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Faros
El Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de España, de 1847, preveía la 
construcción de ciento veintiséis faros, tres de ellos irían en el Delta del Ebro (Tarragona). Eran 
de hierro y se fabricaron en Birmingham supervisados por el ingeniero Lucio del Valle. El faro de 
Buda fue el más alto del mundo en su género, medía cincuenta metros. 
Para que todo el mundo pudiera conocer una obra tan original e importante y dado el difícil 
acceso al lugar donde estaba el faro se decidió hacer una maqueta.
La realizó José Rosell en 1867 en Barcelona bajo la dirección del ingeniero Lázaro Amado.
Se pudo visitar durante algunos días en las oficinas de obras del Puerto de Tarragona y a conti-
nuación se llevó a París donde representó a España en la Exposición Universal de 1867.
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Faro de la Punta del Fangar y Faro de la Punta de la Baña. Tarragona
Fotografías de José Martínez Sánchez (Fondos de la Biblioteca Nacional de España)
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Carretera de Madrid a Valencia
Lucio del Valle, nada más terminar la carrera, y durante diez años trabajó 
en el trazado de la carretera de Madrid a Valencia, conocida entonces como 
carretera de las Cabrillas. 
El proyecto presentaba numerosas dificultades, sobre todo las terribles cues-
tas de Contreras, un tajo de ciento cincuenta metros de profundidad que 
había que superar con subidas y bajadas, vueltas y revueltas. Para cruzar el 
río Cabriel (Cuenca) construyó un puente de treinta metros de altura y siete 
arcos que se convirtió en referente durante muchos años para los ingenieros 
de Caminos.

Puerta del Sol
A mediados del siglo xix se hizo necesario ampliar la Puerta del 
Sol de Madrid, la ciudad crecía rápidamente y su actividad diaria 
era enorme.
Lucio del Valle fue encargado de la reforma de este espacio en 
1857. Con las obras de remodelación desaparecieron calles, hubo 
expropiaciones forzosas y se derribaron más de treinta casas. La 
superficie de la Puerta del Sol antes de la ampliación era de 5.500 
metros cuadrados, tras la reforma alcanzó los 12.000.

Abastecimiento de agua a Madrid
Traer el agua hasta Madrid fue una empresa de enorme dificultad que se convirtió 
en realidad a mediados del siglo xix. La solución elegida obligaba a transportarla 
desde una distancia de más de setenta kilómetros, desde el río Lozoya.
Para salvar la complicada geografía se construyeron acueductos y puentes, también 
gigantescas tuberías llamadas sifones que se componían de cuatro tubos de hierro 
cada uno de ellos de casi un metro de diámetro.
Al fotógrafo británico Charles Clifford debemos el reportaje gráfico de las obras de 
construcción del Canal de Isabel II. Sus complejas composiciones retratan a todos 
los personajes que intervenían en las obras creando verdaderas epopeyas.

ucio del Valle (1815-1874), 
uno de los ingenieros espa-
ñoles más sobresalientes del 
siglo xix, participó en los 

grandes proyectos de su tiempo y vivió 
en primera línea las transformaciones 
de Madrid.
Ingeniero de Caminos y arquitecto lle-
gó a ser director de ambas escuelas así 
como de la de Obras Públicas.  
Su primer encargo fue el proyecto  de 
la carretera de Madrid a Valencia, esta 
intervención  le daría un prestigio enor-
me para el resto de su vida.
En 1855 fue nombrado director del 
Canal de Isabel II y aunque las dificul-
tades fueron muchas en 1858 el agua 
recorrió los más de setenta kilómetros 
que separan el río Lozoya de Madrid. 
En ese recorrido se construyeron puen-
tes y acueductos de gran belleza.
Dos años después el Ministerio de Fo-
mento encarga el proyecto de la refor-
ma de la Puerta del Sol de Madrid a 
tres ingenieros de Caminos: Lucio del 
Valle, José Morer y Juan Ribera.
Las obras terminaron en 1862 otorgan-
do a la plaza el aspecto con el que la 
conocemos hoy.
Lucio del Valle presidió la Comisión de 
Faros desde 1869 hasta su muerte y pro-
yectó el faro de Buda, que estuvo en pie 
hasta la navidad de 1961 en el Delta del 
Ebro (Tarragona) y que fue orgullo de la 
ingeniería española de la época. 
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Puente del Cabriel en la carretera de las Cabrillas
ca. 1867. (Fondos de la Biblioteca Nacional de España)

Puerta del Sol después de la reforma. 1862
Fotografía de Charles Clifford (Fondos de la Biblioteca Nacional de España)

Vista de las obras en el Pontón de la Oliva
Fotografía de Charles Clifford (Canal de Isabel II Gestión)


