The three lighthouses of Adra
Adra´s third lighthouse
El segundo faro de Adra va cumpliendo años y el
pueblo lo va atrapando, dejando su luz rodeada
por las de las viviendas circundantes, con las que
corre el riesgo de confundirse. Por ello, en 1985 se
redactó un proyecto para levantar un nuevo faro
más alto a 23m sobre el nivel del mar, con la misma instalación luminosa del antiguo faro alojada
en una nueva linterna. El tercer faro de Adra empezó a funcionar en 1986. Se trata de una torre
cilíndrica normalizada de hormigón, de 26m de
altura, pintada a franjas blancas y rojas horizontales, sobre una base circular.

The town of Adra has always lived with a view to the
sea. Since the Phoenicians, come from Tiro, founded
the ancient Abdera in the 8th century a.C, her coast
have had a great abundance of crafts that were bringing and taking shipment several, financing for the
Mediterranean.
For many centuries there is not having witnessed that
from the sea, they could see maritime signs that were
guided to the sailors in the nights; though, due to the
importance of the anchorage not reject that, from
very ancient, bonfires were done in anyone of the
high zones to put up signs on the bay to the vessel
that were coming closer this coast abderitana.

The Adra's third lighthouse started function in
1986. The lantern of the old lighthouse, repaired
by Machinist Valencian, was placed in Castro Urdiales's lighthouse, staying the ancient building
with the tower, but without his top part.
Pie de imagen o gráfico.
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By day, the ships could see the buildings of the ancient
factories, and later the chimneys of the smelts and the
ingenuities, especially from 1837, when there was
constructed the tower of the shots, which with her 45m
of height, it constitutes a milestone in the landscape that
identifies to the city from the sea.

Adra´s first lighthouse
El primer proyecto para dotar de un faro a Adra
data de 1861, realizado por el ingeniero Antonio
Molina. Los responsables de la señalización marítima propusieron construir una torre provisional de
hierro de 8m de altura, fundada sobre pilotes Mitchell, similar a la del faro del Fangal en Tarragona.
Finalmente, se proyectó y realizó una torre de madera de forma hexagonal, de color gris claro, con
una linterna octogonal cubierta con un casquete
blanco. La torre tenía 13m de altura y una distancia focal sobre el nivel del mar de 17m. Situado en
la antigua desembocadura del rio, el primer faro
que lució en Adra estaba dotado de un aparato de
5º orden con una lámpara de petróleo Maris de
una mecha. Daba luz fija blanca con alcance de 12
millas. Su servicio estaba atendido por un solo
torrero.

En pocos años, la regresión de la orilla fue ganando
terreno y las aguas cada vez se aproximaban más a
la torre del faro, hasta que un temporal lo destruyó
totalmente a finales de octubre de 1896.

Adra´s second lighthouse
Tras el hundimiento del primer faro de Adra, se estudió el cambio de emplazamiento de la luz, al Oeste de
la villa, en una zona elevada. Aceptada la nueva ubicación del faro que propusiera D. Antonio Gómez, se
hizo un faro nuevo de mampostería sobre el proyecto
inicial corregido y mejorado. Con idéntica característica que el anterior y aprovechando la antigua linterna, óptica y lámpara de petróleo, el 15 de octubre de
1899 entró en servicio el segundo faro de Adra.
Se construyó un edificio rectangular, de una sola
planta, con la torre de mampostería ligeramente troncocónica adosada a la parte posterior.
El 16 de junio de 1910, un fuerte terremoto, asoló la
villa de Adra. Su faro, de sólida construcción y torre
de poca altura, trepidó pero aguantó erguido. Un año
después se iniciaba la construcción del deseado
puerto de Adra, cuyas obras se extenderían durante
varias décadas.

