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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LAS CALLES CISNEROS, 

ESPECERÍA, SALVAGO, COMPAÑÍA (PLAZA DEL MUSEO) Y LOS MÁRTIRES 
(B2009-0820) 

 
 

 

1.- ANTECEDENTES  

1.1.- HISTORICOS 

La actual calle de Especerías, forma parte de la trama viaria más antigua de la ciudad. Desde ella, 
se dio apertura a finales del siglo XV, a la llamada, desde entonces, calle Nueva, vía de enorme 
trascendencia mercantil que venía a solucionar la conexión entre la plaza mayor, Plaza de las 
Cuatro Calles, con la Puerta del Mar y la cervantina Isla de Arriarán, así como la Alhóndiga y el 
mercado de la seda  por citar algunos de los enclaves más significativos.  
 
No es la primera calle de Especerías que se recoge en el callejero de Málaga; la primera calle así 
llamada se correspondería con la actual de Liborio García que posteriormente pasó a llamarse de 
Zapatería de Obra Gruesa u Obra Gruesa tras un ajuste realizado en los asentamientos gremiales y 
su distribución por calles.  
 
En estos primeros tiempos, la calle Especerías discurría entre la Plaza de las Cuatro Calles y la 
calle Salvago, desde este cruce hasta la calle Santos, se llamaba calle de las Carnicerías y el último 
tramo en dirección hacia río Guadalmedina, calle de Cisneros, correspondiendo esta denominación 
no al famoso cardenal sino a una familia de cierta importancia en la sociedad malagueña de la 
época, los Bastardo de Cisneros, que dieron algunos Capitanes y Regidores a la ciudad.  
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La imagen anterior, es un fragmento del plano de Carrión de Mula  de 1791 en el se advierte con 
toda claridad las denominaciones que comentamos y alguna que otra curiosidad más. Se puede 
observar que no había conexión con el Pasillo de Santa Isabel, entonces Pasillo de Puerta Nueva; 
que calle Fajardo era un callejón sin salida que tenía entrada por calle Compañía o calle San 
Sebastián por entonces, o que la calle Salvago, originalmente llamada de Marchante, formaba un 
par de quiebros que a juzgar por las crónicas de la época, eran bastante tenebrosos a partir de 
ciertas horas y un lugar en el que las gentes menos consideradas, arrojaban toda clase de 
desperdicios originando olores pestilentes que llevaron al Ayuntamiento a amonestar a un tal Pedro 
Abril por cuya petición se había abierto la calle en la segunda mitad del siglo XVI y que tenía la 
obligación de mantenerla limpia a sus expensas pero tal tarea era, con mucho, superior a sus 
posibilidades, hasta tal punto que un vecino del lugar que vivía en una esquina de esta calle con la 
de Compañía, don Alonso de Jerez, escribano público, superados los límites que le permitía su 
olfato, tiró de pluma y dirigió un escrito al Cabildo con tales dosis de elocuencia argumental que 
consiguió que fuera tapiada la dicha callejuela de Salvago en el año 1563. No volvió a ser 
practicable esta vía hasta el siglo XVIII como viene a poner en evidencia el plano de Carrión de 
Mula. 
 
Su quebrado trazado se mantuvo hasta mediados el siglo XIX aunque su configuración actual no la 
logró hasta 1918 en que se ultimaron la reformas de los diferentes inmuebles afectados por las 
“nuevas” alineaciones. 
 
En el tramo denominado de las Carnicerías se mantiene un breve testimonio de la época: en el patio 
de la casa señalada actualmente con el número 11, obra de Cirilo Salinas de mediados del XIX,  en 
el testero izquierdo del patio, pálida sombra del patio original de forma octogonal del  que disponía 
la finca, se encuentra conservada una placa conmemorativa de las obras realizadas en 1614 
durante el reinado de  Felipe III. 

 
 

  
 

La conexión de la calle Cisneros con el Pasillo de Santa Isabel, se produjo en 1904, siendo 
alcalde la ciudad don Augusto Martín Carrión. En principio, se señalaron tres viviendas para ser 
expropiadas pero la existencia de superficies de unas que se adentraban en otras casas 
colindantes,  obligaron a la expropiación de tres edificios más, pagándose por el total de la 
operación, 55.000.- pesetas.  



 

 3

                                                                                                                                   
                                                                                   

    
 
 
 
La apertura de esta vía tuvo un desafortunado “bautizo” ya que tan solo tres años después 

se produjo “la riá” de cuyos efectos es testimonio la imagen gráfica que se acompaña. 
 
El fragmento de plano que a continuación se inserta, corresponde al trabajo de Daniel Rubio 

de 1927. En él puede apreciarse la continuidad de la calle desde la Plaza de la Constitución, ya con 
este nombre, y el Pasillo de Santa Isabel. 

 

 
 

Cerca de la entrada por la plaza de la Constitución, a mano derecha existe un pequeño 
callejón llamado de Solimán cuyo nombre merece un aparte aunque sea entrar en terrenos de lo 
anecdótico. Mantenía Rafael Bejarano que dicho nombre no podía hacer referencia al conocido 
sultán turco ya que sería la primera vez que se hiciera el honor de nombrar una calle con el nombre 
del enemigo. Tampoco debe referirse a un comerciante genovés llamado Francisco  Solimán que 
vivió en los primeros años del siglo XVII en Málaga tras ser expulsado de Sevilla primero y de 
Cartagena después, méritos que alcanzó y continuó explotando en Málaga, mercadeando con el 
grano con “malas artes”, acaparando y ocultando remesas para sacarlas al mercado cuando subía 
el precio y todo ello al socaire de ser proveedor de bizcocho para los buques de la Armada de Su 
Majestad. Sostiene el Sr. Bejarano que su nombre proviene del solimán, así se conocía el sulfuro de 
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mercurio, empleado como poderoso fungicida primero y, más tarde, le cupo el honor de ser el primer 
medicamento usado contra la sífilis. En efecto, recurriendo a otras fuentes, sabemos que el solimán 
se vendía en las tiendas de los especieros y no fue hasta la segunda mitad del XVII que, a raíz de 
algunos accidentes ocurridos y de algunos usos indebidos basados en su alta toxicidad, fue 
restringida su venta y autorizada tan solo en dos comercios que bien podrían haber estado ubicados 
en las calleja que comentamos. 

Para completar el panorama de esta callejuela, cabe señalar que en 1855 fue autorizado 
don Joaquín María Canales para poner en ella un cierre, cerrando, así, el acceso libre a ella. 

Para concluir este breve comentario sobre la historia o las historias de la calle Especerías y 
sus aledaños, insertamos dos fotografías que nos ofrecen la misma perspectiva como paréntesis 
gráfico de un siglo de vida. 

 
 

 
 

1.2.- ADMINISTRATIVOS 

“Especerías” es un proyecto que complementa los trabajos desarrollados desde 1995 en el Centro 
de la Ciudad de Málaga de acuerdo con el Planeamiento Urbanístico de 1990, con el Plan 
Estratégico de 2006, donde el Centro es uno de los ejes prioritarios de desarrollo urbano, y con la 
Agenda Local 21 de 2005, que dedica un capitulo especifico a la ciudad antigua. 
 
El proyecto de Iniciativa Urbana de Málaga está plenamente vinculado en cuanto a su estrategia y 
objetivos con las líneas estratégicas establecidas en el Programa Operativo de Andalucía y la mayor 
parte de sus objetivos, principalmente en cuanto a desarrollo urbano son coincidentes con los 
recogidos en nuestro proyecto. 
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Los fondos europeos que ayudaran a la financiación son los del programa de cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores. 
 
 

2.- OBJETO DE LA INTERVENCION 
 

Como continuación del proceso iniciado hace más de 15 años, para dotar al Centro Histórico de la 
Ciudad de una imagen de calidad, acorde con su importancia y con una determinante orientación 
hacia un uso preferentemente peatonal, se trataran  los espacios públicos y calles que conectan la 
plaza de la Constitución con calle Carretería y el Guadalmedina. 

En primer lugar, el eje constituido por las calles Cisneros y Especerías junto con la calle Salvago 
que une Especerías con calle Compañía. 

En segundo lugar, en  el tramo de calle Compañía entre Plaza de Constitución y Calle Horno, se 
llevaran a cabo dos tipos de actuaciones. Por un lado, reparaciones y reposiciones de pavimentos 
en los tramos deteriorados  y, por otro, renovación completa en el  ensanchamiento de esta calle  en 
su cruce con la Calle Salvago y el Callejón de los Mártires,  donde se abre una plazoleta que ubica 
el Palacio de Villalón,  y asimismo en la entrada a la Iglesia del Sagrado Corazón desde la  Plaza de 
San Ignacio de Loyola.  

Finalmente, se completa la actuación con el Pasaje y plaza de los Mártires. 
La renovación de estas calles se deriva de su proximidad y conexión con la Plaza de la Constitución 
que representa el centro del centro y por imperativo de la oportunidad que representa para Málaga 
dar un notable salto en su equipamiento cultural con la inauguración el próximo año del Museo  de 
la Fundación Thyssen. Por esta cuestión, es preciso añadir al eje viario señalado, la calle Salvago 
que frente y, por tanto, acceso al citado Museo. 
  
Dentro de este panorama, se propone acometer la reurbanización de las calles señaladas para 
dotarlas de una nueva configuración formal basada en criterios de Diseño Universal y en la mayor 
calidad de sus pavimentos y elementos de mobiliario urbano. En este aspecto, la calle Salvago 
requiere un especial tratamiento en conjunción con la pequeña placita que se abre en la calle 
Compañía, precisamente en donde se ubica entrada principal del Museo. Ambas piezas viarias 
adquieren, bajo este prisma, la condición de antesala urbana de la instalación museística. 
 Las calles Cisneros y Especerías  demanda la promoción de un uso de preferencia peatonal por la  
concentración de  funciones comerciales. Los requisitos de atractivo y comodidad que exigen este 
tipo de itinerarios no se ve satisfecho en su concepción actual. La acera es estrecha y diferenciada 
de la calzada asfaltada. Se propone  un uso flexible del espacio de la calle, llegando así a una calle 
diseñada expresamente para propiciar la coexistencia de tráfico, sirviendo indistinta y 
sucesivamente a los distintos tipos de tráfico. De esta forma, aprovecharemos mejor el espacio 
escaso y se establecerá una mejor integración formal con el entorno. Los materiales a emplear 
serán semejantes a los de la calle Granada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Villal%C3%B3n
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En cuanto a la calle Salvago y el tramo de calle Compañía, frente del Museo, y la entrada a la 
Iglesia del Sagrado Corazón, se rediseña en su totalidad con una concepción similar que, al mismo 
tiempo que su regeneración, busca una trabazón coherente con los espacios públicos colindante: 
Plaza de la Constitución. Y, finalmente, se renueva todo el pavimento de  Pasaje y Plaza de Los 
Mártires. 
Se propone también, dentro del Proyecto que se comenta, la renovación de los servicios urbanos 
existentes y completar esta infraestructura con las canalizaciones necesarias para futuras 
instalaciones de cámaras de videovigilancia, contenedores de R.S.U. soterrados, red de baldeo y 
una red de tomas de energía eléctrica en baja tensión para el suministro a eventuales puntos de 
exposición que se realicen en la vía pública al amparo del Museo. 
  
En ampliación a la cuestión de mejorar los accesos al Museo Thyssen así como su entorno, se 
propone incorporar las partidas presupuestarias necesarias para realizar las reparaciones y 
reposiciones que sean precisas en las instalaciones y los pavimentos de la calle Compañía y Pasaje 
de los Mártires. 
 
3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
La actuación comprende espacios urbanos con entidad propia, dominados por la presencia del 
Museo que lo diferencia de otros entornos menos significativos del Centro Histórico, justificándose 
así que el pavimento y las texturas en el entorno tengan un tratamiento diferente. 
 
Los problemas comunes detectados en el ámbito de actuación son el mal estado de la urbanización 
de la calle; ocupación intensiva de la calle por vehículos aparcados que limitan la sección de paso 
de vehículos y peatones, desorden de instalaciones, incluida los grapeados de cables a fachadas; 
escasez y obsolescencia del mobiliario urbano; escasez o inadecuación de la iluminación; existencia 
de barreras arquitectónicas; suciedad, falta de limpieza, tanto en el suelo, como en las paredes 
(graffiti) 
 
Las intervenciones físicas que supongan una mejora de la infraestructura de la zona, pavimentación, 
mobiliario, alumbrado, son un instrumento ineludible para hacer más atractivo el centro, y para su  
desarrollo económico y social. Se trata al mismo tiempo de una medida de alto valor de imagen e 
incentivación para los agentes sociales que participan en el Centro Histórico, y para los ciudadanos 
en general.   
En consecuencia, se subraya  la importancia que una buena concepción y materialización del 
espacio público tiene para conseguir efectos económicos, por su positiva influencia en el valor de 
los edificios próximos, sean estos residenciales, comerciales o de oficinas. 
Desde otra perspectiva,  el espacio urbano es una parte del patrimonio de la ciudad que tiene que 
ser protegido, reuniendo las condiciones que permitan su buen uso, y debe igualmente resolver 
problemas como el ruido, la accesibilidad, la visualización, o la circulación, compaginando 
actividades diversas.  
 
En base a los objetivos subrayados los criterios para el diseño responden en síntesis a: 
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- Fomento de la movilidad, los recorridos peatonales y la bicicleta. 
- Restringir el uso del vehiculo privado. 
- Eliminar  barreras urbanísticas para que el espacio público sea accesible para todos. 
- Utilizar materiales y procesos constructivos de calidad  
- Armonizar su tratamiento con el del entorno reforzando sus características e identidad. 
- Conseguir la comodidad para los usuarios, garantizando su funcionalidad y buen uso. 
- Facilitar su mantenimiento. 

 
 
4.- ESTADO ACTUAL. 
 
 
Los viales actuales tienen características geométricas y usos diferenciado, según cuadro 
siguiente: 
 
 

Calle/Plaza longitudes Anchura 
media 

superficie uso 

c/ Cisneros 123,87 6.99 1089,70 mixto 
c/ Especería 112,48 8,54 964,54 mixto 
c/ Salvago 39,60 6,00 230,99 Peatonal 
P/ Compañía 25,43 8,80 243,26 Peatonal 
Psje Los Martires 55,00 2,54 140,00 Peatonal 

 

 
Situación de los pavimentos. 
En las mencionadas calles y plazas se encuentran diversos tipos de pavimentos, desde baldosas o 
losas de piedra, hasta empedrados tradicionales, sin olvidar los pavimentos de adoquín o de 
aglomerado asfáltico, baldosa hidráulica o terrazos. En algunos casos se recurre a formar 
composiciones mezclando pavimentos de distintas texturas, colores o materiales. 
En las calles Cisneros y Especerías el pavimento es de aglomerado en calzada y terrazo en acera,  
desgastado y parcheado, sin apenas desnivel  entre ambas a consecuencia de las sucesivas capas 
de aglomerado extendidas como refuerzo de firmes.  El tránsito por ellas es incomodo para 
peatones.  
Calle Salvago es peatonal, pavimentada con losas de terrazo blanco y rojo de 40 x40 cms. 
encontrándose el pavimento en deficiente estado de conservación.  

La calle Compañía es peatonal está pavimentada con solería de piedra de Sierra Elvira de color gris 
con algunas piezas rotas por su escasa resistencia y muy pulidas.  

En cuanto a pasaje y Plaza de Los Mártires el pavimento de losas de terrazo blancas y rojas esta 
deteriorado. 

Saneamiento 
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El saneamiento de las calles es unitario. En la calle Cisneros y Especerías  existe colocada una 
tubería de saneamiento de hormigón centrifugado de 30 cm. de diámetro y los elementos 
complementarios como absorbedores de rejilla y pozos con tapa de fundición de 60 cms.  

Abastecimiento de agua. 

En calle Especerías y Cisneros existe una tubería por la acera norte y otra por la sur  de 
fibrocemento de diámetro 100 mm, mientras que la que esta implantada por la acera sur de calle 
Salvago es fibrocemento de  80 mm. Por Compañia discurre, del mismo material, tubería de 250 
mm. de diámetro y por calle Los Mártires tubería de 100 mm. 

Alumbrado publico  

El alumbrado público está grapeado a las fachadas siendo el farol dominante en  las calles el tipo 
Fernando VII. El nivel de iluminación de la calle es suficiente en Cisneros y Especerías pero no en 
calle Salvago y Plaza del Museo Tyssen que requiere modificación del alumbrado. 

Situación de compañías particulares. 

Existe canalización de gas en la calle Cisneros, Especerías y Salvago. Los cables de electricidad y 
telefonía están grapeados a la fachada. El funcionamiento de los servicios es correcto. 
 
5.- DESCRIPCION DE OBRAS 

 
En concreto se proyecta la renovación de pavimentos de las calles. Se modifican las redes de 
abastecimiento de agua y se refuerzan las redes unitarias pluviales para mejorar el drenaje de la 
zona. Se  sustituyen los cables grapeados a fachada por canalizaciones subterráneas de 
Compañías privadas. 

5.1.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

Para la definición y encaje geométrico de las obras que se recogen en el presente proyecto se ha 
utilizado la cartografía 1:2.000 de la Gerencia Municipal de  Urbanismo, Obras e Infraestructura  y 
un taquimétrico de detalle escala 1/500 realizado por ésta  en toda la zona de influencia del 
proyecto. 

5.2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

No se considera necesario realizar estudios geotécnicos ya que no se detectan problemas en 
pavimentos debidos a fallos estructurales del firme sino fundamentalmente deterioros consecuencia 
del desgaste y roturas debidos a golpes. En consecuencia, por no resultar incompatible con la 
naturaleza del terreno y al tratarse de una obra que discurre por una zona consolidada (únicamente 
se procederá a la adecuación del firme) no se incluye el estudio geotécnico del terreno a que se 
refiere la Ley de Contratos del sector Público 30/2007, 31 de octubre. 
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5.3.-DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN 

En concreto se proyecta la renovación de las redes de agua y alcantarillado dentro de la zona de 
actuación, igualmente la renovación de pavimentos de calzadas y aceras y la definición geométrica 
de los nuevos viarios. 

Se definen y valoran asimismo las obras correspondientes al riego y ajardinamiento de alcorques y 
la señalización horizontal y vertical de los viarios. 
 

Demoliciones 

La demolición afecta a todo el ancho de las calles afectadas tanto aceras como bordillos y calzada. 
 

Movimiento de tierras. 

Al coincidir la rasante con la existente, los movimiento de tierras a realizar son prácticamente 
inexistentes, limitándose solo al cajeo y la posterior regularización y compactación de la explanada 
hasta conseguir el 100% del ensayo Proctor Modificado previamente al extendido del nuevo firme. 
 

Pavimentos 
Se pretende que el  proyecto de estas calles  resulte satisfactorio a nivel estético y funcional. Para 
ello se ha cuidado la elección del tipo de material en función del uso al que se va a destinar, el 
despiece de cada parte del pavimento, sus combinaciones y formas de unión, la integración con los 
elementos como arquetas y registros, bordillos y alcorques, mobiliario, vegetación, iluminación y 
señalización son los aspectos que hay que cuidar.   
 
El éxito de la intervención se medirá por el grado de placer y confort que produzca a los usuarios. 
 
Se ha considerado que el pavimento es no sólo revestimiento estético del espacio urbano, sino que 
forma parte de la percepción social de la ciudad.  Forman parte de la identidad de la ciudad, de su 
memoria, son parte de nuestra historia y nuestro patrimonio.   
 
En cuanto a  materiales, se aunar la tradición y la modernidad, pero siempre estudiado en todos sus 
encuentros y relaciones con los elementos y los pavimentos existentes en el espacio circundante. 
El diseño  permite a cualquier persona, y en particular a las personas con discapacidad, recibir los 
servicios ofrecidos en las distintas áreas en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía 
suficientes y adecuadas a sus necesidades, es fundamental a la hora de plantear la remodelación o 
diseño de nuevos espacios.  
 
Los pavimentos elegidos garantizan: seguridad,  mediante tratamiento de la superficie exterior; 
flameado en la piedra de sierra Elvira,  se consigue un pavimento antideslizante, incluso en 
situaciones de lluvia; luminosidad, los valores de factor lumínico que poseen les proporcionan una 
atractiva apariencia tanto con luz natural como artificial; impermeabilidad, gracias a su densidad y 


