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1789. BERLIN - COLN 

1990.TACHELES
Originalmente era un centro co-
mercial judio, luego una prision 
nazi y mas tarde los berlinese lo 
tomaron y organizarin un centro 
de arte. 

2010.TEMPELHOF
En 2010 los berlineses decidieron 
convertir el antiguo aeropuerto 
de Tempelhof en el parque públi-
co más grande de la ciudad. 

1989. CAIDA DEL MURO DE 
BERLIN
Fin de la separacion fisica entre 
el este y el oeste de Berlin. Lle-
gaba el sentimiento de libertad a 
Berlin. 

1970. PRIMERAS INDUSTRIAS
Las primeras industrias se e ubicaban 
alrededor del spree, para aprovechar 
asi el río como medio de transporte. 

1925. CIUDAD INDUSTRIAL
La capital se convierte en la mayor ciu-
dad industrial de Europa. e la ciudad a 
orillas del Spree llego a ser la metró-
poli cultural de los años 20.

2015. CIUDAD ACTUAL
Las viejas fábricas forman parte del el 
paisaje urbano actual. 
Muchas de ellas con un nuevo uso y 
otras totalmente abandonadas.

1940. CIUDAD INDUSTRIAL
Conocida como la época de oro. La pobla-
ción de Berlín, incluidas zonas urbaniza-
das limítrofes, creció hasta las 400.000 
personas.
Surgieron las tipologias “ Mietkaserne”. 
El arte y la cultura experimentaron un 
auge como no se habían conocido hasta 
entonces, a la vez que surgió el boom de 
la vida nocturna berlinesa con sus espec-
táculos de entretenimiento y variedades.

1953. CIUDAD DESPUÉS DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Berlín sufre daños que dejan la ciudad 
virtualmente destrozada. Hablando en ci-
fras, los daños materiales se estiman en 
la destrucción del 75% de la ciudad; en 
cuanto a la población, antes de la guerra 
era de 4.300.000 personas, después de la 
guerra quedó diezmada.

2015. CIUDAD ACTUAL 
Berlin es una metrópolis llena de vida,  
una población de 3,5 millones de habitan-
tes.
 Berlín es la ciudad más poblada del país 
y de Europa Central, así como la segunda 
ciudad en tamaño y la quinta aglomera-
ción urbana entre los países de la Unión 
Europea.2
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1963.DISCURSO DE 
JF.KENNEDY
Todos los hombres libres, donde-
quiera que ellos vivan, son ciudada-
nos de Berlín. Y por lo tanto, como 
hombre libre, yo con orgullo digo 
estas palabras “Ich bin ein Berli-
ner”.

1989. LOVE PARADE
Desfile que se originó en Berlín 
Oeste. Su propósito era juntar miles 
de personas en una manifestación 
pacífica donde la música fuese su 
principal protagonista. Se ha cele-
brado hasta el 2010.

2010. SUPERMERCADO
Foto de la cola en un supermecado “ 
REWE” aleman. 


