
Contacto e información
El presente folleto está disponible en cuatro idiomas: 
alemán, inglés, francés y español. 
La estación medioambiental de Augsburgo ofrece guianzas 
por la naturaleza de la ciudad en inglés, turco, ruso y español, 
así como diversos eventos de intercambio cultural. Otras rutas 
de geocaching para aspectos interesantes de la naturaleza se 
encuentran en www.us-augsburg.de. Y los GPS los obtienes en 
la estación medioambiental de Augsburgo.

UMWELTSTATION AUGSBURG
und NANU! e.V.

Dr.-Ziegenspeck-Weg 10
86161 Augsburg

Telefon:   0821 3 24 -  60 74
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Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V.

inlingua AUGSBURG

Bürgermeister-Fischer-Straße 9
86150 Augsburg

Telefon:   0821 343 32 - 0
Telefax:    0821 343 32 - 22
E-Mail:    augsburg@inlingua.de
Internet:  www.inlingua-augsburg.de

Die Umweltstation wird unterstützt von:

El Parque de los Murciélagos (005)

El parque se encuentra junto al:

         3    

En este lugar encontraréis muchos castaños viejos. En las cavi-
dades de sus troncos viven incluso murciélagos. Se los puede 
observar allí, especialmente al atardecer.

Algunos de estos árboles tuvieron que ser talados para la 
remodelación del parque. Sin embargo, se conservó algunos 
de ellos como espacio vital para murciélagos, pero también a 
modo de oasis verde en el centro de la ciudad.

Por lo demás, el “Königsplatz“ (Plaza del Rey) es en Augsburgo 
un punto crucial de autobuses y tranvías, medios de locomoci-
ón ecológicos para muchas de las personas que transitan por 
la ciudad.

¡Perfecto! Un lugar en el cual vale la pena 
detenerse,tanto de día como de noche:
Disfruta del concierto que ofrecen el murmullo 
de la fuentey el rumor de las hojas.
¿Aparecerá un murciélago?

En la región de Augsburgo existen en total 18 especies de 
murciélagos. La ciudad les ofrece los más variados cuar-
teles de verano y de invierno: detrás de revestimientos de 
paredes y postigos de ventanas; en las hendiduras y gietas 
de edificios; en construcciones abovedadas, tanto en el ex-
terior como subterráneas; en sótanos y cavidades arbóreas, 
o tras la corteza de madera vieja o ya muerta.
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Tour GPS!  
Geocaching en la ciudad
Para el proyecto “La naturaleza reencuentra la ciudad”, 
nosotros, los estudiantes de la Escuela de Idiomas INLINGUA, 
de Augsburgo, hemos diseñado para ti un tour de geocaching 
muy especial: como “caches” hemos elegido algunos puntos 
interesantes que nos brinda la naturaleza, ubicados dentro del 
área del centro de Augsburgo.
Con un instrumento de GPS en tus manos podrás conocer 
mejor la ciudad: En cada uno de los puntos que forman 
parte del tour debes responder a la pregunta “¿Dónde estoy 
exactamente?”. El conjunto de determinadas letras de las cinco 
respuestas te dará la palabra clave.
¡Qué te diviertas mucho!

Coordenadas de cada uno de los puntos
Simplemente ingresa las coordenadas a tu GPS* y listo! 
(000: salida desde la Escuela de Idiomas “inlingua”)

000 N48 21.986 E10 53.722
001 N48 21.979 E10 54.191
002 N48 21.676 E10 53.807
003 N48 22.321 E10 53.627
004 N48 21.950 E10 53.223
005 N48 21.966 E10 53.624

Solución: 1 2 3 4 5 !
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*Los GPS los obtienes en la estación medioambiental de Augsburgo.

La naturaleza 
reencuentra la ciudad

Oasis en el corazón 
de Augsburgo



La rueda de molino de agua (001)

La calle principal que está cerca del punto de referencia
se llama:
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Es una de las más antiguas ruedas de molino de agua que aún 
se conservan en el centro de Augsburgo. Está en movimiento 
desde el año 1538 cerca del “Vogeltor”, una de las antiguas 
puertas de la ciudad. Antiguamente se usaba para producir 
energía, para accionar ruecas y piedras de molino. Hoy en día 
sigue funcionando principalmente por motivos históricos.

Dicha rueda está rodeada de robles, arces, setos y un jardín.

Hermoso encontrar tan idílico lugar en 
el corazón de una ciudad grande. Aquí 
se pueden cerrar los ojos y disfrutar 
del entorno. ¿Cómo sería entonces, 
en aquel tiempo en que la energía se 
producía limpia y silenciosamente?

En alrededor de los 170 kilómetros de agua canalizada, pu-
entes y arroyos, canales de los ríos Lech y Wertach sobre los 
que se levantan más puentes que en Venecia (más de 500), 
existen actualmente muchas y raras especies de animales y 
plantas autóctonos.

“Hofgarten” (003)

La plaza delante de la entrada del “Hofgarten” se llama: 
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En este jardín se encuentra una gran variedad de plantas y 
árboles exóticos.

Un oasis de paz y tranquilidad. Un lugar idóneo para la lectu-
ra, pensar o estudiar. En este jardín se pueden admirar muchas 
esculturas y peces decorativos.

¿Qué temperatura hace en este momento?
¿Sientes el viento?

En general en la ciudad hace más calor que en el campo.
Quizás este hecho, junto con el espacio protegido del “Hofgar-
ten” sirva para el crecimiento de las especies exóticas.

Aquí son bienvenidos ávidos lectores para mirar o cambiar 
libros en la estantería que se encuentra en el lugar.

El viejo tilo (002)

La calle al oeste del punto de referencia se llama:
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STRASSE
“Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo”

Si los árboles hablaran...
En la foto hay un tilo que por su curiosa forma 
salta a la vista.

¿Qué contarían?

Supuestamente algo sobre su larga vida, sobre su enfermedad 
y sobre los cambios de su patria. Por las excrecencias en forma 
de bultos de su tronco, se habla de una especie de cáncer que 
ataca a los árboles. 

Dicha enfermedad está producida por un hongo.

Los árboles aportan a la ciudad un agradable clima: el 
polvo y las sustancias tóxicas se filtran a través del follaje; 
los árboles dan sombra, y a través de las hojas evaporan 
el agua y enfrían la temperatura ambiental, asciende la hu-
medad del aire. Los árboles absorven dióxido de carbono y 
producen oxígeno.
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Fuentes y Adoquines (004)

La fuente de la foto A se encuentra frente a:
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Imagina que los seres humanos han dejado de existir. ¿Qué 
pasaría entonces con nuestro planeta? La naturaleza podría 
extenderse libremente sobre él. Incluso en nuestros días existen 
algunas plantas que logran sobrevivir en condiciones muy 
adversas.

• Las plantas necesitan agua para sobrevivir. El viento ayuda
  a transportar el agua de la fuente al suelo y abastece así a 
  algunas plantas, como p.ej. a los musgos. (B)

• Las plantas requieren de un sustrato. Lo encuentran en las 
  rendijas de los adoquines a través de las cuales también 
  ingresa el agua.

• El llantén, por ejemplo, resiste las pisadas y tolera la sal. 
  Por eso es posible encontrarlo incluso en la zona peatonal. (C) 

• Las plantas se dan muy bien allí donde se sienten protegidas. 
  En cambio, por donde se camina mucho, están expuestas al
  estrés. (D)
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Observa, partiendo de la fuente (de la 
estación del ferrocarril) en dirección hacia 
el próximo punto en el recorrido, cómo 
la naturaleza ha logrado poblar hasta las 
brechas más pequeñas.


