
Este dibujo no pretende ser una caricatura de lo que fue la 
construcción de la Gran Vía, ya que más o menos, la imagen 
es real. Para llevarla a cabo se derribaron 300 viviendas, des-
aparecieron 14 calles y se desplazó a los vecinos y sus vidas. 
Las obras comenzaron el 4 de abril de 1910 asistiendo el rey 
Alfonso XIII quien hizo el amago de iniciar la demolición con 
una pica de plata, pero quien de verdad empezó la faena fue-
ron las toscas manos de los albañiles, siendo el primero de 
todos Álvaro Guadaño.

Es una amplia avenida, llena de coches, de paseantes, 
turistas, centros comerciales y edificios de gran valor 
arquitectónico. En el encuentro con la calle Alcalá dis-
frutaremos de una de las  más típicas estampas de 
Madrid, y desde la terraza del Círculo de Bellas Artes 
probablemente de la mejor de las vistas.
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Terrazas con vistas. En las calurosas noches de verano subir a 
una terraza y tomarse un cóctel o una cerveza bien fría es una 
alternativa a los sofocos del asfalto. En Madrid algunos bares y 
restaurantes ofrecen  esta posibilidad, unos más exclusivos, otros 
más populares. Una de las mejores panorámicas de todo Madrid 
es la que obtenemos desde la terraza del Círculo de Bellas Artes. 

La Gran Vía es entrar en otra dimensión. De las calles estre-
chas y las viviendas apelotonadas del casco histórico, pasa-
mos a una amplia avenida de altos edificios, tráfico intenso y 
aceras repletas de lugareños y turistas. Su diseño y construc-
ción fue consecuencia de una ciudad colapsada, necesitada 
de una vía rápida que uniera los barrios del norte y la calle 
Alcalá, liberando la Puerta del Sol de tantos como por allí pa-
saban. En 1886 se decidió su trazado sobre un plano y se le 
dio anchura, pero ante la oposición vecinal, no se pudieron 
comenzar las obras hasta 1910. Poco a poco, y como por arte 
de magia y urbanismo de grandes dimensiones, fue surgiendo 
la Gran Vía, hasta llegar a ser una especie de desfiladero de 
bellos edificios y altos rascacielos sobre un río incesante de 
coches y peatones. 

Calle comercial. La Gran Vía 
ha ido cambiando de usos y 
escaparates con el paso de 
los años. A partir de la plaza 
de Callao encontraremos 
los locales ocupados por las 
principales marcas de ropa 
internacional, así como por 
las tiendas más exclusivas.

yo juraría que 
en este portal 

había una botica

sí, abuelo, sí, y 
franco todavía vive

seguro, manos 
a la obra
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¿está usted seguro, 
señor arquitecto, 
que la gran vía ha 
de pasar por aquí?




