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El Retiro. 8 de enero de 2021

El 8 de enero empezó a nevar en Madrid.



El Retiro se estaba poniendo espectacular, pero a las 16:00 lo cerraron por razones de seguridad. 





Después de nevar toda la noche, el 9 de enero de 2021 Madrid amaneció blanca…



…lúdica y jubilosa…



Plaza de Oriente. 9 de enero 2021





Los Reyes lucían su capa de armiño…



Pero la nieve se fue acumulando en las copas de los árboles…

Tejo (Taxux baccata) cortado en topiario.





Caída de los dos cipreses (Cupresus sempervirens) de la puerta de la Iglesia de Santiago.

Y empezaron a verse los primeros destrozos



Aligustres en la calle de la Amnistía. Aligustre del Japón (Ligustrum japonicum)



Aligustres de la Plaza de Oriente





Plaza de Oriente. 13 de enero 2021







Como en otras partes de la ciudad, los aligustres son los 
árboles que menos han soportado el peso de la nieve.



Panorama desolador en jardines…



Y calles…



Los magnolios (Magnolia grandiflora) 
también han sufrido serios daños. 

Magnolio de la Plaza de Oriente 



Magnolios en el Parque de la Cornisa



El mayor peso de la nieve acumulada en las copas de los cipreses y los tejos cortados en topiaria
se quedaba en el centro, abriendo un hueco hacia el interior.



Dando lugar al vencimiento de las ramas de dentro hacia fuera.



Con resultados catastróficos



Dejando este aspecto tan despeluchado



Los cedros han sido otros de los grandes damnificados. 



Estado del viejo cedro del Atlas (Cedrus atlántica) de la fachada de la Catedral de la Almudena a 
la calle Bailén. 



Parque del Oeste. 16 de enero



Gran destrozo en los pinos piñoneros (Pinus pinea)



La misma zona en Junio de 2020









En Junio de 2020



(Sophora japónica ‘Pendula’). Mayo de 2020



También ha habido bajas en las ramas de la sófora llorona (Sophora japónica ‘Pendula’) 



Sophora



Importantes roturas en los tejos



Destrozos en los madroños (Arbutus unedo).



El madroño del monumento a José Luis Rivero 



Importantes destrozos en los cedros, sobre todo en el “Abuelo” 



El “Abuelo”. Cedro del Atlas (Cedrus atlántica) en Junio de 2020.









Sin embargo, los avellanos (Corylus avellana) han aguantado bien, doblándose como juncos.



Avellanos en la ría del Parque del Oeste



Los plátanos de sombra (Platanus hispánica), como otras caducifolias, han soportado bien el 
peso de la nieve.



Madrid Río. 18 de enero 2021



Aunque han caído algunas ramas, las melias (Melia azedarach) han aguantado bien. 





También ha sobrevivido el almez. Almez (Celtis australis)



Y los liquidámbares. Liquidambar (Liquidambar styraciflua)



Así como los chopos



Incluso los cipreses



Peor lo han llevado las encinas



Y arbustos como el madroño, el laurel cerezo, el arrayán…



Han aguantado las nandinas (Nandina domestica), dando bellas imágenes sobre la nieve.



En el antiguo Paseo de los Ocho Hilos, el actual tramo de la calle de Toledo desde la Puerta de 
Toledo hasta Pirámides, la nevada ha afectado de manera muy desigual a las hileras de pinos 
piñoneros (Pinus pinea) de las aceras y a los cedros del Himalaya (Cedrus deodara) de la 
mediana.

Calle de Toledo. 19 de enero 2021



Mientras que los pinos han quedado devastados







Los cedros se encuentran en buen estado, a pesar del peso de los nidos de cotorras argentinas 
que tienen que soportar.



Plaza Mayor. 14 de enero 2021

FIN


