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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29067|027|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Málaga 

NOMBRE:  ...................................................................................................................... Mina del Arroyo Zapateros 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  135.856 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Si se adecuara la alberca original existente, durante muchos meses con agua por recarga 
natural con las lluvias, con accesos de entrada y salida para anfibios y reptiles, que en la 
actualidad mueren ahogados por no poder salir, sería un elemento importante para anfibios 
en peligro de extinción. 

 Manchas y pies sueltos de Encina, Algarrobo, Olivo y restos de antiguos frutales. 

 La fauna es la habitual en los Montes de Málaga occidentales con restos agrarios 
tradicionales y de fincas antiguamente habitadas. Lugar importante para murciélagos. 

 Hidrografía: Cercana al Embalse de Casasola. Contiene una minilla y una alberca y cuenta 
con una cañada con vegetación relicta. 

Valores Patrimoniales: 

 Mina de cobre de tipo familiar. La abundancia en metal de cobre ha sido el origen de la 
explotación de pequeñas minas, pozos y calicatas por empresas mineras en diversas 
épocas, fundamentalmente durante los siglos XIX y principios del XX. 

 El aspecto exterior de la bocamina obedece a una restauración reciente que ha dotado de 
paredes de mampostería al corto pasillo de acceso que, además, ha sido adintelado con 
lajas de piedra. No podemos describir el minado porque una puerta impide el paso al 
interior. 

 Los caudales de agua de la mina son derivados a una cercana alberca que está embutida 
en el terreno y solo tiene un lado exento. Los volúmenes almacenados se utilizaron en el 
regadío de una huerta que permanece abandonada en la actualidad aunque aún 
subsisten algunos árboles frutales. 

 Un estupendo ejemplo de mineralización de cobre en fisuras en materiales rocosos pizarrosos 
y grauwáquicos del Carbonífero con vistosas manifestaciones de cobre azules (azurita) y 
verdes (malaquita) en la superficie de las rocas. 

Valores Turísticos: 

 Las características tan especiales de la mina lo hacen un atractivo -muy poco valorado- de 
cara a visitas turísticas. 

 Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño, 
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus 
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y 
tradicionales. 

Valores Agropecuarios: 

 Insignificantes, exceptuando la antigua huerta con algunos frutales que suponen un 
interesante sustento para la fauna asociada a este tipo de hábitats. 
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Actores Participantes: 

 Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura 
agraria. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por CR Cuesta Espino – Málaga. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29900A032001110000PU 
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