PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El edificio más emblemático y
significativo es el Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, que
por su carácter único fue
declarado como Monumento de
Interés Mundial por la UNESCO
en 1984.

VALLE DE LOS CAIDOS
El segundo edificio más visitado es el Valle de los Caídos. En
Plena Sierra del Guadarrama, a 8 km. del casco urbano de San
Lorenzo de El Escorial y sobre una extensión de 1.365 Ha., se
localiza este monumento de dimensiones colosales cuyas
obras inicia Pedro Muguruza en 1940 y finaliza Diego Méndez
en 1958. Una explanada de 30.600 m2, constituye la base de
esta obra arquitectónica. La Cripta, decorada de forma
austera y sobria, está excavada en la roca y tiene una longitud
de 262 m. y una altura máxima de 41 m. A la inmensa Cruz de
150 m., construida en hormigón y granito, se accede
mediante un funicular, oculto en la montaña, y un ascensor
interior, que posibilita el paso a los brazos de la cruz. Detrás
se encuentran la Abadía Benedictina y otros edificios donde
se ubican la biblioteca y la hospedería. Destacan igualmente
los monumentales grupos escultóricos concebidos por Juan
de Ávalos.

Primera Casa de Oficios (1931)
Segunda Casa de Oficios (1931)
Tercera Casa de Oficios (1931)
Casa de la Compaña (1931)
Casa de los Infantes y la Reina (1931)
Casa de Familias de los Infantes D. Carlos María Isidro y D. Francisco
de Paula (1984)
Casita del Infante o de Arriba (1992)
Teatro Real Coliseo Carlos III (1995)

Jardín histórico: el espacio delimitado, producto de la
ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces
complementado con estructuras de fábrica, y estimado de
interés en función de su origen o pasado histórico o de sus
valores estéticos sensoriales o botánicos. Jardines del Palacio
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1931)

Sitio histórico: es el lugar o paraje natural vinculado a
acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones
populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras
del hombre, que posean valor histórico, etnológico,
paleontológico o antropológico. Paraje Pintoresco El Pinar de
Abantos (1961). La Silla de Felipe II puede tener un origen preromano.
Actualmente se encuentran incoados sendos expedientes
relativos a los siguientes Monumentos: Finca Monesterio
(incoado en 2003) y Finca El Campillo (incoado en 2003) Hasta
la fecha no ha sido declarado ninguna Zona arqueológica en la
localidad.

CENTRO HISTÓRICO
Calle de Reina Victoria, en el casco histórico.
Plaza de la Cruz, uno de los rincones del casco histórico.
Plaza de la Constitución. Al fondo, la Real Basílica del
Monasterio de El Escorial.
Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir.
Centro histórico

