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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  
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1  Área de los Comandantes de la SS y de la Policía Política para el campo de 
concentración; desde agosto de 1945 hasta marzo de 1950 sede de las fuerzas de 
ocupación soviéticas para el campo de internación y prisioneros.  
2  Sede de los Comandantes del campo (no se realizan visitas).  
3  Portón de entrada al campo de concentración (cerrado desde 1950).  
4  Museo internacional construido en 1960 sobre al antiguo complejo de estandartes 
con calaveras de la SS; espacio para exposiciones especiales.  
5  Torre A, entrada al campo de prisioneros para más de 204.000 prisioneros del 
campo de concentración y unos 60.000 internos/prisioneros después de 1945. Sede de la 
jefatura de la SS, oficina de censura del correo, mapa de la SS y ocupación de las torres 
(vigilancia).  
6  Plaza de reunión, desde 1936 hasta 1945 sirvió para reuniones de recuento y para 
la aplicación de medidas disciplinarias y penas (ej. penitencias, apaleamientos, 
ejecuciones).  
7  Lugar de la horca donde la SS llevaba a cabo ejecuciones públicas para intimidar 
a los prisioneros  
8  "Pared en cruz", construida en 1960, las paredes frontales simbolizan el primero 
de cuatro anillos de las barracas. Los bloques de piedra situados detrás simbolizan la 
ubicación de cada una de las barracas.  
9  Pista para prueba de zapatos: construida en 1940 con 9 andariveles con diferentes 
tipos de superficies. Aquí los prisioneros debían caminar 10 horas diarias (aprox. 40 km 
con 15 kg de carga), para probar la resistencia de las suelas de los zapatos.  
10  Copia del sistema de seguridad: muro, torres de vigilancia, cerco de alambre 
electrificado, cerco de alambre de púa y "zona neutral" - en realidad, una zona mortal.  
11  Área del "Campo Chico" (antiguamente 18 barracas, reducidas a dos). Construida 
antes del progromo de noviembre de 1938 para alojar prisioneros judíos.  
12  Barraca 18/19, sede de la planta falsificadora de dinero erigida en 1942. Los 



prisioneros, principalmente judíos, debían falsificar divisas (libras inglesas, dólares, 
dinero yugoslavo), documentos de negocios, estampillas, etc.  
13  Barraca 38/39, construcción original. Barraca 38 con salón de estar y dormitorio 
construido posteriormente, pequeña exposición sobre prisioneros judíos, armada en 1961.  
14  Construcción de celdas (sólo se conservan partes), antes de 1945 cárcel especial 
de la Gestapo y cárcel del campo de concentración; de 1945 a 1950 fue utilizada para los 
internos. 80 celdas para arrestos aislados, encarcelamiento a oscuras y alojamiento en 
masa. Las celdas conservadas recuerdan a los prisioneros que vivieron en ellas.  
15 Piedra conmemorativa para las víctimas de la dictadura stalinista en el antiguo 
paso al campo de prisioneros de la Zona II (construido en 1990).  
16  Antigua cocina de los prisioneros; actualmente, museo del campo de 
concentración (desde 1936 hasta 1945 y desde 1945 hasta 1950)  
17  Antigua lavandería, actualmente, sala de oración, sala de cine.  
18  Escultura en piedra: "Liberación", de R. Graetz, construida en 1960.  
19  Fundamentos del establecimiento de aniquilación masiva construido en 1942: 
"Estación Z": dispositivo para tiro en la nuca, cámara de gas y crematorio (destruido 
después de 1950). Última recorrida del prisionero: desde A (entrada) hasta Z.  
20  Fosa de fusilamiento/dispositivo para la horca. Estaciones de ejecución para 
prisioneros del campo de concentración y para personas trasladadas por el Comando de 
Seguridad del Reich de la SS y de la Gestapo.  
21  Sala de Patología / Galpón para los cadáveres/ Zona de enfermos (R I /II). 
Realización de autopsias, experimentos médicos y profanación de cadáveres.  
22  Zona II, campo de concentración para prisioneros de las fuerzas de ocupación 
soviéticas (reducido a 15 barracas de piedra).  
23  Barracas de piedra (construcciones originales), campo de concentración para 
prisioneros de guerra ingleses. Después de 1945 alojó a los condenados de los tribunales 
soviéticos especiales (tribunales militares); por último depósito de municiones del 
Ejército Nacional del Pueblo de la ex RDA. Enfrente había 4 casas que los nazis 
utilizaban para alojar prisioneros destacados (ej. el político austríaco Dr. Schuschnigg).  
24  Sala de lectura y exposición.  
 


