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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

EL ‘VARADO’ SANATORIO
DE TABLADA 

Periodo histórico: siglo XX
Localización: Guadarrama

Un enorme edificio de cerca de 20.000 m2 que nunca llegó a inaugurarse
y al que envuelve una historia truculenta

» artículo

E
n la serie de tres artículos
dedicados a los principales
sanatorios en estado de rui-
na que aún se mantienen en
pie en la Sierra de Guada-

rrama, comenzamos hablando el
mes pasado del Sanatorio de Marina
de Los Molinos. Ahora, a reglón se-
guido, vamos a visitar el Hospital de
Tablada, en Guadarrama. De nuevo

nos encontramos, como sucedía con
el centro sanitario molinero, con un
imponente edificio, éste más desco-
munal todavía, que asombra al visi-
tante por las trazas de su construc-
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ción que ha quedado varado en plena
ascensión al Alto del León por su ca-
ra madrileña. Su enorme silueta, que
recuerda a un viejo y oxidado trans-
atlántico, es perfectamente recono-
cible cuando avistamos el puerto de
Guadarrama desde kilómetros de
distancia, lo que nos da una idea del
tamaño del abandonado sanatorio. 

Hoy, como sucede con el sanato-
rio molinero y el de La Barranca
(del que hablaremos el próximo
mes), el Sanatorio de Tablada pa-
rece abocado a seguir a la deriva
como otras muchas infraestructu-

ras sanitarias construidas a lo largo
y ancho de la geograf ía española.

UN PASEO (INTRANQUILO)
POR SU INTERIOR

Los cientos de conductores y pa-
sajeros que suben y bajan diaria-
mente el Alto del León, se topan
irremediablemente con el enorme
“caparazón” vacío del Hospital de
Tablada. Su entrada, que se en-
cuentra pegada a la margen derecha
de la carretera dirección Segovia, es
ciertamente escalofriante. Los ár-
boles y la maleza casi ocultan por

completo el acceso al edificio que
se asemeja a una gigantesca boca
de oscuro fondo que parece querer
engullir a todo el que se acerca
hasta su umbral. Salta a la vista
que, en los tiempos en los que fue
proyectado el edificio, poco o nada
se tenía en cuenta el impacto que
podría causar la intimidatoria fi-
gura de la construcción en los en-
fermos que acudirían a ese hospital
en busca de una solución para su
enfermedad; la tuberculosis, el
mismo mal al que se pretendía po-
ner remedio, al menos en una pri-
mera etapa, en el Sanatorio de Ma-
rina de Los Molinos. 

Cuando ponemos los pies den-
tro del Sanatorio de Tablada, pro-
yectado tener capacidad para alber-
gar hasta a 1.000 enfermos de
tuberculosis, recordamos todo los
escalofriantes relatos que hemos
leído antes de realizar esta visita.
Todas esas palabras se quedan cor-
tas. Es fácil estremecerse en un lu-
gar como éste no ya sólo por los in-
terminables pasillos que se abren
ante nosotros, sino también si nos
paramos a pensar que todo lo que
nos rodea estaba destinado a alber-
gar a unos enfermos cuya dolencia
era prácticamente incurable hasta
la llegada de los fármacos idóneos
en los años 50. Este hecho deter-

Sanatorio de Tablada

Es fácil estremecerse en un lugar como este, destinado a albergar a unos enfermos
cuya dolencia era prácticamente incurable hasta la llegada de los fármacos idóneos
en los años 50
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minó, en el caso del Hospital de Ta-
blada, que quedara inconcluso, no
llegando a inaugurarse nunca. Es
por ello que, durante nuestro paseo
por el imponente edificio, nos en-
contremos con un sanatorio a me-
dio terminar, lo que sin duda le
confiere un halo muy especial a su
interior, a lo que se suma la enorme
cantidad de maleza y malas hierbas
que se han apoderado de su jardín
exterior, ese por el que un día pa-
searían, unos mejor que otros, los
enfermos en busca de un aire se-
rrano que supuestamente debía ex-
pulsar de sus pulmones a la tuber-
culosis. Pero, como ya hemos
apuntado antes, ningún paciente
reposó en las amplias terrazas que
miran al piedemonte serrano, ni
descansó en sus jardines. Al menos
en el edificio actual.

EL SANATORIO LAGO

Y decimos esto puesto que el
Hospital de Tablada que hoy visita-
mos fue levantado en los años 40
sobre las ruinas de otro que existió
en el mismo lugar, el Sanatorio
Lago de Tablada. Así es, algunas fo-
tos de aquel complejo han llegado a
colarse en esa gran conciencia digi-
tal global que es Internet. El 26 de
septiembre de 1930 el diario ABC
publicaba en sus páginas una foto
de aquel sanatorio con motivo de la
“solemne procesión celebrada con
motivo de la festividad de Nuestra
Señora de las Mercedes, patrona del
sanatorio”. Una imagen, del gran fo-
tógrafo Yubero, que nos muestra el
antiguo edificio de estilo alpino que
se levantó en su día en los terrenos

que hoy ocupa el impersonal Hos-
pital de Tablada. Aquel primigenio
edificio fue proyectado por el pres-
tigioso arquitecto Salvador Carrera
y fue levantado entre 1921 y 1924.
Pero como ya hemos dicho, nada
queda de aquel complejo al ser des-
truido durante la Guerra Civil.

Precisamente, de aquel capítulo
negro de la historia reciente de
nuestro país, nos han llegado rela-
tos que nos dan cuenta que durante
los combates que tuvieron lugar en
el Alto del León, el Sanatorio Lago
fue utilizado como refugio por los
combatientes en la contienda fratri-
cida. Muchos años después, du-
rante la construcción del actual sa-
natorio, los obreros que trabajaron
en las obras atestiguaron en múlti-
ples ocasiones haber escuchado
ruido de disparos y lamentos de
soldados heridos o moribundos. A
esta leyenda negra que envuelve el
Sanatorio de Tablada, por si era
poco, se unen los accidentes que
tuvieron lugar en el complejo sani-
tario cuando se estaba levantando.
Esa tremenda intrahistoria ha con-
vertido al Hospital de Tablada en

uno de los lugares de “peregrina-
ción” obligada para multitud de cu-
riosos y personas interesadas en te-
mas parapsicológicos. Algo debe
tener este edificio cuando fue el es-
cenario elegido en el año 2000 para
la grabación de la película de terror
‘School killer’.

OTRO HORIZONTE OSCURO

En un informe levantado por el
Ministerio de Hacienda, se hacía un
repaso de los edificios que pertene-
cían al Estado y que eran susceptibles
de ser enajenados. Entre ellos figura
el Sanatorio de Tablada, con la frio-
lera de 19.150 m2 construidos, “cali-
ficado como dotacional público, re-
quiere su previa recalificación para
ser puesto en venta”, decía el citado
informe. Esa enorme cifra que apun-
tábamos no nos da una verdadera
idea de lo descomunal que es el Sa-
natorio, ni tampoco el otro comenta-
rio ministerial acerca del problema
que representa la estructura sanita-
ria abandonada, no ya sólo para el
Estado y sus arcas, sino para la pro-
pia comarca serrana, y en especial
para el municipio de Guadarrama y
sus habitantes, que han visto cómo
década tras década el enorme Sana-
torio se ha ido deteriorando sin que
se le diera ni salida ni uso.

El Sanatorio Lago de Tablada. Edificio proyectado por el prestigioso arquitecto
Salvador Carrera y que fue levantado entre 1921 y 1924

Algo debe tener este edificio cuando fue el escenario elegido
en el año 2000 para la grabación de la película de terror
‘School killer’

Estamos así, como ocurre con el Sanatorio de
Marina de Los Molinos, ante una infraestructura
pública abandonada por el Estado a su suerte, si bien
es cierto que el estado inconcluso y seriamente
deteriorado del Hospital de Tablada, en comparación
con el molinero, hace mucho más dif ícil una
hipotética recuperación, amén de su tamaño, que eso
también es otra dificultad añadida. Sin duda que los
lectores de estas páginas de Apuntes de la Sierra
cambiarían este pequeño pero intenso paseo por el
Sanatorio de Tablada (encuadrable dentro de lo que

bien podría denominarse “arqueología sanitaria”), por
ver adecentado y con vida este enorme “barco” encallado
en las montañas de la Sierra de Guadarrama. Quien
firma este artículo también lo ve de esa forma. Por
cierto, el acceso al Sanatorio de Tablada debemos
solicitarlo en el Ayuntamiento de Guadarrama. �
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