DEPARTAMENTO DE PRENSA

Información sobre los daños producidos por el temporal en el Real Sitio de
Aranjuez.
El pasado domingo 30 de agosto por la tarde, se produjo un tornado con vientos
superiores a 100 kilómetros por hora y lluvia en el Real Sitio de Aranjuez. En ese momento se
encontraban en los Jardines unas 500 personas que, gracias al correcto funcionamiento del
protocolo de evacuación, no sufrieron daño alguno.
Tras una primera evaluación de urgencia efectuada por los técnicos de Patrimonio
Nacional, se ha constatado que los daños al patrimonio arquitectónico histórico y grupos
escultóricos han sido mínimos y se centran en desprendimientos en la tapia perimetral. Sin
embargo, los perjuicios en el Medio Natural han sido muy importantes, ya que en un área que
comprende en total 145 hectáreas, se ha producido la caída de 200 ejemplares entre los
Jardines del Príncipe, de la Isla y los alrededores del Palacio Real.
Las especies más dañadas son plátanos, cipreses, tilos, pinos, chopos y nogales.
Muchos de ellos superan los 100 años –llegando en algunos casos a 150‐ con alturas entre los
20 y 40 metros. Además de los árboles caídos, se ha comprobado que otros ejemplares
tendrán que ser retirados debido a los graves daños estructurales que han sufrido. A su vez la
existencia de ramas rotas en las copas obligará a realizar importantes podas para garantizar la
seguridad de las personas.
El Palacio Real está abierto a la visita pública con normalidad, en tanto que
permanecen cerrados desde el pasado lunes todos los Jardines del Real Sitio, así como la Casa
del Labrador y el Museo de Falúas Reales por encontrase en el interior del Jardín del Príncipe.
Actualmente se están realizando las tareas que permitan su reapertura por sectores a la
mayor brevedad posible y con total seguridad. El Jardín de la Isla será el primer espacio que se
abrirá al público, al presentar menores daños.
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