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Datos básicos

• La ciudad capital de la región de Zlín

• El área de Zlín es de 102,8 km²

• Es una ciudad situada en el sureste de 
Moravia

• Sus apodos son „la ciudad verde” o „la 
ciudad de zapatos y de Tomas Baťa”

• Su población es a eso de 80 000 habitantes



Personas famosas

• El fundador de Zapatos de Tomáš Baťa

• Los atletas Emil Zátopek y Tomáš Dvořák

• La esquiadora Olga Charvátová

• Los directores de cine Karel Zeman y Hermína Týrlová

• El científico e inventor de nilón y de lentes de contacto Otto 
Wichterle

• Los viajeros Miroslav Zikmund y Jiří Hanzelka

• La arquitecta Eva Jiřičná

• El pintor František Makeš – colaboró con Salvador Dalí



Historia

• La primera noticia escrita de Zlín es del siglo XIV

• Su nombre en esta época era la „Manzana Dorada”

• En el año 1894 los hermanos Jan Antonín, Tomáš y 
Anna Baťa establecieron una fábrica de zapatos

• La ciudad cambió el nombre en el año 1949 a 
Gottwaldov en homenaje al presidente comunista

• Tras la Revolución de Terciopelo la ciudad volvió a 
cambiar el nombre por Zlín



Arquitectura

• En Zlín destaca la arquitectura funcionalista 
creada por los aquitectos Jan Kotěra, 
František Lydie Gahura, Miroslav Lorenc y 
Vladimír Karfík

• Típicas para funcionalismo son las casas de 
ladrillos rojos con una azotea

• Uno de los momumento de Zlín es el 
Rascacielos que era el edificio más alto en la 
Europa Central en los aňos 30 del siglo 20



Lugares de interés

• El Teatro Municipal

• La Orquesta filarmónica que tiene sede en el 
Centro de Congresos (diseñado por Eva Jiřičná y su 
estudio)

• Cada agosto se organiza Barum Rally (carrera de 
coches)

• Cada año se celebra el Festival Cinematográfico de 
los niños y jóvenes



Lugares de interés

• En Zlín también hay muchas posibilidades para 
hacer deporte.

• Tiene un estadio del fútbol y del hockey sobre 
hielo

• Varias piscinas

• El estadio del atletismo

• La pista de esquí y la pista deportiva 
llamada Datart para jugar balonmano y voleiból



Gracias por vuestra atención


