
San Lorenzo de El Escorial cuenta con gran número de 
magnificos arboles que justifican un paseo para disfrutar de sus 
peculiaridades y sus valores ambientales, culturales, históricos, 
tradicionales, etc...

Para ello hemos seleccionado los más significativos del centro 
urbano de la localidad. Unos por ostentar la declaración de 
Árboles Singulares (AS) de la Comunidad de Madrid, otros por 
disponer de algún tipo de protección a nivel local.

Actualmente, la Comunidad de Madrid es la región española 
que cuenta con uno de los catálogos de Árboles Singulares con 
mayor densidad y diversidad de unidades arbóreas.

Dieciséis de ellos se encuentran en San Lorenzo de El Escorial, 
siendo el tercer municipio de la región que más aportaciones 
hace al Catálogo, detrás de Madrid y Aranjuez.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial cuenta, además,  
con un Catálogo Municipal de Árboles Singulares (ASm), 
Árboles Notables (AN) y de Interés Local (AIL), con similares 
intenciones, funciones y características que el regional,  en el 
que se destacan un conjunto de árboles relevantes de interés 
municipal. 

La inclusión de un ejemplar en estos catálogos implica una 
especial protección y conservación.

A continuación, ofrecemos una caracterización de los árboles 
seleccionados, con el objeto de enriquecer su contemplación y 
contribuir a valorarlos en su justa medida. Se trata de dos ejemplares de pinsapo o abeto andaluz, especie 

protegida en Andalucía por estar en peligro de extinción, 
dónde se halla uno de los pocos vestigios de los abetales 
prehistóricos sobrevivientes de las últimas glaciaciones. 
Adaptados al reducido espacio donde se encuentran, tienen 
una edad de unos 100 años.

 Recinto El Parque

Original conjunto formado por ejemplares de estas dos 
especies, que destacan por sus copas bien formadas y sus 
magníficos portes, que ya sobrepasan los 25 m de altura. Se 
calcula que su edad debe rondar los 100 años.

Esta pareja, de unos 
100 años  de edad 
estimada, destaca por 
su porte elegante y 
piramidal. Uno de 
ellos fue utilizado 
como “árbol de 
Navidad”, portando 
en sus ramas luces y 
adornos durante 
muchos años, práctica 
que se ha dejado de 
realizar por motivos 
de protección y 
conservación.

 Parque de Adolfo Suárez       Castaño - Castanea sativa (AIL)

Aunque no es un 
ejemplar añoso y de 
grandes dimensiones, 
su ubicación en el 
santuario, porte bonito 
así como pertenecer a 
una especie escasa en 
el casco urbano, lo 
hacen merecedor de 
una protección 
especial.

 

 Santuario de la Virgen de Gracia 

 Plaza de los Alamillos 

      Castaño de Indias - Aesculus hippocastanum (ASm)

      Cedro del Líbano - Cedrus libani (ASm)

Aunque no son tan longevos ni alcanzan dimensiones tan 
espectaculares como otros ejemplares catalogados en el 
municipio, presentan un buen porte, característico de la especie.

      Almendro - Prunus dulcis (AS)

Es el ejemplar de almendro más notable de la Comunidad de 
Madrid. Pudo ser uno de los arboles plantados por la Escuela de 
Ingenieros de Montes, a finales del siglo XIX, por lo que rondaría 
los 125 años de edad, algo extraordinario en esta especie, que 
rara vez supera los 100 años. Su porte, totalmente revirado, le da 
un carácter singular. Actualmente se encuentra enfermo y 
deteriorado. 

 Ballestería

      Cedro del Átlas - Cedrus atlantica (AIL)

 Parque Infantil Felipe II
      Pino piñonero - Pinus pinea (AIL)

 Plaza de Jacinto Benavente 

      Cedro del Himalaya - Cedrus deodara (AIL)

Es uno de los ejemplares más emblemáticos del municipio. 
Alzando su copa sobre el edificio, está presente en pinturas de 
finales del siglo XIX y en fotografías de 1920. Su edad supera los 
150 años. Resulta espectacular verlo de cerca. Las dimensiones 
de su tronco (más de 7 m de perímetro en base) y de su copa, y 
el hecho de estar encajado en un espacio tan reducido, y de  
tanto valor, le confieren un carácter majestuoso.

              Pinsapos - Abies pinsapo (ASm)

 Primera Casa de Oficios 

            Pinsapos - Abies pinsapo (ASm)

Localizado en una 
parcela de propiedad 
privada este 
fantástico ejemplar 
puede observarse 
desde la Carretera de 
la Estación. Supera los 
100 años y presenta 
un porte espectacular, 
muy característico, al 
haber perdido la guía 
y abrirse en varios 
brazos. 

Sus dimensiones y la 
escasez de la especie 
en el casco urbano lo 
hacen merecedor de 
una protección 
especial. 

      Cedro del Átlas - Cedrus atlantica (AN)

                 Cedros del Himalaya - Cedrus deodara (AN)
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           Castaños de Indias - Aesculus hippocastanum (AS)

Son dos majestuosos Castaños de Indias de más de 100 años de 
edad y en buen estado de conservación. Están tan próximos 
entre sí que entrelazan sus copas, fundiéndose en una sola copa 
frondosa y de aspecto globoso.

      Cedro del Líbano - Cedrus libani (AIL)

Ejemplar de porte espectacular que impresiona por la 
envergadura de su tronco y de sus ramas y por el diámetro de 
su copa. Tiene una edad aproximada de entre 120 y 150 años. 
Perdió la guía y varias ramas fueron desgajadas por los fuertes 
vientos del invierno de 2006. Aún así, presenta un buen estado 
de conservación.

      Sabina de Virginia - Juniperus virginiana (AS)

Destaca por ser el único ejemplar de esta especie catalogado 
en la Comunidad de Madrid. Procede de Norteamérica y es 
difícil ver esta especie en nuestros parques y jardines.
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Parque Adolfo Suárez
 1 Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)

 2 Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)

 3 Cedro del Líbano (Cedrus libani)

 4 Sabina de Virginia (Juniperus virginiana)

Plaza de los Alamillos
 5 Cedro del Atlas  (Cedrus atlantica)

 6 Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)

 7 Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)

 8 Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)

Santuario de la Virgen de Gracia
 9 Castaño (Castanea sativa)

1ª Casa de Oficios
10 Pinsapo (Abies pinsapo)

11 Pinsapo (Abies pinsapo)

12 Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)

Plaza Jacinto Benavente
13 Pinsapo (Abies pinsapo)

14 Pinsapo (Abies pinsapo)

El Parque 
15 Cedro del Líbano (Cedrus libani)

16 Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)

17 Almendro (Prunus dulcis)

La Ballestería 
18 Cedro del Atlas (Cedrus atlantica)

Parque Infantil Felipe II 
19 Pino piñonero (Pinus pinea)


