Retrato de Germersheim, ciudad fortificada, ciudad capital del distrito y universitaria
“La ciudad es el reflejo de su gente, no de sus edificios” Pericles

Germersheim se caracteriza por tener una infraestructura óptima, conformada por una completa
oferta en el ámbito educativo, por sus excelentes instituciones sociales, por su valor habitacional,
cultural y sus posibilidades de esparcimiento. Esto hace de Germersheim una ciudad increíblemente
versátil. Los edificios históricos evocan la antigua ciudad fortificada Germersheim y representan un
punto de atracción para historiadores de todo el mundo. Germersheim también sobresale
mundialmente por ser una reconocida ciudad universitaria con aprox. 1800 estudiantes matriculados
en la facultad de traducción, lingüística y ciencias de la cultura FTSK (por sus siglas en alemán
Fachbereich Translations-, Sprach-, und Kulturwissenschaft). Ellos son los responsables de esparcir en
Germersheim un aire internacional y darle a la ciudad un carácter vivo.
La ciudad de los idiomas, esta ciudad multicultural, cuya vida se disfruta al son del ligeramente
animado modo palatino, tiene mucho que ofrecer a sus habitantes y visitantes.
Vivir a gusto, vivir bien en Germersheim
No es casual que uno de los tres círculos de trabajo de la Agenda Local 21 Germersheim, se titule
“Vivir a gusto, vivir bien en Germersheim”. En esta encantadora y acogedora ciudad a las orillas del
río más grande de Alemania se refleja el moderno modo de vivir. La receta del éxito se debe a una
mezcla de entusiasmo con un toque del “savoir-vivre” francés, que se contagia por la cercanía con la
región de Alsacia. Quien ha tenido la dicha de presenciar una de las fiestas de Germersheim, sabrá
que la alegría de vivir es parte integral de su día a día.
Ciudad intermedia: con aires de tradición y futuro
Esta ciudad cargada de historia esparce mucho encanto juvenil. La explicación resulta evidente y es
que su historia no es considerada como un lastre, sino como una oportunidad. Gracias a su ubicación
a las orillas del Rin, Germersheim fue base militar romana, sede de un castillo imperial, Distrito del
Electorado del Palatinado y finalmente ciudad de guarnición. Hoy en día, Germersheim ha pasado a
ser capital del distrito, ciudad fortificada, universitaria y residencia de unos 22.000 habitantes
provenientes de casi 100 naciones, y además se presenta como un lugar central intermedio para
alrededor de 90.000 personas.
Luego de la integración europea, la función militar pasó a desempeñar un papel internacional en el
ámbito de logística e industria. Al estar en un lugar bien situado, contar con conexión a la red
ferroviaria de larga y corta distancia, puentes sobre el Rin para vehículos y trenes, y además con un
moderno puerto con más de 60 ha., Germersheim se pudo desarrollar como un emplazamiento
económico significativo. Más de 10.000 puestos de trabajo se ofrecen en la industria, el comercio y
las áreas de oficios, prestación de servicios y administración.
La empresa más grande generadora de empleo en la ciudad es el Centro de Logística Global de
Mercedes Benz (GLC). El centro de almacenamiento, equipado con tecnología de almacenamiento de
punta, ocupa un área de 1,7 millones de m² convirtiéndose en el centro de almacenamiento de
repuestos automovilísticos más grande del mundo. El puerto fluvial contribuye a la importancia de la
ciudad en su papel de centro de logística. Gracias a sus dos terminales eficientes, el puerto del Rin de
la ciudad de Germersheim ha evolucionado hasta llegar a ser actualmente el segundo puerto de
contenedores interno más grande de Alemania.

El cambio es sinónimo de oportunidades
Germersheim, que obtuvo el título de ciudad en 1276 por el Rey Rodolfo de Habsburgo de Austria,
practica desde hace algunos años y de forma continua una reutilización cultural y social de sus
edificios históricos y de muchas otras construcciones antiguamente usadas con fines militares.
Un ejemplo actual es la remodelación de la antigua Fortaleza Lazarett en un centro comercial.
El Museo Vial Alemán (Deutsches Straßenmuseum) fue creado en el año 1989 en la antigua armería
de Germersheim por iniciativa privada de algunos constructores de carreteras emprendedores.
El museo se dedica detalladamente a la importancia cultural, histórica y técnica de las vías siendo el
único en Alemania y en uno de solo tres en toda Europa.
El Museo de la Ciudad y el Museo de la Fortaleza están ubicados en una de las dos puertas de la
ciudad, la puerta de Ludwig.
Allí le espera una superficie de más de 1000 m², donde podrá observar una gran cantidad de objetos
de exposición sobre la historia de la ciudad de Germersheim y su fortaleza. Uno de los tantos objetos
más destacados es la maqueta modelo de la fortaleza, reconstruida con proporciones exactas. El
museo también se dedica a los oficios históricos más significativos de la región.
Escena cultural
La escena cultural de Germersheim es atractiva, entretenida, llena de vida y polifacética. El amplio
espectro de actividades va desde el teatro clásico, pasando por la comedia de bulevar y conciertos de
música de cámara hasta la presentación de operetas. La organización de estas actividades está a
cargo de la oficina de cultura municipal. Esta extensa oferta se complementa con una gran variedad
de actividades culturales para niños y jóvenes, ciclos de conferencias y exhibiciones.
Como lugares de presentación, la ciudad cuenta no solo con el centro municipal y el salón burgués de
la municipalidad, sino también con el centro Tulla ubicado en el la localidad vecina Sondernheim y
con el centro de cultura juvenil “Hufeisen” ubicado en las antiguas instalaciones de la fortaleza
“Fronte Beckers”, siendo este el preferido por artistas e invitados. Las ofertas culturales que se
destacan en la ciudad universitaria son la Fiesta de la Fortaleza que se organiza cada dos años, el
Verano Cultural (Kultursommer), reconocido a nivel interregional traspasando fronteras, así como la
Noche Cultural y de los Museos que se lleva a cabo anualmente el primer viernes de noviembre. Las
distintas asociaciones, escuelas, iglesias y la universidad contribuyen de manera fundamental a
diseñar la vida cultural de Germersheim y hacen de la oferta teatral y musical una aún más variada.
Descubra el arte
Además de las interesentes edificaciones de la antigua fortaleza de Germersheim, que siempre ha
sido calificada por los historiadores como un ejemplo único de construcción fortificada, se encuentra
una gran variedad en la oferta de obras de arte público. Así se pueden descubrir verdaderos tesoros
como, por ejemplo, el jardín de esculturas de Fronte Beckers porque allí entre el muro de la antigua
fortaleza y la maravillosa zona verde es posible admirar obras de artistas internacionales. Con el
folleto “Experimente el arte”, que se puede adquirir pagando una tasa de apoyo de 2 €, es posible
emprender un viaje de descubrimiento en busca de un gran número de lugares en la ciudad donde se
encuentran esculturas y objetos artísticos.

El estudio del famoso escultor y catedrático Karl-Heinz Deutsch en el parque Fronte Lamotte es una
visita obligada para los amantes del arte y la cultura. En 2010 el matrimonio Waltraud y Karl-Heinz
Deutsch donaron 44 obras de arte a la ciudad de Germersheim. Además de los estudios y la galería,
estas obras constituyen la base del nuevo museo de esculturas.
Disfrute de la naturaleza
La ciudad de Germersheim se sitúa en medio de un paraje natural espectacular. Aquí, los objetivos
económicos y ecológicos se resuelven en consenso. Pese a la intensa vida económica, la ciudad ha
conservado la belleza natural de sus extensos parques, sus incontables zonas verdes, el bosque
cercano a la ciudad y los paisajes naturales únicos de la vega del Rin. Con la intención de que en el
futuro todo ello permanezca como hasta ahora, se le da especial valor al mantenimiento de la
naturaleza en todos los proyectos urbanísticos. Para darle la importancia que se merece al
incremento del número de caravanas se ha integrado un lugar de camping cerca de la fortaleza de la
ciudad.
Otro aspecto destacable es la culminación del camino del río Queich a finales de 2010 que posibilita
largos paseos por el centro de Germersheim y brinda un gran número de perspectivas y vistas hasta
ahora insospechadas.

El Queich no era perceptible desde ciertos lugares de la ciudad, pero con la construcción del nuevo
recorrido puede ser admirado públicamente de nuevo.

Una atracción especial es la rueda hidráulica que no solo sirve para mejorar el atractivo de la ciudad
sino también para la obtención de energía. Debido a la altitud, fue completamente imposible hacer el
nuevo camino completamente accesible para minusválidos. Sin embargo, las personas en silla de
ruedas pueden utilizar el aparcamiento de manera ilimitada y llegar hasta la rueda hidráulica
pasando por el puente. En la zona donde se sitúan las escaleras hacia la calle principal (Hauptstraße)
se construirán rampas para los cochecitos de niño.
Además de los más de cien metros de largo del sistema de transferencia para peces cercano al
estadio Wrede y el extenso paseo que pasa por el estanque de cisnes próximo a la estación de tren o
a través del parque Fronte Lamotte, se puede disfrutar también de una atractiva experiencia natural
en los alrededores de la ciudad.
El Rin y el puerto ofrecen vivencias paradisíacas a los deportistas náuticos y los pescadores de caña;
otro atractivo importante para aquellos que busquen descansar es la zona recreativa del lago de

Sondernheim. Gracias a los paseos en barca, la ciudad de Germersheim ha abierto la posibilidad a los
turistas y a los locales de explorar el paisaje que ofrece los meandros del Rin. Estos paseos se realizan
acompañados de un barquero con experiencia que dispone de un conocimiento excelente de la
fauna y de la flora autóctonas. Debido a que las rutas tienen lugar en una reserva natural, el número
de visitantes es limitado. Por lo tanto, se recomienda reservar a tiempo a través del número de
teléfono (+49) 07274-97-38-170 al -173 de la Oficina de Turismo, Cultura y Visitantes de la ciudad de
Germersheim.
En bicicleta también se puede vivir la maravillosa experiencia de recorrer no solo la ciudad de la
universidad y la fortaleza, sino también el llamado paraíso de los ciclistas con una red de rutas para
bicicletas de unos 500 kilómetros de largo. En este sentido, Germersheim cuenta con un total de
cuatro estaciones para el alquiler de bicicletas. Se ofrecen alrededor de 12 bicicletas de ciudad y 2
triciclos reclinados.

