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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre " Mina Arroyo Trofas

Entorno " Pinar y monte bajo con zonas
despejadas

Categoría " Arqueología Industrial

Acceso " Se encuentra en una propiedad

Tipología " Mina abandonada

privada por lo que el acceso es
restringido

Cronología " Siglo XVIII-XX

Accesibilidad " A pie. No acondicionado

Adscripción cultural " Moderno-Contemporáneo

Localización " Frente a la Urbanización Arroyo de

Estado de " Malo
conservación
" Se encuentra dentro de la categoría

Grado de
protección ´A1 5eserva Natural Integralµ del

Trofas en la Finca el Tomillar

Tipo de propiedad

" Privada

P. 5egional de la Cuenca Alta del
Manzanares

DESCRIPCIÓN
La Mina de Arroyo de Trofas es una antigua mina de cobre que también ha recibido las denominaciones de ´Mina 5osa
Maríaµ y ´Mina de U-Cu del Arroyo de Trofasµ1.
Se explotó durante los siglos XVIII y XIX por medio de calicatas y pequeños pozos.
A Ànales de los años 50 del siglo XX vista la riqueza en Uraninita, que junto con óxidos de hierro y crisocola, rellena fracturas en el granito alterado de la zona, se intentó la recuperación del yacimiento y su explotación comercial. Los resultados
no fueron tan positivos como se pretendía y rápidamente se abandonaron los trabajos.
Actualmente se identiÀcan una escombrera, pozos y calicata. La vegetación está comenzando a avanzar, pero las estructuras son aun claramente reconocibles.
1

´La mina de uranio de Arroyo Trofas, Torrelodones Madrid . César Menor Salván.
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! Localización sobre cartografía topográÀca

! 'etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Enclave Mina Arroyo de Trofas

! 'etalle sedimentos ferruginosos

! 'etalle escombrera

! Emboquille del pozo de la Mina Arroyo de Trofas
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