
 

XIII ANIVERSARIO DE LA DEMOLICIÓN DE LA CÁRCEL DE CARABANCHEL 

Un año más conmemoramos el aniversario de la demolición de la cárcel de Carabanchel. En la noche 
del 24 de octubre de 2008, por decisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de interior del 
gobierno socialista, fue derribada la cárcel con la voluntad declarada de obtener rendimiento 
económico a los terrenos que ocupaba y de paso borrar la memoria de la dictadura. No importaron 
las movilizaciones en contra, de los colectivos ciudadanos y de los expresos y expresas que 
estuvieron ahí encarcelados. El Ministerio de Interior no aceptó salvar del derribo ni siquiera el 
emblemático Centro de Vigilancia que ocupaba menos del 1% de la superficie de los terrenos; ni 
aceptó las recomendaciones de entidades culturales y profesionales pidiendo su protección por su 
interés patrimonial. Los ladrillos y las estructuras cubrieron el terreno con el menosprecio, o la 
voluntad expresa, de ocultar lo que significó la cárcel en la represión franquista y en la lucha por las 
libertades que vivieron los encarcelados y las encarceladas, y el resto de la población. 

La Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel, heredera de las luchas de aquellos 
colectivos ciudadanos, ha retomado aquella lucha por un Centro de Memoria que se ubique en los 
terrenos que ocupó la cárcel, o bien en lo que fue el Hospital Penitenciario (hoy ignominioso CIE), 
único edificio que permanece del antiguo complejo penitenciario. Además, reclamamos un estudio 
del subsuelo para la recuperación de los restos de las instalaciones subterráneas (celdas de castigo 
y otras) que previsiblemente han permanecido después de la demolición sobre rasante del edificio.  

Reclamamos también una instalación provisional en el interior de los terrenos de un memorial con 
la relación de personas que estuvieron recluidas en la cárcel de Carabanchel, que evite la continua 
vandalización que padece el que venimos instalando (con más de 2.000 nombres) en la valla 
perimetral. 

Estas reivindicaciones y la petición de reuniones con las instituciones competentes, han sido 
formuladas reiteradamente hasta que, en julio 2020 y enero 2021, pareció abrirse una posibilidad 
de avance, que contemplaba como horizonte “estar poniendo ladrillos” antes de que acabara la 
legislatura, así como el inicio inmediato del estudio de restos de celdas enterrados.  

Hay que lamentar que ninguno de los hitos necesarios se ha cumplido. En resumen, el único estudio 
arqueológico previsto no contempla la toma de muestras bajo los edificios derribados; los 
requisitos para la aprobación presupuestaria no se han cumplido hasta la fecha; y la tramitación 
urbanística, incluida las licencias de obras, más que previsiblemente no estará disponible antes del 
fin de esta legislatura. 

Dadas las circunstancias, es imprescindible adoptar las decisiones y acciones irreversibles para la 
creación del Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel.  

Hoy hacemos un llamamiento para que todos participemos en esta lucha y la extendamos hasta 
el último rincón. La salvaguarda de nuestra memoria así lo exige. Debemos ese reconocimiento a 
los presos y las presas que han estado aquí: amigas y amigos, el tiempo apremia. 

24 de octubre de 2021 

Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel 


