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EL SANATORIO DE MARINA
DE LOS MOLINOS
Recordamos este mes la historia de esta infraestructura sanitaria militar
hoy totalmente abandonada
Periodo histórico: siglo XX-XXI
Localización: Los Molinos

arece mentira que un lugar tan lleno de vida y actividad como fue hasta
no hace muchos años el
Sanatorio de Marina de
Los Molinos, presente

P

hoy un abandono total. El saqueo del
que ha sido objeto este imponente
complejo sanitario militar, unido al
vandalismo incontrolado, ha convertido a este símbolo del pueblo de Los
Molinos en un triste reflejo de lo que

fue y representó para los molineros y
habitantes de la comarca. Pero esa
tristísima realidad no es sólo ‘patrimonio’ del antiguo Sanatorio de Marina, siendo extensible a otros grandes complejos que aún se mantienen
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en pie en la Sierra de Guadarrama.
Son los casos del Hospital de Tablada, en Guadarrama, en plena subida
madrileña a la cima del Alto del León
y el del Santo Ángel, en el pueblo de
Navacerrada, camino del valle de La
Barranca.
Con este primer artículo vamos
a iniciar una serie de pequeños trabajos, mediante los cuales nos sumergirnos en la historia de estas
mastodónticas instalaciones, que
nos llevarán hasta sus años de apogeo para después descubrir y subrayar el estado en el que se encuentran en la actualidad; a la espera de
que las administraciones públicas
implicadas se acuerden de estos
edificios. Así, vamos a ‘visitar’ el
Sanatorio de Marina gracias a unas
breves notas que nos ayudarán a
volver a dar ‘vida’ a este recinto
hospitalario en franco deterioro.
Para ello, contamos con la inesti-
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mable aportación de la web esperandoaltren.blogspot.es en la que
podemos encontrar los recuerdos
de pacientes y trabajadores que pasaron por el Sanatorio de Marina y
que nos dibujan un lugar apacible y
confortable, en donde (en un primer momento) enfermos aquejados
de tuberculosis encontraban consuelo para su enfermedad en el aire
de la Sierra de Guadarrama.
UN POCO DE HISTORIA
Llama la atención el lugar elegido para la construcción de un Sanatorio cuya finalidad era atender a
militares de la Armada española. Y
decimos esto por los cientos y cientos de kilómetros que hay en cualquier dirección hasta la costa. Pero
hay que tener en cuenta que esa
distancia es prácticamente la
misma para cualquiera de las bases
militares que la Marina tiene dise-

minadas por España. Así que un
marinero destacado en Ferrol o en
Cartagena tenía prácticamente el
mismo camino a recorrer hasta el
sanatorio de Marina, es decir, que
no se favorecía con la elección del
emplazamiento a ninguna base sobre otra. Además de esta razón, la
elección del lugar en plena Sierra
de Guadarrama venía al caso ya que
una de los pocos tratamientos con
los que contaban los médicos para
luchar contra la tuberculosis eran
los baños de sol y la ‘ingesta’ de aire

Las primeras notas que encontramos referenciando al Sanatorio
de Marina se remontan al 17 de diciembre 1943, año en el que se
aprobó el decreto que autorizaba la
construcción del hospital militar,
que estaba basado en los planos de
un proyecto de los años 30. Pocas
semanas después, concretamente el
3 de enero de 1944, salía publicado
en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el concurso público para la
construcción del Sanatorio. El 5 de
julio de 1945, se daba el visto bueno
a un nuevo decreto por el cual se
sumaban dos plantas más al proyecto original del Sanatorio. El

coste total de la infraestructura militar ascendió a 1.797.034,67 pesetas de la época, al que se le sumó
otra partida presupuestaria dos
años después de 317.330 pesetas
destinada a la adquisición del mobiliario necesario. Previamente a todo
esto, el Estado español había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Los Molinos por el cual
éste cedía gratuitamente una superficie de 94.375 metros cuadrados
para la edificación del Sanatorio de
Marina a cambio de que se dispensara en el mismo atención primaria
y urgencias a los vecinos de aquella
localidad serrana y su entorno.

limpio y fresco, como el de nuestra
Sierra. Este es un denominador común entre los sanatorios antituberculosis que existieron en la comarca.
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Finalmente, a principios de 1949
se finalizó la construcción del Sanatorio de Marina, abriendo sus puertas a los primeros enfermos militares en la primavera de ese mismo
año, estando al frente de la dirección del centro el coronel médico
José López García. En total se disponía de más de 9.000 metros cuadrados de superficie construida entre el propio Sanatorio, la vivienda,
la residencia de médicos y otras
construcciones auxiliares. El edificio principal contaba con 177 camas y 55 habitaciones repartidas
entre las cuatro plantas del Sanatorio. En la planta baja se encontraban tanto los servicios médicos
como los generales, las despensas,
almacenes y la sala de calderas. El
26 de abril de 1954, fue aprobada la
remodelación del edificio destinado
a la residencia de médicos pasando
a funcionar como residencia para
las enfermas. Este edificio contaba
—y cuenta— con tres plantas con
capacidad en su día para 25 pacientes, lo que elevó la capacidad del
Sanatorio hasta las 202 camas.
Cuando en la década de los años
50 aparecieron en el mercado una serie de fármacos con los que tratar la
tuberculosis, las grandes infraestructuras sanitarias como el Sanatorio de

Marina dejaron de tener razón de ser.
Aún así, este hospital militar se especializó en neumología, prestando
servicio a los militares de los tres
ejércitos con dolencias relacionadas
con enfermedades relacionadas con
el aparato respiratorio. De hecho, el
Sanatorio siguió en funcionamiento
a pesar de los avances médicos contra la tuberculosis, prueba de lo importante que fue su servicio hasta su
clausura en el año 2002. Once años
antes de su clausura, toda una tragedia para la comarca y en especial para Los Molinos, se renovaron por
completo los quirófanos del Sanatorio. Una gran inversión por parte del
Estado en un complejo sanitario bajo jurisdicción militar al que ya le
quedaban pocos años de ‘vida’ dados
sus costes de mantenimiento y su infrautilización.
ESTADO ACTUAL Y FUTURO
INCIERTO
En el blog que hemos apuntado
al principio de este artículo (esperandoaltren.blogspot.es), tenemos la
suerte de poder disfrutar del
testimonio escrito de personas que
vivieron o pasaron una temporada
en el Sanatorio de Marina. Lo mejor es pasarse por la web para revivir el pasado más espléndido de

este hospital que contrasta, como
ya hemos dicho, con la decrépita
estampa que presenta en la actualidad. A este respecto, que el Ayuntamiento de Los Molinos sea el custodio del edificio del que venimos
hablando, no ha impedido que los
vándalos hayan hecho de las suyas
en todos y cada uno de los rincones
del Sanatorio. Lo mismo ha ocurrido con los saqueadores, que se
han llevado desde muebles y material médico hasta sanitarios, incluso
las cañerías han arrancado de suelos y paredes.
Pero si el presente del Sanatorio
de Marina es poco o nada halagüeño,
su futuro es cuanto menos poco esperanzador. Tras haber salido el inmueble a subasta en repetidas ocasiones, no se ha presentado ningún
comprador, esfumándose por completo la posibilidad de revivir el viejo
Sanatorio. En este sentido, se perdió
una magnífica oportunidad de recuperarlo cuando la Comunidad de
Madrid comenzó a planear la construcción del hospital de Collado Villalba. Bien podría haberse instalado
en el complejo molinero la nueva infraestructura sanitaria, pero, como
ya sabemos todos, esto no fue así. A
pesar del indudable valor histórico y
arquitectónico del Sanatorio (en su
pinar de repoblación se encuentra un
búnker para ametralladoras de la
Guerra Civil) el edificio sigue deteriorándose cada día un poco más, corriéndose el peligro (inherente a todo
edificio abandonado) de sufrir un incendio por la acción de los desaprensivos que daría la puntilla definitiva
al Sanatorio. Además del peligro que
entrañaría para los vecinos del lugar
y el bello patrimonio natural del lugar donde se encuentra enclavado el
edificio.
No querría cerrar este artículo
sin antes despedir al lector comentándole dos cuestiones. La primera
de ellas tiene que ver con la inclusión del Sanatorio de Marina dentro de esta Guía arqueológica de la
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Sierra de Guadarrama. Pues bien, que lo hayamos decidido así tiene que ver mucho con el estado en el que
se encuentra el propio edificio, que si nada ni nadie lo
remedia será de ruina total en apenas una década. Y
por otro lado, la representatividad del propio Sanatorio con respecto a todos aquellos balnearios y hospitales que a lo largo de los siglos XIX y XX proliferaron
en la Sierra de Guadarrama ofreciendo una ‘cura’ a los
enfermos aquejados por la terrible enfermedad que
era la tuberculosis. Esto en primer lugar y, en segundo, hay que dejar bien claro que la visita al interior del complejo del Sanatorio de Marina sólo se
puede realizar con los permisos oportunos del Ayuntamiento de Los Molinos. Aún con todo, un recorrido
alrededor del perímetro del viejo hospital es un paseo

perfecto para conocer el lugar.
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