
Móstoles
La ermita de Nuestra Señora de los Santos fue levantada durante los primeros años 
de siglo XVII por iniciativa de los vecinos de Móstoles y toma su nombre, según cuen-
ta la tradición, de una imagen de la Virgen hallada por unos niños en una cueva hacia 
el año 1514. Concebida en su origen como un templo de planta muy sencilla, debe su 
actual configuración formal, de estilo barroco con reminiscencias herrerianas, a las 
aportaciones realizadas entre 1680 y 1688  por Cristóbal Rodríguez de Jarama, maes-
tro de obras del Sitio de San Lorenzo de El Escorial.

Calle San Antonio, s/n
Horarios: (oct-abr) M de 17-19 h y S de 18-20 h. Entrada libre  
Información: 916 14 68 04 patronademostoles.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Ermita de Ntra. Señora de los Santos

En pleno centro histórico de Móstoles se encuentra el edificio más antiguo de la villa, 
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se trata de una construcción de estilo 
mudéjar, edificada entre los siglos XII y XIII, de la que actualmente solo se conservan 
la torre y el ábside. 
Tras las sucesivas intervenciones realizadas durante el siglo XX, la iglesia adquirió su 
actual distribución y aspecto formal, manteniendo únicamente el ábside y la torre 
como vestigios de su pasado arquitectónico.

Plaza de Ernesto Peces, 1
Horarios: de 8-13:30 h y de 17a 21 h.  Entrada libre  
Información: 916 146 804 despacho@asuncionmostoles.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Iglesia parroquial de la Asunción de Ntra. Señora

La Casa-Museo Andrés Torrejón es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de 
Móstoles, acondicionado y recuperado por el Ayuntamiento para rendir homenaje al 
que fuera alcalde de la villa y uno de los principales protagonistas de los hechos his-
tóricos del 2 de mayo de 1808.
La antigua casa de Andrés Torrejón es hoy un espacio histórico que recrea los usos y 
costumbres de los habitantes de Móstoles en el siglo XIX.

Andrés Torrejón, 27
Horarios: (sept-abr), M-J de 17-19 h y D, de 11-14 h. Entrada gratuita.
Información: 91 664 76 75 www.ayto-mostoles.es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Casa Museo Andrés Torrejón

Inaugurado en mayo de 2008, el Museo de la Ciudad de Móstoles ocupa la antigua 
casa de correos, un edificio de estilo neomudéjar de principios del siglo XX que ha sido 
completamente remodelado, respetando su fachada principal, así como su estructu-
ra, contenido y ambiente originales.
En su interior alberga una exposición permanente sobre la historia de Móstoles, desde 
el siglo XIX hasta nuestro días, una colección fotográfica que retrata la vida en el mu-
nicipio de principios de siglo XX, así como una sala etnográfica.

Calle Andrés Torrejón, 5
Horarios: X-V de 10 -14  h y de 17-20  h;  M,S y D: 10-14h. Entrada gratuita. 
Información: 91 649 37 72 www.mostoles.es/MuseoCiudad/es

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Museo de la Ciudad

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías



Móstoles
Inaugurado en mayo de 2008, el CA2M es un edificio de nueva planta que se levanta 
sobre una antigua construcción tradicional, la Casona. Con un total de 5.886 metros 
cuadrados, el Centro incluye espacios de exposición repartidos en tres plantas, una 
sala de actos para cien personas, mediateca y una terraza apta para numerosas acti-
vidades al aire libre. 
El proyecto arquitectónico de este nuevo equipamiento es de Celia Vinuesa y el pro-
yecto de ejecución de Pablo Pérez-Urruti.

Av. de la Constitución, 23
Horarios: De martes a domingo, de 11.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.
Información: 91 276 02 21  www.ca2m.org

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Centro de Arte 2 de Mayo

Descubre tus 
monumentos
en Cercanías


