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Bienvenido a la zona verde de Hunsrück y Naheland
Vivir y trabajar donde otros hacen vacaciones



3

El distrito de Birkenfeld, en el sudoeste de Renania-Palatinado, 
está integrado en el variado paisaje de montañas de mediana al-
tura de Hunsrück y Naheland, con sus  montes altos, valles fluvia-
les y arroyos originarios. Aquí, en el corazón de Europa, forma su 
terreno una parte del extraordinario paisaje natural y cultural del 
parque natural de Saar-Hunsrück dentro de la gran región euro-
pea de SaarLorLux. Sus peculiaridades naturales hicieron que esta 
región fuera uno de los primeros lugares de asentamiento huma-
no de Europa Central. Por ello, con el parque nacional planificado 
en la región, Hunsrück se podrá conservar sosteniblemente para 
las futuras generaciones, con su belleza natural y con un paisaje 
natural incólume y de gran valor ecológico.

Gracias a su situación central en medio de ejes de comunica-
ción Norte-Sur y Este-Oeste, se llega cómodamente a las zonas 

urbanas importantes tanto nacionales como internacionales. Las 
principales arterias de tráfico de la región son la autopista A 62 
y las carreteras federales B 41 y B 269. Delante de la puerta se 
encuentra el aeropuerto Fráncfort-Hahn. Además, existen buenas 
comunicaciones a los aeropuertos de Fráncfort del Meno, Sarre-
bruck, Luxemburgo y Dos Puentes. Por el distrito también pasa la 
vía troncal Maguncia-Sarrebruck de la principal empresa ferrovia-
ria alemana Deutsche Bahn AG que dispone de dos estaciones 
regionales en Idar-Oberstein y Neubrücke. Tanto los desplaza-
mientos en automóvil, como si se utilizan los enlaces de autobús, 
o para los equipos de salvamento y la asistencia médica siempre 
se trata de rutas cortas y sin congestiones de tráfico. Además de 
una densa red de médicos de cabecera y especialistas, varias clí-
nicas con sus departamentos especializados se ocupan de la salud 
de la gente en la región.
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Desde hace siglos, la industria de la joyería y las piedras pre-
ciosas influye notablemente la economía de la región situada 
en la Deutsche Edelsteinstraße (carretera de las piedras precio-
sas alemana). En torno a Idar-Oberstein se supieron utilizar los 
yacimientos minerales locales y los muchos arroyos para poner 
en funcionamiento las esmeriladoras. La importancia internacio-
nal de la capital de las piedras preciosas en Alemania se pone de 
manifiesto en el hecho de que el Instituto de Gemología alemán 
y una de las ferias de joyería más importantes han fijado aquí 
sus sedes. Las habilidades existentes en la elaboración de joyas 
también facilitaron el nacimiento de la industria de la alta tec-
nología para el tratamiento de metales y plásticos, así como para 
sensibles accesorios de laboratorio. Muchas de estas empresas se 
encuentran entre las líderes de sus sectores tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Precisamente, la industria provee-
dora de la automoción de la región ha desarrollado una compe-
tencia que la convierte en uno de los proveedores preferidos de 
renombrados fabricantes de automóviles. Una buena combina-

ción de empresas grandes, medianas y pequeñas de los sectores 
del turismo, comercio, manufactura, artesanía, industria general 
y agricultura ofrecen una sólida oferta de puestos de trabajo y 
formación profesional.

En lo que se refiere a compras, los comercios locales al detall, las 
cadenas de moda y electrónica, así como mercados de  construcción 
y muebles cubren todos los deseos. Además de supermercados y 
tiendas de conveniencia, en mercadillos semanales y  granjas que 
venden directamente sus productos hay una amplia selección de 
alimentos naturales y productos ecológicos de la región. La cali-
dad del agua de las fuentes naturales de Schwollen tiene fama 
suprarregional. Para todo aquello que se puede adquirir online, 
el distrito dispone de una red de banda ancha de alta velocidad 
que permite realizar cualquier gestión directamente desde casa. 
Atractivas ferias especializadas y dirigidas a los consumidores 
informan sobre novedades y ofrecen la oportunidad de realizar 
compras a precios ventajosos.
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En lo que se refiere a los aspectos familiares y la vivienda el 
distrito es la primera elección. Una densa red de guarderías ma-
ternales, jardines de infancia y escuelas con asistencia a jornada 
completa así como una bolsa de madres de día aseguran que los 
más pequeños siempre estén bien cuidados. La favorable oferta 
de superficies habitables convierte el distrito en un paraíso ver-
de todavía al alcance de cualquier bolsillo. Aquí, el precio pro-
medio por metro cuadrado para alquileres, sin incluir los costes 
de consumo de agua, gas y electricidad, es inferior a los cinco 
euros, para la compra de inmuebles está por debajo de 1.000 
euros y el precio de compra de terrenos urbanizables se encuen-
tra tan sólo entre 30 y 60 euros. A lo que hay que añadir que, 
en comparación, la clasificación de la zona es baja en muchas 
tarifas de seguros. Para los amantes de los edificios históricos, 
también existen posibilidades de recibir subvenciones del pro-

grama de renovación de pueblos del estado federado. Con todo 
ello, nada se opone a conseguir la casa de sus sueños.

La amplia oferta de formación abarca las escuelas de primaria 
clásicas, las de secundaria ampliada, institutos de bachillerato, 
escuelas integradas –también con ofertas a jornada completa– 
así como escuelas de formación profesional y universitarias. El 
campus universitario ecológico de Birkenfeld así como el cam-
pus especializado en el diseño de piedras preciosas y joyas de 
la universidad de Trier, situado en Idar-Oberstein, se encuentran 
entre los puntos universitarios más importantes del ámbito in-
ternacional. Una amplia oferta de universidades populares del 
distrito, la Fundación Elisateth en Birkenfeld, y muchas otras 
asociaciones locales, ofrecen múltiples posibilidades de forma-
ción de adultos.
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La elección es difícil a la hora de decidirse entre las ofertas de 
la vida cultural en vivo. Un conjunto de cines digitales 3D, así 
como salas de cine tradicionales y al aire libre muestran tanto las 
producciones cinematográficas actuales de más taquilla como los 
clásicos de la historia del cine. Cientos de miles de visitantes se 
dan cita a lo largo del año en la gran cantidad de fiestas popu-
lares del distrito, como la “Spießbratenfest“ de Idar-Oberstein, el 
mercado “Veitsrodter Prämienmarkt“ y muchas más. Una amplia 
oferta de museos vivientes hace palpable la historia milenaria de 
la región. Además del Museo Alemán de Piedras Preciosas, de re-
nombre internacional, el Museo Nacional de Birkenfeld, el asen-
tamiento celta de Altburg, la cantera de pizarra de Herrenberg y 
la mina de cobre de Fischbach reviven la historia de la humanidad 
desde la edad del hierro hasta hoy. Uno de los puntos feriales 
culminantes es la feria anual INTERGEM, en la que expositores 
líderes internacionales presentan sus piedras preciosas y joyas.

Los variados eventos musicales y teatrales ofrecen lo correcto 
para todos los gustos: desde música rock, pop y popular, jazz, 
bigband-swing hasta conciertos de música clásica. Los eventos 
culminantes son los espectáculos al aire libre, como las jornadas 
de jazz de Idar-Oberstein, el festival popular de Altburg, el festi-
val de rock “Hexenrock“, los conciertos de cámara en el castillo 
de Birkenfeld así como representaciones de ópera periódicas con 
escenario natural –con artistas conocidos nacional e internacio-
nalmente–. El variado programa teatral se complementa con el 
teatro comunal de Idar-Oberstein, así como teatros de pequeño 
aforo en el distrito en los que se ofrecen representaciones tea-
trales, de cabaré y del género satírico. Los eventos anuales más 
resaltables son el Verano de Teatro de Idar-Oberstein que se cele-
bra en el castillo de  Oberstein –como parte del verano cultural de 
Renania Palatinado– y los festivales de Karl-May celebrados en el 
escenario al aire libre de Mörschied, famosos mucho más allá de 
las fronteras del estado federado.
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Prácticamente todos los municipios del distrito brillan con su 
oferta deportiva disponiendo de su propia asociación deportiva, 
pabellón de deporte y una oferta de la mayor diversidad. La elec-
ción va desde los deportes de pelota clásicos, atletismo y natación, 
pasando por ofertas de gimnasios y deportes de lucha hasta de-
portes hípicos y golf. Los gimnastas con mayores ambiciones, tie-
nen a su disposición el Centro de alto rendimiento para gimnasia 
artística del estado federado. Los amantes de la aviación depor-
tiva encuentran en el distrito dos asociaciones con aeropuertos 
propios para practicar la aviación a motor, ultraligera y el vuelo 
sin motor, así como departamentos propios de aeromodelismo. El 
deporte del motor, con sus activas asociaciones, tiene una larga 
tradición. El rallye de Alemania de la ADAC, que forma parte del 
campeonato mundial de rallye, pasa todos los años por el distrito 
de Birkenfeld. Especialmente para aquellos que desean disfrutar 
de la naturaleza pura, existe una oferta ejemplar para descubrir 
los encantos paisajísticos en bicicleta o a pie. La densa y excepcio-
nal red de rutas de senderismo, que ya ha sido objeto de premio, 
es, con toda seguridad, única en Alemania.  El parque vacacional 

de Hambachtal ofrece muchas posibilidades en un mismo lugar. 
Gracias a su abundante fauna, la región es un coto atractivo para 
cazadores y pescadores.  Las montañas de Hunsrück, con la cima 
más alta de Renania Palatinado –Erbeskopf de 816 metros de al-
tura–, ofrecen un entorno atractivo para la práctica del esquí y 
deportes con trineo, incluso con un tobogán de verano.

La gastronomía local de Hunsrück y Naheland agasaja a sus 
comensales con especialidades de la cocina regional, como la car-
ne asada al pincho de Idar-Oberstein, el embutido de patata, las 
albóndigas de patata rellenas y, naturalmente, los platos de caza 
de todo tipo. Si bien, la gastronomía de cinco tenedores también 
se encuentra en casa en Hunsrück. Tres de los 100 mejores restau-
rantes alemanes se dan cita en la región. La oferta de restaurantes 
clásicos y hostales de comida tradicional se complementa con 
un amplio abanico de restaurantes familiares con cocina italiana, 
griega, turca, india, japonesa y china.



Medios y prensa
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel Idar-Oberstein
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein

Tiempo libre
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg

Usted recibe más información en:

Viviendas e inmuebles
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG

Administración
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Escuelas y universidades
Göttenbach-Gymnasium
Gymnasium an der Heinzenwies
Gymnasium Birkenfeld
Berufsbildende Schule Wirtschaft
Berufsbildende Schule Technik
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hoch-
schule Trier
Campus für Edelstein-und Schmuck-
design, Hochschule Trier

Landkreis Birkenfeld
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld
Teléfono: +49 (0) 67 82 15-0
E-Mail: info@landkreis-birkenfeld.de
www.landkreis-birkenfeld.de

Fuente de fotos: EUFETS GmbH; Hochschule Trier, Umwelt-Campus Hoch-
schule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung; Fissler GmbH; Fritsch 
GmbH; Heinz Mayer OHG; Hochwald Sprudel; Landkreis Birkenfeld; Marco 
Schupp; Naheland-Touristik GmbH; Wayand AG


