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ESPACIO

Estanque de Högling; espacio habilitado para el baño público. 

TIPOLOGÍA

Espacio patrimonial.

DEPENDENCIA

Markt Bruckmühl (municipio), distrito de Rosenheim.

EXTENSIÓN

Espacio practicable de 268.456 metros cuadrados; perímetro de aprox. 3.000 metros

ACCESOS

Limitado naturalmente por vegetación y rodeado por un camino de tierra para bicicletas

El tráfico rodado accede por carretera Zur Kieslände, entrada oficial en el lado Sur.

Norte

Sur
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UBICACIÓN E HISTORIA

El estanque de Högling se encuentra en las inmediaciones de Bruckmühl, un municipio con 
varios pueblos que se encuentra en el corazón de la Baviera alemana, a aproximadamente 
unos 45 minutos de Munich y muy cerca de Austria.

Es un espacio natural que fue reacondicionado para facilitar el acceso al área y así responder 
a las demandas de los vecinos, que exigían juegos para los niños, vigilantes, y en general un 
área más preparada para la relajación y el baño.

La empresa Marinus & Bernhard se encuentra justo al lado del lago; su negocio de gravilla 
y la gran presencia de máquinas convertía al estanque en un sitio poco atractivo para la 
población. El color del agua, unido a la presencia de este entramado industrial, generaba 
dudas también entre los turistas. Por todos estos motivos, y con la limitación de no poder 
retirar a la empresa de su ubicación, el municipio decidió empezar con las obras de drenaje 
y adecuación en Julio de 2017, extendiendo estos trabajos hasta Abril 2022 cuando las obras 
se dieron oficialmente por finalizadas.

Högling data de 1811, aunque existen indicios de que existía un asentamiento anterior. 
Sólo cuenta con 150 habitantes y la mayoría de ellos se dedican a actividades agrícolas, 
con la excepción de la panadería Messerer que continúa con el negocio después de tres 
generaciones, y un hospedaje rural. El pueblo cuenta con varias fiestas tradicionales a lo 
largo de todo el año; una de ellas se celebra muy cerca de las inmediaciones del lago.

Högling pertenece al bien situado ayuntamiento de Bruckmühl, fundado en 1325 a pesar 
de haberse encontrado evidencias de asentamientos en el Neolítico (3.000 a. C.). Hoy 
Bruckmühl cuenta con 16,724 habitantes (2021), si bien por proximidad Högling se encuentra 
más hermanado con el pueblo de Heufeld, que pese a también pertenecer a Bruckmühl tiene 
poca población y data del año 1857. El lago recibe muchas visitas de pescadores, ya que se 
permite la pesca regulada en todo el área; la afluencia crece en primavera y verano.
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ELEMENTOS

El lugar no cuenta con un sólo edificio, ya que Martin Göhly y su equipo de ingenieros 
municipales intentaron en todo momento preservar las condiciones naturales existentes. 
No obstante, se instaló una pequeña caseta para los vigilantes salvavidas que cuenta con 
electricidad y alcantarillado; su cableado se encuentra enterrado.

En el pueblo ya existía un pequeño parque para niños, que fue desmontado y vuelto a 
instalar cerca del agua para darle mayor interés a la zona. 

Asímismo se instaló una zona de juego con arena para los más pequeños y se plantaron 
diversos árboles para que en el futuro puedan generar sombra en el gran espacio diáfano 
que precede a la zona de baño. También se implementaron en el espacio dos zonas de 
barbacoa, y troncos a modo de asientos. El mapa de la página 13 ubica estos elementos.

La zona de baño está limitada por una presa artificial que divide dos zonas en el estanque, 
con el objeto de proteger el área natural utilizada por los castores y también para ocultar a la 
vista de los visitantes las inmesas instalaciones de la empresa de gravilla.

La obra se paró en 2022, pero el alcalde Richard Richter planifica construir casetas para los 
visitantes y también unos baños tan pronto como el presupuesto lo permita.
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ZONAS PRACTICABLES

Las dos grandes zonas practicables son en primer lugar las áreas de aparcamiento, amplias 
aunque con muchas más posibilidades que las que hoy se contemplan, y un gran área 
ajardinada en pendiente y con pequeños trayectos definidos para moverse en el espacio, 
que funciona como área de relax. Los demás caminos están bloqueados con barreras.

El concepto está bien estructurado, en el sentido de que desde la zona de relax los bañistas 
no ven los coches ni la fábrica gracias a la pendiente y por tanto la experiencia es mucho 
más enriquecedora, especialmente cuando los patos se encuentran en el estanque.
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La gran necesidad del espacio es incrementar su visibilidad dentro de la comunidad y 
facilitar una experiencia lúdica que permita a los vecinos disfrutar de más tiempo diario en la 
localización sin por ello perder el carácter natural del lugar. 

Se detectan varios problemas a resolver:

• Es necesario proveer baños para evitar un mal uso del espacio.

• Se deben implementar maneras seguras de que los pequeños se bañen.

• Hay que poner en valor la fauna y flora de los alrededores, ya que cohabita en el lugar.

• La señalización direccional desde la carretera principal es prácticamente nula.

• No existen señales identificativas que guíen a los que no conocen el estanque.

• No existen señales operacionales para que el usuario se sitúe geográficamente.

• Las señales interpretativas son muy mejorables.

Las señales reguladoras, y en especial las de restricción al tráfico, parecen funcionar 
correctamente. El ayuntamiento tiene el control sobre la señalización de seguridad en base a 
normas municipales y también existe un bando informativo, por lo que se considera que esta 
área está cubierta.

El espacio no cuenta con ningún sistema de iluminación, lo cual limita mucho su uso a 
principios y finales de año. Ésta será también una de las tareas a realizar.

Para trabajar en base a parámetros más universales, se priorizará la utilización de 
pictogramas, así como paneles informativos donde se recojan instrucciones tanto en alemán 
como en inglés, así como un sistema para invidentes.

Finalmente se hace necesario reforestar la zona y mejorar el aparcamiento.

MARKT

BRUCKMÜHL
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Señalética.

En la carretera principal de Bad Aibling a Munich, no existen indicaciones de desvío hacia el 
estanque, más allá de una señal de tráfico que indica “Högling”. Dado que el lago está un 
poco alejado del centro del pueblo, los conductores se despistan con facilidad y siguen en la 
carretera hasta que ven el lago a su derecha; desgraciadamente ya no tienen acceso desde 
allí y deben dar la vuelta.

Si se accede por la carretera de Högling, en línea recta, se llega hasta una esquina en la 
que es posible visualizar el lago pero sin ninguna señal identificativa de destino final. Los 
conductores deben interpretar que existe un acceso al estanque más allá de un mero paseo 
de grava. Si tuercen a la izquierda siguiendo el camino, llegan directamente al aparcamiento.

Existen tres señales direccionales de aparcamiento en la cuneta próxima al acceso 
peatonal, y una más en el lado opuesto. Desgraciadamente no es posible distinguir las plazas 
más allá de estas señales, pues el espacio no está asfaltado ni existen líneas delimitadoras. 
Existe un espacio para el aparcamiento de bicicletas.

Los dos accesos peatonales cuentan con barreras correctamente ubicadas y en buen 
estado, si bien se detectan rasgos de vandalismo en alguna señal de tráfico (quizá originadas 
por la falta de iluminación). Las zonas en las que no se permite aparcar, normalmente con el 
objeto de no dañar las vistas en el paraje, están indicadas también con señalética. Destaca 
el hecho de que la prohibición se extienda a los ciclomotores, si bien las bicicletas pueden 
trascurrir por la zona peatonal. Esta medida protege al entorno y reduce ruidos.

Las señales en el acceso se complementan con un panel informativo del ayuntamiento, 
estableciendo una serie de normas generales de conducta junto a información breve sobre 
el municipio en idioma alemán.

No existen otras señales en el espacio.
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Problemática.

El espacio intenta ser diáfano, pero la interpretación es muy deficiente. La presencia 
de árboles y animales no se complementa con ningún tipo de información ni mapa. 
Las papeleras no cuentan con ningún tipo de reciclaje ni están señalizadas; su color y 
material rompe el encanto del entorno. Sólo existe un camino de gravilla y está alejado 
de los accesos, por lo que cualquier viandante que recorra el espacio sin botas tras una 
noche lluviosa se encharcará enseguida. Resulta imposible saber si algunos elementos, 
como los troncos, tienen la funcionalidad de asiento o escultura. Las supuestas zonas de 
barbacoa no cuentan con indicación de ningún tipo, por lo que es imposible saber si 
está permitido hacer fuego y en qué condiciones. El aparcamiento genera mala impresión 
y a pesar de las señales no llega a entenderse del todo hasta qué punto se puede aparcar 
y en dónde. Se echa de menos una contextualización histórica del espacio para 
el turista; la señalización a la llegada también es inexistente y esto hace que muchos 
conductores no sigan la carretera para girar hacia el lago. Las aguas son bañables pero 
la arena cuenta con escalones donde no se hace pie, y este peligro no se indica a los 
padres de los niños. Tampoco se indican las actividades deportivas permitidas.
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El estanque cuenta con muchísimo potencial turístico, especialmente si se tiene en cuenta 
que está muy cerca de una ciudad mediana como Bad Aibling y a un lado de la carretera 
hacia Munich; los habitantes de la capital bávara hacen esta ruta los fines de semana para 
disfrutar de la naturaleza. Desgraciadamente no existe una identidad visual que permita al 
espacio destacar o formular una propuesta atractiva.

Esta propuesta considera vital la habilitación de un ecosistema de señales integradas en 
el espacio sobre madera (industria bávara tradicional), que no sólo permita a los usuarios 
interpretar las condiciones naturales sino que también permita a los niños jugar en él.

Señales identificativas.

Se propone la utilización de un mosaico compositivo de “Högling Weiher” a gran tamaño, 
visible desde la entrada en la carretera y sobre los campos de hierba, que sirva al mismo 
tiempo de indicador y para la opción de sacarse selfies bajo el hashtag “Ich liebe Bruckmühl” 
(“yo amo Bruckmühl”); un pequeño código QR sobre un panel de madera explicaría 
cómo publicar las fotos.

Señales direccionales. 

Se considera oportuno la utilización de al menos dos señales direccionales, una en la 
carretera principal que indique la dirección al estanque como señal de tráfico estándar, 
y otra en la carretera secundaria al estanque con la misma identidad visual que la señal 
identificativa final, implementada sobre madera con el logo del espacio y las leyendas 
“Högling Ponds” y “Högling Weiher”. Las plazas del aparcamiento deben delimitarse.

Señales operacionales.

La implementación de un mapa que sitúe al usuario en el entorno resulta fundamental; 
este mapa ha de incluir no sólo al espacio del estanque sino también lugares de interés 

cercanos. Esta propuesta considera que la mejor opción es utilizar un gran mapa de 
madera dividido en dos; en el lado izquierdo se muestra el contexto geográfico no 
necesariamente a escala, mientras que en el lado derecho se habla específicamente 
del espacio y sus servicios. Para multiplicar las posibilidades de un lugar tan diáfano, se 
propone la implementación en el mapa de un divertido juego para niños, que pueden 
encontrar las figuras de animales hechas en madera en distintas partes del recinto. Estos 
animales se corresponden con los cuentos de hadas animales tradicionales de Baviera 
recogidos por el historiador Franz Xaver Von Schönwerth, editados por Erika Eichenseer e 
ilustrados por Barbara Stefan. El mapa mostrará dónde están localizados, animando a que 
los niños los busquen sin saber dónde se encuentran, y promoviendo que sus padres les 
ayuden a ubicarlos si es necesario.

Señales interpretativas.

Resultaría adecuado la creación de pódiums interpretativos que expliquen la fauna y flora 
del lugar; la propuesta sería ubicar cinco pódiums divididos entre los espacios de barbacoa 
y en los asientos con forma de tronco. Los pódiums no sólo hablarían con imágenes 
y elementos narrativos (en alemán, inglés y braille) sobre los peces, aves y árboles 
tradicionales del lugar; también explicarían la funcionalidad del espacio en el que se ubica 
cada pódium, permitiéndole al usuario entender cómo se pueden usar las barbacoas o cómo 
y cuándo se instalaron los bancos. Todos estos contenidos se podrán extender a través 
de una página web que elabore los contenidos tanto en texto como en lenguaje de 
signos; para acceder se podrá escanear un código QR.

Señales reguladoras y de seguridad.

Se considera que las señales reguladoras son adecuadas en líneas generales, pero sería 
necesario añadir carteles que avisen con pictogramas y narrativa que es fácil no hacer 
pie en el agua con el consecuente peligro para los niños. Se propone una cada 30 metros.
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Caminos.

La ausencia de caminos de tierra a partir de los accesos es un problema para los usuarios; 
por ello se propone la clara delimitación de un recorrido que de forma natural se encuentre 
secundado por vegetación baja a ambos lados. De esta manera se intentará que los usuarios 
no salgan del trayecto y que puedan evitar encharcarse si llueve o si la hierba está mojada.

Iluminación.

A pesar de que su implementación incrementa el presupuesto, esta propuesta considera 
necesaria la adecuación del espacio a las necesidades nocturnas, de tal manera que sea 
posible utilizar el lugar incluso después de que caiga el sol. Para ello se propone utilizar luces 
bajas que no deslumbren a lo largo de los caminos de gravilla, y farolas con iluminación 
elevada pero sutil en puntos clave: el espacio de juego, el arenero, las barbacoas, los 
bancos, el mapa (revisar plano pág. 14). Esta circunstancia no sólo haría el espacio más 
atractivo y extendería las horas de uso por los vecinos; también incrementaría la seguridad.

Aseos. 

Un espacio como éste, destinado al baño, la pesca y el esparcimiento, ha de contar con 
unas casetas de madera que cuenten con unos baños básicos. Se propone sólo la ubicación 
de dos casetas, ambas cercanas al acceso principal e indicadas en el mapa; cada puerta 
indicará el género para el que el baño está indicado mediante pictogramas.

Papeleras.

Se empleará un sistema de recogida de basuras totalmente centrado en el reciclaje; esto no 
sólo se indicará por código de colores sino también mediante instrucciones integradas sobre 
receptáculos de madera que expliquen qué se debe tirar a cada papelera. Los contenedores 
han de salir también en el gran mapa que se encontrará en el acceso principal.

Indicaciones para actividades deportivas.

Este estanque se promociona en varios portales de pesca deportiva, pero lo cierto es que 
una vez en el espacio no es posible adivinar si la pesca es posible o no. Esta circunstancia 
se debe indicar en el mapa de la entrada y con señales (las mismas que se dirigen a los 
bañistas), especificando dónde exactamente se puede pescar, y qué actividades deportivas 
se permiten.

Identidad visual.

Para no perder la noción de coherencia, todos los diferentes elementos descritos han de 
seguir las mismas líneas visuales, siempre enfatizando el carácter orgánico (madera). Se 
recomienda la creación de un logo y una tipografía especial para el espacio capaz de darle 
carácter a la oferta de ocio.

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 
1.750.000 euros (estimación inicial sujeta a cambios)

PLAZOS DE DESARROLLO PARA EL PROCESO DE DISEÑO 
6 meses desde el inicio del briefing 

METODOLOGÍA DE TRABAJO

• “Focus groups” para la validación de la idea con los vecinos así como con ciudadanos de Munich que 
visiten la zona durante sus fines de semana.

• Implementación de paquetes de diseño bajo una gestión de proyecto temporalizada.

• Estimación de la obra y visitas frecuentes para su monitorización
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Familias con niños pequeños.

Durante la exploración previa se observa que este perfil de usuario es sin duda el 
más habitual. Se puede deducir también por las declaraciones del ayuntamiento que 
el acondicionamiento reciente del espacio tenía como principal objetivo ofrecer más 
posibilidades de ocio a niños y padres. Las familias necesitan que los niños puedan 
entretenerse en el espacio y que su seguridad no se vea afectada durante el baño. También 
necesitan unas mínimas condiciones de higiene.

Aficcionados y aficcionadas a los deportes acuáticos.

La mayoría de las páginas web que mencionan al estanque tienen a pescadores como 
objetivo. Serán usuarios habituales en temporada baja, ya que suelen evitar aglomeraciones. 
Durante la temporada alta, hay usuarios de paddle-surf y canoístas. Necesitan un 
aparcamiento adecuado y suficiente espacio para la preparación de instrumentos.

Mayores.

Los mayores van al espacio también en temporada baja a pasear, pero en el estanque 
existen muy pocos caminos y debido a las pendientes no resulta enteramente accesible. 
Buscan un ámbito natural, relajado y en el que puedan descansar si así lo deciden.

Turistas.

A día de hoy la promoción en el exterior es escasa. No obstante, los turistas locales y en 
especial los ciudadanos de la cercana Munich buscan lugares para el baño que no estén tan 
saturados como las conocidas áreas del lago Chiemsee. Los turistas extranjeros tienden 
a quedarse en aquellos espacios que les resultan interesantes, evitando zonas demasiado 
locales y aisladas. Desgraciadamente son incapaces de disfrutar toda la experiencia si todos 
los paneles de interpretación se encuentran en un idioma regional.
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Familias con niños pequeños.

La implementación del mapa así como del juego basado en los animales de los cuentos 
de hadas bávaros completan la oferta ya existente entre parque y arenero. Las señales de 
advertencia aumentarán su seguridad. Ha de utilizarse un lenguaje claro y directo.

Aficcionados y aficcionadas a los deportes acuáticos

Dada la naturaleza natural del espacio, esta propuesta considera que los deportes acuáticos 
deben tolerarse pero no promocionarse especialmente. El mapa a la entrada deberá 
estipular qué se permite, y dónde; las señales a la orilla complementarán esta información.

Mayores.

Una mejor iluminación y más caminos multiplicarán el uso del espacio; se hace necesario 
también la utilización de señales muy visibles (de gran tamaño, para evitar problemas 
relacionados con la visión) y de pictogramas explicativos que faciliten la comprensión de las 
reglas para cada zona.

Turistas.

La señalética se centrará en atraerlos desde la indicación, la ubicación, y la interpretación. 
El hecho de que el lenguaje utilizado sea también el inglés, y la implementación de un juego 
de búsqueda original para niños, facilitará mucho que los foráneos se queden en el espacio 
y lo recomienden. Las señales que indican la ubicación del lago desde la carretera servirán 
para motivarlos a visitar el espacio sin perderse; en la señal de la carrertera secundaria se 
añadirán los servicios existentes con signos: aparcamiento, aseos, actividades.

Las señales identificativas al llegar al espacio no sólo ayudarán a la localización sino que 
también promoverán la toma de fotografías y su subida a redes sociales.
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NOTAS: Por motivos de espacio, en este mapa no se 
incluyen las señales de direccionamiento al estanque 
ni el mosaico identificativo que se encontrarían los 
conductores al llegar al espacio.

Para mayor claridad del mapa, tampoco se incluyen 
los animales de madera que estarían mezclados por 
el césped, fundamentales en el juego propuesto.

Para mayor seguridad, la delimitación no-física en el 
agua se formalizaría a través de boyas enlazadas.
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