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Dedicados a todos los que 
no son nativos de Mósto-
les, pero que han elegido 
esta ciudad para vivir y te-
ner en ella su residencia.
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I n t r o d u c c i ó n

 Paseando por Móstoles, es un reportaje de imá-
genes de Móstoles, en le cual se recorre todo el casco del 
pueblo.
	 Son	imágenes	exclusivas	de	sitios	o	lugares	signifi-
cativos de la ciudad, todos ellos comentados, para que el 
lector	sepa	el	significado	de	cada	imagen.
 Las imágenes son obtenidas de GOOGLE MAPS.
 Móstoles es el primer pueblo mas poblado de la Co-
munidad de Madrid y tiene mas habitantes que muchas 
capitales de provincias.
 El auge de población es debido a que es un pueblo 
dormitorio, al encontrarse en la inmediaciones de la capi-
tal, ya que la gran mayoría de la población trabaja en Ma-
drid o pueblos de alrededor  y solo emplean sus casas para 
descansar y tener un techo donde cobijarse.
 Por lo cual el auge y la construcción de viviendas 
empieza en los años 70, por lo que todo es moderno y no 
hay	muchos	edificios	históricos.
	 He	tratado	de	reflejar	en	el	trabajo	lo	mas	impor-
tante que se pueda encontrar, si nos damos un paseo por 
el casco urbano.
 12 capítulos distintos en los que trato temas distin-
tos	y	variados	de	acorde	con	el	titulo	puesto	y	que	refleja	
de manera natural lo que nos podemos encortar en cada 
lugar.
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C o m e n z a m o s
 Entrando por la antigua carretera de 
Madrid Badajoz, dejando atrás el pueblo de 
Alcorcón  nos encontramos esta rotonda, 
una vez  pasado por debajo de la M-50.
 Otra rotonda mas, de todas las que 
tiene en el casco.
 Y mas allá de ella empieza el casco 
urbano de Móstoles, que con mis comenta-
rios y las imágenes seleccionas tratare de 
explicar y de dar a conocer.
 En la rotonda unas olivas y unos ro-
sales,	que	con	sus	flores,	le	dan	un	punto	de	
colorido y alegría.
 Móstoles pueblo solidario y acogedor, 
que acogió con los brazos abiertos a todo 
aquel que se quiso poner su residencia en el, 
sin distinción de raza, de credo e idiologia.
 Móstoles una ciudad en pequeño.

 En la entrada este letrero indicando 
que ya hemos llegado a Móstoles.
 Un cartel para que no pase desaper-
cibido para el viajero.
 Por encima del nombre un reloj que 
indica la hora, para informar al viajero de la 
hora en que entra en esta ciudad.
	 Debajo	del	nombre	las	banderas	ofi-
ciales, a la izquierda la de Móstoles y deba-
jo la de la Comunidad de Madrid a la cual 
pertenece y por la derecha la de España y 
debajo la de la Unión Europea. Símbolos del 
poder político y administrativo  que rigen  y 
son validos para todos los que viven en ella.
 Debajo de las banderas un termó-
metro, que nos da la temperatura  en tiem-
po real.
 Y debajo del todo un cartel, invitan-
do a la alegría y diversión a todos los que 
entran en el.

 Una rotonda mas a la entrada, con un 
letrero en grande para que se sepa donde 
tenemos nuestro destino.
 Letras grandes de color negro sobre 
un fondo blanco para que destaquen y se 
puedan   leer bien por los conductores de los 
vehículos, que circulan por ella.
 En el centro un columna que también 
nos indica el nombre.
 En el borde señales de circulación 
para recordar a los conductores de los ve-
hículos las normas básicas de circulación y 
como actuar en la rotonda.
 Situada en la carretera de Móstoles 
a Villaviciosa de Odón, delimita el borde del 
casco urbano de Móstoles.
 Carreteras que se reparan y actua-
lizan con el paso del tiempo para que estas 
estén a la altura y necesidades de los con-
ductores de los coches.
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 En la carretera que va para Fuenla-
brada tenemos esta rotonda, de despedida 
o bienvenida según la marcha que llevemos 
con el coche. 
 Similar a otras que hay en las entra-
das, donde destaca el nombre, haciéndolo 
bien visible para los ojos de los conducto-
res.
 El viajero que se adentra tiene que 
saber que llega a Móstoles.
 Mas allá de la rotonda se dejan divi-
sar	los	primeros	edificios,	donde	se	aposen-
tan sus vecinos.
 Por la mañana salen sus vecinos a 
trabajar a la capital o a otros pueblos del al-
rededor y dejan al pueblo vació, volviéndolo 
a llenarlo por las tardes cuando terminan 
su jornada laboral y regresan a sus hogares 
para descansar. 

 El cartel que se repite en varias en-
tradas, el cual nos da la bienvenida.
 Móstoles esta representado en la 
bandera de la Comunidad de Madrid, con 
una estrella, de las siete que tiene.
 Móstoles es una gran ciudad, mayor 
que muchas capitales de provincia, pero 
bajo el yugo de Madrid.
 Una gran ciudad, moderna, de 
acuerdo con los tiempos actuales.
 Un pueblo que supo adaptarse  al 
crecimiento surgido en los años 60-70, y 
que lo convirtió en el mayor por numero de 
habitantes, sabiendo transformarse en una 
gran ciudad.
 En este cambio surgieron varias co-
sas nuevas, transformando las viejas casas 
en	 edificios	 modernos	 y	 adaptando	 todo	
para los nuevos vecinos venidos de diferen-
tes lugares.

E d i f i c i o s
 Las viejas casas, del centro del pue-
blo, resistiendo los envites del tiempo.
 Pocas quedan ya y las que quedan 
sentenciadas a desaparecer para la cons-
trucción	de	edificios.	
 Siguiendo las normas típicas de 
construcción antiguas casas del lugar se-
mejantes a los pueblos del alrededor.
 Todas ellas con un corral en la entra-
da y teniendo la planta inferior como princi-
pal y la de arriba agüardillada para guardar 
las cosechas y aperos del campo.
 Con una cubierta de tejas rojas, pro-
ducto de las tejeras del lugar. Paredes en-
caladas de blanco, para repeler el calor del 
verano. Eran practicas y útiles para las ne-
cesidades de la época.
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	 Los	 edificios	modernos	 que	 rempla-
zaron a las casas de pueblo de toda la vida.
 Casas con muchas plantas, y en cada 
una de ellas varios pisos.
	 Edificios	que	 se	hacían	donde	antes	
eran campos que se labraban y daban sus 
cosechas, pero se vio que era mas rentable 
hacer un bloque de pisos, que seguir culti-
vando los campos.
 Había una gran demanda de vivien-
das para los nuevos vecinos que se asenta-
ron en el pueblo, y los constructores lo su-
pieron aprovechar y así Móstoles llego a ser 
el primer pueblo en habitantes.
 Varios modelos de construcción, pero 
todos	con	el	mismo	fin	de	dar	aposento	a	los	
nuevos	 vecinos.	 Los	 edificios	 generan	 tra-
bajo, primero para construirlos y luego para 
mantenerlos.

 Las ultimas construcciones, unas 
construcciones innovadoras y sorprenden-
tes que hacen la delicia de la vista de las 
personas que las contemplan.
 Diseños futuristas surgidos de las 
mentes de los arquitectos y que luego lo 
hacen realidad los albañiles.
 Construcciones que se realizan en 
los exteriores de la ciudad y que con el paso 
de los años esta lo engullirá y ya no serán 
los exteriores, quedando en el interior de la 
ciudad.
 Técnicas nuevas de construcción, 
avances para conseguir mas bienestar y ca-
lidad de vida para sus futuros dueños.
 Un avance permanente que se mani-
fiesta	desde	la	noche	de	los	tiempos,	tanto	
en la evolución de los materiales como en 
las técnicas de realización.

 Aparte de los bloques de pisos espa-
rramados  por el ancho y largo de la ciudad 
aparecen de vez en cuando islas de casas 
bajas, los llamados chalet, que como mucho 
tienen tres alturas.
 Situados normalmente en urbaniza-
ciones y a las afueras de las ciudades, cons-
tituyen otra forma de vivir y de afrontar el 
día a día de sus dueños.
 Estos suelen ser de un único dueño, 
teniendo todas las plantas propiedad única.
 Tienen un terreno sin construir o jar-
dín para dar un hobby al dueño y que este 
trabaje en el en sus ratos libres, para man-
tenerlo con buena presencia.
 Tienen sus ventajas y sus desventa-
jas según los distintos puntos de vista.
  Dentro hay un sitio para albergar los 
vehículos de sus dueños.
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L o s  c u l t o s
 La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, es la principal parroquia del pue-
blo de Móstoles.
 La iglesia de toda la vida del pueblo, 
viendo pasar por ella multitud de ceremo-
nias religiosas, bautismos, bodas, entierros 
y lo mas importantes ceremonias del culto 
donde participaban y participan gran parte 
de los vecinos de este pueblo.
	 Un	edificio	de	estilo	mudéjar,	restau-
rado y reconstruido varias veces, quedando 
pocos  elementos de su origen.
 Su origen la sitúan en el siglo XIII, 
pero hay voces que dicen que la torre de 
la iglesia es un antiguo alminar musulmán, 
previa a esta fecha y que era de una mez-
quita.

 La Ermita de Nuestra Señora de los 
Santos construida en el siglo XVII y refor-
mada varias veces, con las donaciones de 
sus feligreses.
	 En	ella	se	ofician	actos	muy	puntua-
les y no todos los días.
 En ella descansa la patrona del pue-
blo, que sale en procesión cada 12 de sep-
tiembre,	que	son	las	fiestas	principales	del	
pueblo, acompañada de el Beato San Simón 
de Rojas.
 Antes de llegar a ella hay una lar-
ga escalinata que asciende desde la Plaza 
del Pradillo hasta su puerta, con arboles por 
ambos los lados.
 Un paseo donde se lucen los novios 
que deciden casarse en ella.
 Por su parte derecha y al frente se 
extiende  un espacio que al estar en cuesta 
no es aprovechado como plaza.

 La Parroquia de San Juan de Ávila 
esta situada en el Barrio de los Rosales, en 
la calle Orquídeas, muy cerca de la Plaza de 
Toros.
 De nueva construcción, con un estilo 
modernista, de estos tiempos que corren.
 Da servicio a los católicos, vecinos 
del barrio.
	 Un	barrio	que	se	construyo	a	finales	
del siglo XX, mas allá del arroyo de Soto, 
entre este y la carretera N-V.
 Juan de Ávila fue un sacerdote y es-
critor de la primera mitad de los años 1500.
 Procesado por la Inquisición en 1531 
y después de ser encarcelado salio absuelto 
en el juicio acusado de erasmismo.
 Luego participo activamente en la 
evangelización de Andalucía hasta su muer-
te en 1569.
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 La Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario y de la Esperanza situada en el ba-
rrio del Soto, en el cruce de la Avenida de 
Iker Casillas con la Avenida del Pintor Veláz-
quez.
 Una iglesia moderna para un barrio 
de nueva construcción.
 Construida en el año 1987.
 Un barrio apartado del casco de Mós-
toles,	todo	el	de	nuevos	edificios	de	no	mas	
de 50 años.
 El Barrio del Soto entre el Parque 
Liana y el Parque del Soto es un barrio de 
edificios	altos	construido	para	albergar	a	las	
personas que venían de otros lugares a tra-
bajar a Madrid.

 En la calle Río Duero, cerca del Hos-
pital Universitario de Móstoles, se encuen-
tra la Parroquia de San Martín de Porres.
 De reciente construcción como las 
casas que le rodean.
 San Martín de Porres es el primer 
santo mulato de América, de origen perua-
no del siglo XVII, fue un fraile dominico.
 Se le conoce con el sobrenombre del 
Santo de la escoba porque se representa 
con una escoba.
 La iglesia muy austera y sencilla tan-
to en el exterior como en el interior.
 Tiene un patio en la entrada y sus 
paredes exteriores son de ladrillo sin ningu-
na evidencia que delate a la iglesia si no es 
por el letrero y la campanilla que tiene en lo 
alto,  junto al tejado.

 La Parroquia Virgen del Carmen, si-
tuada en la calle París.
 De nueva construcción, cuenta con 
una torre cuadrada que se eleva por enci-
ma del tejado terminando con unas vidrieras 
con una gran cruz.
 También en su entrada tiene un gran 
soportal,	 para	 que	 se	 cobijen	 sus	 fieles		
mientras esperan que empiecen las ceremo-
nias religiosas.
 Una gran imagen en su exterior, con 
su	magnifica	torre	y	en	el	alto	del	tejado	una	
cruz metálica.
 La imagen de la Virgen del Carmen 
aparece sosteniendo al niño Jesús, en el 
brazo izquierdo, ya que recuerda a la Virgen 
María.
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 La Parroquia del Divino Pastor esta 
en el barrio de Cerro Prieto, en la Avenida 
de Cerro Prieto.
 Cuenta con un despacho parroquial 
y la sede de caritas donde los voluntarios  
reparten alimentos a las personas desfavo-
recidas del barrio.
 La parroquia organiza actividades 
tanto para adultos por las mañanas como 
para los niños por la tarde.
 Hay una gran actividad religiosa to-
dos los días.
 En el muro exterior tiene unas boni-
tas y extensas vidrieras, con una verja ro-
deando la iglesia.
	 Editan	 una	 revista	 para	 sus	 fieles,	
con todas las actividades y actos religiosos 
que se harán durante el mes.

 La Parroquia de Santa María de la 
Alegría esta en el barrio de Villafontana, en 
la Avenida de Carlos V.
 En la parte de la entrada, tiene una 
columna en forma de cruz, que se eleva por 
encima del tejado y que termina con una 
campana y encima de esta una cruz metáli-
ca de tubos de hierro tridimensional.
 Esta rodeada por una verja metálica 
teniendo un patio alrededor de ella.
 La Hermandad del Santo Entierro 
tiene su sede en esta iglesia, organizando 
varias procesiones en Semana Santa, que 
empiezan y terminan en esta iglesia.
 También tiene un despacho de Cari-
tas que con sus voluntarios prestan ayuda 
a los distintos feligreses desfavorecidos y 
necesitados de su parroquia.

 En  la esquina de las calles de Pintor 
el Greco con el Pintor Miro, esta la iglesia de 
la parroquia de Nuestra Señora de la Conso-
lación, muy cerca de la estación de Móstoles 
Central.
 Es fundada por los Padres Agustinos 
de la provincia de Filipinas que son los res-
ponsables de su funcionamiento y organiza-
ción.
 Nuestra Señora de la Consolación 
muestra a la Virgen sentada con el niño Je-
sús desnudo, sobre su rodilla izquierda.
 Tiene por sus laterales unos grandes 
ventanales con vidrieras que ocupan todo el 
hueco.
 En la entrada un pequeño portal ce-
rrado con una puerta metálica.
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 La Parroquia de San José Obrero esta 
en la calle de Coronel de Palma, cerca del 
centro de Salud Dos de Mayo.
 Tiene una torre revestida de mármol 
con un cruz de madera, que toma todo el 
lateral de la torre y debajo de la cruz un le-
trero con el nombre de la parroquia.
 En el otro lateral de la torre tiene un 
gran ventanal que lo ocupa.
 De ella depende el Centro de Orienta-
ción Familiar (COF) de Móstoles, dependien-
te de la Diócesis de Getafe con tres ámbitos 
diferentes la Orientación Familiar, Servicio a 
la vida y la Formación, inaugurado en el año 
2007 para todos los feligreses de Móstoles.
 Construida en el año 1970, con un 
interior moderno, con un amplio salón para 
celebrar los distintos ritos católicos.

 En el Parque Coimbra esta la Iglesia 
de San Simón de Rojas, en la calle de los 
Arces, cerca del centro de salud del Parque 
Coimbra.
 Una iglesia en medio de la urbaniza-
ción de chalets, rodeada de un amplio espa-
cio sin construir.
 Es una construcción moderna, de la-
drillos, sin adornos en la fachada, solo una 
cruz en la parte delantera en medio del pa-
tio y el nombre de la parroquia en letras 
grandes en un lateral, para que se vean 
desde lejos.
 En la parte de la entrada tiene una 
torre cuadrada y en su parte superior tiene 
una	 campana	para	 llamar	 a	 los	 fieles	 a	 la	
oración.
 Rodeada por un patio, toda ella tiene 
una alambrada en su contorno.

 Móstoles es un crisol de razas y ci-
vilizaciones diferente, que todos convivimos 
en el mismo espacio, y por eso surgen otras 
religiones distintas al cristianismo.
 En la calle Alquimia, en los Rosales 
esta la iglesia del Centro Cristiano de Aviva-
miento Rey de Reyes.
 Una religión que se fundo en Vene-
zuela, en  el año 2000 por el pastor Federico 
Tranfa y su familia y se esta extendiendo el 
movimiento por toda Europa.
 El movimiento se basa en el estudio 
de la Biblia y las Santas Escrituras.
 Esta es la única iglesia que tienen en 
España, pero se valen de las nuevas tecnolo-
gías para difundir sus ideales y valores y así 
llegar a mas numero de personas.
 En Madrid y Milán tienen un Instituto 
Bíblico donde dan cursos a sus seguidores.
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 La Iglesia Evangélica tiene un local 
en la Avenida de la Onu, donde se reúnen y 
hacen su misión apostólica.
 Es una religión  que se asienta en 
Móstoles en los años 70 y poco a poco se 
desarrolla hasta el día de hoy.
 Es un religión de base cristiana pro-
testante que estudia la biblia.
 Hacen una gran labor entre los ne-
cesitados  del pueblo, repartiendo comida y 
ropa entre ellos.
 Es un local en la planta baja de un 
edificio	acondicionado	para	ello.
 Tienen un letrero encima de la puer-
ta de entrada  con el nombre, que es lo úni-
co que tienen que delata su presencia.
 La iglesia es dirigida por un pastor 
que es el responsable de todos los feligreses 
y de difundir sus ideas entre los vecinos del 
lugar.

E d i f i c i o s  P ú b l i c o s
	 El	edificio	del	Ayuntamiento	de	nue-
va construcción y adaptado a las necesida-
des de la época.
 En su lateral hay un mural en tres di-
mensiones con la representación del Alcalde 
de Móstoles, Andrés Torrejón que fue  jun-
to a Simón Hernández los promotores del 
levantamiento de los españoles contra los 
franceses, el 2 de mayo de 1808.
 Delante una gran plaza, donde se 
juntan los vecinos en los actos que organi-
za el ayuntamiento en los cuales se utilizan 
los balcones del ayuntamiento para dichos 
actos.		Un	edificio	con	4	plantas	y	el	sóta-
no destinado a las funciones burocráticas  y 
administrativas de ayuntamiento, y se hace 
pequeño	ya	que	tiene	otros	edificios	repar-
tidos por el pueblo,  con funciones determi-
nadas.

 La Iglesia Ortodoxa rumana esta en 
la calle  Río Sella.
 Es una de las iglesias autocéfalas in-
tegradas en la comunión ortodoxa, expan-
dida por Rumanía y Moldavia.
  Siendo San Andrés el primer evan-
gelizador de la zona.
 Se le reconoce como religión en el 
año 1885 por parte del Patriarcado Ecumé-
nico de Constantinopla.
 Como en todas las demás religiones 
minoritarias sus sedes es un local de un 
bajo,	acondicionado	para	tal	fin.
 Se rigen por el calendario gregoria-
no establecido en 1582 y que sustituyo al 
calendario juliano.
 Ademas de los servicios religiosos a 
la comunidad rumana asesoran a sus com-
patriotas de las leyes y deberes que tienen 
que cumplir en nuestro país.
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	 Un	edificio	que	hace	años	albergaba	
las	 oficinas	 de	 Hacienda	 y	 que	 hace	 unos	
años se cerraron  con la incomodidad para 
los vecinos que si tienen que hacer algún 
papeleo en el organismo se tienen que des-
plazar a Alcorcón.
	 Eran	la	planta	baja	y	el	sótano	sufi-
ciente	para	las	oficinas	de	la	Delegación	de	
Hacienda para atender a la demanda de la 
población de Móstoles.
	 Situada	en	un	edificio	de	9		plantas	
de viviendas.
	 Lo	que	queda	de	aquellas	oficinas	es	
una banda entre la planta baja y primera 
de rombos muy llamativa y el cartel encima 
de la entrada que pone Agencia tributaria, 
Administración de Móstoles, con las cierres 
de ventanas y puertas cerradas totalmente.
	 Un	edificio	publico	mas	cerrado.

 En el barrio de la Fuensanta esta este 
edificio	moderno,	que	tenia	que	albergar	la	
delegación de Hacienda de Móstoles.
 Esta delegación por causas descono-
cidas no esta en servicio abierto al publico.
	 Un	gran	edificio	con	paredes	acrista-
ladas, gran parte de el y con un rectángulo  
junto a la entrada revestido de placas metá-
licas, teniendo el bajo como aparcamiento lo 
que	hace	un	edificio	único	y	singular
 En la entrada el símbolo de Hacienda  
y con el rotulo de la delegación, todo esto 
es	 lo	que	define	al	edificio	y	define	 la	 fun-
ción para su servicio al ciudadano, pero que 
no esta en funcionamiento y no se realiza 
actualmente, causando trastorno y incon-
venientes a los vecinos que se tienen que 
trasladar al pueblo de Alcorcón, donde su 
delegación si funciona.

 La nueva sede de la Policía Municipal 
BESCAM.
 Situada en el barrio de los Rosales, 
en la calle Fragua.
	 Un	edificio	moderno	de	nueva	cons-
trucción, con las paredes exteriores acrista-
ladas y de tres plantas.
 En todos los laterales tiene letreros 
que	anuncian	a	que	esta	dedicado	el	edificio	
y que pertenece a la Comunidad de Madrid.
 Entre la casa y el borde de la acera un 
pequeño pasillo que la rodea, con jardineras 
para plantar algunas plantas ornamentales y 
una verja que la rodea.
 Cuatro banderas en la entrada, la de 
Móstoles, la de España, la de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y la de la Comunidad 
de Europa.
	 Es	un	edificio	oficial	de	la	Comunidad	
de Madrid.
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	 El	edificio	de	los	juzgados,	construi-
do en los terrenos que ocupaba el cuartel 
militar que había en Móstoles, hasta los 
años 90 que se desmantelo y dio paso a los 
juzgados, la biblioteca, el conservatorio de 
música, el centro medico y un parque.
	 Un	edificio	que	albergan	casi	la	tota-
lidad de los juzgados que hay Móstoles.
	 Un	 edificio	 de	 papeleo	 oficial,	 de	
sentencias, de demandas, de jueces que 
administran la justicia.
 También hay bodas de los que se 
quieren casar por los juzgados, alegría  en 
estas ceremonias entre los asistentes y los 
contrayentes, momentos felices que mar-
can toda una vida.
 La entrada principal da para el par-
que por lo que en la acera hay una hilera de 
arboles frondosos.

 El registro de la propiedad de Mós-
toles,	 donde	 están	 las	 fichas	 de	 todas	 las	
propiedad que hay en el pueblo.
	 Un	 edificio	 multiusos	 usado	 por	 el	
ayuntamiento con varios departamentos, 
destacando entre todos ellos el registro de 
la propiedad.
 Ubicado en la Calle Fragua, muy cer-
ca de la Plaza de Toros, en el barrio de los 
Rosales.
	 En	el	edificio	hay	varios	locales	con	
negocios privados.
 En la acera con arboles, que se ele-
van	por	encima	de	los	edificios.
 Es un polígono industrial donde los 
edificios	 están	 separados	 los	 unos	 de	 los	
otros, donde abundan la naves industriales 
y los negocios de particulares. 

 El antiguo Cuartel de la Guardia Ci-
vil, donde estaba el puesto de mando.
 Hoy en día cerrado ya que se trasla-
do	a	un	local	de	un	edificio	cerca	de	este.
 Una casa de dos pisos rodeada por 
un jardín y cerrada la propiedad con una 
valla metálica.
 Encima de la puerta principal un car-
tel con el lema de la Guardia Civil “Todo por 
la patria”. 
 El jardín de la parte delantera muy 
cuidado y con algunos arboles frutales por 
los laterales y un gran pino, que por el ta-
maño del tronco sera centenario, que da 
sombra a toda la casa, porque se eleva por 
encima de su tejado.
 La construcción de la casa normal, 
sin denotar en ella lo que fue, pudiendo pa-
sar por una mas del pueblo.
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	 La	 oficina	 de	 atención	 al	 ciudadano	
de la Junta Municipal de Distrito Sur-Este Nº 
3, ubicada en la Plaza del Sol, junto a la es-
tación de Metro de Malasaña, en el PAU.
	 Un	 edificio	 de	 ultimisima	 construc-
ción, muy colorido en su fachada que da 
para la calle Desarrollo, pero teniendo en-
trada por la Plaza del Sol.
 En la fachada de la calle Desarrollo, 
es semicircular con colores azules, morados 
y grisáceos que lo hacen visible y único.
 Al pasar por delante de el, la vista se 
te	va	a	el,	porque	es	un	edificio	que	se	sale	
de lo corriente, por sus colores y su forma.
 Los bajos los emplea el ayuntamiento 
para atender al publico y que este pueda ha-
cer las gestiones burocráticas con el ayunta-
miento.

 El Centro de emergencias para mu-
jeres maltratadas esta en la calle Ricardo 
Medem,  muy cerca de la iglesia.
	 Un	 edificio	 escondido,	 en	 el	 centro	
del casco, que pasa desapercibido.
 No tiene grandes letreros que anun-
cien el Centro que es.
	 Un	 edificio	 que	 sobresale	 de	 todos	
por su forma y materiales de construcción.
 Son como grandes bloques de hor-
migón rectangulares, sujetos por vigas de 
hierro, a distintos niveles de altura, quedan-
do debajo de ellos soportales.
 Las escasas ventanas son ojos de 
buey de diferentes colores.
 Un organismo dependiente del ayun-
tamiento, donde las mujeres pueden denun-
ciar los maltratos a los que son sometidas.

 Los servicios sociales del ayunta-
miento están situados en el PAU, en la  Ave-
nida de la Vía Láctea.
	 Un	edificio	de	tres	plantas,	de	nueva	
construcción, hecho con bloques de hormi-
gón donde el gris del hormigón se mezcla 
con	el	verde	de	 la	entrada.	Un	edificio	que	
esta aislado ya que en las parcelas de a lado 
no están construidas. Es la nueva zona ac-
tual por donde se ensancha la ciudad, de 
edificios	nuevos,	 recién	 construidos,	 donde	
todas las parcelas no están construidas, de 
calles y aceras anchas. Todo nuevo para el 
goce de los nuevos vecinos.   
 Los técnicos del ayuntamiento con-
trolan las peticiones de aquellas personas 
que se sienten desprotegidos y les dan la 
oportuna ayuda asesorandolos y concedién-
doles ayudas que mejoren su situación.
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 El Parque de Bomberos, donde estos 
tienen el material y vehículos que utilizan.
 Es su base operativa donde se reci-
ben las llamadas pidiendo socorro y estos 
acuden lo antes posible para hacer lo posi-
ble para solucionar el problema surgido.
 Una ciudad tan grande como esta tie-
ne que tener un parque de bomberos, don-
de los bomberos estén prestos para atender 
las calamidades que sirgan en tiempo real.
 Un cuerpo dedicado a procurar el 
bienestar de los vecinos y a socorrerlos en 
caso de tragedias.
 Dotado con los medios mas moder-
nos y estando a la vanguardia como no po-
día ser de otra manera, para resolver los 
problemas de los vecinos.

 La Piscina Municipal de las Cumbres, 
muy cerca del Hospital General y de la Ave-
nida de Portugal, en la calle Río Duero.
 Unas piscinas cubiertas para el goce 
de los vecinos, de propiedad del ayunta-
miento y administradas por este.
 Abierta durante todo el año y con ac-
tividades especiales para mayores por las 
mañanas y por las tardes para los niños.
 En sus piscinas se puede practicar la 
natación bien aprendiendo o ejercitándola 
aquellos que ya saben.
 En un lateral tiene un enorme letre-
ro con su nombre y el logotipo del ayunta-
miento, para que se vea en la distancia.
 Instalaciones modernas a la altura 
de las exigencias de los tiempos y de los 
vecinos.

 La depuradora de aguas residuales, 
esta junto al Parque del Soto y el Arroyo del 
Soto, donde van a parar las aguas tratadas.
 Una depuradora donde se recogen 
todas las aguas residuales del pueblo y se 
depuran devolviéndolas al arroyo.
 Hay varios decantadores o depósitos 
donde	 se	 filtran	 el	 agua	 de	 unos	 a	 otros,	
separando las impurezas del agua y devol-
viéndola esta mas limpia para que en su re-
corrido no contamine.
 Una labor necesaria y útil para reba-
jar la contaminación, mantener y preservar 
el medio ambiente.
 En el lugar y alrededores hay un olor 
especial, no muy grato para el olfato, pro-
cedentes de los gases que se desprenden al 
depurar las aguas.
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 El centro municipal de acogida de 
animales abandonados es un departamento  
dependiente del ayuntamiento que se dedica 
a recoger a los animales que abandonan los 
vecinos y llevarlos a las perreras.
 Situado en la calle de Moraleja de En-
medio, en el Polígono Industrial de Arroyo-
molinos.
 También en el suministran las corres-
pondientes vacunas para las mascotas.
 La mascotas tienen que estar censa-
das y documentadas para acceder a los be-
neficios	que	les	da	el	ayuntamiento.
 Por encima de la puerta de entra-
da, un letrero del centro con el logotipo del 
ayuntamiento y un tablón de anuncios con 
las ultimas circulares sobre el tema de las 
mascotas.

 La piscina municipal del Soto, esta 
en la Avenida de Iker Casillas al lado de la 
Autovía A-5, en el barrio del Soto.
 Unas piscinas municipales para el 
recreo de los vecinos durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre.
 Varias piscinas al aire libre, con cés-
ped que las rodea y arboles grandes para 
dar sombra a los bañistas.
 Piscinas muy frecuentadas por los 
vecinos	en	los	fines	de	semana,	cuando	el	
calor aprieta.
 Dotada de instalaciones modernas y  
facilitar el ocio y recreo a los vecinos.
 Gestionadas por el ayuntamiento y 
con personal de este.
 Todo el recinto cerrado con un muro 
y una reja para evitar que entren personas 
que no paguen la correspondiente entrada 
en la taquilla.

 El ayuntamiento dispone de un recin-
to donde se recogen los muebles y otros ob-
jetos que dejan de funcionar y ya no sirven 
para nada.
 Es donde se depositan los vecinos 
que reciclan los objetos que no les sirven y 
los quieren quitar de sus casas.
 En el recinto hay varios contenedores 
donde se depositan los distintos objetos, ha-
ciendo	una	clasificación	por	el	tipo	de	objeto	
a depositar.
 Estos objetos luego son llevados a 
distintas plantas para su reciclaje.
 El ayuntamiento pone a disposición 
de todos los vecinos estas instalaciones, 
para no contaminar el medio ambiente y 
controlar los vertidos.
 Situado en el polígono industrial de 
Arroyomolinos, en la calle Río Guadiana. 
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D e p o r t e s
 El polideportivo de los Rosales, ofre-
ce a los deportistas de la ciudad un lugar 
para practicar el deporte en un complejo 
cerrado, resguardado de la climatología ad-
versa, durante todo el año.
 Situado en la calle Lilas, en el barrio 
de los Rosales.
 Se practican varios deportes en su 
interior, teniendo varias estancias para cada 
deporte.
 Un lugar destinado a los jóvenes 
deportistas, para que puedan practicar su 
deporte preferido y así competir y perfec-
cionarse en sus disciplinas.
 Un lugar moderno y acondicionado 
para la practica del deporte.
 En la entrada un gran cartel pegado 
a la pared.

 El complejo deportivo de Villafonta-
na esta en la Calle de los Hermanos Pinzón.
 Un polideportivo que tiene  una zona 
cubierta dotada de piscina y de pista de fut-
bol sala con gradas  y otra al aire libre con 
varias pistas de futbol, tenis y piscinas.
 Tiene tres piscinas al aire para goce 
de los bañistas en el verano y cuenta con 
un merendero donde estos pueden comer 
su comida sin necesidad de salir de las ins-
talaciones, como un bar restaurante para 
atender a los bañistas.
 En la piscina cubierta se organizan 
cursos para niños y adultos, como también 
habré sus puertas todo el año para aquellos 
que quieran ir a nadar.
 Gestionada por el ayuntamiento, y 
atendida por el personal de este. En sus ins-
talaciones juega el equipo de futbol sala de 
Móstoles.

 La nueva comisaria de la ciudad.
	 Un	moderno		edificio	de	tres	módu-
los de hormigón, dos en la parte de abajo 
que sujetan al tercero que esta sobre ellos, 
elevado de estos por unas columnas.
 Aquí se centralizaron  todas las fun-
ciones de la policía nacional, ya que el edi-
ficio	 tiene	 	 la	 capacidad	 para	 absorberlas	
todas ellas, por lo grande que es.
 En los bajos convertido en un garaje 
para guardar los coches de la policía.
	 Un	 edificio	 que	 no	 pasa	 desaperci-
bido al viajero, por lo espectacular de su 
construcción y materiales empleados.  
 Con dos entradas de calle diferentes 
ya que esta en un angulo de dos calles.
 En la entrada el símbolo de la poli-
cía y la bandera de España, únicos símbolos 
que tiene.
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 Body Factory Móstoles, esta en la 
Avenida de Iker Casillas en el barrio del 
Soto, a las afueras de este.
 Es un gran gimnasio dotado de los 
mas modernos aparatos para ejercitar los 
músculos, piscinas cubiertas, bar y aparca-
miento subterráneo.
 Un centro privado para ejercitar los 
músculos del cuerpo.
 Junto a el esta el complejo deportivo 
Andrés Torrejón.
 El pabellón es una adjudicación a la 
empresa por 35 años, por la remodelación 
del polideportivo Andrés Torrejón, efectuado 
en el año 2009.
 En el se realizan gran cantidad de ac-
tividades, todas ellas vigiladas por personal 
especializado.

 Los Campos de futbol de Iker Casi-
llas, forman parte del Polideportivo Andrés 
Torrejón.
 Situados en el Barrio del Soto, en la 
Avenida de Iker Casillas.
 Hay varios campos donde las cate-
gorías inferiores regionales de futbol juegan 
sus	partidos	oficiales	y	entrenan.
 Es un gran complejo de campos con 
hierba	artificial.
 Llevan el nombre del portero de la 
selección española de futbol, por lo que 
destaco en el deporte y que es de Móstoles, 
igual que la Avenida, antes llamada Avenida 
de los Deportes.
 Todos los sábados y domingos hay 
varios partidos jugados al mismo tiempo, 
sin publico y con un arbitro puesto por la fe-
deración,	todo	oficial	para	que	los	jugadores	
desarrollen su deporte favorito.

 El Campo Municipal del Soto, es don-
de	 juega	 el	 equipo	 oficial	 de	 la	 ciudad	 de	
Móstoles.
 Un campo de un equipo de segunda 
división, pero que milita en primera regio-
nal,	dotado	de	instalaciones	suficiente	para	
militar en dicha categoría. El futbol aquí es 
adsorbido por los grandes equipos de la ca-
pital,	al	estar	mas	cerca	se	llevan	la	afición.
 En estos equipos cuando un juga-
dor	destaca	por	su	juego	es	fichado	por	los	
grandes, quedando estos como escuela y 
semillero de jugadores para los grandes.
 Estos equipos son subvencionados 
por el Ayuntamiento y por unos pocos anun-
ciantes, que si no fuera así desaparecerían 
todos, debido a que tienen pocos socios y 
las entradas en los días de partido son muy 
escasas.
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 El Polideportivo Rafa Martínez, esta 
en la Calle de París, en el PAU.
 De nueva construcción, dotado con 
la ultimas tecnologías.
 Realiza las siguientes actividades, 
Escuela de Gimnasia Rítmica, Escuela de 
Gimnasia Artística Deportiva, Educación Fí-
sica de Adultos, Pilates Suelo, ENFORMA3 y 
Actividad Física para Personas Mayores.
 Tiene un pabellón cubierto y dos sa-
las polivalentes.
 Gestionado por el ayuntamiento.
 Lleva el nombre de un insigne gim-
nasta natural de Móstoles.
 El Polideportivo antes se llamaba 
Joan Miró, y por los éxitos del gimnasta y 
retirarse de la competición en este polide-
portivo se le cambio de nombre.

 La Plaza de Toros, en el barrio de los 
Rosales, muy cerca de la Autovía A-5.
 Con una construcción en forma de 
platillo volante, totalmente al descubierto.
	 Rodeada	por	terreno	sin	edificar,	que	
sirve cuando hay eventos en la plaza, para 
dejar los coches.
 A lo largo del año no tiene mucha 
actividad, casi se reduce a las actividades 
de	las	fiestas,	donde	en	ella	se	celebran	los	
encierros por la mañana y por la tarde co-
rrida de toros.
 También se emplea aveces para con-
ciertos	en	las	fiestas.
 Tiene dos grandes torres de luz para 
los espectáculos nocturnos.
 Famosa porque fue donde se callo 
un helicóptero al despegar con Mariano Ra-
joy y Esperanza Aguirre, en una visita a la 
ciudad.

 El Polideportivo Parque Estoril II esta 
en la Calle del Pintor Picasso, cerca de la 
estación de Metro Móstoles Central.
 Es un gran polideportivo con pistas 
al aire libre, como una gran instalación cu-
bierta, donde se puede practicar deporte 
durante todo el año.  También cuenta con 
piscinas. Se realizan una gran actividad por 
la cantidad de deportes que se realizan en 
sus instalaciones.
 El polideportivo comienza su anda-
dura en el año 1976 y en 1979 la junta ges-
tora aprueban las cuotas para los socios.
 Tiene actividades en tenis, padel, 
futbol sala y 7, pilates, gimnasia, sevilla-
nas, natación y zumba, una amplia gama de 
ejercicios y de actividades.
 Ademas de todo los señalado cuenta 
con un bar y organiza campamentos.
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N e g o c i o s
 Carrefour Express un comercio situa-
do	al	final	de	la	Calle	Constitución,	conocido	
por los viejos del lugar por Simago.
 Aquí hace años estaba el primer su-
permercado de la ciudad,  con el nombre de 
Simago.
 Un negocio moderno que se impuso 
sobre los demás comercios de la zona, apar-
te que abarcaba  varias secciones de venta.
 A lo largo del tiempo cambio de due-
ño y de nombre varias veces, quedándoselo 
la marca francesa de supermercados.
	 Ocupa	 los	bajos	del	edificio	y	en	un	
principio el local era mas grande, los dueños 
fueron troceando y vendiendo parte de el a 
otras empresas, que se establecen poniendo 
su negocio.

 A las afueras de Móstoles y del barrio 
del	Soto	se	construyo	 la	primera	superficie	
comercial del pueblo, teniendo a Carrefour 
como eje central, siendo la mayor de la zona. 
 Esta cerca de la Estación del tren, en-
tre las casas del Barrio del Soto y la Autovía 
A-5 Madrid-Badajoz.
 Junto a este, hay varios locales co-
merciales	de	distintas	firmas.
 Cuenta con un amplio aparcamiento 
para los vehículos para dejarlos mientras se 
realiza la compra.
 Es un supermercado donde se puede 
comprar de todo, incluso tiene una gasoline-
ra para que reposten sus clientes.
 La planta comercial es el bajo tenien-
do el sótano como aparcamiento, aparte de 
los múltiples plazas de garaje que tiene en la 
superficie.

 El Centro Comercial de La Fuensanta 
esta en el cruce de la Avenida de la Onu con 
el Camino de la Reguera, a las afueras del 
pueblo, en la carretera de Fuenlabrada.
 Es un centro comercial que el gran 
comercio que tiene es Mercadona y alrede-
dor de este hay pequeñas tiendas y en el 
piso superior un gimnasio.
 Compuesto de sótano y dos plantas.
	 Al		estar	en	la	confluencia	de	dos	ca-
lles,	tiene	una	gran	superficie	sin	construir	
alrededor y el McDonald tiene un servicio 
de abastecimiento de comida rápida a los 
coches.
 En el frente carteles y postes con 
letreros que anuncian los establecimientos 
con grandes letras y colores vistosos para 
atraer a los clientes.
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 En la entrada de Móstoles, por la 
carretera de Alcorcón esta el Hotel Ibis, de 
dos estrellas.
 Una cadena de hoteles de bajo coste 
con	las	comodidades	mínimas	y	suficientes	
para alojarse en el.
 Dispone de restaurante para todos 
sus clientes.
 La marca Ibis es una cadena de ho-
teles internacionales que se expanden por 
varios países.
 Por el lugar que ocupa es un lugar 
muy discreto ya que esta apartado del cas-
co, aunque esta muy bien comunicado por 
carretera, ya que se encuentra muy cerca 
de la autovía M-50 y la A-V.
 Dispone de aparcamiento para los 
coches de sus clientes.

 Hotel la Princesa esta en el limite de 
los pueblos de Alcorcón y Móstoles, entre la 
calle Camino de Leganés y la M-50.
 Es un hotel de nueva construcción 
con los mas modernos medios y comodida-
des para sus clientes.
 Ademas de ser Hotel dispone de sa-
lones para bodas y banquetes, restaurante 
y un spa.
 Tiene un jardín con terraza donde lo 
pueden disfrutar sus clientes.
	 Cuenta	con	74	habitaciones.
 Bien comunicado por carretera y 
ofrece a sus clientes servicio de aparca-
miento para sus vehículos.
	 Es	un	hotel	que	tiene	una	clasifica-
ción de tres estrellas.

 El Hotel Ciudad de Móstoles esta a 
la entrada por la carretera de Villaviciosa 
de Odón, muy cerca del área empresarial y 
tecnológica de Móstoles, situado en el borde 
de la rotonda.
 En sus cinco plantas esta equipado 
con las modernas tecnologías de la época, 
para que los clientes se sientan a gusto y 
satisfechos como corresponde a un hotel de   
una categoría de cinco estrellas.
 Tiene un restaurante no solo para 
los que están alojados sino para gente que 
decide ir a comer a sus instalaciones, como 
salones para diferentes eventos.
 Dispone de un parking subterráneo 
para los clientes que pernoctan en el.
 El gimnasio situado en una amplia 
sala con numerosos aparatos para hacer 
ejercicio.
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 El Centro Comercial Dos de Mayo si-
tuado en el centro del casco, en la Avenida 
Dos de Mayo.
 Un centro que dispone de varias tien-
das que abarcan gran cantidad de materias 
y en la planta de arriba había unos multici-
nes.
 Es un centro que tubo un gran éxi-
to cuando se inauguro, pero con el paso del 
tiempo fue perdiendo clientes y ahora con 
muchos de sus locales cerrados pasa desa-
percibido para la gran mayoría de los veci-
nos.
 Tiene unos ascensores panorámicos 
acristalados que suben a la tercera planta, 
por la parte de afuera.
 Las escaleras metálicas situadas al 
pie de la acera te invitan a subir y a entrar 
en el centro.

 La galería Green París esta en los ba-
jos	del		edificio	Nº	13	de	la	Avenida	Consti-
tución.
 Ocupa la planta baja y el sótano, con 
varios locales.
 Hay comercios de varias clases, des-
de tiendas de ropa, hasta una sala de tatua-
jes.
 Una galería comercial compuesta por 
varias tiendas, que desde su inicio no tuvo 
mucho éxito entre los vecinos y muchos lo-
cales están cerrados, si tener ninguna acti-
vidad.
 El centro fue importante en los años 
80, conservando la estructura de estos años, 
por lo que se quedo un poco anticuado.
 Las tiendas que tienen escaparate a 
la calle son las que se mantienen y las que 
menos cambian de dueño.

 Una vieja droguería que se mantiene 
activa  durante varias décadas, siendo uno 
de los comercios en activo mas antiguos del 
pueblo.
 Un comercio donde se vende de 
todo, siendo mercería y droguería al mismo 
tiempo.
 Situada en la calle Villamil, en lo mas 
antiguo del casco, en una casa tradicional 
del pueblo.
 Un negocio que pasa de generación 
en generación, guardando la tradición de las 
cosas viejas y útiles para los clientes.
 Dos ventanas pequeñas que hacen 
de escaparate donde se amontonan los pro-
ductos a vender.
 Tan solo un rotulo por encima de la 
puerta anunciando el comercio y un cartel 
luminoso en un extremo colgado de la fa-
chada, símbolos que anuncian el comercio.
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 En los años 70 se instalo a las afue-
ras del pueblo la empresa Forlady, que fa-
brica muebles de cocina, hoy totalmente 
rodeado por el casco, he integrado en el.
 Una de las pocas fabricas que duran 
de aquella época.
 Forlady es una empresa líder en el 
mercado de cocinas gracias a sus originales 
diseños y a sus soluciones innovadoras.
 Es una empresa de ámbito nacional, 
que sus diseños están por todas las provin-
cias de España, debido a que su principal 
cliente es el Corte Ingles y este lo distribuye  
a lo largo de todo el territorio.
 Un fabrica que en los últimos años a 
notado  la crisis económica reduciendo no-
tablemente su plantilla y su producción.
 Forlady, perteneciente a la empresa 
Móstoles Industrial S.A.

 Una gasolinera en la salida hacia el 
pueblo de Fuenlabrada, donde los conduc-
tores pueden llenar los depósitos de com-
bustible antes de abondar el pueblo.
 Una de las mas antiguas del pue-
blo, que esta al día, renovándose constan-
temente, con las necesidades de los due-
ños de los vehículos. Aparte de suministrar 
combustible a los coches también tiene un 
túnel de lavado para  hacer un lavado rápi-
do	al	coche.	Abierta	las	24	horas,	todos	los	
días del año, de autoservicio.
 GALP es una empresa de energía de 
origen portuges, que se ha extendido por 
todo el mundo, teniendo negocios en gran 
parte de los países.
 No solo se dedica a suministrar com-
bustibles para los coches sino que también 
trabaja el gas y electricidad.

 El viejo Mercado de la Constitución, 
un mercado de abastos tradicional.
 Uno mas de los que hay en Móstoles, 
de este tipo, posiblemente sea el mayor de 
todos.
 Es un mercado compuesto de varios 
puestos pequeños, principalmente de ali-
mentación que venden el genero al cliente.
 Situado en la Avenida de la Constitu-
ción,	en	los	sótanos	y	en	los	bajos	del	edifi-
cios hay numerosas tiendas.
 En este tipo de tiendas se pueden 
encontrar alimentos frescos y naturales, 
atendidos por profesionales y separados por 
puestos.
 Un mercado tradicional para los ve-
cinos, donde van de puesto en puesto com-
prando lo que necesitan, cada cosa en su 
puesto.
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 A la entrada del pueblo, viniendo de 
Alcorcón nos encontramos con esta gasoli-
nera de BP. 
 No es la única de esta marca que hay 
en el pueblo, hay mas en otras zonas.
 BP es una de las principales com-
pañías integradas de gas y petróleo a nivel 
mundial, opera en más de 80 países de los 
cinco continentes.
 De origen ingles, teniendo en Lon-
dres su sede central.
 El color verde es el distintivo de la 
marca con  el logotipo de un sol  que va por 
capas desde blanco en el centro pasando por 
varios colores y termina en verde con las le-
tras bp en verde fuera de el.
 Todas son de autoservicio y tienen 
una tienda con productos básicos.

 Otra marca mas de gasolineras que 
operan en Móstoles.
 AIDATER es una empresa creada en 
Móstoles	en	el	año	1974.
 Dedicada al comercio al por menor 
de combustible para la automoción en gaso-
lineras y estaciones de servicio teniendo su 
cede central en Madrid capital.
 De carácter nacional, dispone de ga-
solineras en varias de las provincias.
 Aparte de la venta de combustible 
para los vehículos, dispone de una tienda 
con productos básicos de alimentación, car-
burantes, kiosco y de varios túneles de la-
vado en cada una de sus estaciones.
 En Móstoles tiene dos gasolineras en 
la Avenida de Portugal, estando una en cada 
sentido de la marcha, enfrente una de la 
otra.
 

 La compañía Repsol, también esta 
presente teniendo varias gasolineras.
 En este caso la gasolinera que vemos 
en	 la	 foto	 esta	 integrada	 con	 la	 firma	 del	
Corte Ingles y su marca Supercor.
 Repsol es una empresa española 
multinacional, presente en varios países.
 En Móstoles tiene el Centro de Tecno-
logía Repsol.
 La marca Supercor son tiendas que 
abren con un amplio horario al publico, bajo 
la marca del Corte Ingles, son los supermer-
cados de este que están fuera de los centros 
del Corte Ingles.
 Situada en el cruce de la Calle  Ca-
mino de Leganés con Avenida de Alcorcón, 
cera del hotel La Princesa.
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 La Cafetería Blázquez es una  cafe-
tería de toda la vida de Móstoles.
 Es mas que una cafetería también 
son los salones que tiene para eventos  y 
una gran pastelería.
 Una cafetería emblemática que to-
dos los mostoleños conocen y que es refe-
rencia para ellos.
 Un negocio que empezó en 1971 y 
que se supo adaptar a las exigencias de sus 
clientes en el transcurso del tiempo.
 La pastelería destaca por los produc-
tos de los Roscones de Reyes y la Tartada 
“El Alcalde de Móstoles 1808”, dulce típico 
de Móstoles y exclusivo de Blázquez.
 Situada en el Polígono Industrial, nº 
1, en el cruce de la Avenida Cámara de In-
dustria con Alfonso XIII.

 En el polígono de las Nieves esta 
Móstoles Tecnológico, situado cerca de la 
Autovía A-5, un lugar bien comunicado.
 Un lugar para instalar empresas que 
se dediquen a la tecnología con el objeto de 
impulsar la modernización e innovación tec-
nológica en el tejido productivo en la zona 
sur metropolitana.
 Controlada y gestionado por el 
Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad 
de Madrid que entre los dos crearon un con-
sorcio urbanístico para gestionarlo.
 Tiene como empresa mas importan-
te Repsol, con su Centro Tecnológico.
 Un lugar urbanizado y parcelado, 
con todos medios servicios necesarios para 
la instalaciones, esperando las peticiones 
de las empresas para su instalación y ubi-
cación.

 La empresa multinacional Repsol tie-
ne a las afueras del casco el Centro de Tec-
nología Repsol.
	 Donde	 un	 grupo	 de	 científicos	 tra-
baja para  investigar el  valor del petróleo 
y gas, desarrollando actividades que van 
desde la extracción y producción hasta el 
desarrollo y comercialización de soluciones 
energéticas.
 Repsol afronta el reto energético ac-
tual y futuro de una manera comprometida 
con el medio ambiente y teniendo la inno-
vación y la tecnología como base de nues-
tros proyectos.
 Una empresa puntera en I+D que 
tiene en el pueblo sus laboratorios.
 Situado en el extremo del polígono 
de las Nieves, en la calle Agustín de Betan-
court, cercano a la autovía A-5. 
 Inaugurado en el año 2002.



P a s e a n d o  p o r  M ó s t o l e s

A .  M .  G .  A .  - 2 3 -

 El Bingo de Villafontana, situado en 
la Plaza de Villafontana.
 Un bingo que se abrió en los años 70 
y que sigue abierto en estos tiempos, adap-
tándose a cada época, con el paso del tiem-
po.
	 Una	sala	de	juegos	en	un	edificio	de	
dos	plantas,	rodeada	por	edificios	mas	altos.
 Solo abre por la noche de 12,30 a 
3,00 de la mañana, todos los días de la se-
mana, aparte ofrece a sus clientes bebidas y 
comidas en las horas que permanece abier-
to, mientras se desarrolla el juego.
 Es una empresa totalmente de Mós-
toles y no forma parte de ninguna cadena.
 Delante del establecimiento hay una 
gran plaza con aparcamiento para los co-
ches,  donde los clientes pueden dejar sus 
coche mientras juegan.

 Un parada de Taxi de las que hay en 
Móstoles.
 Los taxistas tienen a lo largo del cas-
co varias paradas, donde hacen sus esperas 
hasta que llegue el cliente.
  Tienen marcados sitios donde apar-
car sus coches, las llamadas paradas de 
taxi. Muchos de ellos pertenecen a organi-
zaciones o compañías, que les avisan cuan-
do un cliente necesita un taxi. En Móstoles 
operan varias compañías.
 Los taxis es un medio de transporte 
necesario y muy útil para la ciudadanía.
 Ellos te transportan a un sitio en 
concreto, cuando el cliente lo necesita, sin 
esperas, todo en tiempo real.
 En todas las paradas hay taxis espe-
rando, prestos para iniciar la carrera.

 La Fundación Laboral de la Construc-
ción es un organismo publico situado en la 
calle Cámara de la Industria en el polígono 
industrial Nº 1.
 La fundación basa su trabajo en dar 
cursos a los trabajadores de la construcción, 
bien para ponerlos al día en nuevas técnicas 
que	surgen	o	dando	certificados	para	poder	
trabajar en el sector.
 La formación es su meta prioritaria.
 También ofrece empleos a trabajado-
res, teniendo una bolsa de empleo.
 En un convenio de Ayuntamiento y la 
Fundación, trabajan juntos.
	 Tiene	 una	 superficie	 de	 14000	 m2, 
para las practicas y actividades de los alum-
nos de los numerosos cursos que organizan 
durante el año.
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C e n t r o s  M é d i c o s
 El Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, un  hospital nuevo en la zona de los 
Rosales, junto a la Plaza de Toros, en la ca-
lle Gladiolo.
 Dotado de la más alta tecnología, 
con una amplia cartera de servicios y pro-
fesionales de prestigio con un alto grado de 
capacitación en clínica, docencia e investi-
gación. Un nuevo hospital para desconges-
tionar al viejo hospital, construido en el año 
2012.
 Un diseño innovador, tanto en el in-
terior como en el exterior, teniendo el ex-
terior de forma redonda y con una pared 
especial y muy vistosa. Aparte de atender a 
los vecinos de Móstoles también atiende a 
los vecinos de otros 19 pueblos.

 Telefónica en Móstoles tiene este 
edificio,	donde	todo	el	es	una	central	de	te-
léfonos, en donde se distribuyen las lineas 
para Móstoles y otros lugares cercanos.
 Situado en la Avenida dos de Mayo, 
junto a la Plaza del Pradillo.
	 Un	 edificio	 que	 pasa	 desapercibido	
ya que no tiene carteles que indiquen su 
función ni a la compañía a que pertenece.
 Todo secreto que pocos vecinos sa-
ben lo que alberga en su interior.
 Parece un cubo de ladrillos, sin ven-
tanas exteriores y de un aspecto grisáceo 
por el color de los ladrillos conque esta 
construido, hace que pase desapercibido de 
las miradas de los viandantes.
 La antigua Telefónica hoy se llama 
Moviestar.

 La Cámara de Comercio es una dele-
gación de la de Madrid, situada en la Calle 
H, del polígono industrial Nº 1.
 La cámara de comercio es un órgano 
consultivo y de colaboración con las Admi-
nistraciones Públicas. 
	 Representa,	 promueve	 y	 defiende	
los intereses generales de los agentes eco-
nómicos de la región, y presta numerosos 
servicios a las empresas que ejercen su ac-
tividad en la Comunidad de Madrid.
 Organiza una gran cantidad de cur-
sos tanto para empresarios como para tra-
bajadores.
 Asesora a las empresas a desarro-
llar	sus	actividades	y	les	otorga	certificados	
para validar sus trabajo y producción.
 Depende de la Comunidad de Madrid 
y del Ayuntamiento de Móstoles.
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 El viejo Hospital Universitario de 
Móstoles, el primer hospital que se constru-
yo fuera de la capital, en el año 1983, situa-
do en la calle del Río Jucar.
 Tiene nueve plantas, dotadas con la 
mas moderna tecnología.
 Un hospital viejo que ha sido remo-
delado en varias ocasiones, para estar a la 
altura de los tiempos y de la ciencia medica.
 Durante muchas décadas fue el des-
tino de los enfermos de muchos de los pue-
blos de alrededor de Móstoles, hoy en día 
atiende a los vecinos de parte de Móstoles 
y Arroyomolinos, y los demás pueblos que 
atendía pasaron a depender del nuevo hos-
pital Rey Juan Carlos.
 Tiene consultas medicas de todas las 
especialidades. Gestionado por la Comuni-
dad de Madrid.

 El barrio del Soto tiene un Centro de 
Salud, situado en una esquina de este, en la 
Avenida Olímpica, en la Plaza Héroes de la 
Libertad.
 Tiene una plantilla de 9 médicos de 
familia,		4	pediatras,	2	fisioterapeutas	y	un	
odontologo.
	 Los	 fisioterapeutas	 y	 el	 odontolo-
go atienden  los vecinos de gran parte de 
Móstoles, ya que en otros centros de salud 
no cuentan con estos servicios. De nueva 
construcción, construido para atender a los 
vecinos de todo el barrio del Soto.
 La parte de arriba de las paredes de 
color azul con el letrero en blanco para que 
se destaque y se vea desde lejos.
 Esta junto a la residencia  Las Came-
lias, de la tercera edad.
 Dispone de una aparcamiento para 
los empleados.

 El Centro de Salud Alcalde Bartolome 
González, situado en el centro del pueblo y 
construido en terrenos que ocupaba el Cuar-
tel General del Ejercito, en la calle Indepen-
dencia.
 Tiene un diseño innovador para un 
centro de salud ya que es redondo, con un 
gran patio en el centro y las consultas se dis-
tribuyen hacia la calle quedando los pasillos 
y salas de espera hacia el patio.
 Un diseño que aprovecha toda la su-
perficie	del	centro.
 Tiene dos plantas donde se distribu-
yen las diferentes consultas de 16 médicos 
de familia y tres pediatras.
 Atiende a los vecinos del centro de 
Móstoles. Casi todo el esta rodeado por el 
Parque Cuartel Huerta no siendo la entrada 
que da para la calle.
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 El Centro de Salud de la Calle Bar-
celona, es un centro de atención primaria, 
donde pasan consulta los médicos de me-
dicina familiar y los pediatras ayudados por 
enfermeras y auxiliares de enfermería.
 Esta abierto de 8,30 a 20,30 horas.
 Principalmente atiende en sus con-
sultas con cita previa.
 Pasan consulta 15 médicos de fami-
lia y dos pediatras, repartidos en dos tur-
nos, a lo alargo del horario.
 Gestionado por la Comunidad de 
Madrid, dependiendo del Área 8.
 Esta situado  en la calle Barcelona 
junto al supermercado Ecomostoles, en la 
esquina con la calle Berardo Martín.
 De nueva construcción y con una 
forma rectangular.

 El Centro de Salud Felipe II esta en 
la Avenida Felipe II, de nueva construcción.
 Tiene 8 médicos de familia mas dos 
pediatras, que pasan consulta de 8,30 de la 
mañana a 20,30 de la tarde, 12 horas para 
atender a los vecinos que viven alrededor 
del centro.
 El centro tiene tres plantas donde se 
distribuyen las distintas salas de consultas.
 El centro esta rodeado por jardines  
y con un gran seto en todo su alrededor.
 Con un color gris de los ladrillos, que 
contrasta	con	 los	edificios	de	alrededor	de	
color ocre.
 Delante de la puerta de entrada hay 
un pequeño ensanchamiento de la ace-
ra con un banco de madera bajo un árbol, 
arrimado a la pared, para que los pacientes 
descansen antes de entrar en el centro.

 El Parque Coimbra dispone de un 
Centro de Salud de medicina primaria, si-
tuado en el cruce de la Avenida de los Sau-
ces con la Calle de los Arces, cercano a la 
iglesia de Simón de Rojas.
 Un centro de salud para atender a 
los vecinos del Parque de Coimbra, con seis 
médicos de familia, tres pediatras y siete 
enfermeras que atienden a los enfermos de 
ocho de la mañana a nueve de la tarde.
 Un centro de nueva construcción de 
dos plantas donde pasan consulta los profe-
sionales de la medicina.
 Y junto al centro una delegación de 
AFANDEM, es una asociación, sin animo de 
lucro  que trata de rehabilitar y dar un em-
pleo a personas discapacitadas para que se 
ganen la vida por ellos mismos y de esta 
forma se sientan útiles.
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 El Centro de Salud Dos de Mayo o Co-
ronel de Palma esta situado en la calle Co-
ronel de Palma, cerca del Centro Comercial 
Dos de Mayo, a sus espaldas.
 No es un centro mas sino que es un 
gran centro de salud ya que aquí pasan con-
sulta    diferentes especialistas de varias en-
fermedades.
 Es un hospital en pequeño, que tiene 
de todo no siendo habitaciones para enfer-
mos  y quirografarios.
 También cubre las urgencias noctur-
nas ya que los demás centros están cerrados 
a partir de las 20,30, y aquí se quedan médi-
cos y auxiliares de enfermería para atender 
las urgencias.
 Los especialistas para las operacio-
nes quirúrgicas, derivan a sus pacientes ha-
cia el hospital.

 FREMAP es una entidad colaborado-
ra con la Seguridad Social que gestiona y 
protege las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social.
 Tiene una delegación en el polígono 
Industrial Arroyomolinos, en la Calle E.
	 Dotado	con	médicos	que	verifican	la	
enfermedad y diagnostican la duración de la 
baja, hasta que el trabajador se encuentre 
en perfecto estado para trabajar.
 Son los que cuidan al trabajador y 
velan por su salud en el trabajo.
 Sus acciones son, prevención, asis-
tencia sanitaria, formación profesional, tra-
bajo social, psicología, gestión integral del 
riesgo profesional, seguimiento y control 
de la prestación económica de incapacidad 
temporal y la gestión de las Prestaciones 
Económicas.

 La Fraternidad Muprespa es una mu-
tua de accidentes de trabajo.
 Esta situada en el polígono de la 
Fuensanta, en el Camino de la Reguera.
 Su labor se divide en dos:
    -Asistencia sanitaria, con las siguientes 
acciones, urgencias y sala de curas, servicio 
de traumatología, sala de escayolas, radio-
logía digital y servicio de ambulancias.
	 	 	 -Rehabilitación	y	fisioterapia	 con	 las	 si-
guientes terapias electroterapia, termote-
rapia, crioterapia, cinesiterapia y gimnasio.
 Sus instalaciones permanecen abier-
tas de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
	 Un	 edificio	 de	 nueva	 construcción,	
que todo el es de la Fratarnidad, teniendo 
tres plantas.
 Los accidentados en el trabajo que 
pertenecen a esta mutua, sus médicos les 
controlan	y	verifican	sus	recuperación.
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 La Residencia de 3 edad y Centro de 
Dia las Camelias, situada en el Barrio del 
Soto, en la Calle Olimpia.
 Tiene una capacidad para atender a 
232 ancianos en habitaciones individuales y 
dobles.
 Pertenece al grupo de residencia 
Bastón de Oro, teniendo 7 residencias re-
partidas en Barcelona, Tarragona y Madrid.
 Colabora con la Comunidad de Ma-
drid, siendo un Centro Dia, donde los an-
cianos van a pasar el día, cuidados por pro-
fesionales que les hacen varias actividades, 
regresando a sus casas por la tarde.
 Equipado con la tecnología  y los 
profesionales	 cualificados,	 para	 atender	 a	
las personas mayores que necesitan de sus 
cuidados. Tiene 5 plantas y en el interior un 
gran patio con jardines.

 Instituto de la Seguridad Social tie-
ne una delegación en el cruce del Paseo de 
Arroyomolinos con Calle Río Guadialquivir.
 Aquí es donde gestionan todo lo de 
la Seguridad Social, importante documen-
tación ya que es la que en un futuro la Se-
guridad Social pagara el retiro y otras pres-
taciones de los trabajadores.
	 Un	edificio	singular	de	grandes	blo-
ques de hormigón, de color gris claro que 
contrasta con el azul de los grandes venta-
nales, de dos plantas.
	 Todos	los	días	un	desfile	de	trabaja-
dores que van a arreglar sus documentos, 
mesas abarrotadas de papeles y funciona-
rios que tratan de solucionar los problemas 
planteados por los trabajadores. 
 En la fachada  los dos símbolos, de 
color verde el del Instituto y rojo el de la 
Tesorería.

 En el Parque Coimbra tenemos la 
Residencia de la 3 edad La Alameda, en la 
calle Eucalipto.
 Con capacidad para 28 personas.
 Ubicada en un chalet unifamiliar y 
adaptado	para	tal	fin,	rodeada	de	jardines,	
por donde pueden pasear y hacer ejercicio 
las personas  que residen en ella. 
 Un residencia familiar, gestionada 
privadamente por sus dueños.
 Las estancias son bien temporales 
por periodos de tiempo cortos o permanen-
tes	donde	los	residentes	se	instalan	definiti-
vamente en ella.
 Ofrece a sus residentes un servicio 
profesional y especializado, adecuado a sus 
necesidades e individual, para que su ins-
tancia se cómoda y confortable.
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	 El	Centro	Base	Nº4	de	Discapacidad	
de Móstoles esta en la Avenida de Alcorcón, 
en un extremo del casco muy cerca de la 
carretera M-506.
 Es un centro, cuya actividad principal 
es la evaluación del grado de minusvalía de 
las personas afectadas por alguna discapa-
cidad. Es donde a los trabajadores afecta-
dos	por	una	dolencia	o	deficiencia	orgánica,	
lo evalúan y le asignan un grado de discapa-
cidad reconociendo su afección.
	 Un	centro	oficial	importante	para	los	
trabajadores que han tenido una enferme-
dad o accidente, que les ha dejado unas se-
cuelas las cuales no les permiten hacer una 
actividad física o mental normal.
	 Un	edificio	rodeado	por	jardines	con	
una valla roja metálica, todo alrededor de la 
parcela.

 El Hospital Puerta del Sur, de Mósto-
les, construido en los antiguos terrenos de 
la carbonera, de la Avenida de Carlos V.
 Un hospital de reciente construcción, 
para la sanidad privada de las compañías 
sanitarias.
 Un hospital dotado con las ultimas 
tecnologías puestas al servicio de los ase-
gurados de compañías de salud.
 Con numerosas especialidades me-
dicas y con un elenco de médicos de los me-
jores de la comarca.
 Aparte de tener todas las especiali-
dades medicas dispone de un bar, cafetería 
y	de	parking	para	los	clientes	en	la	superfi-
cie junto al hospital. 
 Un diseño de vanguardia y moderno 
que facilita el cuidado y la atención medica 
a los enfermos.

 La Cruz Roja de Móstoles, situado en 
la Avenida de Carlos V.
 La Cruz Roja  se constituyó el día 20 
de Abril de 1976, estando ubicada en calle 
Moraleja de Enmedio, para luego en el año 
1978 cambiarse a la calle de  Las Palmas, 
estando allí hasta el año 2001, que se cam-
bio al lugar que ocupa actualmente.
 La Cruz Roja su prioridad es atender 
a las gentes desamparadas y vulnerables 
con varios programas y actividades, lleva-
dos acabo la gran mayoría de ellos por vo-
luntarios. Hace un gran labor social entre la 
población.
 También tiene programas de forma-
ción para jóvenes.
 El local que ocupa actualmente es ce-
dido por el ayuntamiento, en agradecimien-
to a las ayudas que presta a los vecinos.
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 El Centro de Formación e Inserción 
Sociolaboral Salvador Gaviota forma a tra-
bajadores en paro de larga duración y aque-
llos	que	por	su	perfil	les	cuesta	encontrar	un	
trabajo.
 La Fundación Punto Omega tiene 
como misión la recuperación para la vida 
normal de personas  desarraigadas y en pe-
ligro de exclusión social.
 El Centro de Protección Civil, com-
puesto por voluntarios y que ayudan a la 
policía local en grandes acontecimientos y 
concentraciones de personas.
 Estas tres organizaciones ocupan el 
mismo	edificio,	estando	en	la	Calle	E,	en	el	
Polígono Industrial Nº1.
 Todas ellas gestionas por institucio-
nes y organismos públicos para el progreso 
y el bienestar de los ciudadanos.

 El Centro de Mayores de la Calle 
Juan XX, situado en el centro del pueblo.
  Es el mayor de estos centros, dedi-
cado al cuidado de los mayores, que se pue-
den valer por si mismo de Móstoles.
 Organizan varias actividades lúdicas 
para los mayores, para que ocupen su tiem-
po en actividades que les satisfagan y les 
hagan sentirse útiles y activos.
 Tiene un servicio de comedor, pelu-
quería, biblioteca y salones donde pueden 
jugar a las cartas y a otros juegos.
 Un centro de reunión de personas 
mayores, donde se reúnen para pasar sus 
ratos libres, mas amenos y divertidos, con 
sus historias, aventuras y disfrutando de la 
compañía de los vecinos de edades pareci-
das y con las mismas inquietudes.

 El Centro de Mayores de La Princesa, 
situado en la calle Francisco Javier Sauqui-
llo, cerca de Mercadona.
 Un centro que tiene varias salas poli-
valentes, aparte de gimnasio, sala de baile, 
sala de terapia, cafetería, sala de juegos y 
sala de informática donde se realizan varias 
actividades lúdicas para los mayores.
 Para acceder a estos centros se tie-
ne que tener un carnet y la asistencia a las 
actividades se realiza por riguroso sorteo, 
para que tengan las mismas posibilidades 
todos los vecinos.
 De nueva construcción, inaugurado 
en el año 2010 y adaptado con las ultimas 
tecnologías para el disfrute de las personas 
mayores.
 Tiene varias actividades  dirigidas 
por monitores, expertos en la materia, que 
asesoran y dan clases a los alumnos.
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O c i o
 La Zona de Arriba, como se llama ha-
bitualmente a los locales que hay alrededor 
de la discoteca Dedos y de Mercadona.
 La zona mas concurrida por jóvenes 
en	los	fines	de	semana,	ya	que	es	donde	se	
acumulan gran parte de las discotecas y ba-
res de copa de la ciudad.
 Los jóvenes en los alrededores hacen 
botellón y luego entran en estos locales noc-
turnos donde ponen música para ellos.
 Una zona maldita para los vecinos de 
los alrededores ya que estos días tienen de-
masiados ruidos por la noche.
 Son las formas de divertirse de la ju-
ventud en estos tiempos, que van evolucio-
nando con las épocas.
 La diversión empieza a media noche 
y dura hasta la madrugada.

 Los salones President, clásicos salo-
nes donde se hacen eventos para actos so-
ciales como bodas y reuniones.
 Son los de toda la vida, que son co-
nocidos por la gran mayoría de los vecinos.
 Debajo de ellos la discoteca Dedos 
que desde hace muchos años era donde 
se	reunían	los	jóvenes	los	fines	de	semana	
para divertirse.
 Un lugar emblemático de Móstoles, 
de  mucha añoranza por los vecinos que ya 
van teniendo una edad.
 Antiguamente era un extremo del 
pueblo, pero en estos tiempos esta integra-
do	en	el	casco	urbano	rodeado	por	edificios.
 Es una zona que se han hecho varios 
locales de ocio alrededor y es una de las 
zonas	de	ocio	mas	concurridas	los	fines	de	
semana por los jóvenes de la ciudad. 

 Los burgués surgieron en los años 
80, poniendo a disposición de los clientes 
comida rápida y barata.
 Hay cadenas que franquician los es-
tablecimientos, pero este es un pequeño ne-
gocio que surgió y se ha expandido por unos 
pocos pueblos cercanos.
 Abierto en los años 80, ha sabido es-
tar	al	día,	superando	 las	dificultades	surgi-
das y adaptándose a las épocas para seguir 
abierto, dando de comer a todo el que se 
acerca a sus instalaciones.
 Un punto emblemático que casi todos 
los vecinos conocen y que muchos de ellos 
han sido y son sus clientes.
 Colocado estrategicamente en una 
esquina con sus rótulos en color rojo y na-
ranja que lo hacen visible y atractivo para 
los clientes.
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 El Restaurante la Independencia si-
tuado a las afueras de Móstoles, junto al 
PAU.
 Un restaurante fundado por una fa-
milia de Móstoles, especializado en banque-
tes que resiste el paso del tiempo, ya que 
se abrió en los años 70 y dura hasta nues-
tros días, adaptándose a los tiempos y a sus 
clientes.
 Tiene un gran patio en la entrada, 
que sirve  de aparcamiento para los clientes 
y unos jardines con mesas.
 Luego salones grandes para los 
eventos. Especializados en comidas para 
gran numero de comensales.
 Una casa en el medio del campo ro-
deado por terreno de labranza, una paleta 
de colores dependiendo de la época del año 
y de los cultivos de las parcelas.

 El Teatro del Bosque, situado en la 
esquina de la Avenida de Portugal con Calle 
Juan de Ocaña, en la Glorieta de Europa.
 Un teatro de una fachada innovado-
ra,	 tanto	 la	 del	 edificio	 como	 los	 jardines	
de alrededor, imitando una montaña y un 
bosque con sus columnas.
 Tiene unas columnas altas con plan-
tas a diferentes alturas y la imitación de 
montañas con valles y focos que se ilumi-
nan por la noche para hacerlo visible.
 Un lugar donde se hacen represen-
taciones teatrales.
 Tiene un aforo de en  platea 270 pla-
zas,	el	anfiteatro	331	plazas	y	en	paraíso	45		
plazas	dando	un	total	de	646	plazas.
 Construido y gestionado por el ayun-
tamiento.
		 Un	edificio	para	el	ocio	y	para	diver-
sión de los vecinos.

C u l t u r a
 En Móstoles hay una parte de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, que tiene delega-
ciones en otras localidades cercanas.
 Un ventana para formar a futuros 
profesionales, de aquellos estudiantes que 
decidieron formarse en la universidad.
 Se construyo en los últimos años del 
siglo XX, teniendo los mas modernos y so-
fisticados	métodos	para	la	enseñanza.
 Un amplio espacio entre los diferen-
tes	edificios,	con	jardines	y	amplios	paseos.
 Muy cerca del metro para la comodi-
dad de los estudiantes y la buena comuni-
cación de la universidad con el exterior.
 En la entrada un letrero en grande, 
con el símbolo de la universidad y por arriba 
las	banderas	oficiales,	que	delatan	la	auto-
ría	del	centro	oficial.
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 El colegio Beato Simón de Rojas, un 
colegio mas de todos los que hay, repartidos 
por todo el pueblo.
 En ellos se ponen las bases de una 
educación a los niños desde sus primeros 
años escolares, pasando de la enseñanza 
primaria a la secundaria para luego si quie-
ren pasar a la universidad.
 Los hay públicos como este y los hay 
privados, para poder elegir la educación que 
se les quiere dar a los hijos.
 Todos ellos con la única misión de 
inculcar educación y cultura a los futuros 
adultos, un bien poco reconocido pero que 
es fundamental para el desarrollo de las per-
sonas.
 Como este colegio es publico tiene 
las	banderas	oficiales	encima	de	la	entrada	
principal.

	 La	Escuela	de	Idiomas	oficial	imparte	
clase a personas adultas que quieren am-
pliar su nivel de idiomas.
	 Es	un	organismo	oficial	que	depende	
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
 Una vez pasado los diferentes cursos 
se obtiene un titulo  nacional que acredita 
que tienes un nivel de idioma tanto hablado 
como escrito, reconocido tanto en España 
como en el extranjero.
 Se dan clase de tres idiomas ingles, 
francés y alemán, para otros idiomas no hay 
el	suficiente	aforo	de	alumnos,	por	lo	que	no	
se imparten.
 Situada junto a la universidad, en un 
extremo de Móstoles y muy cerca del me-
tro.
 En la entrada con un aparcamiento 
para dejar los coches de los alumnos y pro-
fesores, que acuden a las clases.

 La Biblioteca Central de Móstoles, si-
tuada en los antiguos terrenos del Cuartel 
y hoy integrada dentro del Parque Cuartel 
Huerta en un extremo de este.
	 Un	 edificio	moderno,	 de	 cinco	 plan-
tas, amplio y con la capacidad de tener una 
gran cantidad de libros para  el disfrute de 
los lectores.
 Ademas de poner al alcance de los 
vecinos los libros tiene salas para poder con-
sultarlos y poder estudiar sus materias, cir-
cunstancia que aprovechan los estudiantes 
para preparar sus exámenes.
 No solo esta la biblioteca, sino que 
en la parte de atrás que da para el parque 
esta el Conservatorio de Música de Móstoles, 
donde las generaciones de nuevos músicos 
aprenden a tocar los instrumentos.
	 Un	edificio	emblemático	y	de	referen-
cia de Móstoles.
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 El Centro de Enseñanza de Adultos 
Agustina de Aragón da la oportunidad a to-
das aquellas personas que en sus años jó-
venes que por sus circunstancias dejaron 
los estudios de retomarlos y seguir con ellos 
para obtener una titulación.
	 Un	 	centro	oficial	gestionado	por	el	
ayuntamiento, abierto a todos los vecinos, 
que quieran incrementar y ampliar sus co-
nocimientos.
 Una nueva oportunidad para seguir 
con lo que no se pudo conseguir en los años 
jóvenes.
 Situado en el polígono industrial Nº 
1, de construcción moderna y con varias 
aulas para los diferentes niveles de estudio.
 El centro ha tenido anteriormente 
varias ubicaciones.

 Uno de los primeros colegios de 
Móstoles, el de la Señorita Doña Pepita, sus 
primeras instalaciones.
 Doña Pepita fue la fundadora del Co-
legio Villa de Móstoles, que ahora esta cerca 
del PAU.
 En un convenio ella le cedió al ayun-
tamiento	el	edificio	y	el	ayuntamiento	le	ce-
dió los terrenos para construir el nuevo co-
legio que gestiona una cooperativa formada 
por los profesores
 Un colegio privado y subvencionado 
por la Comunidad de Madrid donde se acce-
de desde los tres años y se termina con la 
conclusión del bachillerato.
	 Un	edificio	que	conserva	la	fachada	
tal como estaba en un principio, como edi-
ficio	histórico	y	que	por	dentro	lo	ha	remo-
delado varias veces el ayuntamiento, ade-
cuándolo al uso.

 El Centro Cívico Fuente Cisneros 
esta situado en la Calle Fuente Cisneros y 
pertenece al pueblo Alcorcón.
 Gestionado por su ayuntamiento tie-
ne innumerables actividades tanto para ni-
ños como para personas mayores.
 Un centro cultural, que con sus acti-
vidades pretende extender la cultura a los 
vecinos y de paso que dediquen el tiempo 
en algo de provecho para sus vidas.
	 Un	edificio	moderno,	construido	con	
bloques de hormigón, con las nuevas tecno-
logías y adaptado para impartir cultura a los 
vecinos.
 Cercano al limite de los dos pueblos, 
pero esto son cuestiones burocráticas, que 
pocos saben ya que como es una continui-
dad	de	los	edificios	de	Móstoles,	pocos	sa-
ben que pertenece al pueblo de Alcorcón.
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 El Caleidoscopio, un centro de activi-
dades lúdicas para los jóvenes de la ciudad, 
gestionado por el ayuntamiento y su área de 
cultura.
 Situado en la Calle Carlos V.
 En el se realizan unas cuantas activi-
dades, estando abierto de 9 de la mañana a 
9 de la tarde, y van desde teatro a exposi-
ciones de artistas del pueblo.
 En Móstoles hay varios centros cul-
turales como este, abiertos a la ciudadanía, 
donde esta puede participar libremente de 
sus actividades.
 Centros para la cultura y para el pue-
blo que ademas dejan detrás de si la tutela y 
dirección de profesionales en la materia que 
imparten y que guían a los alumnos por el 
adecuado	camino	para	conseguir	sus	fines.

 En Móstoles, dependiendo del ayun-
tamiento esta el centro de formación, donde 
se da unos cursos con las nuevas tecnolo-
gías a los alumnos, especialmente a perso-
nas paradas de larga duración.
 Lo que pretende el ayuntamiento con 
esta iniciativa es poner las bases, para que 
los parados puedan tener otras salidas en el 
mundo profesional, impartiendo cursos de 
formación, avalados por la Comunidad de 
Madrid.
	 Son	cursos	que	al	final	se	consigue	
una	titulación	oficial	y	que	harben	las	puer-
tas a la esperanza de aquellos trabajadores 
parados que buscan una salida a la crisis, 
explorando nuevas iniciativas de trabajo.

 El museo de arte contemporáneo 2 
de Mayo, esta situado en la Avenida Consti-
tución, ocupando las instalaciones del viejo 
casino.
 Una obra de ingeniería que permitió 
conservar las paredes exteriores del viejo 
casino, y sobre ellas levantar este museo.
 Se exponen por lo general obras de 
artistas de nuestra generación, de arte con-
temporáneo.
 Inaugurado por los actuales reyes en 
el año 2008, cuando el bicentenario de la 
guerra de la independencia.
 Las paredes exteriores, que dan a 
la Avenida Constitución, son de cristal para 
que se aprecien desde fuera estructura del 
antiguo casino.
 Abierto todo el día y de entrada gra-
tis para el que lo quiera visitar.
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 El museo del pueblo, donde se ha 
habilitado una de las pocas casas que que-
dan naturales del origen del pueblo para ha-
cer un museo.
 Una casa de dos plantas, y con un 
patio en el centro, con salas de exposicio-
nes para exponer cosas relativas a Mósto-
les, tanto históricas como actuales.
 Teniendo una gran actividad, de ex-
posiciones durante todo el año.
 Gestionado por el ayuntamiento, por 
el departamento de cultura. 
 En la parte de abajo tiene una gran 
maqueta del pueblo de como estaba en 
1900, totalmente irreconocible con lo que 
es en estos días.
 En la parte de arriba hay una gran 
cantidad de fotos donadas por las personas 
de Móstoles, de personas de principio del 
siglo XX.

 La casa de Don Andrés Torrejón, hoy 
convertida en museo.
 Andrés Torrejón fue el valiente alcal-
de de Móstoles, que escribió un bando en el 
año 1808, en contra de los franceses, en la 
Guerra de la Independencia, por el cual Es-
paña se sublevo contra la ocupación de los 
franceses.
 La casa esta como eran entonces, 
restaurada y con los aperos de labranza que 
tenían y que utilizaban para labrar la tierra.
 Normalmente se suele abrir en 
Mayo, para que sea visitada por las perso-
nas interesadas en la historia de Móstoles, 
recordando	su	hazaña,	en	las	fiestas	del	2	
de Mayo.
 Encima de la puerta una gran placa 
que recuerda su hazaña y una corona de 
laurel como un gran héroe que fue de Espa-
ña.

 El Centro Cultural Villa de Móstoles 
esta en la Plaza de la Cultura.
 Un gran centro de exposiciones de 
artistas de todo tipo en la planta de abajo.
 Tiene un teatro donde se represen-
tan obras teatrales de cierta importancia.
 Antiguamente estaba la biblioteca 
antes de trasladarla a la nueva sede.
 Delante de el una gran plaza aprove-
chada	en	las	fiestas	para	poner	varios	pues-
tos ambulantes de venta al publico.
 También en navidades se suele po-
ner una pista de patinaje u otras activida-
des para los jóvenes y niños de la ciudad.
	 Un	edificio	moderno,	tanto	en	el	ex-
terior como en su interior, en el centro del 
pueblo, detrás del ayuntamiento, referencia 
de las construcciones modernas de la ciu-
dad.
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 En el barrio del Soto, hay un Centro 
Cultural, cercano a la iglesia, en la Avenida 
de Iker Casillas.
 En el se hacen varias actividades lú-
dicas para los vecinos de este barrio, en es-
pecial para los niños y jóvenes.
 Cuenta con un pequeño teatro, una 
biblioteca y varias aulas.
 Cuenta con un gran  numero talleres 
culturales, donde los vecinos pueden desa-
rrollar sus jovis en sus ratos libres, apren-
diendo y desarrollando una actividad.
  Estos centros son muy importantes 
para el desarrollo cultural de la ciudad, ha-
biendo varios y todos ellos dependiendo del 
área de cultura del ayuntamiento.
 Destinados todos ellos a llenar un 
hueco cultural de los vecinos que se sienten 
atraídos por sus actividades.

C o m u n i c a c i o n e s
 El puente  sobre la autovía E-V que 
comunica a Móstoles con el Polígono Indus-
trial de las Nieves.
 Un polígono muy importante para 
el desarrollo de Móstoles, por eso la vía 
de unión de este con el pueblo tiene que 
ser buena y rápida. Con el puente se evi-
ta entrar en al autovía, ya que se pasa por 
encima de esta, sin irrupciones en la circu-
lación de esta. Es la principal entrada y sa-
lida, aunque el polígono tiene otras, menos 
importantes por las que se puede acceder 
a el. Con una altura considerable para que 
puedan pasar por debajo de el los grandes 
camiones con una altura considerable.
 Sujeto por 10 gruesas columnas de 
cemento armado, que resisten el peso de 
los vehículos que circulan por encima de el.

 La Avenida de Portugal, que es la an-
tigua carretera Madrid, Badajoz, Lisboa.
 Un antigua vía por donde entraban y 
salían las mercancías para el pueblo y vía de 
paso para la capital.
 Hoy convertida en una avenida, con 
4	carriles,	dos	en	cada	sentido,	con	una	me-
diana entre ambos sentidos, ancha y con 
grandes aceras en sus extremos.
 Todo ello adornado con arboles y de 
vez en cuando letreros de publicidad, aparte 
de las señales de circulación necesarias para 
la circulación de los vehículos.
 Una gran vía con mucha historia, re-
modelada para estar a la altura de los tiem-
pos actuales.
 Aunque ya no pasan por aquí los que 
van hacia Extremadura o a la capital, siegue 
siendo esa gran vía por donde salimos y en-
tramos para Móstoles.
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 La Estación del Soto, de Renfe, si-
tuada entre el Barrio del Soto y a las afue-
ras del casco urbano.
 Una estación que es la terminal de la 
linea de Móstoles el Soto, Humanes, donde 
descansan los trenes y estos son lavados, 
acondicionados y reparados para los viaje-
ros. Cuenta con un gran aparcamiento don-
de se dejan los coches por la mañana los 
que van a trabajar en cercanías, y se acer-
can a esta, con el coche para luego coger el 
transporte publico. Una gran pasarela, en el 
fondo, que pasa por arriba de las vías para 
que los peatones puedan circular libremen-
te, cruzando la estación de un lado hacia 
el otro. Importante vía de comunicación el 
tren de cercanías, ya que acerca a muchas 
personas al trabajo evitando atascos de co-
ches en su ir y venir de la capital.

	 La	 oficina	 Central	 de	 Correos	 de	
Móstoles, situada en la Avenida de Portugal.
	 Una	oficina	importante	ya	que	le	lle-
gan las cartas de distintos sitios del mundo 
y aquí se hace una selección de cada zona.
 El correo tan importante que fue y 
ahora en declive por las nuevas tecnologías, 
aunque aun tiene un gran actividad.
 Apenas hay cartas personales como 
las de antes, donde la comunicación entre 
personas separadas por la distancia era lo 
habitual y lo corriente, en estos tiempos 
solo	las	cartas	oficiales	de	notificaciones	de	
compañías y del estado circulan siendo es-
tas las que ocupan el mayor tiempo de los 
carteros.
	 Unas	oficinas	instaladas	en	los	bajos	
de	un	edificio,	 habilitadas	para	 tal	 fin	que	
atienden a gran parte de la población.

	 Otra	oficina	de	correos,	de	 las	mu-
chas que hay en Móstoles, la de Villafonta-
na, para atender a las necesidades de sus 
usuarios.
 Correos no solo son las cartas, sino 
que también son paquetes que circulan en-
tre los distintos destinos y los burofax y te-
legramas,	que	son	notificaciones	oficiales.
 El emblema de correos es de color 
amarillo, con su símbolo característico y las 
letras en negro, conocidos por todos.
	 En	Móstoles	hay	varias	oficinas,	to-
das ellas en bajos o en locales comerciales 
de grandes centros, dando así un servicio a 
todos los vecinos de la ciudad.
	 Es	el	servicio	publico	de	envíos	ofi-
cial, aunque en las ultimas décadas les han 
salido duros competidores que les hacen la 
competencia.
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 La Estación de Móstoles Central que 
une en una la de Renfe y la de Metro Sur.
 La antigua estación de Ferrocarril de 
Móstoles, convertida con la unión del Metro 
de Madrid, en la principal estación de Mós-
toles. Por ella pasan los días laborales miles 
de personas que se trasladas a sus trabajos, 
y que van regresando poco a poco a sus ho-
gares una vez cumplido el objetivo del día.
 Al aire libre el ferrocarril y debajo 
subterráneo la linea del metro, dos combi-
naciones muy útiles para los viajeros que se 
trasladan a sus destinos. Son los mejores 
medios de salida y entrada a la ciudad, sin 
atascos ni otras causas que pueden retrasar 
el viajes y su llegada al destino. 
 Delante una explanada y para aque-
llos que quieran pasar al otro lado de la es-
tación tienen un subterráneo que la cruza.

 La Estación del Metro Sur Plaza Pra-
dillo, situada en esta plaza en todo el centro 
de Móstoles.
 Un estación moderna, acristalada en 
los laterales y con los accesos adecuados 
para toda clase de personas.
 De reciente construcción inaugurada 
con el tramo de Metro Sur, que da un servi-
cio entre los distintos pueblos del cinturón 
de Madrid, en su parte Sur.
 El metro va subterráneo, para no 
molestar a los vecinos con sus ruidos y así 
poder atravesar las ciudades.
 En la entrada vemos a un lado el car-
tel símbolo del metro de Madrid y al otro 
la bandera de la Comunidad de Madrid ya 
que el metro en parte esta gestionado por la 
Comunidad. Son organismos privados pero 
con capital estatal, en este caso de la Co-
munidad.

 La Estación del Metro Sur, Manuela 
Malasaña y la plaza que le rodea.
 Un espacio moderno en el PAU de 
Móstoles y un punto vital de comunicacio-
nes, de este con el exterior.
 Cuando se inauguro el Metro Sur es-
taba en la nada, rodeado de campo, y con 
unas incipientes construcciones.
 No había viajeros en la estación para 
coger el metro o bajarse, ya que el PAU se 
estaba empezando a construir, pero llego el 
día	que	se	terminaron	de	hacer	los	edificios	
y se llenaron estos de gente joven, y ahora 
tiene un trasiego de viajeros importante.
 En la plaza, bastante extensa, con 
una escultura metálica, con un acento mo-
dernista e impresionista, que fue inaugurada 
por	los	Reyes	de	España,	en	unas	fiestas	del	
Dos de Mayo, que no pasa inadvertida de las 
miradas de los transeúntes.
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 La Estación del Hospital de Móstoles, 
cercana al Hospital viejo de Móstoles.
 Una mas de todas las que tiene el 
Metro Sur en la Ciudad.
 Un punto tan vital para una ciudad 
como un hospital no podía quedar sin tener 
una estación de metro, para que los pacien-
tes tengan un medio de locomoción publica 
a dicho hospital.
 En el entorno de un parque y de ca-
racterísticas similares a las que hay de la 
misma linea.
 El Metro Sur es un medio de comuni-
cación importante, tanto con Madrid capital 
como con los pueblos cercanos por donde 
este tiene estaciones, que compite con las 
lineas de autobuses y ferrocarril de cerca-
nías, todo para acercar a los vecinos y ha-
cerles el transporte mas asequible.

E s p a c i o s
 En el conjunto de la ciudad tenemos 
varios espacios públicos bien adornados con 
estatuas o rotondas para dirigir y ordenar el 
trafico	de	coches.
 En este apartado pondré los que yo 
considere mas emblemáticos, importantes 
o conocidos de los cuales podemos disfru-
tar.
 La Rotonda de la Plaza de Toros una 
gran rotonda que nos da la bienvenida, 
adornada con varios cipreses por el lado del 
circulo	y	una	edificación	en	el	interior.
 De reciente construcción como todo 
lo que la rodea símbolo del crecimiento de 
la ciudad.
	 Una	rotonda	que	tiene	mucho	trafi-
co, tanto de salida como de entrada a Mós-
toles.

 La Rotonda del Parque Iliana y el 
Teatro del Bosque, en la Avenida de Portu-
gal, antigua carretera de Extremadura.
 Una rotonda que en su interior com-
bina las fuentes con una escultura moderna 
de doce mástiles, que se sujetan con unas 
bases blancas, por encima de los chorros 
del agua.
 Entre el agua de la fuente y el borde 
del	asfalto	unos	bonitos	jardines	con	flores,	
cuidados con mimo por los jardineros del 
ayuntamiento, dándole un colorido especial.
 Alrededor de ella los coches circu-
lando, unos que se van y otros que llegan, 
dándole vida a la rotonda, en un sin parar.
	 Al	fondo	edificios	altos,	de	color	rojo	
del ladrillo con que están hechos, de mas de 
10 plantas y al otro lado los pinos del Par-
que Iliana, con sus copas verdes y tupidas.
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 La Plaza del Pradillo, o la plaza prin-
cipal del pueblo, lugar de recreo y paseo de 
los mostoleños.
	 Ha	 sufrido	 varias	 modificaciones,	 la	
ultima cuando se inauguro el Metro, que al 
final	hicieron	la	estación	que	lleva	su	nom-
bre. Es el símbolo del pueblo, el lugar que 
todo el que vive en Móstoles tiene de refe-
rencia y el centro del pueblo.
 Un gran espacio donde se organizan 
varios actos culturales para los vecinos.
 En ella esta la estatua que conme-
mora al Alcalde de Móstoles, Don Andrés To-
rrejón y su hazaña bélica contra las fuerzas 
invasoras francesas.
 Rodeada de jardines y jardineras con 
pequeños arbustos, que le dan un color es-
pecial y la dotan de alegría que la contagian 
a los transeúntes que pasean por ella.

 La plaza de Cuatro Caminos, como 
su nombre indica de ella parten cuatro ca-
minos o calles, pero solo con tres nombres 
distintos ya que la Avenida del Dos de Mayo 
la atraviesa continuando a ambos lados de 
la rotonda.
	 Un	espacio	amplio	entre	edificios,	de	
los mas antiguos de la ciudad.
 Una de tantas que normalmente pa-
san desapercibidas a la vista de los pasean-
tes y transeúntes.
 En la ciudad tenemos muchas roton-
das	pero	casi	todas	ellas	con	la	finalidad	de	
regular	el	trafico	de	los	coches	e	ignoradas	
por los peatones.
 Una vez dentro de la rotonda giran 
los coches al contrario de las agujas del re-
loj hasta encontrar la calle y se salen por 
ella, sin dejar detrás de si ningún rastro.

 El Postillón, pocos saben quien era 
este personaje.
 Don Pedro Serrano, el encargado de 
llevar el bando del Alcalde de Móstoles, An-
drés Torrejón a Cádiz, donde residía el go-
bierno que quedaba de España.
 Era el correo, el encargado de trans-
portar el bando y entregarlo a las personas 
adecuadas.
 El recorrido se hizo a caballo, por eso 
se representa montando un caballo, medio 
de transporte de aquella época, de 1808.
 Es con la de Andrés Torrejón, en la 
plaza del Pradillo, las únicas estatuas que 
hay en la ciudad dedicadas a personas rele-
vantes.
	 Adornada	 con	 flores	 y	 aligustres	 en	
la base, que le dan  un tono alegre a tanto 
gris de la estatua y del pedestal donde esta 
puesta.
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 El aparcamiento del mercado de la 
Constitución, entre este y la Avenida de 
Portugal. Una explanada donde se aparcan 
los coches mientras se hacen las compras 
en el mercado o bien por los residentes de 
los pisos cercanos.
	 Tiene	dos	partes,	la	de	la	superficie	
que es al aire libre y otra subterránea ges-
tionada por el ayuntamiento.
 Se aprovecho el espacio por parte 
del ayuntamiento, para hacer debajo dos 
plantas de aparcamiento para venderlas a 
los vecinos del alrededor o alquilarlas por 
horas a todo aquel que quiera dejar aquí su 
coche, mientras gestiona sus asuntos.
	 El	 aparcamiento	de	 la	 superficie	 es	
muy utilizado por las personas que dejan su 
coche y luego se van a trabajar en transpor-
te publico en otras ciudades.

P a r q u e s
 Toda ciudad tiene que tener unos 
parques en su interior donde se puedan 
ejercitar sus vecinos y al mismo tiempo que 
sirvan para descontaminar el aire viciado 
por la contaminación.
 Móstoles tiene unas cuantas zonas 
verdes a lo largo y ancho del casco y entre 
ellos esta el Parque del Cuartel Huerta.
 Lleva este nombre ya que esta en 
el terreno que ocupaba un antiguo cuartel 
militar de la armada, que estuvo hasta los 
años 90 y junto a este había una huerta.
 Cuando se desmantelo el cuartel los 
terrenos pasaron a ser propiedad del ayun-
tamiento, este adquirió la huerta convir-
tiendo	las	dos	partes	en	un	magnifico	par-
que y construyendo la Biblioteca central, un 
Centro Medico y los Juzgados.

 En los terrenos de la huerta se con-
serva la gran estructura que tenia un pozo 
con el que sacaban agua para regarla.
 Hoy situado en una esquina del par-
que, testigo mudo de lo que fue y que resis-
te el paso del tiempo ya que esta indultado 
por los siglos de los siglos.
 Encima del tejado una veleta que 
nos dice la dirección del viento. Cerrado con 
cristales para que no lo utilicen otras per-
sonas que no sean autorizadas por el ayun-
tamiento. El pozo esta cerrado y tapiado, 
teniendo	una	superficie	lisa	por	encima.		
 Realmente el interior esta desapro-
vechado ya que se podía aprovechar para 
poner exposiciones cara al publico al estar 
cerrado por todas sus partes.
 Monumento para recordar la base de 
la economía del pueblo en la antigüedad, la 
agricultura.
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 En el interior del parque  con paseos  
que cruzan el parque de un extremo a otro, 
para pasear por ellos y bancos para sentarse 
y dejar pasar el tiempo, disfrutando del en-
torno.
 Arboles frondosos que dan sombra y 
protegen del sol a los que pierden el tiempo 
en	los	parques	y	purifican	el	aire	viciado	de	
la ciudad y contaminado por la circulación de 
los coches.
 En las áreas de los niños balancines, 
toboganes y columpios que hacen las deli-
cias de los mas pequeños, entreteniendolos 
y haciéndoles pasar un buen rato.
 Situado en el centro del pueblo, en 
los antiguos terrenos de una huerta, que 
hasta los últimos años del siglo XX se dedico 
al cultivo, a sacar el fruto de la tierra y del 
esfuerzo del hortelano.

 La Fuente de los Peces, en la Plaza 
del Pradillo, en el centro del pueblo.
 Conocida por este nombre porque 
tiene dos peces y por su boca brota el agua 
para apaciguar la sed de todo aquel que se 
acerca a beber de sus chorros.
 En forma de octógono, hecha de gra-
nito y con los peces de metal.
 Una fuente centenaria y emblemáti-
ca de la plaza, donde hace tiempo los labra-
dores daban de beber a sus ganados y re-
cogían el agua para las necesidades de sus 
casas. Alrededor de ella un circulo de ban-
cos de obra para que los vecinos se sienten.
 Protegida con unas cadenas, sujetas 
por unas pequeñas columnas, que mas que 
protección son de adorno. 
 Un elemento mas de adorno para 
una plaza que en el día de hoy perdió su 
gran valor para lo que fue construida.

 Una entrada del Parque de la Finca 
Liana, un espectacular parque que se ex-
tiende desde la Glorieta del Teatro del Bos-
que hasta el Barrio del Soto.
 En el tenemos grandes paseos ro-
deados de grandes pinos por sus lados, un 
gran restaurante inaugurado hace poco, jar-
dines	 con	 rosales	 y	 diversas	 flores,	 áreas	
para el juego  para los niños con toda clase 
de aparatos, mesas para jugar al pin-pon, 
explanadas para  poner carpas para expo-
siciones y eventos a nivel local y por ultimo 
unos cuantos huertos para su cultivo por los 
vecinos que les son adjudicados.
 Construido respetando los antiguos 
pinos que había y adaptando los paseos a 
ellos, sin necesidad de cortarlos y plantarlos 
de nuevo.
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 El Parque Ovejero situado en el limi-
te con el pueblo de Alcorcón y en el extremo 
del pueblo.
 Un gran parque atravesado por el 
Arroyo de Prado Ovejero.
 Un parque grande donde tiene gran-
des paseos, pistas para jugar  al tenis, zona 
de juegos para los niños, una cafetería y un 
sin	fin	de	cosas	y	aparatos	para	el	disfrute	
de los vecinos.
 Cerrado por un muro con una verja 
todo alrededor y con unas puertas de en-
trada que se cierran todos los días  por la 
noche abriéndose por la mañana para la 
protección de sus interiores.
 En la entrada principal un gran puen-
te para cruzar el arroyo, uno de los pocos 
tramos que quedan de este arroyo y que se 
pueden visitar.

 La entrada principal de Parque del 
Soto situado en un extremo del Barrio del 
Soto, rodeado de campo por todos sus la-
dos.
  Tiene varias puertas de entrada pero 
esta es la principal, por donde acceden mas 
visitantes.
 El Parque del Soto es el mas grande 
de la ciudad y aunque esta apartado es el 
que mas visitantes tiene.
	 Tiene	 un	 gran	 lago	 artificial	 en	 el	
centro con gran cantidad de patos de varias 
clases, tortugas, peces y otros animales.
 También posee un bar y unos aseos, 
con varios paseos con mesas y bancos para 
sentarse y fuentes para saciar la sed de los 
deportistas.
 Los días no laborables hay mucha 
gente disfrutando del parque.

 Terminamos el paseo por Móstoles 
con el escudo de heráldica que representa 
al municipio.
 Una gran ciudad con muchas cosas 
que ver y disfrutar.
 Un gran paseo descubriendo las ma-
ravillas de la ciudad, cada esquina, cada 
plaza,	cada	calle,	cada	edificio	nos	sorpren-
de si sabemos observarlos y contemplarlos.
	 Esto	 ha	 sido	 todo,	 fijo	 que	 se	 han	
quedado imágenes sin poner, pero ya he 
puesto muchas y si se ponen todas el archi-
vo seria muy grande, creo que he puesto las 
mas singulares e importantes que se pue-
den ver.
 Disfrútenlo y sepan que es lo que se 
pueden encontrar en Móstoles.

- F I N -


