
Todos los arroyos de la orilla izquierda del Guarradama, desde que el río sale de 
la zona granítica de la Sierra, han sido aprovechados, mediante infraestructuras 
hidráulicas, bien para regar o utilizando la fuerza del agua para mover molinos 
harineros. En la zona próxima tenemos atestiguados presas y molinos, tanto en el 
arroyo de los Combos, en Arroyomolinos –cuyo nombre proviene de ellos- como 
en Villaviciosa de Odón, en el arroyo de la Madre, en donde estaba el Molino del 
Bispo.

Aquí, en el cauce del Arroyo del Soto, justo a la salida del Parque del Soto, se 
encuentra una presa, rota por el centro, por el medio de la cual pasa la corriente 
de agua. Como el río se está encajando rápidamente, debido al gran caudal que 
sale de la Depuradora de El Soto, la presa se ha quedado colgada y amenaza 
derrumbe. 

Está construida con piedra, sílex y canto rodado, de tamaño mediano, y ladrillo 
macizo, de 28 cm. de longitud y se advierten varias fases en su construcción. Por 
su tipología y aspecto, podemos fecharla en la Baja Edad Media, momento en el 
que los señores feudales impulsaron la construcción de molinos en la zona, aunque 
ésta debe de ser una presa de riego, ya que no consta la presencia documental de 
ningún molino.

La zona a regar, aguas abajo, pertenecía en época bajomedieval al pueblecito de 
Arroyo de Viñas, cuyo territorio, después de su despoblación por la Peste Negra 
de 1348, fue absorbido por Móstoles.
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