
Gestapo, SS y Oficina  
Principal de Seguridad  
del Reich en las calles  
Wilhelm y Prinz Albrecht
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Topografía del Terror 
Niederkirchnerstraße 8
10963 Berlín

Todos los días de 10 a 20 h  
Entrada gratuita 

Información: 
Teléfono: 030 254509-50 
www.topographie.de

Visitas guiadas:  
Kulturprojekte Berlin GmbH  
Teléfono: 030 254509-70  
Fax: 030 254509-77 
fuehrungen@topographie.de

Bus: Líneas M 29, M 41  
Tren suburbano (S-Bahn):  
Línea S1 estaciones Anhalter Bahnhof y  
Potsdamer Platz  
Metro (U-Bahn):  
Línea U2 estación Potsdamer Platz y  
Línea U6 estación Kochstraße

Topografía del Terror

Restos históricos del Muro de 
Berlín, Patrimonio architectónico

Calle Prinz Albrecht 8  
Central de la Gestapo

Entrada principal
a la central de la Gestapo

Calle Prinz Albrecht 9  
Hotel Prinz Albrecht  
(Hotel Príncipe Alberto)

Calle Wilhelm 98-101  
Jefaturas de la Gestapo y las SS

Calle Wilhelm 102  
Prinz-Albrecht-Palais  
(Palacio del Príncipe Alberto)

Calle Wilhelm 103-104  
Sede del SD

Calle Wilhelm 106  
edificio “Angriff-Haus”  
(casa del periódico “Angriff”)

Calle Anhalt 13 (Calle Wilhelm 107) 
Hotel Wartburg

Jardines del Palacio del  
Príncipe Alberto

Calle Saarland 90-102 Complejo  
del edificio “Europahaus”

Edificaciones antiaéreas nazis 

Barraca de abastecimiento  
de las SS

“Prisión interna” (“Hausgefängnis”) 
de la central de la Gestapo  
Patrimonio arqueológico 

Anhalter Straße

Wilhelmstraße
Niederkirchnerstraße

Stresemannstraße
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TOPOGRAFÍA DEL TERRORRECORRIDO POR EL TERRENO

“Topografía del Terror”: así se denomina hoy en día el terreno donde entre 1933 y 
1945 se encontraban las sedes de las instituciones más importantes del aparato 
de terror y persecución nacionalsocialista: la central de la policía política del 
Estado (Gestapo), la jefatura suprema de las Escuadras de Protección (SS) y 
del Servicio de Seguridad (SD) de las SS, así como a partir de 1939 la Oficina 
Principal de Seguridad del Reich (RSHA).

Los edificios —parcialmente destruidos y/o fuertemente dañados en la última fase 
de la Segunda Guerra Mundial— fueron demolidos hasta 1956. La historia de este 
lugar se sumió en el olvido y sólo hacia finales de la década de los años setenta 
fue incorporándose nueva y paulatinamente a la conciencia pública.

En 1987 fue instalado un servicio de documentación que desde entonces informa 
sobre la historia del lugar y sobre los crímenes emanados del mismo. Con la  
inauguración del nuevo centro de documentación en mayo de 2010, se puso  
fin al servicio provisional después de más de veinte años y ahora la Fundación  
Topografía del Terror puede desempeñar plenamente todas sus funciones:  
transmitir conocimientos históricos sobre el terror nazi y fomentar el debate  
activo sobre este capítulo de la historia y sus consecuencias después de 1945.

El recorrido por el terreno consta de 
15 estaciones y proporciona una  
visión general de la historia del sitio 
conocido como “Topografía del Terror”, 
del uso del terreno durante la época 
del nacionalsocialismo y la posguerra, 
así como información introductoria 
acerca de las instituciones del terror 
nazi que durante el “Tercer Reich” 
tuvieron su domicilio en este lugar. 

Abierto todos los días  
Entrada gratuita  

Español
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Prólogo: el sitio histórico 1933-1945

1  EL ASCENSO NACIONALSOCIALISTA AL PODER  
1.1  1933: terror y “coordinación” 
1.2  Gestapo: la policía política del Estado
1.3   “Comunidad nacional”: los alemanes entre la profesión  

de la fe en el Führer, la vida cotidiana y el terror

2  LAS INSTITUCIONES DEL TERROR
2.1  Líder de las SS del Reich: Himmler y el Estado SS  
2.2  Jefe de la policía alemana: Himmler y los “cuerpos de protección del Estado”  
2.3  La Oficina Principal de Seguridad del Reich (RSHA)  
2.4   “Custodia de protección”: instrumento del terror  
2.5  Los campos de concentración de las SS

3   TERROR, PERSECUCIÓN Y EXTERMINIO  
EN EL TERRITORIO DEL REICH

3.1 “Enemigos del Estado”: los presos políticos de la calle Prinz Albrecht 8
3.2  El “principal enemigo político-racial”: los judíos alemanes
3.3  “Gitanos”: los sinti y roma

3.4  La persecución de los “asociales”  
3.5  La persecución de los homosexuales
3.6  El asesinato de los enfermos
3.7   Trabajadores forzados y prisioneros de guerra soviéticos

4   LAS SS Y LA OFICINA PRINCIPAL DE SEGURIDAD  
DEL REICH EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS

4.1  Polonia 1939-1945
4.2  La Unión Soviética 1941-1944
4.3   El norte, oeste, sur y centro de Europa 1938-1945

5   EL FIN DE LA GUERRA Y LA POSGUERRA
5.1  1945: el fin del Estado SS
5.2   Perseguidos, absueltos e integrados: los perpetradores  

de las SS y la policía después de 1945

Epílogo: el sitio histórico a partir de 1945

EXPOSICIÓN 

Comienzo de capítulo

Panel de exposición

Estación de audio

Núcleo de proyección 

Estación de ahondamiento

En el punto focal de la exposición  
permanente en alemán e inglés se 
hallan las SS y la policía en el “Tercer 
Reich” como instituciones centrales y 
los crímenes perpetrados por ellas  
en toda Europa. Además de la presen-
tación del sistema de terror de los 
perpetradores, la exposición también 
enfoca los diversos grupos de víctimas 
del régimen nacionalsocialista.


