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#Gran Vía
“Más que otro paisaje anónimo, Gran Vía (1974-1981) es el retrato de 
un lugar único. Bajo el reloj que marca las 6:30, la ciudad es un esce-
nario desierto. Antonio López no pretende excluir la figura humana, 
sino que se concentra en la descripción de lo inerte y va aplazando 
(indefinidamente) el trabajo sobre todo aquello que se mueve (figuras 
humanas, automóviles, nubes).
En los últimos años, Antonio ha vuelto al “lugar del crimen” con toda 
una serie de vistas de la Gran Vía que difieren de su cuadro ya clásico: 
pintadas desde un punto de vista elevado, con una perspectiva que ya 
no es rectilínea, sino curva, este rasgo, unido a la presencia del bal-
cón o azotea donde trabaja el pintor, confiere a la visión un carácter 
vertiginoso. El artista ha trabajado en estas nuevas granvías hasta el 
mismo momento de inaugurar nuestra exposición y se trata de obras 
todavía en proceso de realización.”
  Colección privada. © Antonio López. VEGAP. Ma-

drid, 2011.
  

Fig 01. Antonio López. “Gran Vía”. Óleo sobre tabla. 93,5 x 90,5 cm. 
Colección privada. 1974-1981.
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exposición de los resultados.

Para poder alcanzar un nivel de detalle suficiente, en el tiempo de de-
sarrollo del Trabajo, éste se ha centrado especialmente en el análisis del 
tramo intermedio de los tres grandes tramos en que podemos descom-
poner la Gran Vía; esto es, el que discurre desde la Red de San Luis 
(esquinas con calles Montera y Fuencarral) hasta la Plaza del Callao, 
pues dicho tramo es el que alberga más variedad de usos y es, por ese 
mismo motivo, el que se prevé (como hipótesis) que pueda continuar 
cambiando más en un futuro próximo.

Ab.

Abstract
Abstract

The objective of this End of Degree Project is to lay the foundations 
to be able to foresee the functional evolution that will take place, in 
the near future, in the buildings of the Gran Vía of Madrid. The initial 
hypothesis was that the transformations that have taken place and are 
currently taking place in the buildings on this road could generate an 
image of it that is very different from what we know, but, after detailed 
analysis of the determinations of the 1997 PGOUM in force, it was 
observed that all the buildings on this road (with the exception of num-
bers 3, 19, 23, 30, and 48) are already protected by the planning (and 
in some cases, with the declaration of a Property of Cultural Interest), 
so that the maintenance of their facades and general volumetry would 
apparently be guaranteed.

The objective of the work was then to analyse the successive changes 
of use experienced by each building (in most cases conserving its con-
figuration or at least its original facade), trying to identify the possible 

R.

Resumen
Abstract

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado consiste en sentar unas 
bases para poder prever la evolución funcional que tendrá lugar, en un 
futuro próximo, en los edificios de la Gran Vía de Madrid. 

Se partió de la hipótesis inicial de que las transformaciones que han 
tenido y están teniendo lugar actualmente en los edificios de dicha vía 
podrían generar una imagen de ella muy diferente a la que conocemos, 
pero, tras el análisis detallado de las determinaciones del PGOUM 1997 
vigente se observó que todos los edificios de esta vía (a excepción de los 
números 3, 19, 23, 30, y 48) ya están protegidos por el planeamiento 
(y en algún caso, con la declaración de Bien de Interés Cultural), por 
lo que el mantenimiento de sus fachadas y volumetría general estaría, 
aparentemente, garantizado. 

Se planteó entonces como objetivo del Trabajo el análisis de los sucesi-
vos cambios de uso experimentados por cada edificio (conservando en 
la mayoría de los casos su configuración o, al menos, su fachada origi-
nal), intentando identificar las posibles “tendencias” en estos cambios 
de uso. 

Para ello, se han estudiado de forma pormenorizada las diferentes edi-
ficaciones, tanto sus características arquitectónicas y niveles de protec-
ción patrimonial, como la evolución de los usos de cada una de ellas, 
abarcando desde su construcción original, simultánea a la apertura de 
la vía (años 20-30 del siglo pasado, aproximadamente, en la mayoría de 
los casos) hasta la actualidad. 

Se han elaborado con este propósito 80 fichas (una por cada edificio) así 
como diversas cartografías y diagramas para el análisis de los usos y la 

Palabras clave:
Madrid

Gran Vía
Usos

Patrimonio 
Evolución

Key words:
Madrid

Gran Vía
Building programs

Heritage
Evolution
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In.

Introducción
Introduction

 El tema del presente Trabajo de Fin de grado es una exploración 
a cerca de los efectos que tiene el cambio de uso en los edificios a nivel 
urbanístico y funcional. Actualmente la arquitectura de la Gran Vía de 
Madrid es una arquitectura aburguesada que se encuentra en estado 
de protección. No obstante, esta arquitectura está evolucionando y está 
adaptándose a las necesidades actuales de la sociedad, pero sin perder 
esa “esencia clásica” que la caracteriza.
La arquitectura tiene el poder de transformar nuestras vivencias día 
a día. Todos los edificios están destinado a un uso y eso conlleva una 
forma de vivir esa arquitectura la cual podemos alterar y modificar in-
terviniendo sobre la misma.
Se propone un estudio pormenorizado de la evolución de usos que ha 
tenido la Gran Vía de Madrid desde los años 20 hasta la actualidad 
para poder generar una base de datos global que nos permita generar, 
a partir de distintas variables urbanísticas y arquitectónicas, así como 
variables sociales; una posible tendencia de lo que podría llegar a ser la 
Gran Vía de Madrid en un futuro no muy lejano. Se pretende obtener 
datos a cerca de cuáles son los posibles cambios de uso que van a tener 
los inmuebles de la gran vía en función de los cambios y variaciones que 
ha ido teniendo a lo largo de su historia.

 Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende cimentar las ba-
ses para futuras investigaciones, orientadas a explorar los efectos que 
producen el cambio de usos y normativas en edificaciones existentes 
previamente protegidas.
Para ello habrá que tener en cuenta el nivel de protección en cuanto 

trends”; in these changes of use. To this end, the different buildings 
have been studied in detail, both their architectural characteristics and 
levels of heritage protection, as well as the evolution of the uses of each 
one of them, ranging from their original construction, simultaneous to 
the opening of the road (years 20-30 of last century, approximately, 
in most cases) until the present time. For this purpose, 80 sheets have 
been prepared (one for each building) as well as various cartography 
and diagrams for the analysis of uses and the presentation of results.

Tema

Objetivos
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racterísticas singulares. Para el dibujo de los edificios hemos empleado 
como base los planos originales del archivo del COAM y de archivos 
adquiridos directamente del Ayuntamiento de Madrid, esa base poste-
riormente será vectorizada a través de la elaboración propia.
Para concluir, en forma de Anexo 1, se adjuntará unas fichas técnicas 
de los 80 números que conforman la Gran Vía de Madrid en donde 
aparecerán sus características más notables que nos van a ayudar a sin-
tetizar el trabajo y ver y relacionar de forma directa cada edificación 
con sus características más relevantes. Con el fin de ofrecer un trabajo 
más completo y detallado, como Anexo 3 se adjuntarán los planos ori-
ginales de los locales comerciales obtenidos durante la investigación y 
empleados para entender algunas de las arquitecturas interiores y las 
modificaciones arquitectónicas a las que se están sometiendo muchos de 
los edificios de la Gran Vía actualmente.

a arquitectura se refiere y, sobre todo, tener en cuenta tanto las ten-
dencias urbanísticas como la social que será la principal responsable 
de los cambios de uso.Se considera necesario un estudio previo, tanto 
histórico como urbanístico, que nos permita tener una visión más com-
pleta con la que ser capaces de poder localizar las tendencias que nos 
permitan obtener el objetivo del trabajo: detectar las tendencias en los 
cambios de uso de los edificios de la Gran Vía para así poder establecer 
una hipótesis a cerca de que cómo y de qué forma la vía va a cambiar en 
sus tiempos futuros. 

 El Trabajo se estructura a través de un único hilo conductor 
“La Gran Vía”. Se parte de lecturas en torno a la Gran Vía y su historia 
como el Trabajo de Final de Máster “El casco antiguo de Madrid a prin-
cipios del siglo XX”(1)de Luis Díaz Simón en referencia a la historia de 
la ciudad y de la Gran vía, así como el marco histórico en el que se va a 
desarrollar mi primera parte de la investigación: los años 20; con el ob-
jetivo de poder aportar datos de la Gran Vía de Madrid en los primeros 
años de su creación.
A medida que avanzamos explorando la Gran Vía, se observa la vía 
de  una forma mucho más detallada con el fin de explorar sus factores 
culturales, explorar cuál es el nivel de protección de cada una de sus 
arquitecturas y cuál es y ha sido el uso de los inmuebles con el paso de 
los años; evaluando así las influencias y las relaciones existentes entre 
la arquitectura y el usuario, es decir, estudiar la Gran Vía de una forma 
más detallada y pormenorizada. Gracias a este acercamiento a la hora 
de observar y estudiar, podemos alcanzar un conocimiento mucho más 
global a cerca de los edificios que conforman esta Gran Vía (sus ochenta 
números) para poder extraer conclusiones parciales que puedan desve-
larnos información a cerca de las tendencias, los usos y los patrones que 
sigue actualmente la Gran Vía madrileña. Con todo esto se generan los 
fundamentos básicos del trabajo representándolos en una base de datos 
propia a partir de la cuál vamos a poder detectar tendencias o patrones 
que nos permitan instaurar de forma hipotética cuál va a ser el rumbo 
que tomará la Gran Vía en un futuro.
En cuanto a la documentación gráfica que apoya este trabajo y donde 
la base de datos de elaboración se ve reflejada de forma directamente 
visual, se han dibujado de forma precisa varios de los edificios de la 
Gran Vía, aquellos que se consideran más relevantes o que tienen ca-

Planteamiento

metodológico

(1)DÍAZ, L. “El casco 
antiguo de Madrid a prin-
cipios del siglo
 XX”, 2010
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01.

La pertenencia de la investigación
The research membership

La ciudad de Madrid tiene entre sus calles más importantes y emblemá-
ticas la Gran Vía, una calle que nació con la intención de ser la unión 
entre los barrios este y oeste de la ciudad. 
La calle se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la ciudad, don-
de se ubicaron las sedes de negocios, comercio y las nuevas viviendas de 
lujo para una sociedad “que abrazaba una cierta modernidad, tanto en 
los edificios como en las costumbres (los “felices Años 20”)”.
No son especialmente abundantes los estudios a cerca de los usos de 
los distintos edificios que conforman la Gran Vía de Madrid. La mayor 
parte de los trabajos encontrados como la Tesis Doctoral de Ana Abaso-
lo Nicolás titulada “Análisis constructivo y dimensional de las Fachadas 
de la Gran Vía Madrileña en el primer tramo de la calle” (2) o el Trabajo 
de final de Grado de Mi Kni Ri “La otra Gran Vía: una nueva mirada 
de la ciudad” (3); abarcan la Gran Vía desde un punto de vista estético 
y visual. En ambos trabajos se estudia la fachada, su composición y los 
elementos, que la componen pero en ninguno de los casos se habla a 
cerca del uso de los edificios.

Una de las publicaciones que más me inspiró a la hora seleccionar el 
tema a desarrollar en el trabajo fue el Trabajo Final de Grado de Jo-
nathan Sanchez López titulado “Patrimonio-retail”(4) donde hablaba de 
las intervenciones que ZARA había realizado en los edificios históricos.
Existía una circunstancia derivada del Catálogo del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente (1997) y era que la Gran Vía de Madrid 
se encuentra actualmente protegida a excepción de los números tres, 
diecinueve, veintitrés, treinta y cuarenta y ocho. Esta situación hacía 
plantearse un nuevo punto de vista ya que la Gran Vía visualmente no 
iba a cambiar ya que además muchas de las condiciones de protección 

(2)ABASOLO, A. 
“Análisis constructivo 
y dimensional de las 
Fachadas de la Gran Vía 
Madrileña en el primer 
tramo de la calle”, 2015
( 3 )KNI RI, M. “La otra 
Gran Vía: una nueva mi-
rada de la ciudad”,2018
(4) SÁNCHEZ, J. “Pa-
trimonio-retail” ,2019
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02.

Contexto físico y territorial
Physical and territorial context

Madrid echa sus raíces en tiempos pasados, cuando esta grandiosa ciu-
dad hoy, era una humilde Villa de labriegos. Por aquí han pasado en 
la segunda mitad de siglo IX, el emir Muhammad I (852-886) quién 
mandó construir una fortaleza en la orilla del Manzanares, conocida en 
los textos árabes como Mayrit. El emplazamiento de esa primera forta-
leza, se situaba donde hoy encontramos el Palacio Real, lugar elevado 
de fácil protección y defensa. Desde aquí podían vigilar los pasos de la 
Sierra de Guadarrama y ser punto de partida de razias contra los rei-
nos cristianos del norte. Esta construcción meramente práctica terminó 
siendo el punto de partida de la fundación de Madrid. 

Cuando los musulmanes abandonaron Madrid, esta fortaleza fue ocu-
pada temporalmente en el año 932 por Ramiro II y, posteriormente, Al-
fonso VI la incluyó entre los territorios ganados a Al-Ándalus. En torno 
al antiguo recinto fortificado debió de crecer la Villa de Madrid. Pero 
fue en 1561 cuando Felipe II trasladó allí la Corte y con ello fue necesa-
rio llevar a cabo reformas urbanísticas que hizo que se convirtiera en el 
foco principal de la vida artística y literaria española. Desde el sigo XVI 
al XVII, se llenó de importantes construcciones, como la Plaza Mayor, 
la cárcel de la Corte y el Ayuntamiento, además de numerosas iglesias.

Con la llegada del siglo XIX, entre 1840 y 1850, muchos de los an-
tiguos conventos y fincas eclesiásticas adquiridos por comerciantes, 
profesionales liberales, terratenientes y financieros, fueron demolidos 
con la desamortización eclesiástica iniciada por Mendizábal en 1835 y 
posteriormente por la general, llevada a cabo por Madoz en 1855 y en 
su lugar se edificaron barrios enteros. A pesar de esto, el recinto urbano 
era prácticamente el mismo de la época de los Austrias.

eran el mantenimiento y la restauración obligatoria. Así que, siguiendo 
aquello que Jonathan Sanchez López proponía en su trabajo, decidí 
abarcar el desarrollo del presente trabajo desde un punto de vista fun-
cional, desde el uso de los edificio y como eso afectaba a la arquitectura 
y a la Gran Vía. 

01.1. Motivación personal.

A lo largo de mi vida muchos han sido los días que he paseado por la 
Gran Vía de Madrid y observaba los edificios como si de joyas se trata-
se. No hay nada que me pareciese tan bonito como esa imagen  existente 
que tiene la ciudad de Madrid, pero en especial esa calle era como un 
escaparate que reunía y mostraba la belleza de la arquitectura madrile-
ña de las primeras décadas del siglo XX.

Empecé a plantearme la posibilidad de desarrollar una investigación a 
cerca de lo que podía suponer para Madrid la modificación de todas esas 
fachadas, en definitiva, que iba a pasar con el patrimonio arquitectónico 
de la Gran Vía. Desde el punto de vista arquitectónico, y próximo a mi 
estudio descubrí que las fachadas de la calle estaban ya protegidas así 
que esa imagen que tanto me asombraba no iba a cambiar, aunque si 
podía hacerlo su interior. De esta dualidad nació mi necesidad de pro-
fundizar en todo lo que ocurría más allá de las fachadas y de esta forma 
poder observar qué usos estaban presentes en cada uno de los edificios. 
Fue entonces cuando mis intereses para el trabajo cambiaron , y me 
centre en estudiar la evolución de los usos, desde su inicio a la actuali-
dad para poder entender como afecta el contexto social y funcional a la 
hora de habitar y de generar una identidad única de la calle.
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Alcanzado el siglo XX, como nos explica Santiago de Miguel Salanova, 
en su obra, Las raíces de una metrópoli: el centro financiero de Madrid 
a principios del siglo XX.

“Madrid, durante el primer tercio del si-
glo XX, absorbió los aires renovadores y 
modernos que las grandes capitales eu-
ropeas respiraban décadas atrás, convir-
tiéndose su espacio central en el principal 
eje comercial, financiero y de servicios. La 
situación había cambiado con respecto a 
1905, punto inicial de dicha transforma-
ción socioeconómica. El interior de la ciu-
dad era todavía un espacio residencial que, 
si bien respiraba tranquilo en términos 
de salubridad y daba los primeros pasos 
hacia la modernidad en el eje Cibeles-Sol 
con la concentración de lujosos comercios, 
bancos, hoteles y dependencias ministe-
riales, mantenía obsoletas estructuras 
arquitectónicas, angostas callejuelas y pe-
queños y modestos comercios definidos por 
una fuerte atomización.” (5)

Esta realidad, socioeconómica, nos ayudará a entender el origen del 
proyecto de la Gran Vía que tenía como objetivo sanear y modernizar 
una amplia zona de unos 141.510 metros cuadrados del centro de Ma-
drid, para lo cual se planifica una avenida que conecte Alcalá y Plaza 
de España (entonces Plaza de San Marcial) evitando a su vez el tráfico 
por la Puerta del Sol.
Este proyecto tomará como eje la antigua calle de San Miguel, que su-
frirá variaciones y obligará a despejar el espacio. En 1898 el Conde de 
Romanones, alcalde de Madrid, pidió a los arquitectos un estudio sobre 
la viabilidad del proyecto. Sólo dos meses después estaba preparado. 
Pero no fue hasta 1910, con José Francos Rodríguez como alcalde, que 
el rey Alfonso XIII dió por comenzadas las obras el 7 de abril de 1910, 
con el inicio del derribo de la casa del Cura de San José, junto a la calle 
de Alcalá.

(5) SALANOVA, M. 
Nº10 de la revista 
de Historia Con-
temporánea Hispa-
nia  2012 
http:/hispanianova.
rediris.es

Fig 02. Derribo de casas en 1911. Descargada 15- mayo-
2020 20:50

Fig 03. Casa del cura antes del derribo. Descargada 15-
mayo-2020 21:10
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Margall y se desarrolló entre los años 1917 y 1921.Para su ejecución, 
se verá en gran medida modificada la calle de Jacometrezo, calle que 
Pedro de Répide, describe en su obra, Las calles de Madrid, como...

“una calle sórdida y estrecha, abundante 
en casas hospitalarias de toda especie, des-
de el pupilaje estudiantil hasta los tugu-
rios venusinos. Y la confusa sucesión de 
tiendas sombrías, casas de empeño, salas 
de peinadoras, librerías de viejo y cafétu-
chos de baja galantería, uno de los trozos 
más pintorescos y animados del Madrid 
del siglo pasado” (6)

En este segundo tramo, el proyecto de Salaberry y Octavio sigue la 
trayectoria de esta calle, pero fueron necesarios muchos más derribos.

Fig 05. Plano de Ibañez Ibero de 1872. Descarga:15-mayo-2020 12:30.

Una de las zonas más modificadas fue la Plaza de Callao. Debido a pro-
blemas económicos, sólo se llevó a cabo una gran explanación, sobre la 
que se construirá la mencionada plaza, mucho menor que la actual.
Este Tramo tendrá una anchura de 35 metros y en principio estaba pro-
yectado un “Boulevard” a lo largo de su parte central, pero fue desecha-
do en 1921.
Los derribos hicieron desaparecer gran cantidad de librerías de viejo 
asentadas en esta calle, que se establecieron en el Paseo del Prado junto 
a la verja del Jardín Botánico, en lo que actualmente se denomina la 
Cuesta del Moyano.

En total deberían derribarse 312 casas para formar 32 manzanas nue-
vas. Debido a la magnitud de la empresa, el Ayuntamiento decidió abor-
dar las obras de derribo y construcción en tres fases.
En la primera fase y utilizando el plano de Ibañez Ibero de 1872, se ve 
en la parte inferior, en el inicio de lo que será la Gran Vía, las calles de 
Caballero de Gracia (que sobrevivió) y la de San Miguel, que desapa-
reció en su totalidad y cuyo trazado siguió la Gran Vía, en este primer 
tramo. En la parte superior se ve parte de la calle Hortaleza que desem-
bocará en ella.

Fig 04. Plano de Ibañez Ibero de 1872. Descargada 20- abril-2020 
16:33.

En este fragmento del proyecto se ve que la Gran Vía (en trazo rojo) va 
a entrar de manera más o menos “natural” por la calle de San Miguel. 
Este primer tramo, desarrollado entre 1910 y 1917, afectaría al tramo 
entre Alcalá y Red de San Luis (y se denominará originalmente como 
Avenida Conde de Peñalver).
La segunda fase correspondió al tramo entre la Red de San Luis y la 
Plaza del Callao. Este tramo se denominó entonces como Calle de Pi y 

 (6) RÉPIDE, P. “Las
 calles de Madrid” , 
1971
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Finalmente, la Gran Vía desembocará en la Plaza de España, recorrien-
do la calle Leganitos y de los Reyes. Pero todavía quedarán años hasta 
que alcance su aspecto actual, la propia Plaza de España fue sufriendo 
importantes transformaciones. De hecho, sus principales edificios, la 
Torre de Madrid y el Edificio España, no serán construidos hasta los 
años cincuenta.

Pese a que cada uno de los tramos tenía su propio nombre, popular-
mente siempre se ha llamado Gran Vía a toda su longitud. Incluso desde 
antes del inicio de las obras, los madrileños ya usaban este nombre.

La Gran Vía se convirtió en una de las arterias principales de la ciudad 
de Madrid, en el pasado y en el presente, ya que, entre otros factores, 
era y es la principal vía de circulación en sentido este-oeste, a través 
del centro de la ciudad. Esa fue una de las razones por las que además 
de un esfuerzo en la edificación del proyecto, tuvo que hacerse otro 
para incluir en el mismo, los nuevos avances en comunicaciones, como 
los trabajos de implantación de las vías del tranvía. Pero la Gran Vía 
siguió siendo un espacio vivo, en evolución, y según se avanzaba en su 
construcción, se iban abriendo establecimientos comerciales con mu-
chos elementos de publicidad en carteles y marquesinas. Aquello recor-
daba al estilo Nueva York, con salas de cine, bares de corte americano, 
emisoras de radio o revistas ilustradas. Desde entonces, la Gran Vía no 
ha dejado de ser el primer referente del mundo del espectáculo de la 
ciudad y de toda España. Destacando construcciones tan emblemáti-
cas como el Edificio Carrión (también llamado Capitol, por el cine que 
alberga en sus plantas inferiores), construido en 1931 según planos de 
Luis Martinez Feduchi y Vicente Eced, que en su planta baja, conserva 
la esencia del modernismo; establecimientos comerciales y de ocio como 
los Almacenes SEPU (ya desaparecidos) o el Museo Chicote. Y, por 
supuesto, los cines, como el Avenida, del Palacio de la Música  (en vía 
de reapertura), el Palacio de la Prensa, Lope de Vega, Coliseum, Rex 
, Gran Vía, Azul y el cine Rialto inspirado en el Roxy Neoyorkino(8), 
emparentado también con el expresionismo alemán y con los rascacielos 
de la Gran Manzana.

Durante la Guerra Civil, la Gran Vía sufrió numerosos daños, hasta 
el punto de ser conocida como “Avenida de los obuses”. De hecho, el 
Edifico Telefónica se convirtió en observatorio militar. Finalizada la 

El edificio de la Telefónica es el más reseñable de este tramo, se terminó 
en 1929, al final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Madrid 
avanzaba hacia la modernidad, en este caso, con el desarrollo de las 
telecomunicaciones. El edificio respondía al modelo de rascacielos que 
se estaban construyendo desde finales del siglo XIX en Estados Unidos, 
iniciado con la constricción en New York, del World Building, de 94 
metros de altura. 

Según Schuyler en la revista Scribner ́s Magazine, explica las razones 
que hicieron posible a aparición de esta magnífica arquitectura de nue-
vos materiales, que se mezcla con la ingeniería.

“Las torres que habían sido recien-
temente construidas y que estaban 
siendo construidas aprovechando 
los avances tecnológicos que hicie-
ron posible el rápido aumento de las 
alturas de los edificios. Estos inclu-
yen el ascensor, la construcción de la 
jaula y el esqueleto, la protección a 
prueba de fuego para columnas y vi-
gas, zapatas aisladas y cimientos de 
cajones, y el resto” (7)

La tercera fase afectó al tramo entre la Plaza del Callao y la Plaza de 
España, denominado entonces Avenida de Eduardo Dato. Se inició en 
1926, aunque no acabarían de ocuparse todos sus solares hasta mitad 
de siglo, al paralizare su desarrollo con el comienzo de la Guerra Civil 
(1936-1939).

Hubo dudas con respecto a su trazado. En un principio, se pensó pro-
longar la Gran Vía hacia la cuesta de San Vicente, pero finalmente se 
optó por continuar con su dirección actual. En este tramo, la oleada de 
quemas de conventos acontecida en mayo de 1931, propició que se pu-
dieran demoler varios edificios, como la Casa Profesa de Madrid, que 
albergaba la Residencia de la Compañía de Jesús. Y de esta suerte, no 
fue menos costosa la ampliación de esta parte de la vía.

(7) SCHUYLER.
Artículo de la 
revista Scribner ́s 
Magazine.

(8) Roxy Theater
 considerado como 
un “cine-palacio” que 
fue una de las prin-
cipales atracciones 
de Broadway en los 
años 50. 
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03.

Desarrollo
Developing

En este capítulo vamos a observar como se ha ido desarrollando la me-
todología y cuáles han sido las fuentes empleadas para fundamentar el 
presente trabajo de Fin de Grado.
Para fundamentar el análisis de la Gran Vía se han estudiado las ochen-
ta edificaciones que conforman esta vía de forma pormenorizada, ha 
sido un análisis tanto de forma documental como de forma presencial 
(estudio de campo, mientras no lo impidió el confinamiento derivado 
del Estado de Alarma por la epidemia del CoVid 19). Se han estudiado 
las mismas variables en cada uno de los edificios con el fin de poder te-
ner la misma documentación de cada uno de ellos para posteriormente 
poder obtener conclusiones objetivas a cerca del patrón funcional que 
existe actualmente y poder obtener un patrón futuro para la Gran Vía 
de Madrid

03.1. Base de datos

Para una óptima comparación de los edificios de la Gran Vía analizados 
en este trabajo se ha realizado previamente una base de datos (de elabo-
ración propia) de los ochenta números de la calle madrileña que tienen 
algún tipo de protección. También se marcan aquellos edificios que no 
se encuentran actualmente protegidos.
Se ha procedido a recoger los datos básicos de manera ordenada y en 
forma de tabla para poder así observar todos los edificios de manera pa-
ralela y en ella se recogen las siguientes categorías con el fin de facilitar 
el trabajo posterior y la obtención de conclusiones:

contienda, pasó a llamarse Avenida de José Antonio, y se empezaron 
a rehabilitar sus edificios dañados. En poco tiempo, y con las limita-
ciones a que obligaba la escasez y el racionamiento de posguerra, fue-
ron abriendo de nuevo bares, tiendas, cines y teatros, dándose en esas 
fechas el periodo de máximo esplendor de Chicote, local frecuentado 
por artistas de cine y música, toreros, escritores y, en genereal, el “todo 
Madrid” popular de la época.

Con el tiempo, la Gran Vía se vió poblada de vehículos, multitud de 
luces de neón, discotecas, locales de moda, y nuevos establecimientos 
de todo tipo, que la convertían en referencia de primer orden en el co-
mercio y el ocio de la ciudad. Por eso, muchos personajes ilustres, na-
cionales y extranjeros, visitaron sus aceras. Hoy las aceras de la Gran 
Vía están pobladas de turistas y visitantes a todas horas del día y de 
la noche. Continuamente se abren nuevos comercios, y se estrenan los 
mejores musicales y obras de teatro.

Parece que, después de 100 años, la historia de Madrid sigue pasando 
por la Gran Vía.



30

31

Muchas de estas conclusiones parciales servirán de base a la hora de 
concluir el trabajo. No obstante, estas conclusiones parciales también 
han servido para acotar el ámbito de investigación y centrar ésta en un 
tramo concreto de la Gran Vía, el “tramo intermedio” que a desde la 
Red de San Luis hasta la Plaza de Callao, pues a lo largo del anuláis se 
ha comprobado que es el tramo de la Gran Vía que es más susceptible al 
cambio y que puede presentar mayor versatilidad de usos en un futuro.
Mientras que este tramo intermedio presenta una gran posibilidad de 
cambio, el primer tramo (antiguamente conocido como Calle del Conde 
de Peñalver) y el tercer tramo (conocido como tramo de Pi y Margall) 
tienen una identidad muy definida. El primer tramo ha acogido a la 
mayor parte de los edificios institucionales así como una gran cantidad 
de hoteles. Por otro lado, el tercer tramo es el tramo de los espectácu-
los, donde se acumulan casi la totalidad de los cines y teatros donde se 
representan espectáculos musicales.
En cuanto a las herramientas teóricas empleadas a la hora de analizar 
estas edificaciones y poder clasificarlas de tal forma que el criterio ana-
lítico fuese el mismo en todos los números analizados ha sido el Sistema 
de Información Geográfica de Urbanismo. Esta plataforma digital que 
pertenece directamente al Ayuntamiento de Madrid me ha aportado in-
formación como los niveles de protección o las condiciones de protec-
ción de cada uno de los inmuebles. Las alturas y las superficies han sido 
extraídas directamente de la página oficial del Catastro y el nombre de 
los edificios así como los usos iniciales se han extraído del libro Madrid 
Cosmopolita (9) donde dice: “La lista se ha elaborado con un material entresaca-
do principalmente de la Guía-Directorio de Bailly-Bailliere, y además con datos 
procedentes de la Guía de Teléfonos, el archivo de la Villa de Madrid y el Registro 
Mercantil”

Fig 06. Captura de pantalla de la página del Sistema de información Geográfica de 

Urbanismo. 24-mayo-2020 20:32

-Nivel de protección
- Condiciones de la protección
- Altura y superficie
- Usos que acogía el inmueble en sus inicios (entorno

a los años 20, y en la tabla se recoge en forma de porcentaje)
- Usos actuales del inmueble (expresándolo en forma de 
porcentaje).

Dentro de la categoría de usos se analizarán los siguientes:
-Uso como hotel, hostal, Air bnb...
-Uso residencial de lujo, residencial, alquiler de vivienda... 
-Uso restauración
-Uso comercial
-Uso de oficina
-Otros usos: iglesias, edificios institucionales, escuelas...

Los niveles de protección se dividen en tres: nivel 1, grados Singular e 
Integral, nivel 2, grado Estructural y Volumétrico y por último el nivel 
3 con los grados Parcial y Ambiental. Por otro lado, las condiciones 
de protección de un bien inmueble corresponden a los requisitos de 
conservación que dicho inmueble tiene y que la ley obliga a cumplir. 
Algunas de las condiciones de protección suponen la restauración obli-
gatoria en caso de deterioro del edificio, la protección de alguno de sus 
elementos a la hora de hacer obras o modificaciones entre otros.
La finalidad de la realización de esta base de datos de elaboración pro-
pia reside en la necesidad de tener un documento que posteriormente 
sirviese de base para la realización del capítulo 04: Resultados, para 
poder realizar una representación gráfica óptima objeto de este trabajo.
Antes de abarcar la representación gráfica, se procede a analizar los 
datos obtenidos de la tabla para así poder sacar unas primeras con-
clusiones parciales acerca del estudio y la dirección del mismo. Como 
podemos observar en la tabla de Excel, se han marcado con colores 
aquellos números cuyas características son diferentes y se encuentran 
en una situación distinta al resto de los edificios. Con el color azul se 
representan aquellos edificios en los que el nivel de protección actual 
respecto del que se estableció en el PGOU del 97 varía y tal y como 
observamos, dicha característica únicamente la tienen los números 41 
y 54. Por otro lado, marcados con el color teja, se encuentran aquellos 
números de la Gran Vía que no se encuentran protegidos actualmente. 

“Los musicales convier-
ten a la Gran Vía, en un 
pequeño Broadway ma-
drileño”
Titular de Reportaje de Tele-
madrid, publicado en
www.telemadrid.es,
9 de diciembre 2018

“No lucha contra el West 
End londinense ni el 
Broadway neoyorquino, 
aunque ambos ejemplos 
sirvan de espejo para los 
teatros de la capital. Sin 
embargo, el éxito de los 
musicales en Madrid ha 
adquirido una nueva di-
mensión”
Reportaje de Adrián Del-
gado, publicado en el pe-
riódico digital ABC el 21 

de octubre del 2018

“Madrid se sitúa, con 
más de tres millones de 
entradas vendidas al 
año, como tercer desti-
no del mundo, solo por 
detrás de Nueva York y 
Londres” 
Reportaje de Adrián Del-
gado, publicado en el pe-
riódico digital ABC el 21 

de octubre del 2018

(9) Baker E. “Madrid 
cosmopolita : La gran 
vía”, 2009
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 Análisis edificatorio

Protección actual Protección 97 Condiciones de la 
protección

Número de plantas Superficie HOTEL 20 RESIDENCIAL 
20

RESTAURACIO
N 20

COMERCIAL 
20

OFICINA 20 OTROS 20 HOTEL 
HOY

RESIDENCIAL 
HOY

RESTAURACION 
HOY

COMERCIAL 
HOY

OFICINA 
HOY

OTROS HOY

1 Viviendas para Luis Ocharán Mazas Singular Singular Restauración obligatoria 5 1001.92 0% 64% 29% 7% 0% 0% 0% 50% 0% 7% 43% 0%

2 Edificio Gran Peña Integral Integral Restauración obligatoria 5 1088,18 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

3 Edificio de los previsores del porvenir - - Edificación no protegida 6 457,77 0% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

4 Edificio Banco Urquijo Parcial Parcial Protección auxiliar 6 708.75 0% 0% 0% 20% 50% 30% 0% 0% 0% 20% 80% 0%

5 Viviendas para Juan Giralt de la Porta Integral Integral Restauración obligatoria 5 420.38 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 80% 0% 20% 0% 0%

6 Viviendas para Marqués de urquijo Integral Integral Restauración obligatoria 6 1286,20 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 70% 10% 20% 0% 0%

7 Viviendas y oficinas para seguros La Estrella Integral Integral Restauración obligatoria 7 666.87 0% 0% 0% 70% 20% 10% 80% 0% 20% 0% 0% 0%

8 Viviendas y oficinas para José Maria de Antonio Becerril Integral Integral Restauración obligatoria 6 501.78 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 10% 0% 80% 10% 0%

9 viviendas para Luis y Manuel Mitjans Estructural Estructural Elementos  protegidos 6 655.05 0% 10% 10% 80% 0% 0% 80% 0% 20% 0% 0% 0%

10 Edificio de la campañía de Seguros La Estrela Integral Integral Restauración obligatoria 6 826.48 0% 0% 10% 20% 70% 0% 0% 50% 10% 20% 20% 0%

11 Viviendas para el Conde Artaza Integral Integral Restauración obligatoria 5 1043.37 50% 0% 0% 25% 25% 0% 90% 0% 10% 0% 0% 0%

12 Viviendas para la sociedad inmobiliaria de la Villa de Madrid. Bar 
Chicote.

Integral Integral Restauración obligatoria 6 703.11 0% 20% 40% 0% 35% 5% 0% 85% 15% 0% 0% 0%

13 Centro del ejército y la Armada Casino Militar Integral Integral Restauración obligatoria 6 888,69 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

14 Viviendas para la sociedad Inmobiliaria de Madrid Ambiental Ambiental Protección auxiliar 7 694.88 0% 80% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

15 Vivienda para el marqués de Villamayor de Santiago Integral Integral Restauración obligatoria 7 1362.96 0% 30% 0% 20% 20% 30% 70% 0% 10% 20% 0% 0%

16 Viviendas y oficinas para D.Rafael Sánchez Integral Integral Restauración obligatoria 6 798.05 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 50% 10% 0% 40% 0%

17 Viviendas y oficinas para D.Rafael Sánchez Singular Singular Restauración obligatoria 2 786.52 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

18 Hotel Roma Integral Integral Restauración obligatoria 7 794.04 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

19 Almacenes Rodriguez - - Edificación no protegida 7 1043.37 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

20 Viviendas para Seguros "La estrella" Integral Integral Restauración obligatoria 8 643.14 0% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

21 Vivienda para Tomás Allende Integral Integral Restauración obligatoria 8 772.62 0% 0% 25% 70% 5% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

22 Banco Matritense Integral Integral Restauración obligatoria 6 531.87 0% 60% 0% 20% 20% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

22B Edificio Eulogio Echevarría Integral Integral Restauración obligatoria 6 763.61 0% 0% 0% 30% 40% 30% 0% 70% 20% 10% 0% 0%

23 Hotel - - Edificación no protegida 6 639.94 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 0%

24 Círculo Unión Mercantil e Industrial Integral Integral Restauración obligatoria 6 1555.48 0% 0% 0% 70% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

25 Hotel Gran Vía Estructural Estructural Elementos  protegidos 9 919.64 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

26 Viviendas y Oficinas para Jesús Murga Integral Integral Restauración obligatoria 8 400.74 0% 40% 10% 25% 25% 0% 0% 70% 0% 0% 30% 0%

27 Edificio comercial Matesanz Integral Integral Restauración obligatoria 8 692,05 0% 0% 30% 20% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

28 Edificio de la Compañía Telefónica Nacional de España Singular Singular Restauración obligatoria 8 2285.42 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

28B - Integral Integral Restauración obligatoria 8 547.43 0% 0% 0% 50% 30% 20% 0% 50% 0% 30% 0% 20%

29 Viviendas y Oficinas para la Constructora Calpense Integral Integral Restauración obligatoria 11 980,30 0% 30% 0% 20% 50% 0% 0% 40% 0% 50% 10% 0%

30 Viviendas y Teatri Fontalba pata el marqués de Cubas y Fontalba - - Edificación no protegida 7 948,25 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 60% 0% 40% 0% 0%

30B - Estructural Estructural Elementos  protegidos 7 674,95 0% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 60% 0% 40% 0% 0%

31 Oficinas para Vicente Patuel Integral Integral Restauración obligatoria 11 1022,94 0% 0% 0% 40% 20% 40% 80% 0% 0% 20% 0% 0%

32 Y 32B Madrid París Integral Integral Restauración obligatoria 11 3685,36 0% 0% 0% 50% 40% 10% 0% 0% 0% 90% 10% 0%

33 Viviendas y oficinas para Ramón Sainz de Carlos Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 872,38 0% 40% 10% 30% 20% 0% 90% 0% 10% 0% 0% 0%

34 Hotel Alfonso XIII Integral Integral Restauración obligatoria 11 948,25 50% 10% 0% 10% 30% 0% 90% 0% 10% 0% 0% 0%

35 Cine Palacio de la Música Integral Integral Restauración obligatoria 5 1140,09 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

36 Viviendas pata María Monasterio Arrillaga Integral Integral Restauración obligatoria 7 276,26 0% 70% 0% 10% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 80% 0%

37 Cine Avenida Estructural Estructural Elementos  protegidos 5 1006,76 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

nº Gran via
Usos iniciales Usos actualesDimensionesProtección 

Nombre del edificio

Base de datos
Documento realizado con Excel en el que se reflejan las diferentes característi-
cas estudiadas de cada uno de los números de la Gran Vía madrileña, del 1 al 80.

Fig 07. Base de datos propia sacada de una plantilla Excel. Elaboración propia.
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38 Viviendas para el Marqués de Falces Integral Integral Restauración obligatoria 11 639,93 0% 60% 0% 40% 0% 0% 90% 0% 10% 0% 0% 0%

39 Edificio La Adriática Integral Integral Restauración obligatoria 11 623,66 0% 40% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 20% 30% 50% 0%

40 Viviendas para Ramón López-Rumayor Lombera Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 476,52 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 20% 0% 80% 0%

41 Edificio Carrión y Cine Capitol Integral singular Restauración obligatoria 11 1363,95 10% 0% 0% 20% 0% 70% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

42 Viviendas y oficinas pata José Mª Cano Integral Integral Restauración obligatoria 8 486,63 0% 40% 0% 50% 10% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0%

43 Edificio de Oficinas y apartamentos Parcial Parcial Protección auxiliar 10 637,22 0% 0% 20% 30% 30% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

43B Hotel y cine Rex Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 600,73 0% 0% 0% 0% 10% 90% 80% 0% 20% 0% 0% 0%

44 Viviendas para el conde de Godó Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 674,15 40% 0% 0% 0% 20% 40% 80% 0% 20% 0% 0% 0%

45 viviendas y oficinas Parcial Parcial Protección auxiliar 10 391,49 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 70% 0% 20% 10% 0%

46 Palacio de la prensa Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 1416,69 20% 0% 0% 20% 0% 60% 0% 80% 20% 0% 0% 0%

47 Viviendas y oficinas para Santos Suarez y Compañía Parcial Parcial Protección auxiliar 7 552,83 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0%

48 Hotel Nueva York y cine Actualidades - - Edificación no protegida 8 404,68 50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 90% 10% 0% 0% 0%

49 Viviendas y oficinas para Leopoldo García Parcial Parcial Protección auxiliar 7 423,17 0% 40% 0% 20% 40% 0% 0% 70% 0% 20% 10% 0%

50 Edificio Hostal Lauria Estructural Estructural Elementos  protegidos 6 556,42 60% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 60% 0% 30% 10% 0%

51 viviendas y oficinas Integral Integral Restauración obligatoria 7 550,36 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 60% 0% 0% 40% 0%

52 Viviendas pata Fernando M. Vidales Integral Integral Restauración obligatoria 6 1037,88 60% 0% 0% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

53 Hotel Emperador Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 1193,67 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

54 Edificio Rialto volumétrico Estructural Elementos  protegidos 11 1194,86 0% 0% 0% 40% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

55 Edificio Los Sótanos, Teatro Lopez de Vega y Hotel Emperador Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 2150,24 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

56 Edificio de locales comerciales Integral Integral Restauración obligatoria 7 361,01 0% 40% 0% 20% 40% 0% 0% 40% 0% 60% 0% 0%

57 - Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 827,39 0% 20% 0% 0% 0% 80% 0% 10% 0% 10% 80% 0%

58 Viviendas y oficinas para Rafael Calabuig Integral Integral Elementos  protegidos 11 512,68 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0%

59 Edificio de viviendas Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 693,92 0% 40% 0% 0% 0% 60% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

60 viviendas y oficinas Integral Integral Restauración obligatoria 7 475,60 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 40% 0%

61 Viviendas y oficinas pata juan Miralles Sesé Estructural Estructural Elementos  protegidos 8 404,68 0% 10% 0% 0% 0% 90% 0% 60% 0% 30% 0% 0%

62 Edificio Vita Parcial Parcial Protección auxiliar 9 66,19 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0%

63 Edificio de viviendas y oficinas para Josñe Pérez Pla Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 459,63 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 30% 70% 0%

64 Viviendas y oficinas para José Pérez Pla Integral Integral Restauración obligatoria 9 572,25 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0%

65 Hotel Apartamentos Espahotel Parcial Parcial Protección auxiliar 11 568,90 0% 0% 0% 50% 50% 0% 90% 0% 0% 10% 0% 0%

66 Cine Gran Vía Y Hotel Vincci Integral Integral Restauración obligatoria 9 1301,59 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80% 0% 0% 0% 0% 20%

67 Viviendas y oficinas para hilario Ruiz Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 820,63 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0%

68 Edifico de la Unión y el Fenix Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 598,76 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0%

69 Vivienda para José María Escriña Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 748,34 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 80% 0% 20% 0% 0%

70 Seguros Santa Lucía Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 789,89 0% 0% 0% 10% 90% 0% 70% 0% 20% 10% 0% 0%

71 Viviendas y comercios para Francisco Escriña Estructural Estructural Elementos  protegidos 11 474,21 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 80% 10% 10% 0% 0%

72 Hotel Washington Parcial Parcial Protección auxiliar 10 465,32 0% 0% 0% 50% 50% 0% 80% 0% 10% 10% 0% 0%

73 Edificio Vitalicio Integral Integral Restauración obligatoria 8 437,19 0% 50% 20% 30% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0%

74 Hotel Menfis Estructural Estructural Elementos  protegidos 12 594,09 50% 0% 0% 20% 30% 0% 80% 0% 10% 10% 0% 0%

76 Viviendas y oficinas para Jesús Ussía y Cubas y Cine Azul Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 635,19 0% 90% 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 20% 30% 0%

78 Edificio Coliseum Estructural Estructural Elementos  protegidos 12 1657,62 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 40% 0% 20% 40% 0%

80 Edificio Intercontinental Estructural Estructural Elementos  protegidos 10 556,80 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 20% 10% 10% 60% 0%

Base de datos
Documento realizado con Excel en el que se reflejan las diferentes características 
estudiadas de cada uno de los números de la Gran Vía madrileña, del 1 al 80.

Fig 08. Base de datos propia sacada de una plantilla Excel. Elaboración propia.
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puede ser el edificio Cine Avenida que ahora es una tienda de la com-
pañía internacional H&M o los antiguos almacenes “Rodríguez” que 
actualmente acogen a la marca de ropa PRIMARK.
  - Edificios que vuelven a su uso inicial como es el caso 
del Cine Palacio de la Música y que va a ser recuperado para volver a 
convertirlo en lo que fue (sala de conciertos y espectáculos musicales).

 2. En el caso de todos los edificios, era importante contar con los 
planos originales para poder entender la arquitectura interior y saber la 
distribución que estos edificios tenía originariamente.

La selección definitiva de los proyectos a representar quedará determi-
nada a criterio personal teniendo en cuenta los criterios anteriormente 
citados. Finalmente, los edificios seleccionados para ser estudiados son:

Primer tramo – Conde de Peñalver

- Gran vía 1, Viviendas para Luis Ocharán Mazas (1907).
Nivel de protección 1, Singular.
- Gran vía 6, Viviendas para Marqués de Urquijo (1925).
Nivel de protección 1, Integral.
- Gran vía 11, Viviendas para el Conde Artaza (1917).
Nivel de protección 1, Integral.

Segundo tramo – Pi y Margal

- Gran vía 33, Viviendas y oficinas para Ramón Sainz de Carlos 
(1920).
Nivel de protección 2, Estructural.
- Gran vía 36, Viviendas pata María Monasterio Arrillaga (1922). 
Nivel de protección 1, Integral.
- Gran vía 46, Palacio de la Prensa (1924).
Nivel de protección 2, Estructural.

Tercer tramo – Eduardo Dato

- Gran vía 41, Edificio Carrión (1931).
Nivel de protección 1, Integral.

03.2. Selección de los edificios.

A partir de la elaboración de la base de datos propia, se han analizado 
los resultados y se representan en forma de diagrama sectorial, con el 
fin de poder obtener una relación visual directa de cuales han sido los 
cambios de uso que se han producido en los ochenta números de la 
Gran Vía.

DIAGRAMA DE USOS
Diagrama realizado con RAWGraphs en el que se refleja la evolución 
de los usos de cada uno de los edificios, del número 1 al número 80

Fig 09: Diagramas sectoriales de usos. Elaboración propia(10)

Una vez comparados todos los edificios se realiza una clasificación, para 
poder acotar la selección teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 1. En primer lugar, se va a realizar una clasificación agrupando 
todos los edificios en los siguientes grupos:
  - Edificios que mantienen los usos iniciales como puede 
ser el edifico de la Compañía Telefónica Nacional de España.
  - Edificios que han cambiado por completo su uso como 

(10) Se adjuntarán de 
forma completa el 
análisis de los usos 
de cada uno de los
número de la Gran 
Vía en el Anexo 01.
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- Gran vía 47, Viviendas y oficinas para Santos Suarez y Compañía 
(1929).
Nivel de protección 3, Parcial.
- Gran vía 80, Edificio Intercontinental (1945).
Nivel de protección 2, Estructural.

Más adelante en el capítulo 04: Resultados, se aporta la documentación 
Gráfica de los edificios seleccionados, además de las conclusiones par-
ciales obtenidas a cerca de los diferentes usos de los inmuebles.

Gracias a los diagramas de usos mencionados anteriormente, se ha po-
dido analizar de manera objetiva cuales han sido los cambios de uso que 
ha sufrido la Gran Vía a lo largo de la historia. Una vez analizados los 
inmuebles individualmente, hemos realizado un análisis conjunto para 
poder observar cual es la situación actual de la Gran Vía de forma glo-
balizada y no de forma específica como venimos estudiando hasta el 
momento.

En la Figura 10 podemos observar un diagrama en el que se muestran 
las edificaciones en función de su nivel de protección. Tal y como pode-
mos observar pocos son los edificios que pertenecen al grupo de edifi-
caciones no protegidas, al igual que los edificios con protección auxiliar. 
Por lo general vamos a encontrar edificios protegidos con la condición 
de protección de restauración obligatoria.
A través de los niveles de protección mostrados en la figura 11 se pue-
de observar que prácticamente el 80% de los edificios de la Gran Vía 
cuentan con un nivel de protección Integral o Singular, es decir, nivel 
de protección 1 mientras que los niveles 2 y 3 no son los más comunes 
de encontrar.

Fig 10: Situación de protección de la Gran Vía. Elaboración propia.

Fig 11: Niveles de protección de la Gran Vía. Elaboración propia.
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04.

Resultados
Results

Este capítulo se refiere al análisis realizado en los edificios que han sido 
seleccionados tal y como se explica en el apartado 03.2. Selección de los 
edificios.
Se aporta la base gráfica que apoya a este Trabajo de Fin de Grado, así 
como, las primeras conclusiones parciales a cerca de lo que se ha obser-
vado a la hora de estudiar los edificios de forma detallada.

04.1. Síntesis de los criterios de análisis.

Para poder llegar a realizar un cuidadoso estudio analítico en cada caso 
de estudio, previamente se han tenido que detectar las necesidades de 
cada uno de los inmuebles. El factor social es uno de los elementos im-
portantes dentro de este estudio ya que el usuario es el que al final, de 
una manera más o menos directa, va a determinar la viabilidad de usos.

A la hora de analizar las diferentes edificaciones era importante analizar 
todos los edificios de igual manera. La plantilla Excel fue la herramienta 
seleccionada para poder ir trabajando de forma paralela en todos los 
edificios con el fin de poder realizar un análisis con la mayor precisión 
y veracidad posible.

04.2. Levantamiento.

Previo a los análisis de cada uno de los edificios, se plantaba la necesi-
dad de tener una cartografía de los edificios. Debido a la inexistencia de 
documentación gráfica vectorizada de cada uno de los edificios, se ha 
tenido que llevar a cabo un levantamiento personal en todos los casos.
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04.3. Estudio de casos.

Se procede a analizar 9 edificios, tanto en alzado como en sección, de la 
Gran Vía distribuidos a lo largo de los tres tramos. Con los planos que 
se adjuntan a continuación (de elaboración propia) se pretende realizar 
una comparación directa entre los usos iniciales y actuales con el fin de 
poder obtener conclusiones de forma automática y poder entender que 
ha pasado con esos edificios con el paso de los años.
Antes de la planimetría de cada uno de estos casos estudiados se apor-
tan dos planos con la cartografía general de la Gran Vía con el fin de 
poder situar todo este análisis en un lugar concreto. Finalmente se ad-
junta un plano de los bajos comerciales en el cual se analizan los mismos 
elementos analizados en cada una de las edificaciones con el fin de obte-
ner una planimetría de usos que nos sirva a la hora de acotar el ámbito 
de análisis.
Cada caso de estudio va a aparecer representado con su alzado y sus 
dos secciones (usos iniciales en la parte superior y usos actuales en la 
parte inferior). Se representan los alzados ya que en muchos casos, la 
configuración de la fachada responde a la distribución del espacio inte-
rior.
El principal objetivo de este análisis ha sido poder averiguar cuales han 
sido los cambios que más se han repetido a lo largo de este tiempo y 
poder detectar esas tendencias que hacen de la Gran Vía una calle dife-
rente a la que se creó.

Como primeras conclusiones se obtienen que el uso residencial dismi-
nuye y aumenta el uso hotelero o los Air bnb. También se ha detectado 
que actualmente en el 90% de los locales son locales en los que se desa-
rrollan actividades de restauración y comercio. Esta situación a veces se 
extiende hasta la Planta 1 en los casos de que las tiendas o el restaurante 
disponga de varios niveles. El resto de las plantas de los edificios se de-
dican a actividades más privadas las cuales solo las conoces en el caso 
de hacer estudio de campo o investigando a cerca del inmueble. Si algo 
ha cambiado mi forma de ver la Gran Vía después de realizar este tra-
bajo ha sido ser consciente de toda esa actividad que existe más allá de 
la planta baja de los edificios, ya que existe una Gran Vía desconocida 
para todos pero que se encuentra en constante cambio y es imprescindi-
ble tener presente esa parte para que la Gran Vía se concerve tal y como 
la conocemos actualmente.

Posterior a este paso, ya se puede empezar a llevar a cabo el corres-
pondiente estudio formal de la propuesta en el que aplicamos el análisis 
realizado anteriormente sobre cada uno de los usos. Partiendo de la 
base de los planos originales que se encontraban en el archivo digital del 
COAM.(11), se realizó la vectorización de todos los inmuebles.
Se muestran una serie de imágenes secuencia de montaje para los pla-
nos del análisis del proceso llevado a cabo en el Palacio de la Prensa. Es 
el mismo proceso que se a llevado a cabo en todos los edificios que se 
han analizado.

Fig 12. Se representa la secuencia de trabajo que se ha llevado a cabo a 
la hora de realizar los planos de los edificios. Elaboración propia.

(11) Colegio Oficial 
de Arquitectos de 
Madrid.
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Fig 13. Cartografía de elementos emblemáticos.
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Fig 14. Base de datos propia sacada de una plantilla Excel.
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C.

Conclusiones
Conclusions

A lo largo de este Trabajo de fin de Grado, y  a través de la metodología 
empleada, se han estudiado de forma general los ochenta números de 
la Vía y una vez que se avanzó, la investigación se acotó a un número 
determinado de inmuebles de la Gran Vía madrileña, nueve ejemplos 
tipo, distribuidos a lo largo de los tres tramos de la calle.

Desde el inicio de la investigación, se pretendía saber cuál sería la evo-
lución que iban a tener los diferentes usos de la Gran Vía con el paso 
del tiempo, formulando una hipótesis basada en la evolución que habían 
tenido los usos a lo largo de la Historia.
Desde el principio se trató de identificar y analizar aquellos parámetros 
que se consideraron imprescindibles,  y que afectaban de forma directa 
a los cambios de uso, como los niveles de protección y la evolución de 
los usos que habían sufrido los inmuebles con el paso del tiempo.

A medida que avanzaba la investigación se decidió acotar el ámbito de 
estudio con el fin de poder ser lo más rigurosos posibles. Los tramos ini-
ciales y finales ya habían adquirido un carácter más concreto, quedando 
el tramo inicial para los usos institucionales y hoteleros y el tramo final 
para el uso del espectáculo y del ocio. 
El tramo intermedio, se observa como el más mixto de los tres y por lo 
tanto se considera idóneo para centrar la investigación y por esta razón 
acotamos la investigación a dicho tramo. Para ello se han analizado los 
edificios “tipo”, tratando las mismas variables en cada uno de ellos. Se 
ha seguido este estudio tan riguroso con el fin de poder obtener las con-
clusiones más veraces y exactas posibles.
Y por tanto, derivado de este estudio, se obtienen como primeras con-
clusiones que el tramo intermedio, el que va desde Red de San Luis 
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Los usos institucionales se mantienen en el primer tramo de la calle,  y 
por tanto no afecta a nuestro tramo de estudio, pero sí cabe mencionar 
que por lo general, los edificios institucionales abarcan edificios enteros 
y solo excepcionalmente ocupan parcialmente algunos inmuebles. 

Para finalizar, hablaremos del uso comercial y restauración. Antigua-
mente el uso de restauración apenas tenía presencia en la Gran Vía, ya 
que en sus inicios se trataba de una vía mucho mas comercial y de gran-
des empresas. Sin embargo, hoy en día se puede afirmar que la Gran 
Vía cuenta con un gran número de restaurantes, así como mantiene mu-
chos locales comerciales. 
El uso comercial ha cambiado su tipología de implantación. En sus ini-
cios, el uso comercial correspondía más a sedes de grandes empresas 
comerciales y a grandes compañías de seguros. Sin embargo, actual-
mente el uso comercial se distribuye de forma dispar muy a lo largo de 
los inmuebles y ocupa principalmente los locales a pie de calle.

Por tanto, como conclusión final del trabajo, podemos decir que es di-
fícil determinar cuál va a ser la evolución exacta de los usos de la Gran 
Vía, sobre todo en los niveles o plantas superiores. Se estima que la gran 
parte de los niveles superiores se mantengann en su mayoría, los usos 
actuales, variando muy poco con el paso de los años, y serán los locales 
de la planta baja, tanto los locales comerciales como los de restauración 
, los que se consideran con mayor capacidad de cambio.
Se concluye con la hipótesis de que los usos se mantendrán a excepción 
de los locales comerciales que se encuentran en un patrón de flujo cons-
tante.

Como patrón de uso para futuras investigaciones, y a modo de hipóte-
sis se plantea la cuestión de qué pasará si la sociedad evoluciona como 
hasta ahora, donde la compra online es uno de los grandes avances de 
este siglo, planteándose a modo de hipótesis si se mantendrán (o no) las 
sedes de las marcas que se establecen hoy en día en ella. ¿Será la Gran 
Vía un escenario de tiendas bandera (flagships)(12) de referencia y de 
grandes almacenes, para la compra online o a pesar de ella?

hasta la plaza de Callao, es el tramo más versátil y con mayor capacidad 
de cambio. 

En este tramo, el uso residencial ha disminuido considerablemente y, en 
la mayoría de los casos, esas residencias particulares han sido sustitui-
das por hoteles o por oficinas en alquiler. En muchos casos de la Gran 
Vía,  ya no solo en este tramo, se va a producir la situación del remplazo 
del uso residencial privado por el uso de oficinas en alquiler, ya que la 
Gran Vía se considera todavía uno de los grandes centros de negocios 
de Madrid, después del Paseo de la Castellana. El precio del alquiler de 
las viviendas también se ha incrementado a lo largo de los años, y en la 
actualidad vivir en la Gran Vía está al alcance de muy pocos.

En cuanto al uso comercial, es quizás el más cambiante de todos ya que 
las marcas se encuentran en constante cambio. Por lo general, los loca-
les a pie de calle son locales comerciales que acogen distintas marcas y 
que el local puede disponer de una o dos plantas; algunos de estos lo-
cales también son restaurantes de diferentes franquicias. Si algo marca 
esta vía es la cantidad de marcas que usan sus locales a modo de refe-
rentes, ya que, a pesar del desplazamiento de partes de la centralidad 
comercial o de negocios de otras zonas, tener un espacio en la Gran Vía 
de Madrid, aún se considera un gran privilegio.

Por los patrones observados, se concluye que el uso residencial irá dis-
minuyendo con el paso de los años ya que la Gran Vía madrileña es una 
de las arterias comerciales más importantes de la ciudad y, por tanto, si 
le sumamos el proyecto que ha salido a concurso a cerca de su peatona-
lización, podemos deducir que se revalorizará el precio de los inmuebles 
de la Gran Vía (sobre todo para el uso comercial u hotelero) y vivir en 
ella estará al alcance de muy pocos.
Siguiendo con el uso hotelero, es uno de los usos que se considera, tras 
la investigación, que tiene mayor proyección de futuro y que actual-
mente es uno de lo usos que se encuentra presente en todos los tramos 
de la vía.
Si hablamos del uso de oficinas, como ya se ha citado anteriormente 
, es un sector que se encuentra en incremento ya que son muchas las 
viviendas que sus dueños están alquilando para el uso de oficinas. Es-
pacios diáfanos de una o dos plantas que ofrecen la oportunidad única 
de establecerse en la Gran Vía, eso sí, a un precio extremadamente alto.

(12)El concepto 

flagship store fue impor-

tado de Estados Unidos, 

donde también se deno-

mina a estas tiendas con-

cept store o, simplemente, 

flagship. Sin embargo, 

este término no fue in-

ventado por el mundo 

del retail sino que ha sido 

cogido prestado del vo-

cabulario naval. Flagship 

significa “buque insignia” 

o “nave capitana”.

Un buque insignia es el 

barco usado por el máxi-

mo cargo de un conjunto 

de embarcaciones mili-

tares. Se trata, pues, de 

la primera nave, la más 

grande, la mejor armada 

y, en resumen, la más im-

portante de una flota. Por 

lo tanto, las marcas utili-

zan el concepto flagship 

como metáfora para hacer 

referencia a su tienda más 

representativa.

Recuperado: https://www.

caad-design.com
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Fig 26. Diagramas de usos gene-
rados con la plataforma RAW-
Graphs.[Elaboración propia].

Para la siguiente secuencia de 
imágenes se ha empleado la 
misma fuente: 
Libro Esparraguera Calvo, G. y 
Rojas Cerro, C, 2010. 
“La Gran Vía deMadrid”. ISBN 
978-84-7812-743-7:

Fig 28. Imagen de la Fachada del 
edificio de viviendas para Luis 
Ocharán.

Fig 29. Imagen de la Fachada del 
edificio GranPeña.

Fig 30. Imagen de la Fachada 
del edificio o Previsores del por-
venir.

Fig 31. Imagen de la Fachada del 
edificio Banco Urquijo.

Fig 32. Imagen de la Fachada del 
edificio viviendas para Juan Gi-
ralt.

Fig 33. Imagen de la Fachada del 
edificio Marqués de Urquijo.

Fig 34. Imagen de la Fachada del 
edificio seguros La Estrella.

Fig 35. Imagen de la Fachada del 

edificio José María de Antonio 
Becerril.

Fig 36. Imagen de la Fachada del 
edificio Luis y Manuel Mitjans.

Fig 37. Imagen de la Fachada del 
edificio Seguros La Estrella.

Fig 38. Imagen de la Fachada del 
edificio Conde Artaza.

Fig 39. Imagen de la Fachada del 
edificio sociedad inmobiliaria de 
la Villa.

Fig 40. Imagen de la Fachada del 
Centro del ejército y la Armada. 
Casino Militar.

Fig 41. Imagen de la Fachada del 
edificio para la Sociedad Inmo-
biliaria de Madrid.

Fig 42. Imagen de la Fachada del 
edificio Marqués de Villamayor 
de Santiago.

Fig 43. Imagen de la Fachada del 
edificio Rafael Sanchez.

Fig 44. Imagen de la Fachada 
del Real Oratorio del Caballero 
de Gracia.

Fig 45. Imagen de la Fachada del 
Hotel Roma.

Fig 46. Imagen de la Fachada de 

Fig 07. Base de datos propia 
sacada de una plantilla Excel. 
[Elaboración propia].

Fig 08. Base de datos propia 
sacada de una plantilla Excel. 
[Elaboración propia].

Fig 09: Diagramas sectoriales de 
usos. [Elaboración propia].

Fig 10: Situación de protección 
de la Gran Vía. [Elaboración 
propia]..

Fig 11: Niveles de protección de 
la Gran Vía. [Elaboración pro-
pia].

Fig 12. Se representa la secuen-
cia de trabajo que se ha llevado 
a cabo a la hora de realizar los 
planos de los edificios. [Elabora-
ción propia].

Fig 13. Cartografía de elemen-
tos emblemáticos. [Elaboración 
propia].

Fig 14. Cartografía de usos bajos 
comerciales. [Elaboración pro-
pia].

Fig 15. Planos y análisis de Gran 
Vía nº1. [Elaboración propia].

Fig 16. Planos y análisis de Gran 
Vía nº6. [Elaboración propia].

Fig 17. Planos y análisis de Gran 
Vía nº11. [Elaboración propia].

Fig 18. Planos y análisis de Gran 
Vía nº33. [Elaboración propia].

Fig 19. Planos y análisis de Gran 
Vía nº36. [Elaboración propia].

Fig 20. Planos y análisis de Gran 
Vía nº41. [Elaboración propia].

Fig 21. Planos y análisis de Gran 
Vía nº46. [Elaboración propia].

Fig 22. Planos y análisis de Gran 
Vía nº47. [Elaboración propia].

Fig 23. Planos y análisis de Gran 
Vía nº80. [Elaboración propia].

Fig 24. Captura de pantalla del 
proceso de la base de datos pro-
pia  en formato Excel.12-ma-
yo-2020 4:02. [Elaboración pro-
pia].

Fig 25. Captura de pantalla del 
proceso de generación de dia-
gramas en la plataforma Raw-
Graphs. 
4-mayo-2020 12:48.
 [Elaboración propia].
Fuente: https://rawgraphs.io./ 

Fig 26. Diagramas de usos gene-
rados con la plataforma RAW-
Graphs. [Elaboración propia].
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edifico Carrión y cine Capitol.
Fig 71. Imagen de la Fachada del 
edificio para Jose María Cano.

Fig 72. Imagen de la Fachada 
delGran Vía 43.

Fig 73. Imagen de la Fachada del 
Hotel y cine Rex.

Fig 74. Imagen de la Fachada del 
edificio Conde de Godó.

Fig 75. Imagen de la Fachada del 
edificio Gran Vía 45.

Fig 76. Imagen de la Fachada del 
Palacio de la Prensa.

Fig 77. Imagen de la Fachada del 
edificio Santos Suarez y Compa-
ñía.

Fig 78. Imagen de la Fachada del 
Hotel Nueva York y cine Actua-
lidades.

Fig 79. Imagen de la Fachada del 
edificio Leopoldo García.

Fig 80. Imagen de la Fachada del 
Hostal Lauria.
Fig 81. Imagen de la Fachada del 
edificio Gran Vía 51.

Fig 82. Imagen de la Fachada del 
edificio Fernando M. Vidales.

Fig 83. Imagen de la Fachada del 

Hotel Emperador.
Fig 84. Imagen de la Fachada del 
edificio Rialto.

Fig 85. Imagen de la Fachada del 
edificio Los Sótanos.

Fig 86. Imagen de la Fachada del 
edificio de locales comerciales.

Fig 87. Imagen de la Fachada del 
edificio Gran Vía 57.

Fig 88. Imagen de la Fachada del 
edificio para Rafael Calabuig.

Fig 89. Imagen de la Fachada del 
edificio de Gran Vía 59.

Fig 90. Imagen de la Fachada del 
edificio Gran Vía 60.

Fig 91. Imagen de la Fachada del 
edificio para Juan Miralles Sesé.

Fig 92. Imagen de la Fachada del 
edificio Vita.
Fig 93. Imagen de la Fachada del 
edificio para José Perez Pla.

Fig 94. Imagen de la Fachada del 
edificio para José Pérez Pla.

Fig 95. Imagen de la Fachada del 
Hotel Apartamentos Espahotel.

Fig 96. Imagen de la Fachada del 
Cine Gran Vía y del Hotel Vinic-
ci.

los antiguos Almacenes 
Rodríguez.

Fig 47. Imagen de la Fachada del 
edificio para seguros La 
Estrella.

Fig 48. Imagen de la Fachada del 
edificio Tomás Allende.

Fig 49. Imagen de la Fachada del 
antiguo Banco Matritense. 

Fig 50. Imagen de la Fachada del 
edificio Eulogio Echevarría.

Fig 52. Imagen de la Fachada del 
Hotel Metropolitano.

Fig 53. Imagen de la Fachada del 
edificio Círculo Unión Mercantil 
e Industria.

Fig 54. Imagen de la Fachada del 
edificio Hotel Gran Vía.

Fig 55. Imagen de la Fachada del 
edificio Jesús Murga.

Fig 56. Imagen de la Fachada del 
edificio Comercial Matesanz.

Fig 57. Imagen de la Fachada 
del edificio Compañía Telefónica 
Nacional de España.

Fig 58. Imagen de la Fachada del 
edificio Constructora Calpense.

Fig 59. Imagen de la Fachada del 
edificio para el Marqués de Cu-
bas y Fontalba.

Fig 60. Imagen de la Fachada del 
edificio Vicente Patuel.

Fig 61. Imagen de la Fachada del 
edificio Madrid París.

Fig 62. Imagen de la Fachada del 
edificio Ramón Sainz de Carlos.

Fig 63. Imagen de la Fachada del 
edificio Hotel Tryp Cibeles.

Fig 64. Imagen de la Fachada del 
Cine Palacio de la Música.

Fig 65. Imagen de la Fachada del 
edificio Maria Monasterio Arri-
llaga.

Fig 66. Imagen de la Fachada 
del edificio Cine Avenida. Actual 
H&M.

Fig 67. Imagen de la Fachada del 
edificio Marqués de Falces.

Fig 68. Imagen de la Fachada del 
edificios La Adriática.

Fig 69. Imagen de la Fachada del 
edificio para Ramón López-Ru-
mayot Lombera.

Fig 70. Imagen de la Fachada del 



80

81

Fig 114. Planta original de la 
Joyería Aldao. Nº15 de la Gran 
Vía. Descargado 10-abril-2020 
16:37

Fig 115. Plano original de situa-
ción del cine Palacio de la Mú-
sica Descargado 10-abril-2020 
16:41

Fig 116. Planta original del 
cine Palacio de la Música. Nº35 
de la Gran Vía. Descargado 
10-abril-2020 16:40

Fig 117. Plano de situación ori-
ginal del cine Avenida . Nº37 
de la Gran Vía. Descargado 
10-abril-2020 16:43

Fig 118. Plano original de situa-
ción del Cine Capitol. Descarga-
do 10-abril-2020 16:47

Fig 119. Planta original del cine 
Capitol. Nº41  de la Gran Vía.
Descargado 10-abril-2020 16:46
Fig 120. Plano original de situa-
ción del local Gonzalo Modas. 
Descargado 10-abril-2020 16:51

Fig 121. Planta original del local 
Gonzalo Modas. 
Nº43D de la Gran Vía. Descar-
gado 10-abril-2020 16:50

Fig 122. Plano original de situa-
ción del Cine Rialto. Descarga-
do 10-abril-2020 16:54

Fig 123. Planta original del cine 
Rialto. Nº54 de la Gran Vía. 
Descargado 10-abril-2020 16:53

Fig 124. Plano original de si-
tuación del Cine Lope de Vega. 
Descargado 10-abril-2020 16:57

Fig 125. Planta original cine 
Lope de Vega. Nº55 de la Gran 
Vía. Descargado 10-abril-2020 
16:56

Fig 126. Plano de situación ori-
ginal de Boy Calzados. Nº62 
de la Gran Vía. Descargado 
10-abril-2020 16:59

Fig 127. Plano original de situa-
ción del Cine Gran Vía. Descar-
gado 10-abril-2020 17:02

Fig 128. Planta original del Cine 
Gran Vía. Nº56 de la Gran Vía.
Descargado 10-abril-2020 17:01

Fig 129. Plano original de situa-
ción del local Sotolargo. Descar-
gado 10-abril-2020 17:07

Fig 130. Planta original local So-
tolargo. Nº70 de la Gran Vía. 
Descargado 10-abril-2020 17:06

Fig 132. Plano original de situa-
ción del Cine Coliseum. Descar-
gado 10-abril-2020 17:17

Fig 133. Planta original del cine 

Fig 97. Imagen de la Fachada del 
edificio para Hilario Ruiz.

Fig 98. Imagen de la Fachada del 
edificio para José María Escri-
ña.

Fig 99. Imagen de la Fachada del 
edificio Seguros Santa Lucía.

Fig 100. Imagen de la Fachada 
del edifico para Francisco Escri-
ña.

Fig 101. Imagen de la Fachada 
del Hotel Washington.

Fig 102. Imagen de la Fachada 
del edificio Vitalicio.

Fig 103. Imagen de la Fachada 
del Hotel Menfis.

Fig 104. Imagen de la Fachada 
del Hedificio para Jesús Ussía y 
Cine Azul.

Fig 105. Imagen de la Fachada 
del edificio Coliseum.

Fig 106. Imagen de la Fachada 
deledificio intercontinental.

Para la siguiente secuencia de 
imágenes se ha empleado la 
misma fuente: 
Sistema de Información Geográ-
fica y de Urbanismo: www-2.
munimadrid.es/

Fig 107. Plano original de situa-
ción de la joyería Grassy. Des-
cargado 10-abril-2020 16:30

Fig 108. Planta original de la 
Joyería Grassy. Nº1 de la Gran 
Vía. Descargado 10-abril-2020 
16:30.

Fig 109. Plano original de situa-
ción del local Sanchez Rubio. 
Descargado 10-abril-2020 16:32.

Fig 110. Planta original del local 
Sanchez Rubio. Nº11 de la Gran 
Vía.
Descargado 10-abril-2020 
16:32.
Fig 111. Plano original de situa-
ción del local Cock. Descargado 
10-abril-2020 16:36

Fig 112. Planta original del lo-
cal cock. Nº16 calle de la Reina. 
Descargado 16-abril-2020 16:35

Fig 113. Plano original de situa-
ción de la joyería Aldao. Descar-
gado 10-abril-2020 16:38
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Coliseum. Nº78 de la Gran Vía. 
Descargado 10-abril-2020 17:15

Fig 134. Plano original de situa-
ción del Mcdonals. Descargado 
10-abril-2020 17:19

Fig 135. Planta original del Mc-
donals. Nº23 de la Gran Vía. 
Descargado 10-abril-2020 17:17

Fig 131. Plano de situación ori-
ginal del local Gomez Sal Ali-
mentación. Nº71 de la Gran Vía. 
Descargado 10-abril-2020 17:09
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en la que se ha elaborado una tabla con la documentación necesaria de 
los usos en forma de porcentaje y posteriormente esa tabla ha sido in-
sertada en RAWGraphs para la generación de los diagramas de sectores 
que en este anexo se adjuntan . 

Fig 25: Captura de pantalla del proceso de generación de diagramas en 
la plataforma RawGraphs.  4-mayo-2020 12:48.

En la imagen adjuntada se muestra como ha sido cargada la base de 
datos propia en la plataforma gáfica RAWGraphs.

01.

Análisis Gráfico de los usos
Graphic analysis of uses

En este anexo se adjuntan los diagramas que responden a todos los 
usos que cada uno de los números de la Gran Vía han tenido con el 
paso de los años y que se dividen en dos filas: los usos iniciales en tor-
no a los años 20 y los usos actuales.
Estos gráficos son la base para las conclusiones parciales a cerca de las 
variaciones más comunes o de los usos más significativos. Sirven de 
soporte para el Capítulo 04:Resultados donde se seleccionarán unos 
edificios tipo y se analizarán. 
La finalidad de estos documentos consisten en tener en un solo do-
cumento las variaciones de uso y que fuese fácil y visual  la forma de 
detectar los patrones o tendencias de uso objetivo de este trabajo.
Para generar estos documentos se ha empleado la herramienta Excel

Fig 24: Captura de pantalla del proceso de la base de datos propia  en 
formato Excel. 12-mayo-2020 4:02. (13)

(13) Se adjunta esta ta-
bla Excel en el punto 
03.1.Base de datos 
en un tamaño idóneo 
para ser legible.
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Fig 26. Diagramas de usos del nº1 al nº38 generados con la plataforma RAWGraphs.
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Fig 26. Diagramas de usos del nº1 al nº38 generados con la plataforma RAWGraphs.
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Fig 26. Diagramas de usos del nº1 al nº38 generados con la plataforma RAWGraphs.
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Fig 26. Diagramas de usos del nº1 al nº38 generados con la plataforma RAWGraphs.
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Fig 27. Diagramas de usos del nº 38 al nº80 generados con la plataforma RAWGraphs.
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9393

Fig 27. Diagramas de usos del nº 38 al nº80 generados con la plataforma RAWGraphs.
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Fig 27. Diagramas de usos del nº 38 al nº80 generados con la plataforma RAWGraphs.
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Fig 27. Diagramas de usos del nº 38 al nº80 generados con la plataforma RAWGraphs.
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02.

Fichas técnicas de la edificación
Technical specifications of buildings

En el presente anexo se adjuntan las fichas técnicas de los ochenta 
números que tiene la Gran Vía. 
Fue el primer paso que se realizó tras la elaboración de la base de 
datos propia y se efectuaron con el fin de obtener un documento que 
reuniese todos los datos obtenidos de cada una de las edificaciones.
Cada ficha contiene el nombre del edificio, las especificaciones técnicas 
en relación a los usos, los niveles de protección y las condiciones de 
protección y su año de construcción. También se adjunta una imagen 
de la fachada del edificio, la localización que tiene en la Gran Vía, la 
planta de situación de la pacerla y por último unas observaciones espe-
cíficas de cada edificio.

Se citan las observa-
ciones de las fichas ya 
que están extraídas 
directamente de la 
fuente abajo indicada.

La fuente que aporta 
la información sobre 
las observaciones de 
las fichas además de 
las imágenes es la si-
guiente: 
Fuente: Libro Espa-
rraguera Calvo, G. y 
Rojas Cerro, C, 2010. 
“La Gran Vía deMa-
drid”. ISBN 978-84-
7812-743-7:
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