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Berlín – capital, metrópolis, centro político 
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Los aeropuertos de Berlín – en el centro de Europa 
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Los aeropuertos de Berlín – tres aeropuertos 
internacionales 

THL 



 uno de los primeros aeropuertos en 

Alemania (1923) 

 

 edificio construido 1936 

 

 en su día edificio más grande del mundo 

 

 cerrado el 30 de octubre de 2008 
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Los aeropuertos de Berlín – tres 
aeropuertos: Tempelhof 



 

 

 aeropuerto nacido 1948 con el bloqueo de 

Berlín-Oeste por la Unión Soviética 

 

 la pista fue construido en 90 dias 

 

 el tráfico aéreo civil comenzó 1960 

 

 la terminal actual puesto en marcha 1974 
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Los aeropuertos de Berlín – tres 
aeropuertos: Tegel 



 

 

 aeropuerto nacido 1934 como fábrica de 

aviónes 

 

 durante la división de Alemania aeropuerto 

central de la República Democrática 

Alemana 
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Los aeropuertos de Berlín – tres 
aeropuertos: Schönefeld 
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Los aeropuertos más grandes en Alemania. 
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Los aeropuertos de Berlín – ganando terreno 
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Stand: Frühjahr 2010 
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Aeropuerto Berlín Brandemburgo Internacional BBI 
plan de conjunto 



BBI – visión conjunta 

capacidad 2012: 27 millónes pasajeros 

concentración del tráfico aéreo en el sureste de Berlín 

capacidad de ampliación: hasta 45 mil. pasajeros 

22,5 milliones pasajeros 2010 

situado central en Europa 

BBI: económico, functional, moderno 
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cerrando Tegel con apertura BBI 



La infraestructura como un factor de localización: 
los caminos, el tren, el tráfico aéreo   
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BBI – la estación de tren 
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BBI – la terminal central:  área de salidas 
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BBI – la terminal: vestíbulo  
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BBI – la preferencia de paso 
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BBI – el embarcadero central 



BBI – el terminal como plaza de abastos 
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BBI – hacer las compras en el terminal 

 9.000 metros cuadrados plaza de abastos 

 150 tiendas 

 23 ofertas de restauración 

 aprox. 20% del ingreso del aeropuerto viene del comercio minorista y parking 

 ingreso del tráfico aéreo: 70% 

 ingreso adicional: comercialización de inmobiliarias no necesario para la empresa 
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 comercialización de inmobiliarias no necesario para la empresa 

BBI, potenciales para desarollo de inmobiliarias 
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Airport City: 
Centro comercial del aeropuerto BBI 
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parking 

parking 

edificio de  

oficinas Hotel 

parking 

parking 

Terminal 

coches de 

 alquiler 

Airport City a 03 de junio de 2012 
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Los primeros proyectos del Airport City 

 

 Hotel 4-Estrellas-Superior de  

     Steigenberger 

 

 322 habitaciónes 

 

 1.500 metro quadrado para    

     conferencias 

 

 

 

 edificio de oficinas 

 

 24.000 metro quadrado oficina 

 

 50% alquilado 
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 al lado del acceso  

 

 área: aprox. 16 hectárea  

 

 lugar marcado por inmediación 

al terminal e un parque en el 

centro 

 

 eje visual al terminal 

 

 bien direccion y potencial para 

desarollo comercial 

Midfield Gardens 

27 

Midfield Gardens:  
Potencial para ampliación del Airport City  



Service Area South 

 

 

 área: aprox. 42 hectárea  

 

 sector de seguridad 

 

 lugar de diferente servicios 

aeropuertos: cuerpo de 

bomberos, servicios de 

seguridad, operadores de 

handling 

 

 masa de construccion 

realizable:        2,0 millones 

metros cúbicos 
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Service Area South: 
El área necesario para la empresa 



 

 el centro para carga aérea 

 

 carga adicional  

 

 área: aprox. 3,0 hectáreas  

 

 capacidad: hasta 100.000   

    tonelada carga por anio 

Service Area North 
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Service Area North: centro de carga aérea  

      
 



  area del aeropuerto viejo: Schönefeld 

  el polígono industrial más grande de Berlín: Business Park Berlin 

  la entrada al aeropuerto nuevo: el centro comercial Airgate  

Development Area 

SXF Nord Business Park Berlin  

Air-

gate 
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Potenciales alrededor 
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 40.000 nuevos empleos en la región 

 

 18.000 empleos directamente al aeropuerto 

 

 los efectos de empleos en total: 73.000 empleos 

 

 causa: más pasajeros, la mejora de calidad de 

ubicación, efectos de poder adquisitivos 

 

 la inversión asciende a 3 mil millones euros        

(aprox. 48 mil millones pesos) 

 

 produciendo efectos económicos en la región  

 

 360 empresas de la región chambean en el 

proyecto 
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Los aeropuertos de Berlín – dos empleos cada dia 



 zona industrial y parque de ciencia 

 

 área: 460 hectáreas 

 

 concepción del despacho gmp, 

arquitectos del aeropuerto viejo y 

del nuevo 

 

 

La conversión del aeropuerto Tegel 
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 aprovechar los potenciales del BBI 

 continuar la reconversión entre el centro y 

el aeropuerto nuevo 

 disfrutar de los potenciales del aqua 

 extrapolar paisaje 

 desarrollar los barrios – fortificar los 

centros, conectar la ciudad, crear nuevas 

calidades en los barrios 

 continuar la cooperacion entre la ciudad y 

los alrededores  

 reforzar las cooperaciónes 

 BBI 

 THF 

 Adlershof 
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Las directrizes para desarollo del sureste de Berlín 



 el parque de tecnología y ciencia mas moderno en 

alemania 

 

 11 instituciónes de investigación fuera de las 

universidades 

 

 6 institutos de la universidad Humboldt 

 

 800 empresas de tecnologías modernas 
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El parque de ciencia Adlershof 
 



 concepciónes diferentes en 

discusión 
 

 cada concepción preve un 

parque en el centro 
 

 desarrollo arquitectónico de la 

orilla 
 

 utilizaciónes: residir, Wohnen, 

comercia, industria y deporte 
 

 conversión del edificio: eventos, 

conciertos, ferias, exposiciónes 

etc. 
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La conversión del aeropuerto Tempelhof 
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La conversión del aeropuerto Tempelhof 
 



www.the-berg.de 
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La conversión del aeropuerto Tempelhof 
 


