
¿Sabías que...?

Arroyomolinos es el municipio más joven 
de España, con la mayor tasa de natalidad 
de la Comunidad de Madrid y con una 
media de edad de 31 años. 

El municipio tenía sólo 8.000 habitantes 
en 2005. Hoy somos 33.000 vecinos y el 
padrón crece a un ritmo constante de 
entre 50 y 60 personas al mes. Y es uno 
de los pocos lugares donde un tercio de los 
vecinos es menor de 19 años.

Descubre
Arroyomolinos
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Historia

El principal elemento es el conjunto patrimonial 
del castillo, con su torre del homenaje de 
estilo mudéjar.  Se pueden apreciar en él los 
escudos de los Reyes Católicos y Don Gonzalo 
Chacón, denotando así el pasado señorial de 
Arroyomolinos.

Patrimonio Cultural

Patrimonio Natural

El cordel de Arroyomolinos, incluido en el 
Curso Medio del Río Guadarrama, recorre 
zonas de gran valor ecológico y paisajístico, 
con gran variedad de fl ora y fauna.

Ocio y Tiempo Libre
Arroyomolinos ofrece una rica oferta de sendas 
verdes, en torno al Parque Natural del Curso Medio 
del Río Guadarrama, en las que practicar deportes al 
aire libre y disfrutar de una gran calidad de vida, así 
como actividades culturales, deportivas y una rica 
oferta de hostelería y gastronomía. Además contamos 
con el centro comercial Intu Xanadúy la única pista 
de nieve cubierta de España.

Fiestas
Tiene como patronos la Virgen de la Paz y el Cristo 
de la Salud, efemérides en enero y mayo y celebra 
sus fi estas mayores  en el Corpus Cristhi.

El primer nombre con el que fue conocido el pueblo era el de Chozas del 
Arroyo de los Molinos, en referencia a los molinos que se levantaban a 
orillas del Arroyo de Los Combos y de los cuales quedan algunos vestigios. 
En 1352, el municipio pasó a llamarse Arroyomolinos.
Durante el reinado de Enrique IV de Castilla, éste entregó los terrenos a 
Alvar Gómez de Ciudad Real, a Juan Fernández Galindo y a Pero López 
de Ayala. 

Una vez fallecido Enrique IV, y reinando su hermana Isabel de Castilla, 
ésta y su esposo, Fernando de Aragón, otorgaron la villa de Arroyomolinos a 
su Contador Mayor, Gonzalo Chacón, quien terminó las obras del Torreón.


