
 

“Paseo  por  La Gran Vía” 
Para  Padres y Profesores del IES Mariano José de Larra 

y vecinos de los Barrios de Pacífico y Adelfas  
 

 

Daniel  GALÁN  y  Antonio C. COLINO acolinoperez@gmail.com 
 

5 de octubre 2013 a las 11:00 en la Puerta de la Iglesia San José. 
 

 
La Gran Vía de Madrid forma parte de su desarrollo 

urbanístico, y sus obras las inaugura el 4 de abril de 1910 
 Alfonso XIII .  

 

  La decisión de construir La Gran Vía se remonta a 1862, 

justo después de la gran reforma de la puerta del Sol. 

 Nació con la intención de ser un centro emblemático, una 

avenida que comenzó a mostrar la transición de la ciudad 

de Corte a una moderna metrópoli.  

Supuso demoler casi trescientas casas, eliminar quince 

calles, levantar nueve mil metros de aceras, colocar  

veintinueve mil metros de adoquines y el trasiego 

de cañerías y canalizaciones subterráneas diversas. El 

primer tramo hasta la Red de San Luis tardó en acabarse 

casi cinco años. Tras él se comenzó el segundo tramo 

en 1917 hasta la plaza de Callao y tardó otros cinco años. El 

tercer tramo en 1922 hasta Plaza de España se acabó 

en1930. En total se necesitaron más de cuarenta años para 

terminar los 1.306 metros de su trayecto. 

 

Con este Paseo pretendemos: 
 

Pasear despacio, disfrutando  y  conociendo. 
Pasear hablando normal,  sin chillar y sin interrumpirnos,     
    escuchándonos, mirando y observando. 
Pasear juntos padres, alumnos y profesores. 
Pasear y hablar de la educación de nuestros hijos y de    
   su formación como personas. 
Defender  una Escuela Pública de Calidad y para Tod@s 

 

 
 

El Teatro Apolo en la calle de Alcalá, 
ubicado junto a la Iglesia de San José. 

 

 
 

  
La Casa del Cura de la Iglesia de San José en la Calle de Alcalá fue la 
primera casa en ser derribada en el trascurso de la reforma de la 
Gran Vía. De hecho fue sobre la que impactó el piquetazo de honor 
realizado por Alfonso XIII en la ceremonia de inauguración de la 
obra. Sobre su solar se edifíco este inmueble cuya altura, muy 
superior a la del edificio original, provocó la remodelación de la 
fachada de la iglesia y el levantamiento de sus cuerpos central y 
laterales.En archivo adjunto ofrecemos el expediente de 
construcción de dicha casa con los planos originales del proyecto. 
 

   http://granvia.memoriademadrid.es/ 
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La obra arranca el 12 de octubre de 1926 y, aunque no está 
completamente acabado, se inaugura el 1 de enero de 1930. 
Antes, el 13 de octubre de 1928 el rey ALFONSO XIII visitó el 
edificio con motivo de la inauguración de la primera 
comunicación telefónica con los Estados Unidos mediante una 
conversación con el Presidente CALVIN COOLIDGE, de lo que 
queda constancia fotográfica (de la visita, que no de la llamada). 
 
Con la llegada de la Guerra civil, la altura del EDIFICIO de 
TELEFÓNICA lo convierte en un objetivo completamente 
apetecible, y sufre los bombardeos de los nacionales. Como se 
puede ver en algunas fotografías, las ventanas del edificio se 
tapiaron y en los bajos se colocó una enorme barricada de sacos 
terreros para proteger la entrada. La GV se conocía entonces 
como la Avenida de los Obuses o la Avenida del quince y 
medio por los proyectiles que lanzaban los nacionales tratando 
de hacer blanco en el observatorio militar que los republicanos 
habían instalado en la parte más alta del edificio.   
 
http://seleccionarte.blogspot.com.es/2010/03/el-edificio-de-telefonica-en-la-gran.html 

El Oratorio de Caballero de Gracia es una iglesia de estilo neoclásico. Pertenece a la 

Real, Antigua y Venerable Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo 

Sacramento (llamada actualmente Asociación Eucarística del Caballero de Gracia), 

fundada por el sacerdote italiano Jacobo de Gratiis, más conocido como el Caballero 

de Gracia. Actualmente el oratorio está regido por el Opus Dei. 

El oratorio primigenio, que no ha llegado a nuestros días, fue construido en 1654, pero 

a mediados del siglo XVIII el edificio estaba arruinado, y la Congregación se propuso 

rehabilitarlo. El arquitecto Juan de Villanueva presentó en el año 1782 su propuesta de 

esquema basilical.  

Entre noviembre de 1782 y febrero de 1795 se realiza la obra interior del oratorio. El 

largo período que se tardó en construir se explica por la falta de fondos, y el rey Carlos 

III tuvo que prestar ayuda con parte de los ingresos de la nueva Real Lotería Nacional.  
  

 La plaza existía antes de la construcción de la 
Gran vía en 1910, Su nombre se concedió en 

honor al combate del Callao.
1
 Era una pequeña 

plaza que se encontraba en la calle 
Preciadoscon calle de Jacometrezo.  

Al comenzar las obras el 4 de febrero de 1917, la plaza empezó a 
cobrar un área mayor (muy similar al actual). Los primeros proyectos 
de reforma interior consideraban un ensanche de la calle 
Preciados(«Reforma de la Prolongación de la calle Preciados») 
permitiendo así una mayor capacidad viaria a la Puerta del Sol. Este 
proyecto quedó olvidado por el actual de la Gran Vía. 
En el año 1939, tras la Guerra Civil el empresario Antonio Rodilla inicia 
su actividad repostera con una pequeña tienda en la plaza. En 1952 se 
establece en el ala sur de la Plaza los almacenes de Galerías 
Preciados, siendo su promotor el industrial Pepín 
Fernández.

2
 Ocupando el solar del edificio recién derribado del Hotel 

Florida (obra de Antonio Palacios). En la reforma que sufrió 

posteriormente, tras la inauguración del 1 de julio de 1960, la plaza 
cobró el aspecto actual.

1
 A finales de 2009 y principios de 2010 se 

peatonaliza toda la plaza y la vecina calle de Jacometrezo se acomoda 
para el tráfico de autobuses que anteriormente se ofrecía en la plaza. 
Actualmente, por ella pasan anualmente 113 millones de personas, 
cuanta con espacio que permite la concentración de hasta 10.000 
personas y tiene un tráfico rodado de 51.000 vehículos diarios 
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