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Datos sobre el parque natural
Fundación 
1972 (con ello, el parque natural más antiguo de  
Baden-Württemberg)

Tamaño 
15 600 hectáreas (ha) = 156 km²

Organismo
Estado federado Baden-Württemberg, representado por el Con-
sejo Regional de Tubinga y 22 autoridades locales (4 comarcas, 
18 ciudades y municipios).

Estructura de propiedad
 63 % Estado federado
 34 % Comunidades
 3 % Privado

Uso de superficie
 86 % Bosque
 13 % Agricultura
 1 % Otros

Uso de la madera
Sobre aproximadamente el 90 % del área total de bosque en el 
parque natural se lleva a cabo un aprovechamiento forestal natural. 
La industria maderera de la superficie es menor a su crecimiento 
anual. El área de bosque restante queda excluida totalmente a 
causa de su estado de protección especial (p. ej., reserva forestal). 

Relación de tipos de árboles
 64 % Árboles de hoja caduca (entre otros, 31 % de haya, 
  14 % de roble)
 36 % Coníferas (entre otros, 17 % de abeto, 12 % de pino)

Áreas protegidas
 5 % Reserva natural
 92 % Paisaje protegido
 65 % Hábitats de fauna y flora
 83 % Santuario de aves y otras categorías de área protegida  
  (reservas forestales, bosques protegidos, monumentos 
  naturales)
 99 % de la superficie del parque natural está protegida por como 
  mínimo una de estas áreas protegidas
 3 Reservas forestales (en total 101 ha)

El Parque Natural Schönbuch es, con aproximadamente 156 km², 
de los cuales un 86 % de zona forestal, una de las mayores áreas 
de bosque cerrado del sur de Alemania. En el área de venado 
de cerca de 40 km² viven alrededor de 200-250 animales. En 
Schönbuch también pueden encontrarse ejemplares de especies 
especialmente valiosas y raras. No obstante, se necesita un poco 
de paciencia, encontrarse en la estación correcta y disponer de 
un ojo entrenado para avistar al tritón crestado, el ermitaño, la 
querquera serrana, el murciélago ratonero bigotudo pequeño 
y el murciélago del bosque, la araña avispa, el arándano rojo, el 
guisante húngaro o el xylobolus frustulatus. La presencia de siete 
de las nueve especies de pájaros carpinteros (entre los cuales debe 
destacarse el torcecuello) y de 16 de las 21 especies de murciélago 
representa una variedad significativa. Una característica especial del 
parque natural más antiguo del país son sus más de 240 pequeños 
monumentos (cruces de piedra, piedras conmemorativas, menhires 
tallados con dibujos de ciervos, tumbas de soldados, pozos, etc.) y 
numerosas atracciones, como el antiguo monasterio cisterciense 
y el pabellón de caza Bebenhausen. Todos ellos son digitalmente 
accesibles para los caminantes por medio de la aplicación gratuita 
«Schönbuchführer». Pero también pueden encontrarse colinas y 
tumbas celtas, así como una conexión de transporte histórica (Via 
Rheni, o camino del Rin) en los extensos bosques entre Tübingen, 
Reutlingen, Aichtal, Waldenbuch, Böblingen y Herrenberg.

Con aproximadamente 4 millones de visitantes al año, el 
parque natural de libre acceso juega un papel muy importante 
como zona de recreo para alrededor de 2 millones de personas 
de la región oriental del Neckar. Una excelente infraestructura 
para el descanso con muchos carriles para bicicletas y caminos, 
rutas deportivas y de senderismo, áreas de picnic, piscinas de 
agua para caminar, zonas acuáticas, verjas para mirar al venado, 
puntos panorámicos y llamativos árboles individuales hacen de 
Schönbuch uno de los destinos turísticos y una de las zonas de 
senderismo más queridos para jóvenes y mayores. Asimismo, las 
personas de movilidad reducida disponen en el parque natural 
de muchas instalaciones accesibles. Se pueden encontrar en la 
página web del parque natural.

La administración del parque natural de Bebenhausen recibe 
apoyo de la asociación Naturpark Schönbuch e.V. Con la financiación 
para el parque natural del estado federal de Baden-Wurtemberg 
y de la UE se apoyan cada año proyectos de las ciudades, comu-
nidades y distritos del parque natural, así como de solicitantes y 
asociaciones privados.
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sorbos silvestres

mirlo acuático europeo

Salamandras

Geología

Paisaje del Keuper (época triásica de hace aprox. 200 millones de 
años) La piedra arenisca de Schönbuch se ha utilizado, entre otros 
fines, para la construcción de la catedral de Colonia, la catedral de 
Münster y el puente del Neckar en Tubinga. Hoy se obtiene en muy 
pequeñas cantidades para la restauración de edificios históricos.

Clima

cálido, seco, somontano
Temperatura media anual: 8,7 °C
Precipitaciones: 740 – 860 mm al año

Peculiaridades de fauna y flora

Plantas: Lenguas de serpiente, helechos, arándanos, guisantes hún-
garos, sorbos silvestres, clavicorona pyxidata, xylobolus frustulatus.
Anfibios: Salamandras, tritones
Escarabajos: Ermitaño, sinodendron cylindricum
Mariposas y libélulas: Querquera serrana, callimorpha dominula
Murciélagos: Murciélago del bosque, murciélago ratonero forestal, 
murciélago ratonero bigotudo pequeño 
Arañas: Araña fresa, araña tigre
Aves: Torcecuello, papamoscas acollarado, martín pescador, mirlo 
acuático europeo
 

Centro de Información del Parque Natural

En la torre de escritura del monasterio Bebenhausen protegido

Programa de eventos

La administración del parque natural publica cada año un folleto del 
programa de eventos gratuito con hasta 100 actividades en coope-
ración con el departamento forestal inferior del distrito (consulte 
www.naturpark-schoenbuch.de). 

Premios

• Área forestal del año 2014 (en Alemania)
• Parque natural de calidad (premio de la Asociación Alemana  

de Parques Naturales) 

Oficina

Im Schloss, 72074 Tübingen-Bebenhausen
www.naturpark-schoenbuch.de
naturpark.schoenbuch@rpt.bwl.de
07071 602-6262

Atracciones

Reservas naturales «Schaichtal» (a) y «Schönbuch 
Westhang» (b)
Mirador Schönbuch Stellberg (a partir de otoño de 2018)
Zona de plantaciones Braunäcker (con colina celta)
Explotación de Stubensandstein (sedimento del periodo 
Keuper) histórico de Waldenbuch
Sendero premium «Herzog-Jäger Pfad» (a partir de mayo de 2018)
Sendero natural histórico Neuenhaus
Jardín de escalada en el bosque Herrenberg
Sendero de árboles frutales en el club de golf de Schönbuch 
Sendero de la experiencia del ciervo
Sendero natural geológico en Kirnbachtal
Castillo Hohenentringen
Antiguo monasterio y castillo cisterciense 
Bebenhausen con centro de información del parque natural
Reserva forestal Eisenbachhain
Real pabellón de caza
Sendero histórico y castillo Einsiedel
Monumento natural Sulzeiche
Sendero de paseo premium «Ammerbucher Gigelesweg»
Sendero premium «Schönbuchspitzrunde»

Aplicación Schönbuch

La aplicación «Schönbuchführer», 
disponible de forma gratuita en las 
tiendas de apps de Android (Play 
Store) e iOS (Apple) proporciona a 
los visitantes información basada en 
códigos QR de más de 50 atracciones 
del parque natural.

Visitas guiadas en el 
Parque Natural Schönbuch

Los y las guardas forestales del departamento forestal inferior 
son el primer punto de contacto para realizar visitas guiadas por 
el bosque. Para los tours de aventura, los y las guías de paisajes y 
naturaleza de Schönbuch estarán a su disposición. En la página web 
del parque natural encontrará los datos de la persona de contacto.
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