste puede estar cubierto por una montera de cristal (Faro de Alborán en Málaga) o abierto 
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(Faro del Cabo de la Higuera en Guipúzcoa). También se dan algunos casos en que la torre se 
sitúa fuera del edificio, conectándose a través de un pasillo de comunicación (Faro de Tarifa en 
Cádiz). 

En estos faros, los patios tienen el carácter de espacios vivideros y constituyen el centro de la 
edificación. A través de ellos se producen las circulaciones y en su perímetro se ubican las 
puertas de los distintos recintos. La mayoría de los faros cuentan con una única crujía 
perimetral en torno al patio. La ventilación e iluminación de las distintas estancias se produce 
normalmente a través de los huecos situados en las fachadas exteriores, aunque también 
ventilan al patio las estancias interiores, en los casos en que la crujía es más ancha y existe 
duplicidad de espacios, como por ejemplo ocurre en el Faro de Punta Cumplida y en el del 
Cabo Villano de Camariñas. También existen algunos faros que disponen de galerías 
perimetrales en torno al patio, a modo de deambulatorios, para el acceso a las distintas 
habitaciones, como por ejemplo el Faro de Chipiona, el de Tarifa o el de Punta Grosa. 

 
Figura 3: Ficha planimétrica del Faro de Machichaco, 1852, Bermeo, Vizcaya 

Fuente: Puertos del Estado 

Los faros pertenecientes a la tipología B son sólo diez. Presentan crujía habitacional en tres de 
sus lados, quedando el cuarto abierto por completo o delimitado por un muro de cierre. Suelen 
tener planta rectangular, con crujías dobles o sencillas en torno al patio. La torre se ubica 
normalmente en el punto medio del ala central, adoptando diferentes posiciones, con la planta 
sobresaliente (Faro del Cabo Blanco en Mallorca), o enrasada con la fachada (Faro de la Isla 
de Ahorcados en Ibiza o del Cabo Caballería en Menorca). También adopta, en ocasiones, 
posiciones centradas, ya sea integrada en la crujía (Faro de Ceuta o Faro de Corrobedo en La 
Coruña) o exento (Faro de las Islas Medas en Gerona). En todos los casos, el patio actúa como 
espacio de relación entre las estancias, a modo de vestíbulo, de tal forma que los accesos a las 
salas se sitúan en él.  
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La tipología C es la que abarca un mayor número de casos. Principalmente pertenecen a este 
tipo, los faros de los órdenes 4º a 6º, aunque existen también algunos ejemplos destacados de 
las primeras categorías, como el Faro de Cabo de Palos (Murcia), el de Cabo Machichaco 
(Bizkaia) o el de Cabo Tiñoso (Murcia), pertenecientes al primer orden. 

La planta de estos faros suele ser cuadrada o rectangular, aunque existen casos singulares, 
como el del Faro del Castillo de San Antón (La Coruña), que es de planta hexagonal; el de Isla 
Conejera (Ibiza) o Punta del Llobregat (Barcelona), que son circulares; o el de la Punta de la 
Galea (Vizcaya), que es octogonal. Respecto a la posición de la torre en la planta, se dan dos 
posibles situaciones: en el centro, o en la parte posterior, a eje con el vestíbulo de entrada, ya 
sea enrasado con la fachada o sobresaliente.  

 

3. El programa funcional de las viviendas 
De los treinta y seis faros del catálogo de 1847, en los que se detalla su programa habitacional, 
del tipo A son los de Punta Cumplida, Punta de Anaga, Punta Delgada, Punta Jandía, Punta 
Martiño, Punta Pechiguera (Canarias), Punta Grosa (Ibiza), Islas Cíes (Pontevedra), y Cabo 
Villano de Camariñas e Islas Sisargas (La Coruña). 

En estos faros, el acceso se produce a través del eje longitudinal, directamente desde el 
terreno natural o bien mediante una placeta previa (Faro de Punta Grosa). El vestíbulo principal 
comunica directamente con el patio y con la habitación del ingeniero, normalmente situada a la 
derecha. Esta sala suele ser un espacio único, aunque en ocasiones son dos estancias 
conectadas entre sí, una como despacho y la otra como alcoba. Esta situación se observa en 
los Faros de Punta Cumplida, Punta de Anaga o el Cabo Villano de Camariñas. Además de 
esta sala, en el Faro de Punta Grosa se localiza también una oficina y un archivo para uso del 
torrero principal.  

Respecto a los espacios destinados al almacenamiento, suelen situarse en las inmediaciones 
de la torre, con acceso desde el propio vestíbulo de la escalera. En los Faros de Punta 
Delgada, Pechiguera y Martiño, este espacio es compartido por el almacén general y la 
limpieza. En otros casos, como en el de las Islas Sisargas o Punta Grosa, existen dos 
almacenes independientes. Los Faros de Punta Jandía, Punta Anaga y Punta Cumplida, 
además disponen de una carbonera. 

El número de viviendas es variable y depende de la categoría de cada faro y, por consiguiente, 
de la asignación de torreros que tuviese. En los casos analizados, se observa la existencia por 
lo general de dos viviendas, a excepción del Faro de Punta Cumplida (2º orden), Punta Anaga 
(1º orden) e Islas Cíes (2º orden), que cuentan con tres.  

En todos los faros de esta tipología, los escusados son de uso común, así como también el 
lavadero. Tan solo los de Islas Cíes y Punta Grosa disponían de escusados integrados en cada 
una de las viviendas. El de Punta Anaga, además, disponía en el interior del edificio de una 
cuadra para dos caballos.  
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Figura 4: Tipo A. Análisis funcional de los Faros de: 

Figura 4.1: Islas Cíes (1851-1853), Pontevedra; Figura 4.2: Islas Sisargas (1853), A Coruña; Figura 4.3: Punta 
Cumplida (1867), La Palma; Figura 4.4: Punta Anaga (1863), Tenerife 

Fuente: Elaboración propia. Fuente origen: Puertos del Estado 

Respecto a la distribución interior de las viviendas, en un mismo faro solían ser todas iguales 
sin distinción en función de la categoría del torrero, aunque en ocasiones el torrero principal 
contaba con una estancia más. El programa habitual era: una cocina propia con chimenea, una 
despensa, una o dos salas y una o dos alcobas.  

Los faros de tipología B que detallan su programa funcional son los de Corrobedo (La Coruña), 
Isla de Ahorcados (Ibiza) y Cabo de Caballería (Menorca). La asignación para cada uno de 
estos faros era de dos torreros. 

El Faro de Corrobedo presenta una disposición singular en semicírculo, unido a un rectángulo. 
El acceso se produce directamente a través de un patio que hace las veces de vestíbulo de 
distribución. A este espacio se abre la propia torre, el cuarto del ingeniero y la puerta de 
entrada a las viviendas. La circulación interior se produce por un deambulatorio que rodea el 
cilindro de la torre, al que se abren las distintas dependencias. Tanto la despensa, como la 
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cocina y los escusados eran de uso común. El almacén se situaba en la parte posterior y el 
resto de estancias eran habitaciones o cuartos. 

 

Figura 5: Tipo B. Análisis funcional de los Faros de: 
Figura 5.1: Corrobedo (1854), A Coruña; Figura 5.2: Isla de Ahorcados (1854-1856), Ibiza;  

Figura 5.3: Cabo Caballería (1857), Menorca 
Fuente: Elaboración propia. Fuente origen: Puertos del Estado 

En los Faros de Cabo Caballería y la Isla de Ahorcados, el acceso se producía directamente 
desde el exterior a través del patio. Este espacio daba entrada a las habitaciones del ingeniero 
que eran dobles, al almacén, y a las viviendas. En el caso del de Cabo de Caballería, las 
cocinas, los escusados y el lavadero eran comunes. En el Faro de la Isla de Ahorcados, en 
cambio, cada vivienda disponía de su propia cocina.  

En los faros de tipología C, dado el mayor número de casos, las diferencias en su distribución 
son más abundantes, sobre todo debido a las variaciones de tamaño entre unos y otros y al 
número de viviendas, predominando los faros con una única vivienda, por tratarse de faros de 
órdenes menores. 

 

1729



La vivienda de los fareros, entre la casa y la máquina 
 
 

   

 

 
Figura 6: Tipo C. Análisis funcional de los Faros de: 

Figura 6.1: Cabo Prioriño (1854), Ferrol; Figura 6.2: Cabo Formentó (1863), Islas Baleares;  
Figura 6.3: Cabo Machichaco (1852), Bermeo 

Fuente: Elaboración propia. Fuente origen: Puertos del Estado 

En algunos casos el faro carecía de habitaciones propias para el ingeniero, principalmente 
debido al tamaño reducido de las instalaciones. Esto ocurre por ejemplo en el Faro de Prioriño 
(La Coruña), Botafoch (Ibiza), o Isla Salvora (Pontevedra). En Cabo de Formentó no existe una 
habitación propia para el ingeniero aunque sí hay un gabinete de visitas, que cumpliría la 
misma función. En otros faros, más amplios, existía una oficina para el torrero, como ocurre en 
el del Cabo Machichaco (Bizkaia), o en el de la Isla Conejera (Baleares). 

Respecto al interior de las viviendas, como en casos anteriores, solían disponer de alcoba, 
sala, cocina y escusado, y en ocasiones la cocina y los retretes eran de uso común.  

El programa habitacional de los faros, su confinamiento en lugares aislados y la dependencia 
constante del torrero en las atenciones del servicio convertían estos lugares en lugares de 
aislamiento absoluto. La presencia de dos o tres familias habitando en el propio faro convertía 
estos lugares, en ocasiones inhóspitos, en verdaderos hogares, donde el factor humano debía 
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de satisfacer tantas carencias materiales. A partir de 1939 los torreros pasaron a denominarse 
Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas. La automatización de los faros conforme al Plan de 
1967 hizo innecesaria la presencia permanente del torrero en el faro, por lo que las nuevas 
edificaciones se construyeron ya sin viviendas. Actualmente es una profesión en fase de 
extinción. 
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