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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

EL INQUIETANTE SANATORIO
DE LA BARRANCA

Periodo histórico: siglo XX
Localización: Navacerrada

Un antiguo centro sanitario que en origen sirvió para tratar a enfermos de tuberculosis
y que hoy amenaza con caerse producto del abandono en el que está sumido 

» artículo

Con el artículo de este mes
cerramos la serie que he-
mos dedicado a los sana-
torios abandonados que
podemos encontrar en

nuestra comarca. Hagamos algo de

memoria, en la Guía arqueológica
de la Sierra de la Sierra de Guada-
rrama hablamos en mayo del moli-
nero Sanatorio de Marina, después,
en junio, abordamos el pasado y el
presente del Sanatorio de Tablada y

este mes vamos a descubrirle al lec-
tor las paredes desconchadas y lle-
nas de pintadas que es hoy el edifi-
cio del antiguo Sanatorio de La
Barranca. Enclavado en un lugar
privilegiado, en la Reserva de la
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Biosfera de La Barranca, en el muni-
cipio serrano de Navacerrada, es po-
pularmente conocido en la Sierra y
en la región (incluso más allá de la
Comunidad de Madrid) por los afi-
cionados a la parapsicología por
considerarse un lugar en el que se
producen sucesos inexplicables rela-
cionados, al parecer, con su pasado
como centro sanitario.

Lo cierto es que, dejando a un
lado las fotograf ías más o menos
misteriosas y las psicofonías, en las
que muchos afirman escucharse los
lamentos de los antiguos pacientes

que ocuparon el lugar, el Sanatorio
ofrece un espectáculo ciertamente
triste por un doble motivo; en pri-
mer lugar por encontrarse total-
mente abandonado y, por otro lado,
ser casi lo primero que vemos
cuando nos dirigimos a la Reserva
de la Biosfera de La Barranca, con el
consecuente impacto negativo en el
paisaje. Claro que podemos añadir
otra nota más a estas dos que acaba-
mos de apuntar, y es que el antiguo
centro sanitario es accesible hoy sin
mayor impedimento a cuantas per-
sonas quieran adentrarse en él, lo

que representa un gravísimo peligro
de sufrir un accidente puesto que el
edificio está en un estado lamenta-
ble de conservación. Aún con todo
ahí está, viendo pasar el tiempo,
como dice aquella famosa canción,
sin que se pueda atisbar en el hori-
zonte del tiempo ninguna alterna-
tiva que dé una nueva vida al com-
plejo.

Y la hubo en su momento, al me-
nos en parte, ya que varios de los
edificios aledaños al Sanatorio fue-
ron utilizado, por un breve lapso de
tiempo, como escuela de hostelería.

Sanatorio de La Barranca

Lo cierto es que, dejando a un lado las fotografías
más o menos misteriosas y las psicofonías, el Sanatorio
ofrece un espectáculo ciertamente triste

El antiguo centro sanitario es accesible hoy sin mayor
impedimento a cuantas personas quieran adentrarse en él, lo

que representa un gravísimo peligro de sufrir un accidente

Presa de La Barranca
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Hoy todo es ya un parte del pasado,
puesto que también han sido pasto
del vandalismo y, en nuestros días,
están casi en el mismo estado que el
propio Sanatorio. Una forma de ti-
rar el dinero público que hoy en día
habría levantado más polvareda po-
lítica de la que formó en su día. Pero
así están las cosas; todas las estruc-
turas que se encuentran dentro de la
malograda valla que delimita los te-
rrenos que ocupa el Sanatorio, com-
ponen una suerte de gran cemente-
rio de edificios a medio caer. Un

panorama que produce una cierta
desazón en el visitante (que necesi-
tará los permisos del Ayuntamiento
de Navacerrada si no quiere ser
multado), como si estuviera en una
especie de camposanto, o como si
paseara por las calles de una ciudad
a escala abandonada después de un
cataclismo. 

UN POCO DE HISTORIA
Vamos ahora a profundizar en la

historia del Sanatorio Antitubercu-
loso y Casa de Reposo, que fue su
nombre originariamente. En los
años 1948 y 1949 el Ayuntamiento
de Navacerrada cedió gratuitamente
un total de 50.000 m2 de terreno al
Ministerio del Aire para la construc-
ción de un sanatorio para el trata-
miento de la tuberculosis y una casa
de reposo, todo destinado exclusiva-
mente a miembros del Ejército del
Aire. Más tarde, en 1954, se llevó a
cabo una expropiación forzosa en
los terrenos cercanos al complejo
sanitario para la construcción de

una presa que abaste-
ciera de agua tanto al
Sanatorio como al cer-
cano hotel y al propio
pueblo de Navacerrada.
Once años después, en
1965, el Ministerio del
Aire hizo entrega del
Sanatorio de La Ba-
rranca al Ministerio de
Gobernación, supone-
mos que por ser innece-
sario seguir mante-
niendo este tipo de
centros contra una en-
fermedad para la que
hacía muchos años exis-
tían medicamentos para
su curación, pasando a
la historia los baños de
sol y el aire serrano
como método de cura-
ción. 

Tras leer el docu-
mento por el que se
formalizaba legalmente

la transmisión del Sanatorio entre
el Ministerio del Aire y el de Go-
bernación, es curioso comprobar el
estado en el que se encontraba el
edificio en aquellos años, lo que sin
duda quiere decir que el Sanatorio
ya llevaría sin uso algún tiempo.
Según el legajo, la pizarra que cu-
bría los tejados del Sanatorio se en-
contraba corrida debido a la rotura
de sus ganchos de sujeción, supues-
tamente como consecuencia del
arrastre producido por grandes ma-
sas de nieve helada, tal y como se
deja constancia en el citado docu-
mento. Las terrazas del edificio

El edificio destinado a la residencia 
del personal sanitario que trabajaba 
en La Barranca, con una planta baja
y dos más en altura, tiene 2.388 m2

La casa del director del Sanatorio
disponía de 340 m2

principal también estaban muy
afectadas por los efectos de los
temporales de nieve, filtrándose hu-
medades desde ellas hasta el inte-
rior del propio edificio. Carpintería
metálica corroída, pavimentos inte-
riores levantados, sistema de cañe-
rías inservible, e incluso se dejaba
constancia de fugas de agua en la
presa cercana que suministraba
agua al Sanatorio. En definitiva, un
desastre.

Y no es de extrañar que estuviera
en esa situación si ya había quedado
sin uso, puesto que el Sanatorio era
un verdadero monstruo de metros
cuadrados construidos. El edificio
principal, el destinado al trata-
miento de los soldados del Ejército
del Aire que padecieran la tubercu-
losis, está formado por cuatro plan-
tas y un sótano con una superficie
total de 12.791 m2. El edificio desti-
nado a la residencia del personal sa-
nitario que trabajaba en La Ba-
rranca, con una planta baja y dos
más en altura, tiene 2.388 m2. Por su
parte, la casa del director del Sana-
torio disponía de 340 m2, y, para ter-
minar este desglose, la casa del
guarda, con 112 m2 en una sola
planta. Ya podemos imaginarnos la
imposibilidad de mantener en buen
estado un complejo como este en el
momento que dejara de funcionar.

De todos modos, no debió ser un
problema insalvable para la Direc-
ción General de Sanidad cuando en
el año 1965 pasó a gestionar el Sa-
natorio.

Y decimos esto puesto que a ren-
glón seguido de prestar La Barranca
los servicios necesarios para tratar a
los enfermos de tuberculosis, pasó a
convertirse en el Centro Sanitario
Santo Ángel de la Guarda para Sub-
normales Severos y Profundos, que
así de ofensivo fue su nombre hasta
el cierre definitivo del complejo en
los primeros años de la década de
los 90, ya en manos de la Comuni-
dad de Madrid. Así que, teniendo en
cuenta la historia del Sanatorio de
La Barranca, no sorprende en abso-
luto que los aficionados e investiga-
dores de los sucesos paranormales
lo visiten con asiduidad, ya que, de
existir lugares donde puedan haber
quedado las supuestas energías ne-
gativas responsables presuntamente
de los sucesos extraños, La Barranca
debería ser uno de aquellos por mé-
ritos propios. Pero donde algunos
visitantes pueden ver una oportuni-
dad de “acercarse” a lo desconocido,
otros contemplarán un enorme edi-
ficio echado a perder por las Admi-
nistraciones públicas sin que nadie
haya dicho ni hecho nada al res-
pecto, cuando en realidad es un pa-
trimonio de todos que poca solucio-
nes tiene a estas alturas.

Y, para terminar este desglose, 
la casa del guarda, con 112 m2

en una sola planta

Para esta Guía arqueológica de la
Sierra de Guadarrama, el Sanatorio
de La Barranca es otro reducto aún
en pie de la arquitectura sanitaria
desde mediados del siglo pasado
proliferó en nuestra comarca, repre-
sentando durante muchos años una
fuente de ingresos para los serranos,
que poco a poco vieron cómo se
iban cerrando estos enormes com-
plejos que, en gran medida, dinami-
zaron las maltrechas economías de
posguerra de los pueblos del Guada-
rrama. Además, las ruinas que du-
rante estos tres últimos meses he-
mos visitado, pertenecen a esa rama
de la arqueología que aún está por
despuntar y que tiene por delante la
ingente tarea de estudiar los testi-
monios de un pasado sanitario en
serio riesgo de desaparecer en pocos
años, como el lector ha podido
comprobar con los apuntes que he-
mos ido dejando aquí en los tres úl-
timos artículos y más aún si ha po-
dido visitar los sanatorios de los que
hemos hablado.

Valle de La Barranca

El edificio principal, el destinado al tratamiento de los soldados del Ejército del Aire
que padecieran la tuberculosis, está formado por cuatro plantas y un sótano

con una superficie total de 12.791 m2



Cómo llegar al Sanatorio
de La Barranca

Debemos tomar la carretera M-607. Yendo direc-
ción al puerto de Navacerrada, encontraremos, entre
una enorme rotonda ya en el municipio de Navace-
rrada y el comienzo de la ascensión al puerto, una es-
trecha carreterilla que parte del margen derecho de la
carretera y que nos llevará hacia la Reserva de la Bios-
fera de La Barranca, encontrando antes el Sanatorio a
la izquierda de nuestra marcha, habiendo dejado atrás
el Parque de Bomberos. Inmediatamente después de
pasar por encima de un paso canadiense, al poco de
pasar el Sanatorio de La Barranca, se abre a nuestra
izquierda un pequeño aparcamiento donde nace una
estrecha senda que en parte rodea al Sanatorio y
desde la que tendremos una buena vista de todo el
complejo. �
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Vista panorámica desde el sanatorio




