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Este curso de Conoce Madrid comienza tras finalizar la
Guerra de Independencia contra los franceses. Comienza
entonces un periodo políticamente muy agitado caracterizado
por la vuelta de Fernando VII, padre de la futura Isabel II, que
junto a toda una serie de conflictos e intereses políticos serán
los grandes protagonistas de este tiempo.

Por otro lado, con el XIX las revoluciones industriales
promueven el uso de materiales como el hierro, que dará
lugar a una nueva arquitectura conocida como el
modernismo. La ciudad se llena de bazares y pasajes
comerciales, y se construyen e inauguran nuevos edificios
como el Palacio de Cristal del Retiro o el Banco de España. 

Además el siglo XIX es el siglo de los Ensanches. Surgen
nuevos barrios como el de Salamanca o se reorganizan los de
Carabanchel o Argüelles. 

Madrid en el siglo XIX

El siglo XX comenzará con un montón de proyectos en
marcha, muchos de ellos de la mano del gran arquitecto de
Antonio Palacios. La ciudad está en constante cambio y la
vida cada vez es más rápida. Pronto los madrileños podrán
utilizar el Metro para llegar hasta la Gran Vía, una gran
avenida al más puro Broadway. 

Sin embargo, la Guerra Civil también marcará el desarrollo del
siglo XX, destruyendo parte del patrimonio de la ciudad que
habrá que restaurar o repensar. Madrid resurgirá y se
convertirá en una ciudad moderna y cosmopolita, donde
tendrán lugar importantes acontecimientos culturales como la
vida artística que se desarrollará en los años de la movida
madrileña. 

La ciudad del siglo XX


