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CON IMÁGENES CAPTADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
PATRIMONIO NACIONAL DEDICA UN MICROSITIO A SUS 
REALES SITIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE 
CASTILLA Y LEÓN BAJO EL MANTO BLANCO DE 
‘FILOMENA’ 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2020 

 
 
Patrimonio Nacional ha desplegado este martes un micrositio en su página web con una selección 
de las mejores estampas invernales que la borrasca de nieve ‘Filomena’ ha dejado en los Reales 
Sitios de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.  
 
Estas imágenes han sido captadas por los empleados de la institución, que han cuidado de los 
monumentos y sus espacios naturales desde que la ola de frío entró en la Península el 7 de enero, 
obligando al cierre de los Reales Sitios en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Segovia 
hasta el próximo miércoles, 13 de enero, como medida de seguridad. 
 
El micrositio es accesible desde la página principal y luce como portada una soleada estampa de 
invierno en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con sus parterres cubiertos de un 
manto de nieve que reproduce los motivos geométricos de los jardines.  
 
El visitante podrá disfrutar de estas imágenes para el recuerdo con un vídeo musicalizado o 
navegando a través de una galería que recoge, entre otros detalles, la inmensa alfombra blanca 
extendida sobre los patios de la Armería y del Príncipe del Palacio Real de Madrid.  
 
El micrositio también documenta los efectos de la ola de frío sobre los templetes neoclásicos del 
Estanque de los Chinescos de los Jardines de Aranjuez, declarados recientemente Itinerario 
Cultural Europeo, así como el nuevo aspecto que lucen las fuentes y avenidas del Real Sitio de La 
Granja de San Ildefonso, la torre del Monasterio de Santa María Real de Las Huelgas o los 
entornos de los palacios de Riofrío y de El Pardo. 
 
 
Para más información: www.patrimonionacional.es 
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