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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

La Gran Vía es un hito, en la ciudad de Madrid, de gran importancia dado 
que permite la necesaria comunicación entre el este y el oeste de Madrid.  

Es además una calle cuya construcción no solo marcó un antes y un 
después en la ciudad, sino que nos dejó escrita entre sus plantas y alzados 
una variedad exuberante de estilos y tendencias, siendo toda una lección 
en clave del pasado histórico de España de la primera mitad del siglo XX. 

El presente documento es un trabajo histórico en el que se realiza un 
estudio sobre los antecedentes históricos que originan este proyecto, así 
como de los proyectos anteriores que dieron origen a dicho proyecto de la 
Gran Vía tal como la conocemos hoy; proyectos anteriores que resultan 
desconocidos incluso para la comunidad de arquitectos y de los que solo 
se encuentra documentación a través de revistas y libros de la época, 
pliegos de condiciones, demandas judiciales, etc., por lo que su desarrollo 
se ha considerado de interés. Respecto al proyecto de la Gran Vía, pese a 
la gran documentación que encontramos hoy día, sus estudios son en gran 
medida divulgativos, por lo que he pretendido buscar fuentes 
documentales y bibliografía fuente para su mejor estudio. 

 Estudiaré también el desarrollo del proyecto en sus fases y 
estableceré una comparación entre el proyecto que finalmente fue llevado 
a cabo, y el proyecto anterior al mismo, mediante una serie de indicadores 
extraídos de fuentes documentales.  

La metodología seguida parte de un primer contacto con una 
bibliografía general, un segundo contacto con bibliografía fuente y revisión 
de fuentes documentales (pliegos de condiciones, leyes de expropiación, 
demandas judiciales, condiciones técnicas de los proyectos, memorias de 
los proyectos, etc.,). 

El trabajo pretende dar a conocer de una forma clara y mediante la 
consulta exhaustiva, la existencia anterior de dos proyectos que anteceden 
a la Gran vía, entender las claves en su desarrollo y plantear una 
comparación entre los proyectos.   

PALABRAS CLAVE: Madrid; Trazado urbano; Gran Vía; Expropiación; Velasco; Sallaberry 
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«Somos las calles, somos las plazas 
y callejones de Madrid, 

que por un recurso mágico 
nos podemos hoy congregar aquí. 

Es el motivo que nos reúne 
perturbador de un modo tal 

que solamente él causaría 
un trastorno tan fenomenal… 

 
Pero es lo cierto que ya circula 

con insistencia por ahí 
y que muchos le dan crédito 

y por eso ya nos congrega aquí. 
Porque es el caso, que según dicen, 

doña Municipalidad 
va a dar a luz una Gran Vía, 

que de fijo no ha tenido igual» 
 
 

"La Gran Vía" Zarzuela Completa, Música de Federico Chueca y Joaquín Valverde, libreto de 
Felipe Pérez y González, 2 de julio de 1886. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

El presente trabajo surge a raíz del interés de la autora acerca de los orígenes de 
la Gran Vía. Me planteo la importancia de dar a conocer dos proyectos anteriores 
que fueron precursores al proyecto de la Gran Vía tal como lo conocemos hoy, ya 
que son desconocidos por todos los compañeros de profesión y profesionales con 
quienes he hablado y consultado, con excepción de mi tutora del presente trabajo 
Doña África Martínez Medina.  

Surge también con la intención de dar una visión lo más completa posible, y 
apoyada en revistas, periódicos, libros y documentos de la época sobre la 
evolución de dicho proyecto, el cual ha sido estudiado hasta el momento desde un 
punto de vista divulgativo. Así pues me parece necesario separarme de libros y 
medios divulgativos para recurrir a bibliografía fuente y fuentes documentales que 
aporten una mayor veracidad y precisión en los datos aportados. 

En su trascurso profundizaré en la Ley de Expropiación, tratando de clarificar sobre 
cuáles son las modificaciones que sufrirá como consecuencia de las necesidades 
del desarrollo de dicho proyecto. 

Se acompaña el trabajo también, de un elaborado índice cronológico de todos 
aquellos acontecimientos que suceden en cada uno de los proyectos. 

Por último se propone una comparación entre el proyecto inmediatamente anterior 
al proyecto de la Gran Vía de Sallaberry y dicho proyecto que finalmente es 
ejecutado tal y como lo conocemos hoy día. 

1.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA1. 

Hacia 1850, la mayoría de los habitantes de Madrid vivían 
concentrados en muy poco espacio. 

El conservar durante dos siglos la tapia levantada en torno a 
la ciudad por Felipe IV (1625), impidió ensanchar de la ciudad, pese 
al constante aumento de su población. La ciudad llega al siglo XIX 
con una propiedad urbana concentrada prácticamente en manos de 
la Iglesia (69 conventos) y la aristocracia. 

La llegada constante a la ciudad de inmigrantes en busca de 
mejores oportunidades laborales y económicas tuvo como 
consecuencia una densidad de población y una distribución caótica 
del suelo. 

Hasta la muerte de Fernando VII (1833), solo había tenido 
lugar algunas reformas puntuales a iniciativa de los propios 
monarcas.  El fallecimiento de Fernando VII, y con él la desaparición 

1 COAM, (2010)  Centenarios ilustres I, La Gran Vía de Madrid, una brecha urbana entre la tradición y la 
modernidad. Fundación 29 abril – 17 de septiembre del 2010. 
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del absolutismo, marcó el punto de inflexión, pues fue a partir de esa 
fecha cuando dio comienzo el periodo de reformas urbanas. 

Así, durante los años y décadas siguientes, y pese al obstáculo 
que supuso la agitación política acaecida en ese periodo, Madrid 
experimentó una innegable metamorfosis, gracias a las 
desamortizaciones, primero de Mendizábal, y luego de Madoz, junto 
con otras iniciativas puntuales. No obstante, estos logros se 
contemplaban insuficientes por carecer de un planteamiento unitario. 

En 1846, el Ayuntamiento de Madrid, regido por Mesoneros 
Romanos, desestima el proyecto de ensanche presentado por el 
Ingeniero Juan Merlo Fransoy; según el regidor, no era necesario 
ensanchar Madrid, pues bastaba con aprovechar los solares vacíos. 

Esta decisión fue reconsiderada casi una década después  al 
aprobarse en 1860 el proyecto de ensanche de Madrid del ingeniero 
Don Carlos María de Castro. El proyecto se consolida y en apenas dos 
décadas el casco urbano de Madrid se duplica y su caserío 
experimenta una gran transformación. 

Pero en el centro de la ciudad, el colapso era más acuciante al 
seguir soportando el intenso tráfico, por sus calles y la Puerta del Sol, 
pues la reforma de esta plaza y de su entorno resultó insuficiente. 

Surgen entonces abundantes proyectos para abrir grandes 
vías, y entre ellos el de una Gran Vía.  

La reforma de la Puerta del Sol, y sus calles aledañas, entre 
las que se decidió primero el ensanche de la calle Preciados y luego 
su prolongación, fueron determinantes para el proyecto de la futura 
Gran Vía. Proyecto que se vio precedido por una primera propuesta 
de Velasco (calle Alcalá – Corredera Baja- Plaza Capuchinos - 
Leganitos, 1886) hasta llegar a la solución definitiva de Sallaberry 
(calle Alcalá – Red de San Luis – Plaza del Callao - Plaza San Marcial 
(Plaza de España), 1907) del que disfrutamos hoy día. 

Por tanto, el proyecto definitivo de la Gran Vía, tuvo que 
superar trabas de todo tipo, que demoraron el inicio de la obra más 
de dos décadas.  

Entre sus valedores hay que destacar a dos alcaldes de Madrid, 
Francos Rodríguez y Conde de Peñalver, cuya labor fue crucial para 
este proyecto.  

El 4 de abril de 1910, por fin, se inauguraron oficialmente las 
obras de esta gran arteria, que habrían de durar más de cuarenta 
años, al coincidir con un periodo muy complejo, (Guerra de África, 
Dictadura de Primo de Rivera, la II República que conllevó el exilio 
de Alfonso XIII y por último el estallido de la Guerra Civil). Finalizando 
en la etapa franquista con la construcción del hotel Menfis en 1955, 
que es el que puso punto final al tercer tramo de la Gran Vía. 
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En conclusión el proyecto de la Gran Vía representó el proyecto 
de reforma interior de mayor envergadura que se ha realizado en 
Madrid. 

1.2. REFERENCIAS DE LA URBANÍSITCA EXTRANJERA  

En el siglo XIX las ciudades experimentan un crecimiento 
demográfico muy importante y de forma rápida. Esto supone la 
construcción de más viviendas, con más equipamientos y nuevos 
servicios. 

Este crecimiento se manifiesta primero por la expansión 
interna y después por el crecimiento del extrarradio ya sea 
planificado (ensanches) o espontaneo (suburbios). 

Las ciudades que conservan aún su estructura medieval, tienen 
que acometer reformas internas para facilitar su habitabilidad, estas 
reformas implican la destrucción de espacios urbanos consolidados y 
en este aspecto la reforma llevada a cabo en Paris por Haussmann 
será referente en Europa y también en España y en concretamente 
en Madrid. 

A finales del siglo XIX tiene lugar un nuevo enfoque del 
urbanismo basado en la idea en la ciudad como obra de arte. 

Esta visión se desarrollará durante el siglo XX, en los primeros 
años de dicho siglo se celebran numerosas exposiciones que 
confrontan distintas tendencias como el modelo inglés, (Garden City) 
con el americano (City Beautiful). 

La primera tiene más influencia en España que en esos años 
está inmersa en proyectos urbanos expositivos como Sevilla o 
Zaragoza y otros planes de reforma parcial como el caso de Madrid 
que quiere ponerse a la altura de las ciudades europeas.  

Algunos de estos proyectos se llegaron a realizar y otros se 
quedaron en el papel como la utopía de Madrid. 

Pasada la guerra Europea los conceptos urbanos anteriores se 
verían superados por un nuevo modelo de ciudad cuyo referente es 
Nueva York. Los ideales de este nuevo modelo conocido como “la city 
efficent” servirán de referencia para el caso de Madrid. 

Su reforma interior pasó a ser abordada desde una perspectiva 
diferente a las decimonónicas y a las cosmopolitas, ya que entendieron 
la necesidad del área central para poder funcionar de manera eficaz 
como corazón metropolitano, esta nueva visión tiene en Madrid como 
punto focal a la Gran Vía.2 

 

                                                            
2 NAVASCUES PALACIO, Pedro. ALONSO PERERIA, José Ramón. (2002) La Gran Vía de Madrid, 
Madrid, ediciones Encuentro. Págs 14-18. 
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1.3. LEY DE EXPROPIACIÓN  
 

“La obra pública está íntimamente ligada a la creación del 
instituto expropiatorio. Como decía Monnier”3, la facultad de hacerse 
con la propiedad privada es una de las claves sin la que las 
colectividades públicas, no pueden llevar a cabo una política de 
construcción y de obras públicas. 

 
La relación entre obra pública y expropiación forzosa es tan 

fuerte que algunos autores piensan que la primera definición de 
aquella en nuestro derecho positivo, se produce con la primera ley 
expropiatoria.  
 

La exigencia de una Ley para determinar la apertura de una 
expropiación o la legitimidad de su aplicación a un caso concreto, 
tiene un origen muy remoto. Cuando en la declaración de derechos 
de 17894 se consagra definitivamente la aspiración de la burguesía a 
declarar derecho sagrado e inviolable la propiedad, se consagra con 
ello de modo legislativo y general, un principio mucho más antiguo y 
más remoto al siglo XVIII. 
 

En España no se puede hablar de un reconocimiento de 
derechos individuales, como puede ser el de la propiedad, hasta la 
Constitución de 1812, aunque tampoco este texto incluía una 
declaración formal del mismo, si no que se encontraba dispersa en 
diversos artículos. 

 
Pero la escasa vigencia de esta Constitución, derogada por 

Fernando VII a su vuelta a España5 en 1814 impide considerarla 
como referente constitucional.  

 
El auténtico reconocimiento de derechos tiene lugar en la 

Petición de los Estamentos sobre la Concesión de Derechos 
Fundamentales en la Sesión de las Cortes del 28 de agosto de 1834. 
Entre sus declaraciones figuraba la siguiente: “La propiedad es 
inviolable y se prohíbe la confiscación de bienes; sin embargo la 
propiedad está sujeta a la obligación de ser cedida al Estado cuando 
lo exigiese algún objeto de utilidad pública, previa siempre 
indemnización competente a juicio de hombre bueno”6. 
 

                                                            
3 MONNIER, F. (2002) “L’ expropriation sous l’anciem régime“ Université d’Orleans. Ed. Faculté de droit, 
économie et gestion. 
4 COSMEN GARCIA, Carlos. (2015) “La expropiación forzosa en la gestión urbanística” Trabajo Fin de 
Máster. Curso 2014 -2015. E.T.S.A.V. Página 9. 
5GARCIA DE ENTERRIA, E. (1989) Los principios de la nueva Ley de expropiación forzosa. Madrid. Editorial 
Cibitas. Página 22. 
6 COSMEN GARCIA, Carlos. Obra citada página 214. 
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Con ocasión de esta Petición, el Gobierno remite a los 
Estamentos el Proyecto de Ley sobre enajenación forzosa por motivos 
de utilidad pública que posteriormente se convertiría en la primera 
regulación específica de la expropiación en España. Esta Ley de clara 
influencia francesa fue aprobada el 17 de julio de 1836 por las Cortes 
del Estatuto Real. El Reglamento para su ejecución no se aprobó 
hasta 18537.  
 

La ley de 1836 constituía un marco y, simultáneamente una 
garantía para la ejecución de las futuras actuaciones urbanísticas que 
exigieran sacrificios a la propiedad privada, pero tenía deficiencias 
desde el punto de vista técnico jurídico: marcado carácter 
centralizador (solo atribuye propiedad de expropiación al Estado); no 
establecía ningún criterio de valoración para la determinación del 
justiprecio; su aplicación únicamente se limitaba al ámbito de las 
obras públicas de interés general y su eficacia derogatoria del 
derecho anterior no concordante era muy limitada8. 
  

Alguna de sus deficiencias sería subsanada progresivamente 
en las modificaciones redactadas al efecto durante el periodo de 
vigencia a medida que las sucesivas disposiciones urbanísticas las 
ponían de manifiesto. 

 
Esta Ley, en su artículo I sienta las bases del procedimiento 

expropiatorio que hoy rige en nuestro ordenamiento y que se 
caracteriza por la tramitación de 4 fases distintas9:  
 
1º Declaración solemne de que la obra propuesta es de utilidad 
pública, y permiso competente para ejecutarla. 
2º Declaración de que es indispensable se ceda o enajene el todo o 
parte de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública. 
3º Justiprecio de lo que ha de cederse. 
4º Pago del precio de la indemnización. 
 

Esta Ley determina que para la determinación del justiprecio 
ha de tenerse presente el poder judicial. 
 

En su artículo séptimo atribuye la determinación del valor de 
la propiedad al juicio de peritos nombrados uno por cada parte o 
tercero en discordia por entrambos, y no conviniéndose acerca de 

                                                            
7 Recogido en el Diario de sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados. 6 de Mayo de 1836. Páginas 
266 y ss.   
8 BASSOLS COMA, M. (1973) Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956) .Madrid. 
Ediciones Montecorvo. Páginas 72-73. 
9 GACETA DE MADRID (1853) lunes, 1 de agosto de 1853, nº 213. Recoge Reglamento elaborado en 1853 
para la ejecución de la ley de expropiación forzosa del 17 de julio de 1836. 
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este nombramiento, le hará el Juez del partido, procediendo de oficio 
sin causar costes. Nada dice del criterio que deben seguir esto peritos 
para acreditar el valor del inmueble. 
 

En la determinación del justiprecio se señala un principio que 
se ha ido consolidando paulatinamente: El justiprecio no puede 
quedar a la libre determinación del Príncipe, sino que debe ser 
entregado a la potestad judicial10. 
 

Resumiendo, para la determinación de que procede una 
expropiación es necesaria una Ley. Y para la determinación del 
justiprecio ha de tenerse presente el poder judicial.  
 

La Ley de expropiación forzosa de 1836 estuvo vigente hasta 
1869, cuando la Constitución obligó a redactar el decreto del 12 de 
agosto que modificaba la Ley de 1836 y su reglamento de 1853 
cambiando sustancialmente el procedimiento al otorgar la juez el 
mandato de expropiación y el justiprecio que había de pagarse al 
propietario, así como las órdenes de desahucio y posesión de la finca 
que también se atribuía a la autoridad judicial. Poco duró el cambio 
porque el Real Decreto del 3 de febrero de 1877 restauró la 
legislación sobre expropiación forzosa al momento anterior al 
mencionado decreto de 12 de agosto de 1869, conforme a la nueva 
Constitución de 187611. 
 

El 25 de abril de 1877 el diputado Danvila y Collado presentó 
en el Congreso una proposición de Ley relativa a la expropiación 
forzosa que tras una larga y complicada tramitación parlamentaria, 
daría lugar a la Ley de expropiación forzosa aprobada el 10 de enero 
de 1879, cuyo reglamento se aprobó el 13 de junio del mismo año12. 
 

Esta Ley, la segunda en materia de expropiación en España, y 
la primera en extensión, supuso el asentamiento de la legislación 
urbanística del periodo precedente con retoques que no obstante 
mantenían los esquemas de la anterior. Esta Ley, a pesar de 
numerosas propuestas no se reformó y continuó vigente durante los 
primeros 30 años del siglo XX 13 
 
 
 

                                                            
10 COSMEN GARCIA, Carlos, (2015) “La expropiación forzosa en la gestión urbanística” Trabajo Fin de 
Máster. Curso 2014 -2015. E.T.S.A.V. Página 13. 
11 INFANTE Javier, TORIJANO Eugenia, (2010) Propiedad privada y expropiación forzosa: los entresijos de 
un binomio 1812-1931. Ediciones Universidad de Salamanca. Página 217. 
12 COSMEN GARCIA, Carlos, (2015) “La expropiación forzosa en la gestión urbanística” Trabajo Fin de 
Máster. Curso 2014 -2015. E.T.S.A.V. página 26. 
13 GACETA DE MADRID (1879) lunes, 12 de enero de 1879. nº 12. Página 107. Recoge la Ley de 
Expropiación de 1879. (Segunda Ley de expropiación en España y la más amplia).  
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La Ley de 1879 consta de 66 artículos divididos en tres títulos:  
I- Disposiciones generales. 
II- De la expropiación para la reforma interior de las grandes 

poblaciones. 
III- De las ocupaciones temporales del inmueble (anteriormente 

no había una regularización pormenorizada al respecto). 

En el título II de gran extensión recoge de la Ley de 1836 las 
bases del procedimiento expropiatorio, que se caracteriza por la 
tramitación de las cuatro fases anteriormente citadas, y como 
novedad incluye en este título la sección V que trata sobre la reforma 
interior saneamiento y ensanche de grandes poblaciones, 
modificando la Ley de 29 de junio de 1864 y la de 22 de diciembre 
de 1876. Es preciso señalar en este punto la gran diferencia que 
respecto a la Ley anterior recoge esta de 1879, y es que la 
declaración de utilidad pública que antes competía a las Cortes y al 
Gobierno según Decreto de Ley de 14 de noviembre de 1868, ahora 
es encomendado a la Ley en caso de que la obra sea cargo del Estado, 
de que afecte a varias provincias o cuando se costeada por fondos 
generales, en los demás casos será el Gobernador Civil oyendo a la 
Diputación y además al Ayuntamiento cuando se trate de obras 
municipales, recayendo así sobre esta autoridad un considerable 
poder de decisión conforme al modelo administrativo conservador14. 
Así mismo, el título III también es novedoso y responde a las 
necesidades propias del desarrollo del estado en el ámbito de las 
obras públicas, pues está dedicado a regularizar todo lo que tiene que 
ver con las ocupaciones temporales por parte del poder para ejecutar 
obras de utilidad pública, aspecto este que hasta entonces no había 
merecido una regularización pormenorizada. Conforme a la técnica 
legislativa, la ley se vio desarrollada por el Reglamento del 13 de 
junio de 1879. 

En íntima relación con las obras públicas y la expropiación de 
nuevo hay que señalar las disposiciones sobre ensanches de 
ciudades. Recordemos que en esta época sigue vigente a ley del 22 
de diciembre de 1876, que se vio reformada solo para las ciudades 
de Madrid y Barcelona en 1892, en la que se establece que las 
disposiciones de la ley común sobre la expropiación forzosa solo 
podrán ser aplicadas en el ensanche en los casos no previstos en la 
ley y de forma supletoria15.  

Su Reglamento fue aprobado por Real Decreto del 31 de mayo 
de 1893.16 

                                                            
14 INFANTE Javier, TORIJANO Eugenia, (2010) Propiedad privada y expropiación forzosa: los entresijos de un 
binomio 1812-1931. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca. Página 217. 
15 Ley de ensanche de las poblaciones de Madrid y Barcelona, 20 de julio de 1892. (Ley específica para Madrid 
y Barcelona que deroga la Ley de ensanche del 22 de diciembre de 1876 en los casos de estas dos ciudades). 

16 Ibidem página 218. 
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Otra novedad de esta Ley se refleja en su artículo 45 que 
establece la técnica de expropiación de las zonas laterales, “estarán 
sujetas en su totalidad para la enajenación forzosa, no solo las fincas 
que ocupen el terreno indispensable para la vía pública sino también 
en todo o en parte estén emplazadas dentro de las dos zonas laterales 
y paralelas a la vía, no pudiendo sin embargo, exceder de 20 metros 
el fondo o latitud de las mencionadas zonas17.  

Con esta expropiación se conseguían a priori, dos ventajas: La 
absorción de las plusvalías creadas por las expectativas urbanísticas, 
así como la financiación de las obras mediante la venta de las 
parcelas no utilizadas propiamente para los viales y que eran 
edificables. 

En el artículo 49 se regula el precio a pagar en las 
enajenaciones forzosas por el valor que tuvieran las fincas antes de 
la elaboración del proyecto y las mejoras efectuadas en las fincas 
después de iniciarse este no serán abonadas.  

Sin embargo, lo más destacado de esta forma de expropiación 
para la urbanización, se establecía en el artículo 94 del Reglamento 
del 13 de junio de 1879 para la aplicación de la Ley de expropiación 
forzosa, que permitía a los Ayuntamientos ejecutar las obras de 
reforma saneamiento y ensanche interior de las poblaciones por 
medio de concesiones a particulares o compañías debidamente 
organizadas, que asumían el riesgo de su gestión. 

Esta medida, aunque fue de gran utilidad en buen número de 
reformas internas (ensanche de Madrid etc.), no fue suficiente para 
conseguir agilizar las obras de la Gran Vía. 

La Ley de 1879 introdujo reformas en el justiprecio: en primer 
lugar, el representante de la Administración intentará adquirir el 
inmueble por convenio con el dueño, a cuyo efecto dirigirá a los 
propietarios interesados, por conducto del Gobernador una hoja de 
tasación que estos deberán aceptar o rehusar en el término de 15 
días. Con esta medida se pretendía simplificar en muchos casos las 
expropiaciones.  

Los peritos estarán obligados a incluir en las tasaciones los 
beneficios que las obras proyectadas produzcan a los dueños como 
compensación de los daños y perjuicios que se originen en la parte 
de sus fincas que deje de expropiarse. Este principio de justicia que 
recoge la legislación española ya estaba vigente en Francia, Italia y 
en otras naciones. 

Esta Ley estableció también el procedimiento que permitía 
ocupar la finca antes de fijar el justiprecio. Para ello exigía como 

                                                            
17 BASSOLS COMA, M. (1973) Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956). Madrid. 
Ediciones Montecorvo. 
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requisito que la Administración expropiante efectuara el depósito 
previo del justiprecio provisional que se calculaba según la peritación 
del expropiado, que al ser normalmente elevada hacía que fuera un 
sistema poco utilizado. 

Esta implicación motivó que se introdujeran correcciones 
normativas para posibilitar su uso primero a través de la Ley del 30 
de julio de 1904, que modificaba la de 1879 y establecía con carácter 
general que el importe del depósito previo se calcularía en función de 
valoraciones fiscales, habitualmente bastante inferiores a las de 
mercado18. 

En 1894 al llegar al Gobierno Civil Alberto Aguilera presentó un 
proyecto de Ley para solucionar la inoperancia de la normativa legal 
vigente en materia de reforma de interiores de grandes poblaciones 
y facilitar así la ejecución del proyecto de la Gran Vía madrileña 
siempre empantanado en el laberinto burocrático, dicha ley fue 
aprobada el 18 de Mayo de 189519, se la denominó “para la reforma 
interior saneamiento y ensanche de grandes poblaciones”; esta ley 
reformaba la ley de expropiaciones del 22 de diciembre de 1876, 
todavía vigente, y simplificaba las trabas administrativas en las 
modificaciones urbanísticas de ciudades como Madrid y Barcelona, 
cuyas reformas resultaban extremadamente complejas20. Resultó 
decisiva para la aceleración de los nuevos planes de reforma en el 
casco antiguo de Madrid durante las siguientes décadas. Establecía 
facilidades nunca antes vistas, permitiendo la libre iniciación de 
proyectos considerados desde un primer momento como de utilidad 
pública, solo por el hecho de proponerse en ellos objetivos de 
saneamiento e interés social determinados por la expansión urbana. 
En segundo lugar, y a diferencias de la Ley de 1879, abreviaba los 
trámites expropiatorios sin dejar de escuchar las valoraciones de 
Ayuntamientos, arquitectos municipales, juntas de asociados, 
gobernadores, comisiones provinciales y de la opinión pública. En 
tercer lugar, se mostraba proclive a la aminoración de gastos por 
certificaciones para la formación de los proyectos, fundamentando las 
tasaciones de las casas a expropiar sobre la base del amillaramiento, 
la renta generada, el estado de vida y la situación de las propiedades 
inmobiliarias y estableciendo un jurado designado para justipreciar 
cuanto hubiera de ser objeto de expropiación. Y finalmente, adoptaba 
tres disposiciones claves relativas a la aminoración de contribución 
de las nuevas fincas durante un plazo de 20 años, a la supresión del 

                                                            
18 Ibidem página 31. 
19Ley de saneamiento y reforma interior de las poblaciones, 18 de marzo de 1895.  

20 INFANTE Javier y TORIJANO Eugenia. (2010) Propiedad privada y expropiación forzosa: los entresijos de 
un binomio: 1812-1031. Salamanca. Editorial Universidad de Salamanca. P216-218. 
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impuesto municipal de licencia de construcción y demás arbitrios que 
grabasen los materiales de las nuevas fincas y a la franquicia de 
derechos reales y gastos de la primera transmisión de los nuevos 
solares.  

La aparición de esta ley terminaría marcando un punto de 
inflexión para la aprobación de  Gran Vía, al entender la enajenación 
forzosa como una técnica realizada por bandas que permitía 
expropiar tanto la superficie afectada por la nueva calle como sus 
áreas laterales en una profundidad de 50 metros sin ser nunca 
inferiores a 20; y al certificar una pérdida de iniciativa del consistorio 
en la realización de las obras, convirtiéndose en un concesionario 
junto a sociedades legalmente constituidas o como particulares. 
Como han señalado Cosme Garcia y Bassols, la posición del 
concesionario era mucho más favorable que en la ley anterior, ya que 
no se fijaban tipos previos en la subasta de las obras, ni se 
determinaban de antemano la condiciones de regulación y edificación 
de los solares resultantes, ni se imponía para dicho concesionario la 
edificación forzosa de los solares en un plazo de tiempo 
determinado21.  

No obstante, para poder agilizar el proyecto de la Gran Vía 
hubo que esperar seis años más a la Real Orden de abril de 1901 que 
permitía la aprobación definitiva de expropiaciones derrumbes y 
cambios de espacios en pleno centro de Madrid22. 

La quiebra del sistema de la Ley de 1879 se produciría por la 
la Ley del 7 de octubre de 1939 motivada por las necesidades de la 
reconstrucción bélica23.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 COSMEN GARCIA, Carlos, (2015) “La expropiación forzosa en la gestión urbanística” Trabajo Fin de 
Máster. Curso 2014 -2015. E.T.S.A.V. página 32 

BASSOLS COMA, M. (1973) “El derecho urbanístico de la Restauración a la II República (1876-1936): crisis 
de los Ensanches y las dificultades para alumbrar un nuevo modelo jurídico-urbanístico”, Revista: Ciudad y 
Territorio: Estudios Territoriales, nº 107-108, 1996, pp. 53-58. 

22 Diario de sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura 1894 ap. 6, nº 149. 
23 COSME GARCIA, Carlos, (2015) “La expropiación forzosa en la gestión urbanística” Trabajo Fin de Máster. 
Curso 2014 -2015. E.T.S.A.V. Página 29. 
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2. ORIGEN DEL PROYECTO DE LA GRAN VÍA 
 

2.1. PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE PRECIADOS  

Podemos considerar la reforma de la Puerta del Sol 
(Fig1)(1853-1862) el antecedente directo de la ampliación primero y 
la prolongación después de la calle Preciados (Fig2); pues ya al 
contemplarse la reforma de la Puerta del Sol, había pretendido el 
Gobierno que aquella se hiciera extensiva a su entorno inmediato y 
afectara a varias calles de la zona norte, que serían redireccionadas, 
ensanchadas y regularizadas; nombradas de este a oeste zonas las 
calles de Arenal, Peregrinos, Preciados, Carmen, Negros, San Alberto 
y Montera. Entonces no se pudo realizar por falta de presupuesto, 
pero sí se fijó la nueva alineación de su desembocadura en la plaza 
y, más concretamente la de la calle Preciados que ya se estableció 
mediante una Real Orden de 11 de mayo de 1854. La aparición de 
nuevos servicios e infraestructuras y muy especialmente del 
ferrocarril, generó nuevas necesidades en la estructura urbana y ello 
requeriría obras para cominucar los grandes centros de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Derribo del hospicio en la Puerta del Sol. De Izquierda a derecha, calle Preciados, 
Del Carmen y Montera. Foto de Charles Clifford, 1857. 

En 1860, con las obras de Sol a buen curso, el consistorio bajo 
el mandato como Alcalde del Duque de Sesto, José Isidro Osorio 
Silva-Bazán, pidió al arquitecto municipal el estudio de las 
alineaciones de toda la calle Preciados hasta el postigo de San Martin, 
aceptando la correspondiente propuesta de alineación, 
expropiaciones y ensanche a 13,5 metros, por las reales órdenes de 
1861 y nombrándose una comisión para la realización del proyecto, 
aunque la decisión motivó mucha oposición entre los concejales, que 
reclamaban mayor atención a los barrios periféricos y menos al 
centro. 

Ese mismo año se propondrá la Junta Consultiva de Policía 
Urbana una propuesta (Fig2) que se aprobó el 11 de abril de 1862 
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con un coste aproximado de 6 millones quinientas mil pesetas, que 
trataba de la prolongación de la calle Preciados desde el Postigo de 
San Martin hasta la plaza de San Marcial, (hoy englobada en la Plaza 
de España) por la calle Leganitos incluyendo la gran reforma de la 
plaza de Santo Domingo y la creación de una Plaza del Callao muy 
distante de las dimensiones de la actual con el planteamiento de 
nuevas alienaciones y el inicio de algunos derribos. Se mantienen los 
13.5 metros de anchura en toda la “gran vía” prevista, que sustituiría 
con sus 1400 metros de longitud total, a una calle considerada hasta 
entonces “angosta, tortuosa, con arbitrarias rasantes y alineaciones” 
y que pretendía en suma hacer rápidamente accesible el centro de la 
ciudad desde la nueva estación en Príncipe Pío. 

Figura 2 -Proyecto para reforma y ensanche de la calle Preciados desde el Postigo de San 
Martín hasta la Estación de Ferrocarril del Norte (1862). Realizado por la Junta Consultiva 
de Policía Urbana del Ayuntamiento de Madrid. Fuente: AVM, Secretaría, 4-313-2 (Escala 
1:1.250). Se adjunta plano a mayor escala al final del trabajo. 

El proyecto se fue ejecutando a un ritmo lentísimo a lo largo 
de la segunda mitad del siglo, si bien muchos propietarios de solares 
potencialmente afectados respetaron las alineaciones establecidas 
por miedo a futuras expropiaciones. 

Para resolver la continua falta de fluidez circulatoria en la zona 
se intenta solucionar con operaciones de pequeña embergadura que, 
como siempre se eternizan en el tiempo por los problemas 
administrativos y las dificultades para expropiar además de la 
inestabilidad políticos; por eso una vez más se intenta rescatar el 
proyecto de prolongación de la calle Preciados y ponerlo al día, ahora 
a cargo de los arquitectos municipales Joaquín María Vega y Fernando 
Verea, quienes en abril de 1882 hicieron entrega de un plano con la 
propuesta (Fig3) complementado con un estadillo de las 
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expropiaciones realizadas hasta el momento y una estimación 
presupuestaría. 

Pese a que en general debían atenerse a lo ya estudiado en 
1862, dado que el proyecto se sigue ejecutando aunque a un ritmo 
lentísimo, introducirán una serie de modificaciones en parte 
posibilitadas por la aprobación el 10 de enero de 1879 de la nueva 
Ley de Expropiación forzosa que permitía enajenar hasta 20 metros 
de profundidad en ambos bordes del ancho de la vía prevista. De esta 
forma resultaba mucho más fácil abordar la operación como un 
conjunto y tratar la confluencia de la vía principal con las calles 
afluentes. Además de completar la ordenación de la plaza del Callao 
se modificaban los trazados de las calles del Candil, Rompelanzas, se 
enlazaban las de la Flor Alta e Hita y se eliminaba la de la Justa. 

La coincidencia en el tiempo de esta propuesta con la ejecución 
del ensanche de las calles Sevilla, Peligros y Clavel hizo otra vez 
inviable para el municipio el desembolso económico que hubiera 
supuesto la realización de la Gran Vía de preciados en su nueva 
formación por lo que el proyecto fue retirado en el mes de julio del 
mismo año.24  

 

Figura 3 –Comunicación de la Puerta del Sol con la Estación de Ferrocarril del Norte. Proyecto 
de los arquitectos municipales Joaquín María Vega Y Fernando Verea presentado en 1882. 
Fuente: AVM, Secretaría, 4-313-2 (Escala 1:1.250). 

                                                            
24 De MIGUEL SALANOVA Santiago (2017), La Gran Vía de Madrid. Historia social de una ciudad extinta. 
(1860-1936).  Madrid. ACCI. Recoge Expediente sobre la alineación de la calle de Preciados desde el Postigo 
de San Martin hasta la Estación de Ferrocarril. AVM Secretaria, 4-313-2. (186-1861). 

COAM, (2010)  Centenarios ilustres I, La Gran Vía de Madrid, una brecha urbana entre la tradición y la 
modernidad. Fundación 29 abril – 17 de septiembre del 2010. 
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2.2. PROYECTO DE VELASCO  

En 1885 hacía falta una Gran Vía entre la calle de San Miguel 
o la iglesia de San José y la plaza de San Marcial. 

Durante el trascurso del segundo periodo en que José Abascal 
y Carredano ostenta la alcaldía de Madrid, el 10 de enero de 1886 el 
arquitecto municipal Carlos Velasco Peinado presenta al 
Ayuntamiento a petición del alcalde, su proyecto que refleja la idea 
antes citada.  

Velasco era conocido por la realización del edificio de la 
Institución de Libre Enseñanza y el Teatro Lara en años anteriores.25 

En el proyecto de Velasco la Gran Vía tiene un trazado casi 
rectilíneo y una longitud de mil cuatrocientos once metros, intentaba 
conectar de manera casi directa las estaciones ferroviarias de Norte, 
Delicias y Mediodía (Atocha), y creaba al mismo tiempo un eje Este-
Oeste para acelerar el transporte de mercancías, salvando las 
pendientes de la calle Bailen y Atocha. 

 Su anchura es de veinticinco metros en todo el recorrido y se 
distribuye quince metros para la vía y cinco metros para cada una de 
las aceras; el ancho de 25 metros26, es decir, cinco menos que en las 
calles de primer orden del Ensanche27 “por la circunstancia de que las 
calles de los Reyes, Pez, Puebla e Infantas que corren en dirección 
casi paralela, ayudarán a distribuir el movimiento de circulación, 
máxime cuando la amplitud adoptada para los encuentros principales 
o desembocaduras satisfacerán cómodamente las exigencias de la 
población, así de peatones como de carruajes”28     

Este trazado inicia su recorrido en la calle Alcalá a la altura de 
la iglesia de San José y finaliza en la Plaza de San Marcial, al pie del 
cuartel de artillería de San Gil, para conectar a su vez con la 
prolongación del paseo de San Vicente. Así, sin pasar por la Puerta 
del Sol, se comunicaría directamente el nordeste de Madrid, es decir, 
el barrio de Salamanca, con los futuros barrios del ensanche, (Pozas, 
Argüelles y Chamberí).  A su vez, todo esto se inscribía en otra trama 
más amplia vertebraba por la calle Bailén y su extensión entre las 
estaciones del Norte y del Mediodía.  

Se busca también la dilatación de la centralidad del eje Alcalá-
Sol-Ópera y sus fronterizos, llegando a ser una realidad varias 

                                                            
23 De MIGUEL SALANOVA Santiago (2017) La Gran Vía de Madrid. Historia social de una ciudad extinta. 
(1860-1936).  Madrid. ACCI. Página 39. 
26 MARTINEZ DE VELASCO, Eusebio, La Gran Vía de Madrid. Proyecto realizado por el arquitecto municipal 
Don Carlos Velasco. La Ilustración Española y Americana. -- (1888), año XXXII, nº IV, 30 de enero; p. 75 : 
plan.  
27 Ley del ensanche. 29 de Junio 1864. 
28 NAVASCUES PALACIO, Pedro, ALONSO PERERIA, José Ramón, (2002) La Gran Vía de Madrid, Madrid, 
ediciones Encuentro. Página 27-28. 
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décadas después cuando en los años cuarenta se conforme la actual 
Plaza de España y tracen la calle de la Princesa como prolongación 
de la Gran Vía. 

En la memoria del proyecto se reconocía además la 
importancia estratégica de la calle que sería recorrida por un tranvía 
en ambas direcciones uniendo el Ministerio de la Guerra con el 
referido Cuartel de San Gil y el de la Montaña, en incluso con el 
Palacio Real. 

El trazado buscaba la menor de las posibles pendientes y desde 
una gran plaza de 81 metros de diámetro tangente a la calle Alcalá 
que afectaba al templo de San José, discurría rectilíneo hasta su 
encuentro con la calle de la Corredera Baja de San Pablo (Fig4), cerca 
de la iglesia de San Antonio de los Portugueses, donde se establecía 
una segunda charnela en forma de nuevo de gran plaza tras dejar la 
cota de mayor altura en el cruce con Fuencarral; allí cambiaba la 
dirección, y un segundo tramo más corto continuaba descendiendo 
hasta la calle del Álamo, sitio en el que se ubicaría la tercera plaza, 
situándola entre la plaza de los Mostenses y la de las Capuchinas 
(luego plaza Conde  de Toreno), de nuevo vez la Gran Vía volvía a 
dar un giro en un corto intervalo, siguiendo en coincidencia con la 
calle de los Reyes convenientemente ensanchada para acabar 
desembocando en la plaza de San Marcial precedida por la de 
Leganitos junto a la que se enlazaba la cuarta y última de las 
glorietas. 

  
Figura 4 – Propuesta de Carlos Velasco para el encuentro en Glorieta entre la Gran Vía y la 

Corredera Baja de San Pablo. Segunda de las cuatro plazas que plantea Velasco. Fuente: 
Museo de historia de Madrid. Inventario, 18.383 

El coste total, incluidos todos los capítulos era de 65.286.463 
pesetas, incluía también el coste de mantener ocupados entre ocho 
y diez años a la población obrera sin trabajo. Suponía la expropiación 
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de 334 edificios y afectaba a 30 manzanas, además de otros derribos 
incluía la iglesia de San José, el teatro Lara, el beaterio de San Plácido 
con el templo anexo, el convento de las Mercedarias de Juan de 
Alarcón, el de Capuchinos y el de Nuestra Señora de la Presentación 
o de las Niñas de Leganés29. 

Este proyecto (Fig5), como tantos otros no se llegó a ejecutar 
por las tremendas dificultades económicas que suponía; además la 
Ley de 1879 no daba suficientes incentivos económicos a los 
propietarios30. La muerte de Velasco en 1888 amenazó con condenar 
el proyecto al olvido. Pero a diferencia de otros si llegó a calar en el 
imaginario popular, en ello influyó sin duda la Zarzuela titulada “La 
Gran Vía” que se representó durante dos años en el teatro Lara31. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Proyecto realizado por el arquitecto municipal D. Carlos Velasco. Fuente: La Ilustración 
Española y Americana. -- Madrid: La Ilustración Española y Americana. -- (1888), año XXXII, nº IV, 
30 de enero; p. 75: plan. 
Se adjunta plano del Proyecto de Velasco en pequeño para orientar al lector del proyecto. Al final del 
trabajo se adjuntan todos los planos a mayor escala. 

 

 

                                                            
29COAM, (2010)  Centenarios ilustres I, La Gran Vía de Madrid, una brecha urbana entre la tradición y la 
modernidad. Fundación 29 abril – 17 de septiembre del 2010 
30 Según la Ley de Expropiación del 10 de enero de 1879 publicada en la Gaceta de Madrid, año 1879, año de 
la Gaceta CXVIII, 12 de enero de 1879, nº 12. 
31 De MIGUEL SALANOVA Santiago (2017) La Gran Vía de Madrid. Historia social de una ciudad extinta. 
(1860-1936).  Madrid. ACCI. Página 39. 
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3. FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA GRAN 
VÍA DE SALLABERRY. 

 

El centro de Madrid, excepto por la reforma de la Puerta del 
Sol (1854-1862) y otras puntuales, se mantuvo prácticamente igual 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Continuaba reflejando una 
clara dicotomía entre los espacios residenciales ricos, perfectamente 
adaptados a las actividades terciarias (con todo tipo de servicios), y 
otros habitados en masa por el proletariado, ligados a deficientes 
condiciones higiénicas y de salubridad. La Gran Vía se proyectó para 
solucionar este problema, dar preferencia a las funciones comerciales 
y acercar los barrios más alejados del anillo exterior32. 

La Gran Vía se construyó también para solucionar la crisis 
económica y laboral que padecía la ciudad a finales de siglo, dado 
que el proyecto iba a dar trabajo durante años a todas las artes, todos 
los oficios y todas las industrias. 

La elección del trazado no fue una elección casual, rompía a su 
paso los barrios que desde el punto de vista municipal se 
consideraban excesivamente poblados, donde los vecinos se 
agolpaban en calles desconocidas pese a hallarse en el centro como 
Leones, San Jacinto, callejón del Perro, Peralta, Altamira, Ceres, 
Federico Balart, Parada, Rosal, San Cipriano, Eguiluz, Santa 
Margarita,y Travesía del Conservatorio, todas ellas angostas, 
lúgubres y peligrosas, por donde aún circulaban aguas residuales.  

Olvidado durante casi 10 años, el proyecto de la Gran Vía se 
reactivó al llegar a la presidencia del consistorio y al cargo de 
Gobernador Civil en 1897 de Alvaro de Figueroa, Conde de 
Romanones, y de Alberto Aguilera como alcalde, respectivamente. Su 
espíritu reformista de estas personas permitió una serie de arreglos 
generales en el interior y en el Ensanche, a la reforma de edificios 
públicos y al plan Velasco de 1886. Las nuevas intenciones llegaban 
en este último caso respaldadas por la introducción de la Ley sobre 
Saneamiento y Reforma Interior de las Grandes Poblaciones de 18 de 
marzo de 1895 que teóricamente salvaba los obstáculos de 1879 
permitiendo expropiaciones a mayor escala.  

El Alcalde encargó a los arquitectos Sallaberry y Octavio la 
revisión y puesta al día de la prolongación de Preciados ateniéndose 
al proyecto de 1862 para aprovechar la inversión que el 
Ayuntamiento había hecho ya en las expropiaciones anteriores33. 

                                                            
32 De MIGUEL SALANOVA Santiago (2017) La Gran Vía de Madrid. Historia social de una ciudad extinta. 
(1860-1936).  Madrid. ACCI. Página 34.  
33 Ibidem página 49. 
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Los arquitectos decidieron desechar el proyecto de 1862 por 
razones técnicas, pensando que no es posible descongestionar la 
Puerta del Sol a través de la calle Preciados de 13,5 metros de 
anchura y con una alineación poligonal quebrada y de rasantes 
difíciles34. 

Para solucionar la cuestión estudiaron la reforma de acuerdo 
con la Ley de 1895 y optaron por intentar conseguir una rasante 
aceptable para la nueva vía trazaron en línea recta desde la plaza de 
Leganitos hasta la plaza del Callao con un ancho de 20 metros 
inicialmente, pensaron que una vez conseguido esto sería perjudicial  
para la circulación conectar la nueva vía en proyecto con la calle 
Preciados de solo 13,5 metros y que terminaría en la Puerta del Sol, 
punto de confluencia de las diez calles más importantes de la capital.  

Para alejar todo lo posible de la Puerta del Sol la gran 
circulación que tendría lugar en la nueva vía decidieron prolongarla, 
y siempre pensando en variar lo menos posible su eje, eligiendo la 
iglesia de San José, afectando con el proyecto las fincas 
comprendidas entre las calles Caballero de Gracias y Reina, trazando 
la calle por el centro de los solares resultantes, que prácticamente 
coincidía con la desaparecida calle de San Miguel. 

Fijadas ya las secciones primera y tercera, el trazado de su 
unión, según sus autores, resultó más fácil dando como resultado 
una vía de 1316 metros,  la expropiación de 358 fincas (30 de ellas 
eran solares), afectaba a 53 calles (19 desaparecidas, 6 se cortan y 
28 se ensanchaban con arreglo a las nuevas alineaciones). 

En el proyecto inicial la latitud del tercer tramo se fijó en 20 
metros al igual que el primero y para el tramo segundo se fijó su 
anchura en 30 metros con un bulevar central que nunca se llegó a 
construir. 

Posteriormente en 1904 (Fig6), por acuerdo municipal se 
amplió en 5 metros la anchura de toda la vía en los tres tramos, 
pasando de 20 a 25 metros el primer y el tercero tramo, y  35 el 
segundo (sin bulevar). 

Ya en 1926, muy avanzada la ejecución, se decidió ampliar por 
razones de insuficiencia viaria el ancho de la avenida final hasta 
igualarlo con la parte central, que había dejado de ser bulevar desde 
antes de su ejecución35. 

                                                            
34 OCTAVIO, Francisco Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José (1898) Proyecto de apertura de una Gran vía 
que partiendo de la Calle de Alcalá termine en la plaza de San Marcial (reforma del proyecto original) Imprenta 
municipal, Madrid, 1898. Página 3 y 4. 
35 Pliego de condiciones que sirvió de base para la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá. Imprenta municipal 1909. Madrid 
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Figura 6-Proyecto de reforma de la prolongación de calle Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá.  Fuente: reforma del proyecto original de OCTAVIO, Francisco 
Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José. Imprenta municipal, Madrid, 1898. 

Se adjunta plano del proyecto de Sallaberry y Octavio en pequeño para orientar al lector del 
proyecto. Al final del trabajo se adjuntan todos los planos a mayor escala. 

 
 
 

3.1. TRAZADO DE LOS TRES TRAMOS: SUS FASES CONSTRUCTIVAS 
Y CUESTIONES URBANAS36 (Fig7). 
 

 
3.1.1 PRIMER TRAMO: 

3.1.1.1.  FASES CONSTRUCTIVAS: TRAZADO, OBRAS Y DERRIBOS: 

El primer tramo de la Gran Vía, bautizado con el nombre de 
Conde Peñalver en honor al alcalde recientemente fallecido que había 
hecho posible la ejecución de proyecto, comienza junto a la iglesia de 
San José en la antigua plazuela de la Paja actualmente 
“desaparecida” y que no se corresponde con la actual plaza de la Paja 
de hoy día, formada por la confluencia de las calles San Miguel y 
Caballero de Gracia con la calle Alcalá, en principio este tramo 
transcurría recto sobre la calle de San Miguel hasta la Red de San 
Luis, contando con el derribo del oratorio del Caballero de Gracia, 
finalmente para salvar este templo de Juan de Villanueva (1795), se 
decidió darle una ligera curva al final del trayecto. Tiene una longitud 
de 373,10 metros y una latitud de 25 metros37. 

En cuanto a sus rasantes el punto más alto está cerca del 
encuentro con la calle Alcalá, y su punto más está bajo en la vaguada 
de la calle del Clavel. 

                                                            
36 CALLE GARCÍA Alfonso. (Madrid) 14 – 09 – 2011. El significado de la Gran Vía.  
37 OCTAVIO, Francisco Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José (1907) Mejoras en el interior de Madrid, 
proyecto de saneamiento parcial denominado reforma de prolongación de la calle Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la calle de Alcalá, formulado por los arquitectos Don José López Sallaberry y Don 
Francisco Andrés Octavio. Madrid. Segunda Edición, Imprenta Municipal. Municipal de Madrid. 
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El 4 de abril de 1910, siendo alcalde de Madrid José Francos 
Rodríguez, Alfonso XIII inauguró oficialmente las obras que se 
iniciaron con el derribo de la Casa del Cura contigua a la iglesia de 
San José. En el año anterior ya se habían adquirido 13 fincas del 
primer tramo. Los derribos que se habían iniciado el 4 de abril de 
1910 y un año después de 1911 habían sido finalizados. De las 66 
casas derribadas en este tramo resultaron 30 solares edificables 
distribuidos en 6 manzanas. En octubre de 1915 parte de este tramo 
se abrió al público, las obras concluyeron en mayo de 1917 y todo el 
tramo se abrió al tráfico el 28 de octubre de 1917, la entrega 
provisional de la obra fue el 16 de junio de 1918 y la entrega 
definitiva fue en 1924. 

En este tramo el Ayuntamiento obligó al contratista a cambiar 
dos veces el adoquinado, la primera por ser de mala calidad, y la 
segunda, aunque se ajustaba al pliego de condiciones, se cambió por 
otro más adecuado por el intenso tráfico que ya soportaba la zona. 

 

3.1.1.2. CUESTIONES URBANAS: VIAS AFECTADAS 

Respecto de las vías afectadas, desapareció la calle de San 
Miguel por servir de eje a su trazado y parte de la calle Marqués de 
Valdeiglesias y resultaron afectadas además las calles de Victor Hugo, 
Montera, Red de San Luis, Hortaleza, Fuencarral, Clavel y Caballero 
de Gracia. 

También desaparecieron las casas de Astrearena, la que 
llamaban del Ataúd por su estrechez,  el Palacio de la Condesa de 
Jaruco, el Palacio de la Duquesa de Abrantes, los Palacios de 
Masserano y el de la Duquesa de Sevillano “que pleiteó lo indecible”, 
el Colegio de las Niñas de Leganés y la Casa del Cura aledaña a la 
Iglesia de San José. 

Desde el punto de vista urbanístico, este tramo es él que mejor 
se ajusta al tejido histórico, definido previamente por las vías 
paralelas de Aduana, Jardines, Caballero de Gracia, Reina e Infantes, 
es el único donde el proyecto trasciende el ámbito que acoge al lograr 
llevar a las manzanas adyacentes las infraestructuras higiénicas con 
que se dotaba a la nueva vía. 
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Figura 7- Primer tramo de la Gran Vía: 1910-1915. Plano del primer tramo de la Gran Vía, 
entre la calle de Alcalá y la Red de San Luis. En trazo grueso las manzanas actuales, 
construidas al abrir la nueva calle. En amarillo las manzanas que se eliminaron, con los 
números según la Planimetría General de la Villa del siglo XVIII. En la manzana 289, donde 
hoy el Edificio Metrópolis. En la 293 estaba el Oratorio del Caballero de Gracia. La pequeña 
manzana 295 era el solar de la Casa del Ataúd. En la 297 estaba el Colegio de las Niñas de 
Leganés. La manzana 302 perdió su extremo sur, que ocupaba gran parte de la Red de San 
Luis, con lo que esta aumentó su superficie. Fuente: José del Corral, (2002) La Gran Vía, 
Historia de una calle. Madrid. Ediciones Silex. 

 

3.1.2. SEGUNDO TRAMO (Fig8): 
 

3.1.2.1. FASES CONSTRUCTIVAS: TRAZADO, OBRAS Y DERRIBOS: 

Comprende desde la Red de San Luis hasta la plaza del Callao. 
Tiene una longitud de 409 metros y una latitud de 35 metros.  

Según el pliego de condiciones el plazo para la realización de 
las obras era del 20 de septiembre de 1917 al 20 de septiembre de 
1921.  

Comenzó la demolición el 4 de febrero de 1917, un año antes 
ya se habían derribado 35 de las 125 casas que habían de demolerse, 
los derribos finalizaron a mediados de 1921, quedando 48 solares 
edificables distribuidos en 12 nuevas manzanas.   

En 1921 se desestimó la realización del bulevar por el intenso 
tráfico que ya entonces soportaba la calle. 

Las obras de infraestructura, pavimentación y urbanización 
finalizaron en 1922.  

En este mismo año Horacio de Echevarrieta y Mauri se hizo 
cargo de las obras en sustitución de Martín Albert Silver. 
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La recepción provisional de la obra fue el 1 de junio de 1924 y 
la recepción definitiva el 20 de agosto de 1927. El retraso fue debido 
a los problemas surgidos con el Canal de Isabel II y con la compañía 
del gas y electricidad38.  

Este tramo recibió el nombre de Pi y Margall por acuerdo 
municipal del 5 de abril de 1918. 

En este tramo los desniveles en su trazado son los más suaves, 
la mayor altura está frente a la salida de la calle Valverde39. 

3.1.2.2. CUESTIONES URBANAS: VIAS AFECTADAS 

En este tramo se respetaron la mayoría de las calles 
perpendiculares. Aun así resultaron afectadas las calles de 
Desengaño, Mesonero Romanos, Chinchilla, Abadas, Tres Cruzas, 
Salud, Carmen y Valverde. Desapareció el tramo de la calle 
Jacometrezo, que iba desde la Plaza del Callao a la Red de San Luis, 
por haber servido de eje al trazado de la nueva avenida, también 
desaparecieron la calles de San Jacinto y Travesía del Desengaño. 

La plaza del Callao se amplió a 48 metros de ancho y 105 
metros de largo40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Segundo tramo: 1917-1922. Plano del segundo tramo de la Gran Vía, entre la Red de San 
Luis y la Plaza del Callao. En la manzana 343 estaba la iglesia de San Luis, que dio nombre a la Red de 
San Luis y que sobrevivió a la construcción de la Gran Vía pero fue destruida dirante la Guerra Civil. 
También en esta manzana en el número dos de la calle de Jacometrezo, estaba la casa por la que se 
pagó el precio más alto en las expropaiciones de la Gran Vía: 770.439 pesetas. Fuente: José del Corral, 
(2002) La Gran Vía, Historia de una calle. Madrid. Ediciones Silex. 

                                                            
38 HUERTAS DUQUE, Santiago. Madrid, un libro abierto. Un paseo por la Gran Vía. Madrid. Edita la 
Comunidad de Madrid. Recogido en Portal web del Ayuntamiento de Madrid, Bloque II. Madrid Histórico. 
Nº 19. 
39 SANZ LOPEZ Javier. Sociedad de Tasación. La Gran Vía de Madrid. Valor actual de expropiación. 
40 OCTAVIO, Francisco Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José (1907) Mejoras en el interior de Madrid, 
proyecto de saneamiento parcial denominado reforma de prolongación de la calle Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la calle de Alcalá, formulado por los arquitectos Don José López Sallaberry y Don 
Francisco Andrés Octavio. Madrid. Segunda Edición, Imprenta Municipal. Biblioteca Municipal de Madrid. 
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3.1.3. TERCER TRAMO (Fig9):  
 

                3.1.3.1.  FASES CONSTRUCTIVAS: TRAZADO, OBRAS Y DERRIBOS: 

Comienza en la plaza de Callao y llega hasta la Plaza de 
España, junto a lo que fue la desembocadura de la calle Eguiluz en la 
Plaza de San Marcial (hoy ya integrada en la Plaza de España).  

  Tiene 534 metros de longitud y en el proyecto inicial una 
latitud de 5 metros, que al final se amplió a los 35 metros actuales. 
Al no tener una calle de referencia como los tramos anteriores, su 
trazado discurre atravesando calles y callejuelas y estuvo 
condicionado por el obligado aprovechamiento de los solares 
anteriormente expropiados para el proyecto de Prolongación de la 
calle Preciados de 1862. 

Se comenzó a construir el 16 de febrero de 1925, las últimas 
demoliciones se concluyeron a mediados de 1926, ya antes de 
finalizar estas se inició el desmonte de la desembocadura del segundo 
tramo de la Gran Vía. El 26 de junio de 1928 se ratificó por acuerdo 
del pleno municipal el acuerdo anteriormente aprobado el 26 de 
septiembre de 1927 para aumentar la latitud de 25 a 35 metros. 

En octubre de 1928 se  comenzó a desmontar las calles Santa 
Margarita, Eguiluz y Travesía del Conservatorio en su intersección con 
la plaza del Leganitos. Posteriormente siguieron desmontando la calle 
de Isabel la Católica, y avanzado el mismo mes ya trabajaban en la 
calle de Isabel la Católica y San Bernardo. A mediados de diciembre 
se terminó el desmonte, las rasantes quedaron en este tramo con el 
punto más alto a espaldas de la Gran Vía en la Travesía de la Parada 
para descender el terreno hacia Plaza de España. El punto más bajo 
está en el comienzo hacia la calle de Tudescos. Al finalizar el 
desmonte se inició el minado de pozos para el alcantarillado. Durante 
el año 1929 se terminó la urbanización de este tramo llamado calle 
de Eduardo Dato.  

La decisión del Ayuntamiento de ampliar la latitud de 25 a 35 
metros, supuso un gran problema porque al estar ya construido el 
Palacio de la Prensa obligó a ejecutar la ampliación solo por el lado 
sur, afectando a la casa profesa de los Jesuitas, esto desembocó en 
un largo pleito que no se zanjó hasta el año 1932 cuando el Alcalde 
socialista Pedro Rico resolvió el expediente aprovechando la 
disolución de la Compañía de Jesús por el Gobierno Republicano, 
además el año anterior unos incontrolados incendiaron el edificio en 
cuestión con el que se perdió su gran biblioteca de 90 000 volúmenes. 

La entrega provisional se hizo el 2 de diciembre de 1931 y la 
entrega definitiva de la obra el 22 de septiembre de 1932. 

La construcción de su último edificio no terminó hasta el año 
1955.  
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La ejecución de este tramo supuso la desaparición de la Iglesia 
del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja y del Mercado de los 
Mostenses (1876), derribado en 1929, esta joya de la arquitectura 
del hierro se demolió para no enfrentar la arquitectura funcional con 
la nueva opulencia metropolitana.  

    

3.1.3.2. CUESTIONES URBANAS: VIAS AFECTADAS 

 

  También desaparecieron las calles de San Cipriano, Eguiluz, 
Santa Margarita, la Travesía del Conservatorio, Rosal, Parada, 
Federico Balart, Travesía de Altamira, Peralta, el Callejón del Perro, 
Travesía de la Moriana. 

Fueron reformadas las calles de Ceres, antiguamente llamada 
calle de la Justa, lo que quedó de ella se rebautizó a propuesta de Pío 
Baroja en 1943 como Libreros. También se reformó Leganitos, San 
Bernardo, Reyes ( fue ampliada), plaza de los Mostenses, Isabel la 
Católica, Flor Alta, Silva, Tudescos, la plaza de Leganitos, y la plaza 
de San Marcial que quedó reabsorbida por la actual plaza de España.  

En el solar del Mercado de los Mostenses se construyó una 
manzana más y se abrieron las calles de García Molinas y General 
Mitre. 

De la calle de la Flor Baja desapareció una parte y la restante 
se amplió y realineó. 

Antes las calles Flor Baja y Flor Alta estaban muy próximas, 
ahora están más alejadas. 

Desde el punto de vista urbanístico es para los analistas el peor 
definido, y por lo tanto el de peor calidad urbana. La distorsión entre 
una y otra ciudad es aquí mucho más brusca, los rasantes ofrecen 
una mayor dificultad y la intersección de las calles adyacentes es más 
radical, lo que provoca espacios urbanos mal definidos y de difícil 
tratamiento, pero tiene una gran ventaja, lo irregular del trazado nos 
permite tener perspectivas urbanas. 
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En opinión de algunos urbanistas este tramo hubiera sido 
menos problemático si se hubiera prolongado hasta la plaza de Santo 
Domingo apoyándose en la directriz de Jacometrezo y posteriormente 
apoyado en el eje de Leganitos-Mercado de los Mostenses. 

Figura 9 – Tercer tramo: 1925-1929. Plano del tercer tramo de la Gran Vía, entre la Plaza del 
Callao y la  Plaza de España. En la manzana 495 se ubicó la Casa Profesa de la Compañía de 
Jesús que albergaba las cenizas de San Francisco de Borja. Entre las manzanas 457 y 466, la 
calle de Constantino Rodríguez recibió a partir del 20 de marzo de 1943 el nombre de calle 
de los Libreros a propuesta del escritor Pío Baroja. Fuente: José del Corral, (2002) La Gran 
Vía, Historia de una calle. Madrid. Ediciones Silex. 
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3.2. DISEÑO DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS DIFERENTES 
EDIFICIOS41. 

De los diferentes estilos que encontramos en la Gran Vía, el 
edificio Metrópoli, el de Telefónica y Capitol, puede decirse que 
representan fidedignamente tres épocas diferentes que podemos 
encontrar en el recorrido de los tramos en donde se situadas. 

El edificio Metrópoli es una reminiscencia de la ciudad antigua 
tal y como se entendía a finales del siglo XIX, en la que solo unos 
pocos sectores sociales tenían acceso al ocio. De hecho el primer 
tramo que marca arquitectónicamente hasta la Red de San Luis, 
siempre se ha distinguido por la presencia de bancos y compañías de 
seguros e incluso de casinos similar al planteado previamente en la 
calle de Alcalá. 

El edificio de Telefónica supone un punto de inflexión. Refleja 
la entrada de una ciudad en el fluir de unos tiempos vertiginosos que 
muestran nuevas formas de ciudad económica y social, las cuales a 
su vez se traducirán en mayor bienestar para sectores de población 
más amplios.  

El edificio Capitol supone un paso más en la historia del nuevo 
Madrid, simboliza el salir de la urbe del escenario clásico 
protagonizado por la zarzuela, el sainete y la tradición de la calle 
popular para adentrarse en el selecto grupo de las grandes ciudades 
europeas.  

- PRIMER TRAMO: 

EDIFICIO METRÓPOLIS (1907-1910). 

Este edificio (Fig10) se encuentra en Alcalá, nº 39, esquina con 
Caballero de Gracia pero se considera la puerta de entrada a la Gran 
Vía, dada su privilegiada situación que le permite gozar de una de las 
mejores perspectivas de Madrid.  

Su construcción es anterior a la Gran Vía, en concreto se hizo 
entre los años 1907 y 1910, por encargo de la compañía de seguros 
La Unión y el Fénix a los arquitectos parisinos Victor Jules y Raimond 
Fevrier que ganaron el concurso internacional convocado en 1906, 
pero finalmente su construcción corrió a cargo del arquitecto español 
Luis Esteve Fernández Caballero que llevó a cabo la obra siguiendo 
fielmente el proyecto inicial.  

Se destinó inicialmente como: sótano para archivo de la 
compañía, para alojar las calderas y para servicios de la cafetería, 
restaurante y las tiendas en la planta baja, las plantas superiores 

                                                            
41 RAMOS Carlos, (2010) Construyendo la modernidad: escritura y arquitectura en el Madrid moderno, 
Ediciones de la Universidad Lleida. 
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estaban destinadas a viviendas de lujo, su estilo es ecléctico, de aire 
afrancesado. 

Sus plantas superiores no son accesibles y están destinadas a 
oficinas de la compañía.  

En este edificio en rotonda destacan los pares de columnas 
corintias y su remate cupuliforme con cubierta de pizarra adornada 
con motivos dorados. Sobre su cúpula estuvo inicialmente la figura 
del Ave Fénix, símbolo del primer propietario del inmueble, hoy ocupa 
su lugar, desde 1975 una Victoria Alada emblema de la compañía 
Metrópolis, obra del escultor Federico Coullaut por encargo de la 
compañía Metrópoli, variando igualmente el letrero de la fachada.   

De los grupos escultóricos distribuidos por sus fachadas el 
principal es el situado al pie de la cúpula obra de Mariano Benllure.
   

 

    Figura 10-Fotografía fachada edificio Metrópolis. 1915 y 2009 respectivamente. Fuente: Internet. 
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EDIFICIO GRASSY (1916-1917)42 

El edificio (Fig11) recibe este nombre por el relojero suizo 
Grassy que inauguró su tienda en 1952 en la planta baja. 

Este edificio está situado en el número 1 de la Gran Vía sobre 
un solar triangular, sus fachadas miran a la Gran Vía y a Caballero de 
Gracia. 

Fue encargado por Luis Ocharán Mazos para alojar viviendas 
de lujo y oficinas. Es obra del arquitecto Eladio Laredo Carranza y se 
construyó entre 1916 y 1917. Su estilo es ecléptico abigarrado y en 
el vemos una alternativa españolista a su predecesor de la Unión y el 
Fénix. 

En sus fachadas vemos alternar cuerpos retranqueados y 
avanzados en un juego plástico que se potencia por el amplio 
desarrollo de las balaustradas de los balcones. La pieza más singular 
es la esquina, que en este edificio es la verdadera protagonista. En 
ella se proyectaron viviendas dúplex y está rematada con dos 
templetes de formas circulares y superpuestas. El otro extremo del 
edificio está rematado con cubiertas de pizarra.  

El arquitecto Laredo empleó para componer las fachadas un 
amplio repertorio que combina elementos del mundo medieval y 
renacentista y se abunda en los pormenores decorativos, entre los 
que destacan los paneles cerámicos de Daniel Zuloaga.  

Para diferenciarle de su vecino precedente Laredo rechazó el 
estilo Beaux-Arts y en sus fachadas acumuló esos motivos tomados 
de repertorio plateresco que se amalgaman con otros detalles tardo 
renacentistas como las figuras femeninas sobre los portales. 

Algunas destacan piezas destacan por el alto nivel artístico 
alcanzado por los oficios artísticos como los batientes de hierro 
repujado de los portales, los zócalos cerámicos del paso de los 
carruajes o las paredes alicatadas con grutescos sobre fondo dorado 
que decoran los tímpanos superiores diseñados en 1916 por el 
prestigioso ceramista Daniel Zuloaga.  

Es sin duda el edificio residencial más singular de este tramo 
de la Gran Vía, pues se podría describir como dos inmuebles 
adosados, conectados en la parte baja por un paso de carruajes que 
pasa desde la Gran Vía a Caballero de Gracia atravesando el edificio 
para permitir a los propietarios bajar a cubierto desde su vehículo 
casi directamente al pie de las escaleras de acceso.  

                                                            
42 Servicio Histórico COAM, Patrimonio histórico edificado: viviendas para Luis Ocharán Mazas, Recogido en 
Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Infraestructuras Culturales, Área de Gobierno de las Artes, 
http://monumentamadrid.es  
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La escalera izquierda solo da servicio a los pisos “dúplex” 
superpuestos que son completamente exteriores y que contaban con 
un hall distribuidor de forma triangular a doble altura. La escalera 
derecha servía a una construcción más convencional con un único 
piso por cada planta43.  

Pese a estar protegido y a la posición que tiene en la Gran Vía 
es uno de los edificios que más han sufrido. En 1969 quitaron los 
grupos escultóricos de las parejas de niños que circundaban la base 
del templete de coronación, quitaron también las cresterías de 
guirnaldas y los pináculos que rodeaban la linterna superior incluso 
su singular remate de la misma, un gran capitel corintio de exagerado 
vuelo, que sostenía un trípode clásico de hierro fundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-Fotografía fachada edificio Grassy. Años 20 y fotografía actual respectivamente. 
Fuente: Internet. 

 

 

                                                            
43 LOPEZ DÍAZ, Jesús. “La Gran Vía y la arquitectura española contemporánea” Revista  Espacio, Tiempo y 
Forma: Revista de la Facultad de Geografía e Historia. Historia del Arte. Serie VII, t:22-23. Madrid: 2009-2010. 
Edita UNED. Págs. 303-320. 
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- SEGUNDO TRAMO 

EDIFICIO MATESANZ (1919-1923)44 

Este edificio (Fig 12) está situado en el nº27 de Gran Vía. Tiene 
fachadas además a las calles Tres Cruces y Salud. Su propietario Jacinto 
Matesanz adquirió el solar en 1918 y le encargó la construcción de un 
edificio comercial que tuviese fachadas a las tres calles y sin ninguna 
vivienda al arquitecto Antonio Palacios Ramiro.  

En este edificio Palacios mezcló tradición y modernidad; tomó como 
referente edificios parecidos construidos en las grandes ciudades, sobre 
todo en las del norte de América, consta de un gran hall central presidido 
por una escalera de traza imperial, su composición es clasicista con detalles 
modernos, como los miradores resaltados de acero y cristal recogidos en 
arcos en su parte superior, que le dan al conjunto un aspecto cercano a las 
obras de la escuela de Chicago, dichos ventanales dan una sensación de 
ligereza y confieren al acristalamiento un papel novedoso en la utilización 
de revestimientos exteriores a modo de piel. Esta forma de trabajar con la 
piel de los edificios evidencia la diferencia con el primer tramo. 

 
Figura 12-Fotografía fachada edificio Matesanz. Años 30 y fotografía actual respectivamente. 
Fuente: Internet. 

                                                            
44 LOPEZ DÍAZ, Jesús. “La Gran Vía y la arquitectura española contemporánea” Revista  Espacio, Tiempo y 
Forma: Revista de la Facultad de Geografía e Historia. Historia del Arte. Serie VII, t:22-23. Madrid: 2009-2010. 
Edita UNED. Págs. 303-320. 
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EDIFICIO TELEFÓNICA (1925-1930)45 

El edificio (Fig 13) de Telefónica se encuentra en La Gran Vía de 
Madrid, nº28 sobre un solar que en principio fue adquirido para Grandes 
Almacenes Victoria, que 3 años después en una operación especulativa se 
vendió por más del doble de su valor inicial a la Compañía Telefónica de 
España, filial de la norteamericana ITT. 

En principio el proyecto se encargó al arquitecto Juan Moya profesor 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid que aceptó con la condición de que 
participara en el proyecto su alumno aventajado Ignacio Cárdenas Pastor. 

La idea de fachada barroca que propuso Juan Moya, no gustó a la 
compañía norteamericana, y finalmente por desavenencias este renunció al 
proyecto, quedando a cargo de Cárdenas. 

Tanto la estructura como la volumetría general toda ella, así como el 
juego de retranqueos los diseñó el arquitecto estadounidense Louis S. 
Weeks por lo que queda patente en el edificio la influencia de la Escuela de 
Chicago. Su estructura necesitó 3000 toneladas de acero posteriormente 
revestido de hormigón para hacerlo ignifugo y se inició su construcción el 
18 de marzo de 1927 y finalizaría el 30 de octubre del mismo año. Las 
excavaciones comenzaron el 12 de octubre de 1926 y el 1 de enero de 1930 
es la fecha oficial de la terminación de la obra del primer rascacielos de 
Madrid, aunque la ampliación lateral no se realizó hasta la pasada Guerra 
Civil, ya en 1950.  

Los aspectos estilísticos y formales quedaron en manos de Cárdenas 
que en la puerta principal, que sube hasta la cuarta planta, diseñó una 
portada-balcón inspirada en el tradicional barroco madrileño.  

La portada del chaflán es parecida, pero aquí el barroquismo cambia 
y es más ArtDecó, al igual que las onduladas cornisas en los pisos 
superiores, decorando el depósito del agua tiene a sus pies un monumental 
escudo.  

                                                                               

 

 

 

                                                            
45 NAVASCUES PALACIO Pedro, FERNANDEZ Ángel L. (1984) El edificio de la Telefónica, Madrid, editorial 
SLU Espasa libros  
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Figura 13-Fotografía boceto de la 

 Fachada del Edificio de  Telefónica.  

Fuente: Ignacio Cárdenas Pastor. 

www.memoriademadrid.es 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Pasados unos años se reformó y se ocultó la decoración original en la 
que se habían utilizado los mejores materiales. También la fachada quedó 
desfigurada al quedar la entrada tapada por una embocadura superpuesta, 
otro desacierto más de los muchos que han sufrido los edificios de la Gran 
Vía. 

Los 89,3 metros de altura del edificio de Telefónica (Fig14)  
dificultaron en su día el permiso municipal correspondiente porque el 
arquitecto inspector de la reforma urbana Sallaberry se opuso pues duplica 
con creces la altura permitida. La Compañía Telefónica Nacional Española 
alegó su carácter monumental, artístico y el servicio al que se destinaba, 
así como la dificultad de encontrar un solar mayor en zona céntrica y 
sobretodo el hecho de ser declarado de utilidad pública le permitía quedar 
exento de cumplir las ordenanzas municipales. Atendiéndose a estas 
alegaciones e concedió la licencia el 7 de octubre de 1926, cinco días 
después se comenzó su construcción que avanzó con gran rapidez.  

Figura 14 – fotografías fachada principal Edificio Telefónica, años 40 y actualidad respectivamente. 
Fuente: Internet. 
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- TERCER TRAMO 

EDIFICIO CAPITOL (1931-1934) 

Esta obra maestra, (Fig15) es un referente de la arquitectura 
madrileña, diseñada por los jóvenes arquitectos Luis Martínez Feduchi y 
Vicente Eced Eced, entonces considerados jóvenes promesas de la 
arquitectura madrileña. Está situada en el nº41 de la Gran Vía, fue 
construido entre el 11 de abril de 1931 y el 15 de octubre de 1934 de 1349 
m2 en forma de triángulo con su eje enfrentado al segundo tramo. Su coste 
aproximado fue de 12 millones de pesetas, excluyendo el valor del solar, 
con su perfil de proa de barco en el comienzo del tercer tramo de la Gran 
Vía, goza de una extraordinaria referencia visual, se puede decir que es el 
edificio perfecto en el lugar perfecto. 

Su estilo es racionalista inspirado en el expresionismo alemán. 
Combina líneas curvas y horizontales en el chaflán con unas fachadas 
laterales más clásicas. 

Su promotor Enrique Carrion y Vecin, segundo Marqués de Melín, 
quiso construir un edificio que fuera audaz para dar a Madrid un perfil 
cosmopolita, parecido a las modernas ciudades alemanas o americanas. 

Fue diseñado como símbolo de modernidad para una ciudad que 
aspiraba a incorporarse a las corrientes más vanguardistas del arte. Se 
diseñó para un destino multifuncional.  

En su construcción se emplearon los 
mejores materiales: granito de 
Segovia pulimentado para el chaflán 
con la calle Jacometrezo, Arenisca de 
Villamayor (Salamanca) en los 
laterales, caliza de Colmenar de 
Oreja para las molduras, en la 
entrada y en los interiores mármoles 
travertinos y se utilizó granito pórfido 
en el basamento. Su estructura es de 
hormigón y  de acero, se emplearon 
cuatro grandes vigas Vierendeel de 
hormigón armado que soportan la 
cubierta de la sala y las tres plantas 
edificadas sobre ella, la mayor de las 
cuales pesa 70 toneladas y mide 3.30 
metros de altura por 32 metros de 
longitud que se eligieron para 
permitir pasar por sus huecos los 
grandes tubos para el aire a baja 
velocidad de lo que fue una 
instalación de aire acondicionado 
pionera en España.                  

Figura 15 –Edificio Capitol.1949. Fuente: Internet 
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Fue hotel con 64 apartamentos amueblados (novedad en Madrid), fue 
café, cine, y también albergó oficinas (Figs 16 y 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 –Edificio Capitol. Sección del edificio donde se ven los diferentes usos. Fuente: 
www.memoriademadrid.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 –Edificio Capitol. Planta del edificio donde se ven los diferentes usos. Fuente: Fuente: 
www.memoriademadrid.es 
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Su mobiliario fue diseñado por los mismos arquitectos del edificio 
(Figs 18 y 19). Hoy su interiorismo está bastante transformado y 
actualmente alberga hotel, oficinas, salas de fiestas, cine y restaurante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 –Edificio Capitol. Fotografías años 40 y actualidad respectivamente. Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19–Edificio Capitol. Dibujo de fachada. Fuente: www.memoriademadrid.es 
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EDIFICIO ESPAÑA (1947-1953) 

Situado en Gran vía 86 y 88. Como colofón de la Gran Vía cerrando 
la acera de los pares y unido a la plurifuncionalidad de sus vecinos, 
percibimos en este gigante un monumentalismo excesivo, consecuencia del 
deseo propagandista del régimen de Franco. 

Es un intento de modernidad malogrado, cuando esta es entendida 
únicamente como acceso a la grandilocuencia.  

Esta obra es de los hermanos Otamendi. Su estilo mezcla el 
neobarroco de tradición española con forma de rascacielos escalonado 
americano. Su imponente masa se construyó entre 1947 y 1953 con 
estructura de hormigón armado y se revistió de piedra caliza con amplios 
paños de ladrillo de 115 metros de altura y 26 plantas. 

El edificio pasó a ser el más alto de España relegando al edificio  de 
telefónica, con las innovaciones ingenieriles y técnicas que ello implica, pero 
también con sus consecuencias estéticas al dar preferencia a ciertas 
necesidades sobre la forma y estilo. 

La aplastante suma de volúmenes parece más propia del Moscú 
soviético que de los prototipos refinados americanos. 

Es un edificio fachada (Fig20) acorde con la concepción global de la 
Gran Vía, esto se hace evidente en la pobre resolución de su espalda que 
deja al descubierto los estrechos profundos e irregulares patios abiertos 
entre varios cuerpos que parecen espigones a modo de contrafuertes de la 
crujía de la fachada principal. Al contrario que los rascacielos neoyorkinos 
que guardan en su interior su complejo paquete intestinal. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 NAVASCUES PALACIO P.  (2011) “La Gran Vía y su arquitectura”. Recogido en Crónica de La Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. Páginas 155.175arquitectura.  
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Figura 20 – Fotografías fachada edificio España. Años 60 y actualidad respectivamente. Fuente: Internet 
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4. FUNCIONAMIENTO DE LA GRAN VÍA. 
 
4.1. EVOLUCIÓN URBANÍSITCA. 

La Gran Vía ha sido siempre muy dinámica, se ejemplifica en la corta 
vida de algunos de sus edificios. 

Desde su origen como reforma interior, la Gran Vía rompió áreas 
urbanas consolidadas, e hizo desaparecer tejidos y edificios singulares, 
como por ejemplo el Mercado de los Mostenses, la pequeña iglesia de las 
Niñas de Leganés, la Casa del Cura, la residencia de los Jesuitas... 

Este fenómeno de desaparición de arquitecturas también afectó a la 
propia obra nueva de la Gran vía, que vio como pasados los años terminaba 
con algunas de sus piezas emblemáticas: el Teatro Fontalba, en su lugar un 
edificio de oficinas para el Banco Coca (1959) sustituido a su vez en la 
década de los 90 por un edificio fuera de lugar situado entre dos casas que 
le flanquean, que aumenta notablemente el volumen edificado y cambia la 
y la imagen de este edificio en la vía.  

El cine Actualidades se sustituyó en los años 60 por el Banco 
Atlántico, y también los edificios Previsores del Porvenir fueron sustituidos 
por el banco Santander y las Cajas Rurales. 

El Templete del metro de Antonio Palacios, icono de la modernidad 
metropolitana en la década de los 20 fue sustituido por la fuentecilla de la 
Red de San Luis. 

El Edificio de Almacenes Paris quebró en 1933 pasando a ser de 
posesión española, en su reforma (1934 – 1935) perdió sus dos torres y su 
aspecto y configuración originales, ganó dos alturas más y se coronó el 
edificio con la estatua de la Unión y el Fénix.  

El edificio Carrión continúa siendo un hotel. 

El edificio Almacenes Rodríguez pasó a ser sede de Cajas Rurales y 
en la actualidad albergue los juzgados de lo Contencioso de la CAM. 

El cine Gran Vía (1940-1946) ha sido reconvertido en hotel. 

El edificio cine Pompeya (1947 –1949) es actualmente el hotel 
Senator. 

En el edificio Metrópolis las plantas superiores estaban destinadas a 
viviendas de lujo, es actualmente poco accesible y su uso se destina a 
oficinas de la compañía.  

La joyería Alexandre en la Red de San Luis, mantiene su continente, 
pero su contenido fue cambiado por una hamburguesería, sin embargo 
otros locales tuvieron peor suerte. La gran sala del Palacio de la Música, 
orgullo del Madrid de la década de los 20, se dividió en tres salas 
cinematográficas, que combinaban la actividad dramática con los negocios, 
pero hoy día se encuentra cerrado. 
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Con el paso del tiempo también han resultado afectados en gran 
medida el interior de los edificios y los locales comerciales, que eran parte 
importante de la Gran Vía. 

4.2. DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO CONFORME A LA CIUDAD. 

La vida madrileña ha estado durante el siglo pasado unida a la vida 
de la Gran Vía. Está ligada en su arte, en su música, en su arquitectura y 
en su espectáculo porque los profesionales y creadores de la vida cultural 
madrileña la han elegido como escenario, como inspiración o como pretexto 
para sus músicas para sus letras, para sus obras pictóricas o 
cinematográficas. 

Cuando se construyó pasó a ser el mayor espacio social madrileño, 
se convirtió en lugar de paseos nocturnos y diurnos, los madrileños acudían 
a las salas de cine y teatro; pasó a ser referente de la comedia y de la vida 
en Madrid durante los treinta primeros años del siglo XX. Durante los años 
20 y 30 destacaba por sus cines y teatros, por sus cafés y por sus bares, 
rebosantes de buen ambiente. Durante la Guerra Civil la gente la llamaba 
la  “Avenida de los obuses” por la gran cantidad de proyectiles que llegaron 
a caer sobre ella.  

Durante los años posteriores en “Chicote” se reunía lo mejor de la 
intelectualidad.  

Durante las décadas 60 y 70 la Gran Vía se convierte en el corazón 
metropolitano en un Madrid en un vertiginoso desarrollo demográfico y 
urbanístico del cambio de algunas de sus piezas edificadas: (Fontalva, el 
Actualidades) para sustituirlas por otros edificios nuevos adaptados al 
nuevo escenario ciudadano. 

Ya en la década de los 80 la Gran Vía es escogida en numerosas 
ocasiones como escenario para las obras más representativas de la famosa 
“movida madrileña”. Así tenemos pintores como Antonio López, cineastas 
como Pedro Almodóvar y otros más que hicieron de esta calle el pretexto 
sobre su arte.  

Por estas mismas fechas, arquitectos políticos, urbanistas e 
historiadores empezaron a valorar la Gran Vía y se plantearon con mejor o 
peor acierto su recuperación. 

En la actualidad la Gran Vía destaca por su activad hotelera y 
comercial y por los pocos cines y teatros que quedan en ella, en cuanto al 
uso residencial ya solo es del 13% de la superficie edificada; y el espacio 
destinado a oficinas está perdiendo protagonismo frente a otras ubicaciones 
como el eje Recoletos – Castellana y su prolongación. Algo que resulta un 
contrasentido es la escasa oferta de aparcamientos, para una vía con tanta 
actividad podría ser la causa por la que el área de negocios se esté 
desplazando a otras zonas de Madrid.  
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Su trayecto ofrece en un espacio multifuncional donde convergen 
establecimientos comerciales,  servicios administrativos y viviendas, pese a 
que el número de residentes cada vez es menor y además destaca la gran 
presencia hotelera. Además hay que sumar el valor arquitectónico y 
patrimonial que supone un gran reclamo turístico.  

En la actualidad la Gran Vía es motivo de polémica por la decisión del 
Ayuntamiento de dar a los peatones más espacio ampliando sus aceras a 
costa de suprimir dos carriles al tráfico privado. Para muchos críticos es una 
decisión precipitada estrangular el tráfico en una arteria tan importante sin 
antes estudiar el problema a fondo para ofrecer alternativas eficientes al 
tráfico rodado. 
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5. COMPARACIÓN PROYECTO DE VELASCO CON SALLABERRY Y OCTAVIO 

5.1. MORFOLÓGICAS 
 

5.1.1 ALINEACIONES47 
 

PROYECTO VELASCO: El eje de la vía arranca de la calle Alcalá, formando 
con ésta un ángulo de 127º,8’ con un acimut norte de 300º,30’, en 
alineación recta de 745 metros, hasta su encuentro con la Corredera Baja 
de San Pablo, desde este punto cambia de dirección muy ligeramente el 
segundo eje recto, cuyo acimut norte es de 295º,48’ y con una longitud de 
456 metros, hasta un punto próximo a la calle del Álamo, desembocando 
esta calle en la plaza de las Capuchinas que constituya una gran plaza y 
describía una curva de gran desarrollo para desembocar en la plaza de San 
Marcial con otra gran plaza semicircular, por tanto en el tercer eje recto, 
cuyo acimut norte es de 241º 44’, y con una longitud de 210 metros, cambia 
nuevamente de dirección desde este último punto hasta unirse con el de la 
calle y plaza de Leganitos48. 
 
Así mismo podría decirse que era de una alineación recta en una longitud 
de 120o metros desde la calle Alcalá hasta la plaza de las Capuchinas, (hoy 
Conde de Toreno), solo quebraba en un ángulo ínfimo e imperceptible en la 
plaza formada a su encuentro con la calle de la Corredera y con un gran 
giro a la altura de la antigua plaza de las Capuchinas. 

 
PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: Consta de tres alineaciones 
diferentes, el primer tramo discurre desde la calle de Alcalá hasta la red de 
San Luis, aquí gira en un ángulo algo mayor de 155 grados llegando este 
segundo tramo hasta la plaza del Callao, donde vuelve a girar en un ángulo 
mayor de 125 grados donde arranca el tercer tramo que llega hasta la plaza 
de San Marcial49. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
47 Pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas para la realización por concurso de las obras 
de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. 
Recogido en: La Construcción Moderna. -- (1910), nº 4 28 de febrero ; p. 78-84 
48  MARTINEZ DE VELASCO, Eusebio, La Gran Vía de Madrid. Proyecto realizado por el arquitecto 
municipal Don Carlos Velasco. La Ilustración Española y Americana. -- (1888), año XXXII, nº IV, 30 de enero; 
p. 75 : plan 
49 Pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas para la realización por concurso de las obras 
de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. 
Recogido en: La Construcción Moderna. -- (1910), nº 4 28 de febrero ; p. 78-84 
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5.1.2. LONGITUDES 

PROYECTO DE JUNTA CONSULTIVA: 992, 79 metros. 

PROYECTO DE JOAQUÍN MARÍA VEGA Y FERNANDO VEREA: 1300 metros. 

PROYECTO DE VELASCO: 1411 metros50. 

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: 1316,10 metros51. 

VELASCO SALLABERRY

1 TRAMO: CALLE 
CORREDERA BAJA – 
CALLE ALCALÁ 

745 m 1 TRAMO: RED DE SAN LUIS 
– ENLACE CALLE ALCALA

373,10 m 

2 TRAMO: PLAZA 
CAPUCHINOS – 
CALLE CORREDERA 
BAJA 

456 m 2 TRAMO: tramo del bulevar: 
PLAZA DEL CALLAO-RED DE 
SAN LUIS 

408,60 m 

3 TRAMO: 
LEGANITOS-PLAZA 
CAPUCHINOS 

210 m 3 TRAMO : PLAZA SAN 
MARCIAL- PLAZA DEL 
CALLAO52 

534,30 m 

TOTALES: 210+456+745=
1411 m 

534.30+408.60+373.10=
1316.10 m 

5.1.3. RASANTES 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE PRECIADOS DE JUNTA CONSULTIVA Y 
PROYECTO DE PROLOGANCIÓN DE PRECIADOS DE JOAQUÍN MARÍA VEGA 
Y FERNANDO VEREA. 

-  Desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Leganitos: 3 %. 

PROYECTO DE VELASCO53: 
-  Desde la calle de Alcalá a la de Fuencarral: 3,05 %. 
-  Desde la calle de Fuencarral a la de Pizarro: 1,40 %. 
-  Desde la calle Pizarro hasta la plaza de San Marcial: 4%. 

50  MARTINEZ DE VELASCO, Eusebio, La Gran Vía de Madrid. Proyecto realizado por el arquitecto 
municipal Don Carlos Velasco. La Ilustración Española y Americana. -- (1888), año XXXII, nº IV, 30 de enero; 
p. 75 : plan.
51 OCTAVIO, Francisco Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José (1907) Mejoras en el interior de Madrid, 
proyecto de saneamiento parcial denominado reforma de prolongación de la calle Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la calle de Alcalá, formulado por los arquitectos Don José López Sallaberry y Don 
Francisco Andrés Octavio. Madrid. Segunda Edición, Imprenta Municipal. Biblioteca Municipal de Madrid.       
52 El proyecto se dibujó de Oeste a Este para aprovechar los solares ya expropiados del proyecto de Preciados, 
a la inversa de cómo se construiría. 
53 Reclamación de los herederos del ilustrísimo Señor D. Carlos Velasco Peinado Recogido en: La Construcción 
Moderna. -- (1904), nº 16, 30 de agosto; p. 411. 
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PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO54: 
-  Desde la calle Alcalá a la Red de San Luis: 4%. 
-  Desde la Red de San Luis a la plaza del Callao: 1,50%. 
-  Desde la plaza del Callao a la de Isabel la Católica: 3,5%. 
-  Desde la calle de Isabel la Católica a la plaza de San Marcial: 4,50%. 

RASANTES 

JOAQUÍN MARÍA VEGA 
Y FERNANDO VEREA 
JUNTA CONSULTIVA 

VELASCO SALLABERRY

3 %. 

3,05 %. 4%. 
1,40 %. 1,50%. 
4%. 3,5%.

4,50%.
Más uniforme, menores rasantes 

5.1.4. LATITUDES 

PROYECTO DE PROLOGACIÓN DE PRECIADOS DE JUNTA CONSULTIVA Un 
ancho uniforme de 13,5 metros en toda la vía.  

PROYECTO DE PROLOGACIÓN DE PRECIADOS DE JOAQUÍN MARÍA VEGA Y 
FERNANDO VEREA: Ancho uniforme de 13.5. 

PROYECTO DE VELASCO55: Un ancho uniforme de 25 metros en toda la 
longitud y cuatro grandes plazas normales al trazado de la vía. 

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO56:  
PROYECTO INICIAL: 
-  PRIMER TRAMO: 20 metros. 
-  SEGUNDO TRAMO: 30 metros. 
-  TERCER TRAMO: 20 metros. 
PROYECTO FINAL: 
-  PRIMER TRAMO: 25 metros. 
-  SEGUNDO TRAMO: 35 metros. 
-  TERCER TRAMO: 35 metros. 
-  No hay plazas al trazado de la vía, solamente la plaza del Callao toca 

tangencialmente la Gran Vía pero no pertenece a esta.  

54 OCTAVIO, Francisco Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José (1907) Mejoras en el interior de Madrid, 
proyecto de saneamiento parcial denominado reforma de prolongación de la calle Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la calle de Alcalá, formulado por los arquitectos Don José López Sallaberry y Don 
Francisco Andrés Octavio. Madrid. Segunda Edición, Imprenta Municipal. Biblioteca Municipal de Madrid.   

55 Reclamación de los herederos del ilustrísimo Señor D. Carlos Velasco Peinado, recogido en: La Construcción 
Moderna. -- (1904), nº 16, 30 de agosto; p. 412. 
56 Pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas para la realización por concurso de las obras 
de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. En: 
La Construcción Moderna. -- (1910), nº 4 28 de febrero ; p. 78-84 
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JUNTA CONSULTIVA Y 
PROYECTO DE JOAQUÍN 

MARÍA VEGA Y FERNANDO 
VEREA 

VELASCO SALLABERRY

13,5 metros 25 metros 

PROYECTO INICIAL PROYECTO FINAL 
PRIMER TRAMO: 20 
metros 

PRIMER TRAMO: 25 
metros. 

SEGUNDO TRAMO: 
30 metros 

SEGUNDO TRAMO: 35 
metros. 

TERCER TRAMO: 20 
metros. 

TERCER TRAMO: 35 
metros. 

DIFERENCIAS ENTRE LAS LATITUDES Y EL USO DE LA VÍA: 

Velasco plantea el uso a modo de vías auxiliares de calles que discurren 
paralelas. Dividía la calzada central en 3 carriles, el central para carros 
pesados con adoquinado robusto y los laterales para tranvías y coches. 

Sallaberry no pudo llegar a construir el bulevar del tramo central porque 
había demasiado tráfico. Evidencia de ello, es que el tercer tramo lo 
aumentaron de 25 a 35 metros por la cantidad de tráfico. Tanto en el 
primero como en el tercero se cambió el granito basáltico por pórfido de 
mayor robustez por el excesivo tráfico. También es cierto que había pasado 
un cuarto de siglo entre ambos proyectos y la economía se había 
desarrollado mucho más. 

5.1.5. EDIFICIOS 

PROYECTO VELASCO57: Afecta a 30 manzanas, se expropian 334 edificios.  

Se derriba parte de la iglesia de San José, el teatro Lara y los conventos 
de Nuestra Señora de la Presentación (Niñas de Leganés) y el de Don 
Juan de Alarcón y Capuchinos. 

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: Se demuelen 358 fincas (de las 
cuales 30 eran solares) de una superficie total de 101.409,45 m2.58  

VELASCO SALLABERRY
nº edificios a derribar 334 328 

57  MARTINEZ DE VELASCO, Eusebio, "La Gran Vía de Madrid”. Proyecto realizado por el arquitecto 
municipal Don Carlos Velasco. La Ilustración Española y Americana. -- (1888), año XXXII, nº IV, 30 de enero; 
p. 75 : plan.
58 Pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas para la realización por concurso de las obras 
de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. En: 
La Construcción Moderna. -- (1910), nº 4 28 de febrero ; p. 78-84 
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5.1.6. SUPERFICIE TOTAL 

PROYECTO VELASCO: 112.979,69 m2. De los que 34.367,21 pasarán a 
formar parte de la vía pública, y 78.612,48 para edificaciones. 

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO59: afectaba a 358 fincas, de las 
cuales 315 son casas a derribar y 43 ya son solares. La superficie del total 
son 141.510, 48 m2, de ellos 101.409,45m2 corresponden a las fincas 
expropiadas y 40.101,03m2 corresponden a las 48 calles afectadas.  

SUPERFICIES TOTALES / VIARIO / EDIFICACIONES 
VELASCO SALLABERRY 

Superficie total Velasco: 112.979,69 
m2 

Superficie total Sallaberry: 141.510, 48 
m2 

Sup para vía pública: 34.367,21 m2 Sup para vía pública: 40.101,03m2 
Sup para edificaciones: 78.612,48 m2 Sup para edificaciones: 101.409,45m2 

 
5.2. DIFERENCIAS EN EL TRAZADO Y SUS CONSECUENCIAS SOCIO-

ECONÓMICAS (Fig21 y Fig22). 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE PRECIADOS DE JOAQUÍN MARÍA 
VEGA Y FERNANDO VEREA: Modifica los trazados de las calles Candil y 
Rompelanzas y enlazaría las calles de la Flor Alta y la de Hita. Eliminando 
además la calle de la Justa (posteriormente llamada calle de Ceres y 
actualmente lo que quedó de ella se llama calle Libreros). 

El trazado tiene varias curvas, es claramente insuficiente para el tráfico 
que tendría que sostener. 

 
PROYECTO VELASCO: Cortaba drásticamente el tejido de un Madrid por 
la mitad, sin utilizar como guía directriz urbana alguna, y seccionaría en 
piezas separadas el centro histórico no reconociéndose la continuidad de 
los trazados viarios, convirtiendo su entorno en islas deprimidas60, al 
margen de la riqueza y la actividad de la nueva Gran Vía. 

 
PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: El trazado de este proyecto 
sigue las directrices de calles preexistentes, los ejes son San Miguel y 
Jacometrezo. Además crea un área de servicios que se vincula a la de la 
calle Alcalá, Puerta de Sol y Carrera de San Jerónimo, donde ya había 
tiendas y viviendas más señoriales. 
Dada la localización más hacia el sur, sirve también de saneamiento al 
centro colapsado de la ciudad. 

                                                            
59 OCTAVIO, Francisco Andrés y LOPEZ SALLABERRY, José (1907) Mejoras en el interior de Madrid, 
proyecto de saneamiento parcial denominado reforma de prolongación de la calle Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la calle de Alcalá, formulado por los arquitectos Don José López Sallaberry y Don 
Francisco Andrés Octavio. Madrid. Segunda Edición, Imprenta Municipal. Biblioteca Municipal de Madrid 
60 NAVASCUES PALACIO, Pedro, ALONSO PERERIA, José Ramón., (2002) La Gran Vía de Madrid, Madrid, 
ediciones Encuentro. Página 27. 



55 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 21 - Plano de comparación de los tres proyectos. Mejoras en el interior de Madrid: memoria del proyecto 
sobre reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. 

Memoria de Madrid.   Se adjunta al final del trabajo a escala mayor. 
 

 
 

Figura 22 -Plano comparación de los tres proyectos trazados sobre el plano de Coello de Portugal de 1848 con 
tramos, longitudes, rasantes y latitudes. Fuente: elaboración propia. Se adjunta al final del trabajo a escala mayor. 
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5.3. ECONÓMICAS61. 

PROYECTO DE PROLONGACIÓN DE PRECIADOS: calculado por la Junta 
Consultiva de Policía Urbana sin computar desde Sol  hasta Postigo de 
San Martín (actual plaza del Callao) (ya había sido ejecutado): 

COSTE TOTAL: 6. 500. 000 pesetas.  

PROYECTO VELASCO: el presupuesto en base a los preceptos de la Ley 
del 18 de marzo de 1895, valor de 34.637,21 m2 de vía pública, al precio 
de 120 pesetas * m2 =3.661.448,09 pesetas. 

Coste de la urbanización de las vías con todos los adelantos modernos 
de 2.750.000,00 pesetas 
COSTE TOTAL: 3.661.448,09 pesetas + 2.750.000,00 pesetas = 
6.441.448,09 pesetas. 
 
PRESUPUESTO GLOBAL TOTAL DE VELASCO: 65.286.463 pesetas.62 

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: Publicado en el Boletín 
Municipal nº 339, de fecha 28 de junio de 1903.  

DIFERENCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS: 11.553.915,09 pesetas. 

POR INTERES DEL 5% ANUAL SOBRE 48.858.745,28 pesetas importe 
del presupuesto de ejecución material abonable al contratista de la obra 
durante cuatro años. Este importe son 7.771.349, 04 pesetas. 

COSTE TOTAL: 11.553.915,09  pesetas + 7.771.349, 04 pesetas = 
19.325.264,13 pesetas. 
19.325.264, 13 inicialmente que acabaron siendo por concurso 29 
millones. 
 
PRESUPUESTO GLOBAL TOTAL DE VELASCO: 65.286.463 pesetas. 
 

COSTE TOTAL PARA EL AYUNTAMIENTO 
PROYECTO JUNTA 

CONULTIVA 
PROLOGACIÓN 

PRECIADOS 

VELASCO SALLABERRY 

TEÓRICO  TEÓRICO INICAL REAL 

6.500.000 Pesetas. 6.441.448,09 Pesetas. 
 

19.325.264,13 
Pesetas. 

29. 000. 000 
Pesetas. 

 
 
 
 

                                                            
61 Reclamación de los herederos del ilustrísimo Señor D. Carlos Velasco Peinado, Recogido en: La 
Construcción Moderna. -- (1904), nº 16, 30 de agosto; p. 412-413. 
62 Sáinz de los Terreros, Luis. La Gran Vía. Madrid. Arquitectos: Francisco Andrés Octavio, José López 
Sallaberry. Proyecto de prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza de Callao con la calle Alcalá 
(1904). En: La Construcción Moderna. -- (1909), nº 23-24 diciembre; p. 479-481, 499-502: 1 lam. pleg., plan. 
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5.4. ESTÉTICAS 

PROYECTO DE VELASCO63: arquitectura ochocentista, más sencilla y 
señorial. Más uniformidad. 

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: 

PRIMER TRAMO: se inspira en la arquitectura tradicional española. En 
él encontramos neobarroco y regionalismo español con toques de 
modernismo.  

SEGUNDO TRAMO: abandona el regionalismo y neobarroco y pasa a 
ser más modernita. 

TERCER TRAMO: Presenta una mayor uniformidad estética al seguir 
sin excepción un estilo moderno en el que destacan algunos edificios, 
en general carece de monumentalidad y grandeza. Pese a esto los 
edificios se caracterizan por ser plurifuncionales de inspiración 
norteamericana, a la tendencia vertical y aparición de ladrillo en sus 
fachadas pese a que la estructura sea de hormigón o acero.  

5.5. LEGALES 

PROYECTO VELASCO: al ser anterior a la Ley de Saneamiento y 
reforma interior de grandes poblaciones de 1895, no podía ajustarse 
a una Ley posterior. 

No hubiera pasado los trámites legales, posteriormente exigidos y 
que habrían alterado con toda certeza el proyecto64.  

PROYECTO DE SALLABERRY Y OCTAVIO: Cuenta con el apoyo de la 
citada Ley de 1895 y con La Real Orden que se promulgó en 1901. 

63 NAVASCUES PALACIO, Pedro, ALONSO PERERIA, José Ramón (2002) La Gran Vía de Madrid, Madrid, 
ediciones Encuentro. Página 27. 
64 SÁINZ DE LOS TERREROS, Luis. “La Gran Vía”. Arquitectos: Francisco Andrés Octavio, José López 
Sallaberry. Proyecto de prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza de Callao con la calle Alcalá 
(1904). En: La Construcción Moderna. -- (1909), nº 23-24 diciembre; 
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6. CONCLUSION  
 

La gran vía nos permite estudiar un periodo de gran importancia en 
nuestra arquitectura reciente, edificios como el de Telefónica o Capitol 
hacen de ella la calle más representativa de nuestra ciudad, no solo en 
España sino también en el extranjero.  

Pero además de su valor arquitectónico ha tenido un gran 
protagonismo en la ciudad por ser una calle muy dinámica, en la que han 
recalado distintas tendencias, tanto arquitectónicas como culturales, en el 
paso de una centuria a otra65. 

“Es escaparate y crisol de tendencias, y por su constante dinamismo, 
balcón privilegiado para ver la metrópoli madrileña en el tránsito entre dos 
siglos”66 

Actualmente podemos apreciar una degradación formal, como parte 
de la ciudad de nuestros días. Esto obliga a plantear con urgencia una 
puesta en valor de la Gran Vía, para tratar de combatir los efectos negativos 
producidos durante los últimos tiempos, protegiendo sus arquitecturas, sus 
elementos formales, sus fachadas etc. Al parecer si hay voluntad de 
acometer estas operaciones que permitan conservar La Gran Vía como  
símbolo o referente del Madrid moderno, tanto en aquellos años centrales 
del siglo pasado como en estos años del nuevo siglo. 

Resulta relevante el proceso de gentrificación que se produjo con este 
proyecto, expulsando la clase trabajadora y humilde a la periferia y 
ocupando la clase pudiente la Gran Vía, algo opuesto a lo que planteaba 
Arturo Soria en el 1882 en su proyecto de Ciudad Lineal, quien planteaba 
un barrio mixto conviviendo ambas clases socio económicas, es decir, 
juntos, pero eso sí, no revueltos, ya que planteaba que las clases 
económicas más altas vivieran en zona preferencial y las clases obreras en 
áreas diferentes aunque próximas y no apartadas. 

Seguramente aunque uno de los motivos que promovieron el 
proyecto de la Gran Vía fuera la buena intención higienista que proponía 
calles anchas y ventiladas para evitar enfermedades y mejorar la conexión 
y circulación en Madrid, también estuvo entre las motivaciones que 
impulsaron este proyecto un interés de especulación de la burguesía, 
quienes podían tener interés en estos terrenos, que tras esta operación 
serían revalorizados siendo una inversión muy rentable. 

Tras este profundo estudio de los tres proyectos, de los cambios en 
la ley de expropiación, los pliegos de condiciones, los expedientes, las leyes 
de reforma interior, de ensanche, la reclamación de la viuda de Velasco, las 

                                                            
65 NAVASCUES PALACIO, Pedro, ALONSO PERERIA, José Ramón, (2002), La Gran Vía de Madrid, Madrid, 
ediciones Encuentro. Pag 38 
66 Ibidem Pág 190. 
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revistas de la época, queda evidenciada la enorme complejidad de este 
proyecto; son muchas las características de cada propuesta y todas las 
opciones eran aparentemente diferentes pero con una intuición en común, 
era necesario conectar el Este y el Oeste de Madrid y sanear el centro de la 
ciudad. 

Está claro que no era suficiente prologar la calle Preciados, aunque 
este proyecto también presentaba claras ventajas, como por ejemplo el 
hecho de que el trazado tuviera una rasante de solo un 3% en todo su 
recorrido, lo que le hacía muy transitable, ya que uno de los principales 
inconvenientes es que la conexión Este – Oeste debía pasar por Sol, zona a 
la que ya desembocaban 10 calles con gran actividad mercantil, saturando 
todavía más este centro neurálgico. 

Otra alternativa podría haber sido entrar por Alcalá – Sol y salir por 
Arenal buscando el Oeste pero habría resultado muy costosa ya que hubiera 
afectado a viviendas de la alta burguesía. 

Por su parte, Velasco intentó alejarse del núcleo de Sol y su objetivo 
principal pasó a ser la conexión Este - Oeste sobre un trazado con las 
mejores rasantes. 

Mientras que el proyecto de Velasco fue descartado por considerarse 
inviable a nivel técnico y económico, el proyecto de Sallaberry no fue menos 
costoso.  

En el caso del proyecto de Velasco se planteaba un nueva avenida de 
carácter rectilíneo, presentaba tres alineaciones en su recorrido y buscaba 
una conexión directa entre las estaciones ferroviarias del Norte, Delicias y 
Mediodía (actual estación de Atocha), también era su propósito conectar los 
barrios del ensanche del Oeste y del Este, y facilitar el transporte de viajeros 
y mercancías (evitando las pendientes de las calles de Bailen y Atocha)67. 
Pero del mismo modo que ocurrió en Barcelona con el Plan Baixeras, el Plan 
Velasco dejó al descubierto las carencias de una Ley de expropiación forzosa 
de 1879 que no dejaba insatisfechos a los propietarios afectados por la 
escasa indemnización que iban a recibir. Al Ayuntamiento  le pareció 
razonable la reforma, pero tuvo que enfrentarse a innumerables quejas de 
los dueños de las fincas, que se oponían frontalmente al proyecto mientras 
no les resarcieran de los daños y perjuicios ocasionados por las reformas.68 

Hubo que esperar otros 24 años hasta que se iniciaron las obras del 
proyecto de Sallaberry, que también tuvo oposiciones frontales de los 
propietarios, sin embargo este, si se llevó a cabo, entre otros motivos, 
porque la evolución de la ley permitió su ejecución, (ley de 1895) cosa que 

                                                            
67 MARTINEZ DE VELASCO, Eusebio, “La Gran Vía de Madrid”. Proyecto realizado por el arquitecto 
municipal Don Carlos Velasco. La Ilustración Española y Americana. -- (1888), año XXXII, nº IV, 30 de 
enero; p. 75: plan. 

68 AVM, Libros de Actas del Ayuntamiento de Madrid, sesiones del 15 de marzo de 1886, 10 de noviembre        
de 1886, 4 de febrero de 1887 y 9 de noviembre de 1887, TOMOS 369, 370, 373. 
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no tuvo el proyecto de Velasco, por no haber en aquel momento un 
desarrollo de la ley apropiado para proceder con las expropiaciones. 

Parece que el proyecto de Sallaberry planteaba un trazado más lógico 
al no cortar salvajemente por medio del tejido vivo de Madrid, apoyándose 
en las directrices urbanas de las calles que ya existían. Creo que podría 
decirse que el Proyecto de Sallaberry fue una interpretación y una propuesta 
apoyada en el proyecto de Velasco y que fueron necesarios muchos 
borradores para llegar a esta opción como la conocemos hoy día.  

Posiblemente Octavio y Sallaberry intentaron romper menos 
manzanas al seguir las directrices de San Miguel y Jacometrezo en el primer 
y segundo tramo, pero finalmente en el tercero se vieron obligados a cortar 
muchas calles y manzanas al no apoyarse en ninguna directriz. Podrían 
haber alargado el segundo tramo hasta la Plaza de Santo Domingo y desde 
ahí apoyarse en Leganitos para llegar a la actual Plaza de España, 
posiblemente no lo hicieron porque quisieron evitar las fuertes pendientes 
que había entre dicha plaza y San Marcial.  

Lo cierto es que hoy día, son muchos más los coches que una vez 
llegan a Plaza España desde Cibeles, bajan por la cuesta San Vicente que 
los que prosiguen por Princesa, por lo cual, parece que Velasco habría 
ofrecido una gran ventaja en este aspecto al haberse podido continuar su 
tercer tramo más fácilmente con dicha calle. 

Por otra parte, el encuentro entre la actual Gran Vía y Princesa habría 
resultado quizá algo más natural si se hubiera conectado con el proyecto de 
Velasco, que al mismo tiempo ofrecía una mayor perspectiva al tener los 
dos primeros tramos prácticamente la misma dirección. 

Parece que ha sido necesario plantear los dos proyectos anteriores 
para llegar a la solución actual, el cual ha rescatado características de 
ambos, de la propuesta Velasco ha tomado el punto de inicio y final, de la 
propuesta de prolongación de Preciados de los arquitectos municipales 
Joaquín María Vega y Fernando Verea toma en el tercer tramo parte del 
trazado de la prolongación de Preciados para aprovechar las parcelas que 
ya habían sido expropiadas para la fallida ejecución de la prolongación de 
Preciados. 

La Gran vía podría considerarse una consecuencia de los proyectos 
anteriores y una evolución de estos. 
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 VENTAJAS INCONVENIENTES APORTACIONES 
AL SIGUIENTE 

PROYECTO 
PROLONGACION 
DE PRECIADOS 
- 1862 

RASANTE  MUY BAJA. 
 
BAJO COSTE ECONÓMICO. 
 
ANCHO UNIFORME. 
 
MENOS RECORRIDO (HASTA CALLAO ESTABA 
HECHO). 
 
 
 
 

MUY ESTRECHA. 
 
TRAZADO MUY IRREGULAR. 
 
CONGESTIONA TODAVIA MAS EL 
CENTRO NEURÁLGICO. 
 
PROBLEMA LEGISLATIVO. 
 
NO HUBIERA DADO UNA SOLUCIÓN 
HIGIENISTA A LA ZONA. 

ALGO MÁS DE 30 
SOLARES 
EXPROPIADOS QUE 
TOMARÁ EL 
TERCER TRAMO DE 
SALLABERRY. 
 
DEJA HECHA LA 
PLAZA DEL CALLAO. 
 

VELASCO - 1888 BAJAS RASANTES. 
 
UNIFORMIDAD EN ANCHO DE CALLE. 
 
MÁS ECONÓMICO APARENTEMETE AUNQUE 
NO SE PUEDE CONOCER YA QUE NO SE 
LLEGÓ A EJECUTAR.  
 
MÁS UNIFORMIDAD ESTÉTICA.  
 
AMPLÍA BOCACALLES. 
 
TRAZADO MÁS RECTILÍNEO ORGANIZADO EN 
4 PLAZAS 
 
ENCUENTRO MÁS NATURAL CON PRINCESA 
QUE EL P. DE SALLABERRY 
 
MÁS FÁCIL ENCUENTRO CON CUESTA DE SAN 
VICENTE QUE P.SALLABERRY, TENIENDO EN 
CUENTA LA CANTIDAD DE TRÁFICO QUE 
TIENE HOY DÍA ESTA CALLE. 

CORTE RADICAL SOBRE UN 
MADRID VIVO. 
 
PROBLEMA LEGISLATIVO. 
 
HUBIERAN DERRIBADO TRES 
EDIFICIOS HISTÓRICOS: 
 
 
DERRIBA 334 EDIFICIOS (ALGUNO 
MÁS QUE SALLABERRY). 
 
GRAN QUIERBO ENTRE SEGUNDO Y 
TERCER TRAMO 
 
 

PUNTO DE ORÍGEN 
Y DE 
FINALIZACIÓN. 

SALLABERRY - 
1898 

SOBRE EL PROYECTO INICIAL NO ESTABAN 
PREVISTOS DERRIBOS DE MOSTENSES NI 
JESUITAS. 
 
SIGUE DIRECTRICES DE SAN MIGUEL Y 
JACOMETREZO. 
 
DERRIBA ALGUN EDIFICIO MENOS QUE 
VELASCO (328). 
 
TRAMO BULEVAR Y TRAMO ALCALÁ DERRIBA 
POCAS FINCAS. 
 
MÁS ANCHURA EN LAS VÍAS. 
 
APROVECHA FINCAS EXPROPIADAS 
 
AMPLIA EL AREA DE INFLUENCIA COMERCIAL. 
 
SALVA EL ORATORIO DE CABALLERO DE 
GRACIA 
 
AMPLIA PLAZA DE CALLAO 
 
SE VINCULA CON LA ACTIVIDAD MERCANTIL 
QUE YA EXISTÍA EN ESA ZONA 
 
CONSIGUE MEJORAR EL HIGIENISMO POR SU 
PROXIMIDAD AL CENTRO, CONCEPTO EN 
VOGA EN EUROPA. 
 

DERRIBA EDIFICIOS HISTÓRICOS: 
CASA JESUITAS, NIÑAS DE 
LEGANES, POR MOTIVOS DE 
ORNATO EL MERCADO DE LOS 
MOSTENSES. 
 
POCA UNIFORMDIAD ESTÉTICA. 
 
GENTRIFICACIÓN (ESPECIALMENTE 
ULTIMO TRAMO DONDE HABÍA 
GENTE DE MENOR PODER 
ADQUISITIVO). 
 
SACRIFICA JACOMETREZO, LA 
CUAL ERA UNA CALLE 
REPRESENTATIVA DE MADRID, 
(PEQUEÑO COEMRCIO, 
ACTIVIDAD…) 
 
NO INTEGRA LA PLAZA SANTO 
DOMINGO EN SU RECORRIDO 
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7. INDICE CRONOLÓGICO. 
 

7.1. Histórico general  
7.2. Histórico de Preciados 
7.3. Histórico de Velasco 
7.4. Histórico de Sallaberry. 

7.1.  HISTÓRICO GENERAL 

1833 muere Fernando VII –  con su muerte empieza a modernizarse, al morir 
deja la regencia a María Cristina, empieza un periodo nuevo de reformas urbanas 
en Madrid. En ese momento tenían 65 conventos y multitud de fincas urbanas 
(todo era de la Iglesia) 

Al morir Fernando VII se empiezan a hacer reformas urbanas. 

1836- desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, expropió 20 conventos, eso 
hizo que la ciudad se esponjara, quedaran espacios libres, para poner 
equipamientos que la ciudad necesitaba, tras ella se construye la casa de la 
moneda, palacio de congreso, universidad y ministerios, teatro real, hospital de la 
princesa. Mejora de la plaza mayor, se regularizan calles y se traza la cuesta de 
la vega, y la fuente de la castellana (la actual castellana, era una vaguada), y el 
trazado del canal de Isabel II (hija de Fernando VII y María Cristina) que trae las 
aguas de Lozoya. Y el ferrocarril. 

1846- se presenta un proyecto de reformas interiores que fracasa (Juan Merlo) 

1848-se traza el plano más importante de Madrid, lo levanta Francisco Coello de 
Portugal y Quesada. Sería el plano oficial de Madrid durante mucho tiempo. 

1855- desamortización de Madoz. En esta época Madrid pasa a ser una ciudad 
espaciosa y con fisonomía de poblaciones modernas. 

1857- se presenta el anteproyecto del Ingeniero de camino canales y puertos 
Carlos María de Castro, proyecto conservador sin demoledoras operaciones como 
las llevadas a cabo en ciudades europeas) 

1860- se aprueba por real decreto el ensanche de Castro. Incluye algunas 
mejoras que Melchor Gaspar de Jovellanos ya había hecho en 1786 al Ministro 
Florida Blanca. (Época de Carlos IV padre de Fernando VII) 

1860-1880: a la vez que avanza el proyecto de Castro se acometen muchas 
obras en la ciudad) 

1868- se produce la revolución progresista, (otro obstáculo en la reforma de 
Madrid) 

1873- Fernández de los Ríos presenta la memoria de su proyecto que es premiada 
pero no se llega a realizar. Pretendía: 

       -  descentralizar Madrid diferenciando centro, ensanche y cercanía. 

       -  Barrios periféricos conectados y bien comunicados 

       - Plantea también ampliar jardines y zonas verdes 
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 - Todo en un plan único 

1879-10/enero- se aprueba la nueva Ley de Expropiación forzosa, permite 
enajenar hasta  20 metros de profundidad por ambos lados en ambos bordes sobre 
el ancho de la calle previsto. 

1882- revisión del proyecto de Prolongación de la calle Preciados entre el postigo 
de San Martín y plaza de San Marcial, (Proporcionado por Joaquín María Vega y 
Fernando Verea). 

  Nace Alfonso XIII 

      Se retira el proyecto de la Gran Vía de Preciados por que el ayuntamiento 
no tiene recuerdos                    económicos.  

1886- Prolongación de la calle Preciados y su enlace con la Plaza San Marcial y la 
Calle Alcalá. 

1900- José Grases Riera propone una Gran Vía central de Norte a Sur enlazando 
Chamartín de la Rosa con el Río Manzanares, todo pivota en torno a Cibeles, 
incluye Los Paseos de la Castellana, El Prado, Recoletos y  Delicias,  

7.2. HISTÓRICO CALLE PRECIADOS 

En el Archivo Nacional encontramos documentos a los que se hace referencia a la 
incomodidad de transitar por la Calle de Preciados por su gran estrechez.   

1611-(Reinado de Felipe III-últimos Austrias), El consejero de Italia, Juan de 
Iborra, presenta una Memoria a la Cámara de Castilla solicitando que se le permita 
tirar unas casillas en esa calle, dónde vivía, para hacer una placetilla, ya que por 
ser tan estrecha, dos coches no pueden cruzar a la vez. 

1836- desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, expropió 20 conventos, eso 
hizo que la ciudad se esponjara, quedaran espacios libres, para poner 
equipamientos que la ciudad necesitaba, tras ella se construye la casa de la 
moneda, palacio de congreso, universidad y ministerios, teatro real, hospital de la 
princesa. Mejora de la plaza mayor, se regularizan calles y se traza la cuesta de 
la vega, y la fuente de la castellana (la actual castellana, era una vaguada), y el 
trazado del canal de Isabel II  (hija de Fernando VII y María Cristina) que trae las 
aguas de Lozoya. Y el ferrocarril. 

1845- Preciados se había convertido desde hacía tiempo a pesar de su estrechez 
en una de las principales Vías de comunicación por lo que se pedía en este año al 
Ayuntamiento la construcción de una acera al menos dada la penosa situación en 
la que se encontraba.  

1846- Juan Merlo presentó su proyecto de reforma interior de “ensanche del radio 
de Madrid” que fracasa porque Mesonero Romanos emite un informe negativo 
porque él considera que en vez de producirse un ensanche deberían ocuparse los 
solares vacíos.  
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Este mismo año, Mesonero R. en su proyecto de mejoras generales ya propone el 
ensanche de Preciados.  

1848-se traza el plano más importante de Madrid, lo levanta Francisco Coello de 
Portugal y Quesada. Sería el plano oficial de Madrid durante mucho tiempo y una 
herramienta muy útil para actuaciones sucesivas. 

Este mismo año también se reclama al ayuntamiento que la calle Preciados fuese 
empedrada.  

1849- Mesonero R. presenta al Ayuntamiento de Madrid como regidor una 
memoria en la que mantenía que las calles de Preciados, del Carmen y 
Jacometrezo por ser arterias muy importantes en la comunicación entre la puerta 
del Sol y los barrios del Norte Y poniente, debían ser ensanchadas, si bien 
consideraba más sencillo el ensanche de la calle Preciados por las tapias de la 
huertas de las descalzas reales y lo viejas que estaban las casa contiguas.  

Proponía Mesonero que continuara el ensanche de Preciados hasta la calle de 
Capellanes (hoy la calle del Maestro Victoria).  

1853- Empiezan las obras de Paris de Haussmann que servirían de referente a 
muchas ciudades europeas, entre ellas Madrid y Barcelona.  

1854- La Junta de Policía Urbana expone el Plan de Reforma de la Puerta del Sol, 
que es elaborado por profesor de la Escuela Especial de Arquitectura, Aníbal 
Álvarez, que sin llegar a ejecutarse en este momento por falta de recursos 
económicos, si se procedió al derribo de la inclusa (hospicio) entre la calle del 
Carmen y Preciados, a la desaparición de la Iglesia del Suceso y la manzana del 
otro extremo.  

Lo que si se hace por Real Orden, fue fijar la desembocadura de Preciados en la 
Puerta del Sol en línea con la casa de correos.  

1855- desamortización de Madoz. En esta época Madrid pasa a ser una ciudad 
espaciosa y con fisonomía de poblaciones modernas. 

1857- se inician las obras de ampliación de la Puerta del Sol. Fue dirigida por el 
ingeniero Lucio del Valle.  

Se presenta el anteproyecto del Ingeniero de camino canales y puertos Carlos 
María de Castro, proyecto conservador sin demoledoras operaciones como las 
llevadas a cabo en ciudades europeas)  

1859- se aprueba el proyecto definitivo del ensanche de la Puerta del Sol  

1860- se aprueba el proyecto de ensanche de Madrid de Castro. 

Se ordena el derribo de las tapias que cercaban Madrid. 

El Duque De Sesto encarga al arquitecto municipal el estudio de las alienaciones 
de toda la calle de Preciados hasta el postigo de San Martín y se aprueba la 
correspondiente propuesta de alineación, expropiaciones y ensanche a 13,5 
metros por Real Orden.  
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1861- NOVIEMBRE. Se empieza el derribo de la tapia de la huerta del Convento 
de las Descalzas Reales, y comienza el ensanche de Preciados. 

El resto del proyecto se iría ejecutando muy lento a lo largo de la segunda mitad 
del siglo.  

1862- Finalizan las obras de la Puerta del Sol.  

La ampliación de Preciados ya había llegado hasta la Plaza de San Jacinto.  

Se aprobó la prolongación de Preciados hasta la Plaza de San Marcial, pasando 
por el Postigo de San Martín y las calles de Jacometrezo, Tudescos, Silva, Del 
perro, Justa, Altamira, Ancha de San Bernardo, Flor Baja y Leganitos.  

Esta prolongación incluye modificación profunda de la Plaza de Santo Domingo y 
creación de la Plaza de Callao, muy alejada de las dimensiones actuales. 

Aunque su trazado era distinto al de la actual Gran Vía podemos considerar este 
proyecto su primer precedente directo.  

Pretendía el rápido acceso desde el centro de la ciudad a la estación del Norte de 
Príncipe Pio.  

1864- FEBRERO. Todavía no habían comenzado las obras. 

1866- Se produjo una gran crisis económica que desembocó en 1868 en la 
Gloriosa Revolución que supuso la pérdida del trono de Isabel II.  

En septiembre de ese mismo año la plaza de San Jacinto pasó a llamarse de Callao. 

Pese a las dificultades por la revolución política el proyecto sigue avanzando 
aunque muy lento. 

1873- Fernández de los Ríos presenta la memoria de su proyecto que es premiada 
pero no se llega a realizar. Pretendía: 

  -  descentralizar Madrid diferenciando centro, ensanche y cercanía. 

  -  Barrios periféricos conectados y bien comunicados 

  -  Además jardines y zonas verdes 

 - Todo en un plan único 

Fernández de los Ríos es cesado. 

1876- El Ayuntamiento desistió de proyecto de una Gran vía desde la Plaza del 
Callao a la Plaza de San Bernardo 

1879- Amplía la expropiación, la nueva ley de expropiación forzosa, consiste en 
ampliar 20 metros a cada lado del ancho de la calle. 

1882-  La revisión del proyecto de Prolongación de Preciados entre el postigo de 
San Martin y la plaza de San Marcial fue desestimado por falta de recursos.  

1885- El sentir popular reclama al ayuntamiento una Gran Vía entre la calle de 
San Miguel o la Iglesia de San José y la Plaza de San Marcial. 
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1886- 10 Enero - El Arquitecto Don Carlos Velasco Peinado presenta su proyecto 
en el que refleja esa idea, trazando una Gran Vía casi recta. Presenta planos, 
memoria y presupuesto.  

1887- 3 Marzo – El Ayuntamiento aprueba el Proyecto de Velasco. 

1888- Fallece Don Carlos Velasco. 

1892- Se había decidido la realización definitiva de 1862. 

1895- Se promulga la ley para saneamiento, reforma y ensanche del interior de 
grandes ciudades, (más de 30 000 habitantes).  

1897- Alberto Aguilera consigue ampliar la Ley de expropiación de 1879, (de 20 
a 30 metros en ambos márgenes de la calle). También en este mismo año se 
encarga la revisión y puesta al día del proyecto de 1862 a los arquitectos 
Sallaberry y Octavio.  

1898- La corporación acepta el proyecto y se acuerda la expropiación de todas 
las fincas.  

1899- Sallaberry y Octavio tienen autorización para abordar el proyecto definitivo. 

1901- 3 Julio, se puso el proyecto de Sallaberry y Octavio en el tablón de anuncios 
por 30 días en periodo de reclamaciones. La viuda de Don Carlos Velasco presenta 
demanda judicial por plagio del proyecto de los arquitectos Sallaberry y Octavio.  

Se aprueba el proyecto una vez introducidos algunos cambios. 

1903- Don Alberto Aguilera (Alcalde), encarga a Sallaberry el proyecto. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

7.3. HISTÓRICO DEL PROYECTO DE VELASCO 

1885- Se reclamaba una Gran Vía entre la calle San Miguel o la Iglesia de San 
José, y la Plaza de San Marcial. Esta idea quedó reflejada en el proyecto que 
plantea el arquitecto un año después por Carlos Velasco Peinado. 

1886-  Se presenta el proyecto citado anteriormente, Proyecto presentado en 
1886 por el Arquitecto Municipal Carlos Velasco Peinado. 

1887- Marzo: se aprueba el proyecto de Carlos Velasco Peinado.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.4.  HISTÓRICO DE GRAN VÍA 

1903- Don Alberto Aguilera (Alcalde), encarga a Sallaberry el proyecto. 

1904- Por acuerdo Municipal se amplía 5 metros su anchura. La audiencia 
devuelve el proyecto una vez sustanciado el pleito.  
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1905- Presentación del anteproyecto del Plan General de Reforma en el que se 
encuentran las bases de la obra.  

1 de Enero – sale el Real Decreto de Aprobación. 
6 de Febrero – se realizó la primera subasta de las obras de la Gran Vía, a la que 
no acudió nadie. Abril – Nueva subasta que también quedó desierta.  

1906- Se firma el contrato con Míster Edward Hughes Williams. 

El alcalde Don José Francos Rodríguez rescinde el contrato con Míster Edward 
Hughes Williams, por no haber depositado la fianza en los plazos fijados.  

1908- 10- Diciembre, nueva subasta siendo alcalde el Conde de Peñalver, en esta, 
se adjudicó la obra, al senador, Rafael Picavea, que tampoco llegó a depositar la 
fianza definitiva.  

1909- 9- Agosto, el alcalde Conde de Peñalver, después de haber introducido 
cambios en el pliego de obras, y ante la ausencia de licitadores, propone que si 
en el último concurso tampoco se adjudican las obras, las obras sean acometidas 
por la administración, su propuesta fue aprobada, pero no hizo falta llevarla a la 
práctica, pues en la última llamada se adjudicó.  

13-Noviembre, el alcalde Don José Francos Rodríguez adjudicó la obra al único 
licitador, al banquero francés Mr. Martín Albert Silver, en la cantidad de 28. 992. 
876 pts.  

1910- 19 – Febrero, el alcalde Don José Francos Rodríguez, firma la escritura de 
concesión de la obras a Mr. Martín Albert Silver.  

4 – Abril, se inauguran las obras.  

1911- Durante este año se efectúan todos los derribos del primer tramo. 

1913- En este año, está concluida la casi totalidad de la infraestructura. 

1915- En Octubre, se abrió parte del primer tramo al uso público, (transeúntes y 
Gran Vía). 

1917- El contratista comunica que las obras de urbanización están terminadas de 
hace tiempo.  

En este mismo año comienza la demolición del segundo tramo. 

25-Mayo, tiene lugar la propuesta de reforma del segundo tramo por el concejal 
Antonio Herrera, que Sallaberry no consintió.  

1918- Se permite a los edificios 35 metros de altura, igual que el ancho de la 
calle.  

1922- A finales de este año ya estaba acabada la pavimentación del segundo 
tramo. Este tramo ya se empezó a utilizar tanto para los transeúntes como para 
el tráfico rodado antes de su inauguración oficial.  

1923- El 5 de Mayo, Martín Albert Silver cedió la construcción al negociante 
bilbaíno Don Horacio Echeverrieta Maruri, quien terminaría las obras.  
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1924- El 18 de Julio, por fin, tras finalizar los remates, solucionar el papeleo, y 
las dificultades habidas, se hizo la entrega definitiva del primer tramo.  

En este año se urbanizó el segundo tramo. 

1925- 16 de Febrero, se da el comienzo oficial de las obras del tercer tramo. 

1926- el 12 de Febrero el concejal Marqués de Linares propuso que la anchura 
del tercer tramo pasara de los 25 metros previstos a 35 metros, el mismo ancho 
del tramo anterior, dando lugar a un largo debate y pleitos enconados.  

1927- Los derribos del tercer tramo se dan por terminados. 

1932- El acalde socialista Don Pedro Rico, aprovechó la disolución de la Compañía 
de Jesús, por el Gobierno Republicano, para resolver y archivar el expediente, que 
desde 1926 estaba pendiente.  

1933- Finaliza la construcción del edificio Carrión o Capítol considerado por 
muchos el icono de la avenida.  

1950- Se da por terminada la remodelación de la Plaza de España y su enlace con 
la calle Princesa.  

1955- La construcción del Hotel Menfis por los arquitectos Manuel y Cayetano 
Cabanyes puso punto final al tercer tramo de la Gran Vía.  

8. METODOLOGIA

En primer lugar he realizado un primer acercamiento a una bibliografía general 
consultando libros de Navascues y una primera lectura sobre la historia de la Gran 
Vía a través de la publicación del COAM del documento “La Gran Vía de Madrid: 
una brecha urbana entre la tradición y la modernidad” del 29 de abril del 2010 
con motivo del centenario de la Gran Vía.  

En esta investigación me doy cuenta que este proyecto tiene claros referentes 
(proyecto de prolongación y ampliación de Preciados y proyecto de Velasco). 

A continuación he realizado un estudio cronológico histórico del proyecto de la 
Gran Vía que se adjunta en el punto 7 del trabajo; empleando revistas y libros de 
la época encontrados en la Biblioteca Nacional; he realizado también un estudio 
histórico cronológico tanto de ambos proyectos que anteceden a la Gran Vía como 
del propio proyecto final llevado a cabo. De esta manera he podido situar todos 
los acontecimientos para plantear un índice del trabajo lo más completo posible 
con todos los acontecimientos y proyectos anteriores. 

Finalmente he comparado los proyectos tanto en superficies, longitudes, latitudes, 
como a nivel económico y aspectos legales. 

Por tanto la metodología que he empleado para la elaboración de este trabajo ha 
sido el contacto con una bibliografía general en primera instancia, seguidamente 
he usado revistas y libros de la época y revisado ciertas fuentes documentales, 
como son las leyes de expropiacion, los proyectos, los pliegos de condiciones… 
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Historia de un proyecto: La Gran Vía, la necesidad de una conexión (1853-1955) 

PLANO Plano de Francisco Coello de 1848. Biblioteca Nacional. Madrid 

TUTOR 

ALUMNO Beatríz Baraj as Tomás Exp. 11609 Proyecto Fin Grado, Primavera 2018 
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Escala 1 : 7.500 metros 
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TfTULo Historia de un proyecto: La Gran Vía, la necesidad de una conexión (1853-1955) 

PLANO Plano del proyecto de comunicación de la Puerta del Sol con la Estación de Ferrocarril del Norte. 

ETS A M U P M 

Proyecto de los arquitectos municipales Joaquín María Vega y Fernando Verea. (1882) Fuente: AVM, 
Secretaría, 4-313-2. 

ALUMNO 
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Beatríz Barajas Tomás Exp. 11609 Proyecto Fin Grado, Primavera 2018 
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María Barbero Liñán (Aula 5 TFG) 1 : 7.500 10.2 
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TÍTULO Historia de un proyecto: La Gran Vía, la necesidad de una conexión (1853-1955) 

PLANO Plano de plano del proyecto de prolongación de la calle Preciados y su enlace con la Plaza de San 
Marcial y la calle Alcalá 1886. Carlos Velasco Peinado. Recogido en La Ilustración Española y 
Americana. (1888), año XXXII, nº IV, 30 de enero; p. 75: plan. 
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COORD. 1 : 4.500 10.3 

Proyecto Fin Grado, Primavera 2018 Beatríz Barajas Tomás Exp. 11609 
África Martínez Medina (DCA) r-Es-cA- LA-------.-N-ú M_ E_R_o _PL_A_No-----1 

María Barbero Liñán (Aula 5 TFG) 
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de la prolongación de la call e de Preciados y enlace de· 

la plaza del Callao con la calle de Alcalá, de esta Corte. 
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TíTuLo Historia de un proyecto: La Gran Vía, la necesidad de una conexión (1853-1955) 

PLANO Plano del proyecto de reforma de prolongación de calle Preciados y enlace de la plaza del Callao 

con la ca lle de Alcalá. Octavio, Francisco Andrés y López Sallaberry, José. (1904), recogido en la 

Biblioteca Nacional. Madrid. 

ALUMNO Beatríz Barajas Tomás Exp. 11609 Proyecto Fin Grado, Primavera 2018 
África Martínez Medina (OCA) c--,s-cA-LA-------~N-(~'M-,-"º_P_LA_N_o ____ _, 

María Barbero Liñán (Aula 5 TFG) 1 : 2.000 10.4 
TUTOR 

COORD. 
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Historia de un proyecto: La Gran Vía, la necesidad de una conexión (1853-1955) 

750 900 

metros 

ISOdinA4 

Plano comparativo de los proyectos de la Gran Vía de Carlos Velasco (arriba) y José Sallaberry y 
Francisco Andrés Octavio (abajo) y proyecto de prolongación de Preciados de Joaquín María Vega y 
Fernando Verea. Plano de comparación. (1901), Imprenta Municipal, Madrid. 
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María Barbero Liñán (Aula 5 TFG) 1 : 7.500 10.5 E TSAM UPM 
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Historia de un proyecto: La Gran Vía, la necesidad de una conexión (1853-1955) 

1000 1200 

metros 

ISOdinA4 

Plano comparativo de los tres proyectos trazados sobre el plano de Coello de Portugal de 1848 con 
tramos, longitudes, rasantes y latitudes. Fuente: elaboración propia 
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