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Un paseo por la Gran Vía 
 
La Gran Vía es una calle llena de historia, de anécdotas y de vida. Conocida 
también como el Broadway madrileño por los cines y teatros instalados a lo 
largo de sus algo más de mil trescientos metros, es comparable con calles de 
renombre internacional como la Quinta Avenida de Nueva York, los Campos 
Elíseos en París o Oxford Street en Londres. El recorrido que planteamos está 
pensado para disfrutar de la Gran Vía de hoy pero también por la de ayer, 
entremezclando de este modo lo que hoy vemos con lo que esta calle 
alberga: la historia de nuestro siglo XX. Un paseo único por una Gran Vía que 
es todo un hito en la historia de nuestra ciudad. 
 
El deseo de hacer una calle que comunicara el noreste con el centro de la 
ciudad se venía ya barajando desde mediados del siglo XIX, pero no fue hasta 
1910 cuando se inauguraron las obras de la que sería en ese momento la 
avenida más moderna de Europa. En medio del Madrid castizo, aquel Madrid 
de tabernas, tascas, verbenas y mesones con carteles de toreros, se erigió esta 
calle tan distinta a lo existente hasta entonces, una calle que pronto se 
convertiría en emblema de modernidad para los madrileños. El momento de su 
inauguración fue de suma importancia. Acudieron los más altos cargos de la 
época: Alfonso XIII - quien inauguró la obra-, el presidente del gobierno, José 
Canalejas, y el alcalde de Madrid, José Francos Rodríguez. Con ello se aprobó 
una obra que habría de derribar casi cincuenta manzanas de casas, es decir, 
que lo que vieron los madrileños de los siglos XVI al XX fue muy distinto de lo 
que hoy vemos. 
 
Con la construcción de esta calle, denominada en su origen con los nombres 
de avenidas de Conde Peñalver, Pi i Margall y Eduardo Dato para cada uno 
de sus tres tramos, quedó reflejado el renacimiento económico de la capital. 
En poco tiempo se convirtió en una calle 'escaparate' de tendencias 
arquitectónicas y comercios que eran un referente para madrileños y turistas. 
Desde su inicio en la calle de Alcalá hasta el final, en la Plaza de España, se 
sucedieron una gran variedad de edificios de estilos muy diversos, como el 
impresionante edificio de inspiración francesa conocido hoy como Metrópolis, 
el Edificio Telefónica, que fue en su momento el rascacielos más alto de 
Europa, la espectacular Casa Matesanz del arquitecto Antonio Palacios, 
inspirada en la Escuela de Chicago, o el formidable palacete de corte 
clasicista del Palacio de la Música, entre muchos otros. En los bajos de la 
mayor parte de las edificaciones se instalaron las mejores tiendas de moda, 
joyerías, grandes almacenes, hoteles, cines, cafeterías y coctelerías, como la 
del famoso Museo Chicote, que dieron a la calle vida y glamour. Se decía en 
la época que si querías ser alguien tenías que estar allí. Ir a la Gran Vía parecía 
ser aval de algo, de categoría, de modernidad. 
 
Sus años de mayor esplendor fueron desde la conclusión de las obras del 
segundo tramo en 1922, hasta la irrupción de la Guerra Civil, que acabó con la 
alegría de los felices años veinte. Madrid y toda España se convirtieron en este 
momento en campo de batalla y la Gran Vía se convirtió en "escenario" de la 
contienda. Desde ella enviaron sus crónicas de guerra ilustres escritores como 
Ernst Hemingway, Dos Passos o Saint-Exupéry. 
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Durante los años cuarenta España se sumió en la dictadura franquista y la calle 
tomó el nombre de Avenida de Jose Antonio, nombre que conservó hasta 
1982 cuando el alcalde Enrique Tierno Galván lo sustituyó por el que tiene hoy 
en día. Fueron esos años de la posguerra una época de miseria, en donde la 
Gran Vía vio eclipsado su brillo por un tiempo. Pero no tardó en tener un nuevo 
momento de esplendor renacido entre los años cincuenta y sesenta, cuando 
el gris de la posguerra se fue poco a poco coloreando con los con los carteles 
de los estrenos de cine y los espectáculos de teatro y variedades. Se la 
empezó a llamar entonces el Broadway de Madrid y no había película que se 
preciara u obra de teatro que pretendiera triunfar que no se estrenara en sus 
plateas. Se convirtió entonces en un "gran escenario" por el que desfilaron las 
grandes figuras del cine como Ava Gardner, Sofía Loren, así como figuras del 
toreo y de la farándula. Y no olvidemos la intelectualidad, con José Ortega y 
Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón reuniéndose en la Casa 
Calpe, que después daría lugar a la Casa del Libro, actualmente una de las 
librerías más grandes de Madrid. 
 
En las siguientes décadas, fue creciendo el número de cafeterías en sus 
flancos, y las empresas comenzaron a situar  sus locales en esta calle con 
respecto a la cual se decía: "Si quieres que te hagan caso en Madrid, pon 
oficina en la Gran Vía". También los grandes almacenes fueron y siguen hoy en 
día conquistando los locales de la calle desde los que imponen modas en 
toda España. 
 
Es por todo ello que la Gran Vía es una de las calles de más relevancia de la 
capital por haber sido clave en la definición del Madrid del siglo XX, además 
de  impregnar con su personalidad al conjunto de la ciudad. 
 

       
 

Hermanos Février, Edificio Metrópolis, 1910; Eladio Laredo, Edificio Grassy, 1917; Sánchez Eznarriaga, Casino Militar, 1918; Mathet, Edificio La 
Estrella, 1918; Ignacio Cárdenas, Telefónica, 1929; Muguruza, Palacio de la prensa, 1924; Martínez Feduchi y Edec, Edificio Carrión, 1933. 

 

 


