
Desde que en 1991 se hizo público el inminente cierre de 
la cárcel, las entidades vecinales de Carabanchel y Latina 

vienen trabajando con un objetivo muy claro: que los terrenos 
donde se asienta se destinen en su integridad a usos sociales, 
rechazando la construcción de viviendas de renta libre para 
evitar que se especule con este suelo público, situado en la 
frontera de los dos distritos más poblados de Madrid.

Durante el mandato de Felipe González, el Consejo de 
Ministros aprobó trasladar las cárceles situadas en el interior 
de las ciudades a la periferia y poner a la venta los solares de 
algunas de ellas, entre las que estaba Carabanchel.

En 1993, la Coordinadora Vecinal realizó una encuesta en 
la que se preguntaba por los equipamientos que los vecinos 
consideraban más importantes para reivindicar en los terrenos 
de la cárcel. El resultado de esta consulta fue muy claro. Los 
vecinos, hartos de sufrir una atención sanitaria muy precaria, 
con el Clínico y el Doce de Octubre como hospitales de 
referencia, totalmente saturados y muy alejados, se decantaron 
claramente por un hospital como el equipamiento más deseado.

En 1995 tuvo lugar la primera manifestación y desde entonces 
no ha habido un año en el que los vecinos no hayan salido a la 
calle para reivindicar los terrenos.

En las distintas  asambleas vecinales celebradas sobre el uso 
del solar se aprobaron mayoritariamente  proyectos como  un 
hospital de al menos 500 camas, un Centro Cultural de la Paz 
y la Memoria Histórica, una Residencia Pública para la Tercera 
Edad y una instalación universitaria que podía consistir en una 
Facultad de Medicina y de Enfermería, ligadas al hospital.

Movilización vecinal

Con el anuncio del cierre definitivo de la prisión para 1998, 
la lucha de la cárcel ha sido la principal reivindicación de 
la Coordinadora Vecinal de Latina y de  las asociaciones de 
vecinos de Carabanchel Alto y Parque Eugenia de Montijo .Esta 
prolongada lucha vecinal ha tenido apoyos puntuales de las 
agrupaciones PSOE e IU de Latina y Carabanchel  y de  otras 
entidades ciudadanas para mantener viva una movilización que 
se ha convertido en una de las más importantes y duraderas de 
todo Madrid.

En 1999, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, 
aseguraba en el Congreso que en los planes del Ejecutivo no 
entraba la construcción de un hospital y que la intención era 
obtener plusvalías de la venta de los terrenos de la cárcel para 
construir viviendas.

En la legislatura que tuvo lugar entre los años 1999 y 
2003, el consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico, José 
Ignacio Echániz, afirmó en diversas ocasiones que “Madrid 
no necesitaba nuevos hospitales” y que los vecinos de Latina 
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Los vecinos siguen reclamando a las autoridades 
que las 17 hectáreas del antiguo complejo 
penitenciario estén vedadas a los planes 
especulativos y se dediquen a equipamientos 
sociales. Los distritos de Latina y Carabanchel, 
con  más de 500.000 habitantes, carecen de 
los equipamientos necesarios para atenderlas 

necesidades de esta gran población



y Carabanchel estaban “muy bien atendidos” para rechazar la 
construcción de un nuevo hospital en los terrenos de la cárcel 
de Carabanchel.

En abril de 2005 el Ayuntamiento acordó, con los votos a 
favor del PP e IU y la abstención del PSOE, pedir al Gobierno 
central la cesión de los terrenos de la cárcel de Carabanchel 
para equipamientos sociales. Tas la votación el director general 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios, afirmó que “lo previsto es vender ese suelo para 
obtener fondos para nuevas prisiones, según lo dispuesto tanto 
por los gobiernos socialistas como por los del PP”.

En mayo de 2005, el ministro del Interior, José Antonio 
Alonso, afirmó en el Senado, ante la interpelación de un senador 
de IU , que “ Instituciones Penitenciarias necesitaba el suelo de 
la vieja cárcel de Carabanchel para hacer nuevas prisiones”.

En las elecciones autonómicas de 2007, los tres principales 
partidos llevaron en su programa electoral la construcción 
de un hospital en los terrenos de la cárcel. El PSOE incluso 
realizó una propuesta concreta para todo el solar, que incluía la 
construcción de un Centro Internacional de la Paz.

El Ayuntamiento de Madrid, que responsabilizaba hasta el 
pasado año al Ministerio del Interior del incumplimiento de los 
acuerdos sobre los terrenos, se mantiene en silencio desde la 
llegada del PP al Gobierno.

A pesar de las dificultades, de las promesas oportunistas y 
los cambios repentinos de opinión de los diferentes dirigentes 
políticos en las distintas administraciones competentes , los 
vecinos y sus representantes se han mantenido firmes en sus 
reivindicaciones durante más de 20 años siendo un ejemplo a 
nivel nacional.

 Tres meses después de que Rubalcaba y Gallardón firmaran 
un acuerdo en 2008, las excavadoras se apresuraron una 
madrugada a derribar los restos de la prisión entre los que 
destacaba su cúpula, “de gran valor arquitectónico” según el 
Colegio de Arquitectos y un marco incomparable para un 
museo de la Memoria según los vecinos.

De la represión al olvido

Desde que se produjo su derribo distintos actos reivindicativos 
han mantenido encendida la llama de la protesta destacando la 
exposición fotográfica con el título “Cárcel de Carabanchel: de 
la represión al olvido”, organizada por la Asociación de Vecinos 
de Aluche. En este acto participaron 18 fotógrafos con más de 
80 imágenes y donde de forma plástica y artística se presentaba 
la historia de la cárcel, el espíritu de sufrimiento allí latente, las 
luchas y reivindicaciones de los vecinos por conseguir un uso 
social de sus terrenos.

A dicha exposición asistieron  miles de personas  y obtuvo 
repercusión en distintos  medios de comunicación. Fue sin duda 
la llamada más importante que sobre la cárcel de Carabanchel 
se ha realizado en nuestra ciudad, así como a nivel de todo el 
Estado, quedando patente que una parte de este penal  debería  
haberse mantenido en pie en recuerdo de tantos demócratas 
detenidos y represaliados  para convertirse en el futuro en un 
museo de la memoria histórica.

Otras singulares actividades realizadas por distintas 
asociaciones fueron la inauguración de un Hospital de tramoya 
y la realización del Jardin de la Memoria. 

El Jardín de la Memoria (compuesto por una placa 
conmemorativa, plantas ornamentales y una maqueta de 
la antigua prisión), con el que distintos colectivos exigen 
la construcción de un Centro de la Memoria en el  antiguo 
pabellón del hospital penitenciario,  lo único que queda hoy 
en pie de la vetusta construcción y que ahora se utiliza como 
Centro de Internamiento para Extranjeros (C.I.E), donde de 
nuevo, se priva de libertad a inocent es que no han cometido 
delito alguno: los inmigrantes sin papeles.

“Durante años los edificios de la cárcel estuvieron  abandonados, llenos 
de basuras y desperdicios, y algunos chatarreros se llevaron ilegalmente 
cualquier objeto de valor como las rejas de hierro y el cobre. En 2008 
fue ilegal e impunemente derribada con el beneplácito de las distintas 
administraciones competentes y los partidos mayoritarios.” 




