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ORIENTAR E IDENTIFICAR

Los usuarios han de poder entender 
dónde se encuentra el espacio, 
cómo acceder a él, y cuándo lo han 
encontrado. Con ello se incrementará 
la visibilidad del espacio, y con ello, 
aumentará la afluencia multiplicando su 
funcionalidad.

CONECTAR Y EXPANDIR

Ningún espacio público se encuentra 
aislado de sus núcleos de población 
ni de sus infraestructuras básicas. La 
imagen del espacio ha de transmitir 
por tanto los valores de marca que los 
estamentos públicos han designado 
para la comunidad.

INTEGRAR Y DESCODIFICAR

El sistema no sólo ha de ser 
comprensible; también ha de resultar 
acorde al entorno, ha de jugar con 
reglas visualmente apropiadas, y ha de 
representar no sólo las necesidades 
sino también la idiosincrasia del espacio, 
abriendo puertas al significado.

CONSOLIDAR Y ADAPTAR

Un mismo lenguaje coherente, 
sólido y bien estructurado: transformar 
espacios requiere disciplina, ajustes 
para adecuar las dinámicas presentes, 
y una flexibilidad que responda tanto a 
las demandas del presente como a las 
posibilidades futuras.

PROTEGER Y RECOMENDAR

Como consecuencia de un buen 
diseño y planificación, los visitantes 
se beneficiarán de un espacio que 
advierte sobre los posibles peligros, 
fomenta un determinado tipo de uso, 
y posibilita ciertas actividades: un 
entorno seguro y amable.

PROMOVER Y FACILITAR

Un espacio abierto es una herramienta 
de difusión tanto para el patrimonio 
comunal como para la cultura local 
contemporánea. Los sistemas que 
se manejan en él han de construir 
conciencia y explicarlo, ofreciendo un 
marco adecuado para su disfrute.
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Señales identificativas a implementar (2)

Uno de los grandes problemas que existe en el espacio es la escasa identificación del 
mismo. Los visitantes, a excepción de aquellos que conocen en el camino, tienen dificultades 
para entender dónde se encuentran y si han llegado al lugar que buscan, incluso si 
transcurren por la carretera adecuada. Esto ocurre por un tema de visibilidad; los árboles 
dificultan la vista del estaque y de su aparcamiento desde la carretera. El hecho de que los 
coches deban desviarse a la izquierda cuando ésta parece terminar, complica aún más la 
experiencia; los conductores no saben si pueden aparcar en la localización y por tanto dudan 
sobre si están en el lugar correcto.

Implementar un mosaico de “Högling Weiher” a gran tamaño en el campo de hierba 
que precede al espacio lúdico, bien visible desde la carretera, no sólo ayudará a designar 
correctamente el estanque, sino que también propiciarán la difusión de la estancia en el 
propio lugar a través de medios digitales. Esta promoción es necesaria en tanto la gran 
inversión realizada en el espacio debe quedar justificada por buena afluencia. El mosaico 
ayudará a construir una imagen propia para el espacio, con la consecuente repercusión en el 
ámbito digital así como en las guías turísticas y otras publicaciones.

El mosaico contará con un diseño compositivo moderno y en relieve, al estilo de lo que 
se puede ver en ciudades icónicas. A su lado, un panel de madera con un código QR 
mostrará de manera sutil y elegante el acceso a un pequeño site, en donde se posibilitará a 
los cibernautas la posibilidad de sacarse una fotografía en el lugar junto al hashtag “Ich liebe 
Bruckmühl” (“yo amo Bruckmühl”) y compartirla tanto en la web oficial del ayuntamiento 
como en redes sociales.

Norte

Sur

Mosaico

MosaicoZona arbolada

P

Zona de pesca

Zona de pesca

Zona de pesca
Zona de actividades deportivas

Zona de bañoPropiedad
privada

Propiedad
privada

Propiedad
privada

Aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento Barrera

Barbacoa

Barbacoa

Arenero

Barbacoa

Tronco
asiento

Tronco
asiento

Barrera

Parque

Caseta de
vigilantes

Barrera

P

P

P

P

P

ACCESO

SALIDA

Mosaico
ÁREA

5



INVENTARIO DE SEÑALÉTICA Formalización del sistema

Bruckmühl, Deutschland ESTANQUE DE HÖGLING

Benjamín José Trillo Díaz / PEC 3

6

Señales direccionales a implementar (3)

Muy ligada a las necesidades identificativas, la problemática de la orientación, propiciada por 
la falta de señales direccionales, necesita una solución convincente y efectiva. Al estanque 
en primer lugar “no se llega”; incluso si por pura intuición se logra llegar, “cuesta hacerse 
con el espacio”.

Al instalar dos señales direccionales en la carretera principal que alerten para cada 
sentido sobre el desvío a tomar para acceder al estanque, el espacio pasará a estar mucho 
mejor indicado y como consecuencia directa, los nuevos visitantes no sentirán la frustración 
de perderse ni tampoco pasarán de largo. Estas señales, visualmente idénticas pero con 
flechas en direcciones opuestas, han de adecuarse al contexto en el que se encontrarán (una 
carretera muy transitada con su propia señalética de tráfico) y deberán priorizar la legibilidad 
desde el auto por encima de otras consideraciones, si bien una conexión con la imagen del 
espacio - la misma que se trabajará en el mosaico identificativo - resulta fundamental no 
sólo para transmitir el mensaje de marca sino también para ayudar a localizar el espacio 
cuando se haya llegado a la zona habilitada.

Una tercera señal direccional en la carretera secundaria, ya de camino al mosaico, 
ayudará a que el conductor no se desvíe en la primera intersección que se encontrará, 
dirigiéndose en línea recta al desvío final hacia la izquierda. Esta señal tendrá un aspecto 
más rústico, funcionando como primer paso del viaje hacia la naturaleza con el que se 
encontrará el visitante. Contará todavía con la identidad visual del espacio, junto a la leyenda 
en inglés “Högling ponds”; se indicará la velocidad máxima a la que se puede circular en 
automóvil, la posibilidad de aparcar, y la presencia de aseos.
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Señales operacionales a implementar (1)

Sorprende la ausencia de un mapa en las áreas 1A / 1B (zonas lúdicas) o en el área 4 
(aparcamiento); quizá la idea se desestimó por las dimensiones del espacio o su naturaleza 
diáfana. No obstante, la implementación de un gran mapa contextual ayudará a 
comprender el contexto geográfico en el que se encuentra el estanque y también permitirá 
al visitante explorar a primera vista todos los servicios que ofrece el espacio. 

Es cierto que el espacio es lo suficientemente reducido como para no necesitar señales 
direccionales en el área 1, pero siempre resulta importante contextualizar al usuario en el 
entorno más allá de los aspectos puramente indicativos. El mapa permitirá la planificación 
de las actividades a realizar en las diferentes áreas, englobará al estanque en el conjunto 
natural al que pertenece, y ofrecerá una herramienta visual muy valiosa a los visitantes que 
no conocen todavía el espacio. Además, incluirá teléfonos, webs y direcciones útiles a través 
de un código QR.

Por otro lado, es preciso recordar el principal uso del espacio es lúdico; la presencia actual 
de un parque infantil y un arenero para los más pequeños así lo confirma. Por ello, el 
mapa también considerará la implementación de un sencillo juego para niños, en el que 
los más pequeños puedan buscar distintas figuras de animales a lo largo de las áreas 1A 
y 1B. Los animales tendrán además un enlace interpretativo interesante, pues tendrán 
correspondencia con los cuentos de hadas tradicionales de Baviera, y se montarán en base 
a las ilustraciones realizadas por Barbara Stefan. Gracias al mapa, los niños más grandes 
podrán buscar a los animales por sí mismos, mientras que los más pequeños pueden 
explorar el espacio con la ayuda de sus padres. 

Además, la función de estas 4 esculturas animales también puede considerarse como 
interpretativa, pues cada animal contendrá en su base un código QR que llevará 
directamente a la narración del cuento de hadas correspondiente (también en lengua de 
signos) y, nuevamente, la posibilidad de compartir bajo el hashtag “Ich liebe Bruckmühl”.
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Señales interpretativas a implementar (5 pódiums + 4 códigos QR)

Para todo aquel que es ajeno a la zona, este estanque resulta confuso en tanto el color 
del agua, la ubicación cercana de una fábrica de gravilla y la poca adecuación del espacio 
parecen identificarlo como un lugar poco salubre o no demasiado atractivo. Este es uno de 
los principales problemas del espacio y objetivo clave para este sistema de señalética. Por 
otro lado, se hace necesario en un paraje natural como éste la presencia de elementos que 
aporten significado, poniendo en valor el entorno.

Ambas funciones quedarán asignadas con la instalación en las áreas 1A y 1B de cinco 
pódiums informativos dedicados a la interpretación de la fauna y la flora de la región, 
así como a la historia del lugar. Sus ubicaciones estarán relacionadas con los lugares que 
actualmente ya existen en el espacio, y que permiten a los visitantes sentarse y realizar 
barbacoas; éstos son los lugares más propicios en tanto las actividades que en ellos 
se realizan invitan a la contemplación y el debate. En base a los parámetros de diseño 
universal, los pódiums no sólo incluirán imágenes sino también narrativa en alemán, inglés y 
código braille; un código QR por cada pódium permitirá acceder a una página web en donde 
esta información se podrá disfrutar tanto en texto como en lenguaje de signos, además de 
ser narrada en audio.

No obstante, y de manera similar a lo que ocurre con los cuatro códigos QR que forman 
parte de las esculturas animales de madera distribuidas a lo largo del espacio (que también 
se instalarán en las áreas 1A y 1B según se indica en el mapa adjunto), los pódium cumplen 
una función híbrida, pues a su aportación intepretativa también se une una funcionalidad 
reguladora: explicarán los usos posibles de la barbacoa, y también contarán la pequeña 
historia detrás de cada banco (de dónde han salido, cuándo se instalaron, qué tipo de árbol 
da forma al tronco adaptado).
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Señales reguladoras existentes (9)

El espacio cuenta actualmente con un sistema regulador bien construido, totalmente 
adaptado a los estándares de tráfico, bien visible, y correctamente ubicado. Aunque los 
paneles del Ayuntamiento de Bruckmühl que cuentan con información textual podrían 
mejorarse, forman parte de un sistema más complejo y como bandos oficiales deben 
mantenerse inalterados hasta que una nueva imagen corporativa sea aprobada. Las señales 
de aparcamiento son adecuadas y las prohibiciones de acceso a automóviles y ciclomotores 
son claras y están complementadas por barreras de curso legal, por lo que el área 4 no 
recibirá cambio alguno a través de nueva señalética. En las imágenes adjuntas se pueden 
analizar las señales instaladas.

Señales reguladoras a implementar (9)

Los lugares destinados al baño siempre conllevan ciertos riesgos, especialmente si en 
la orilla existen desniveles en los que es fácil hundirse o perder pie. Por otro lado, los 
aficcionados a actividades deportivas deben tener claro qué prácticas se permiten y cuáles 
son los lugares habilitados para ello.

Con el objeto de acometer ambas misiones, se instalarán dos señales en el área 1A y 
tres señales en el área 1B para bañistas y deportistas (advertencias relativas al baño en el 
área 1 y referenciadas a las actividades acuáticas permitidas en el área 2), y cuatro señales 
en el área 3 para aficcionados a la pesca deportiva. De esta manera se pretende delimitar 
mejor las zonas dedicadas a cada actividad, sin destruir el encanto natural del entorno.

El área 2, al que se referirán las cinco señales reguladoras ubicadas en las áreas 1A y 1B, 
debería estar balizada a través de boyas temporales (a ubicar en primavera y verano), 
circunstancia que hoy no existe y que el presente proyecto recomienda encarecidamente, si 
bien el aspecto visual de las aguas del estanque se vería modificado de manera significativa.
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Otros elementos e infraestructuras a implementar: Caminos (1)

Se delimitará un nuevo recorrido en el área 1A 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.

Otros elementos e infraestructuras a implementar: Iluminación (7 farolas)

Se adecuará el espacio a las necesidades nocturnas, de tal manera que sea posible utilizar 
las áreas 1A y 1B incluso después de que caiga el sol. Se implementarán luces bajas que no 
deslumbren a lo largo de los caminos de gravilla, y siete farolas con iluminación elevada 
pero sutil en puntos clave: el espacio de juego, el arenero, las barbacoas, los bancos, y el 
mapa. Esta medida también incrementará la seguridad.

Otros elementos e infraestructuras a implementar: Aseos (2) 

El espacio debe contar con unos baños básicos. Se ubicarán dos casetas en el Área 1B 
cerca de la intersección de los caminos de tierra, ambas cercanas al acceso principal e 
indicadas en el mapa; cada puerta indicará el género.

Otros elementos e infraestructuras a implementar: Estaciones de reciclaje (2)

Las papeleras existentes han de cambiarse por elementos mejor integrados y pensados para 
el reciclaje; habrá una estación para la zona 1A y otra para la zona 1B. Su ubicación se 
incluirá en el gran mapa contextual.
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IGUALDAD DE USO

En todo momento se prioriza en el sistema a dos perfiles de usuario con necesidades 
especiales: personas mayores y familias con niños pequeños. La habilitación de un nuevo 
camino accesible, la presencia de baños ambos géneros ayudan en este sentido. 

USO FLEXIBLE

Lejos de prohibir los deportes acuáticos o la pesca, el presente sistema lo ha integrado con 
la actividad principal del espacio: el esparcimiento, los juegos, el paseo y el baño. 

USO SIMPLE Y FUNCIONAL

El mapa contextual es sin duda la principal herramienta para este objetivo; no obstante el 
uso de pictogramas abre el espectro a todo tipo de capacidades cognitivas.

INFORMACIÓN COMPRENSIBLE

Para permitir que la información se transmita de manera precisa y a la mayor cantidad 
de gente posible, se implementa código braille, lenguaje de signos mediante códigos QR, 
contraste suficiente en los textos, y una tipografía clara y legible.

TOLERANCIA AL ERROR

Las señales de advertencia para bañistas pretenden minimizar los riesgos y aumentar la 
seguridad de todos, reduciendo la peligrosidad del espacio incluso existiendo vigilancia.

BAJO ESFUERZO FÍSICO

Si bien el espacio cuenta con buenos niveles de accesibilidad, la nueva iluminación facilita 
aún más el tránsito y lo hace más recomendable para personas de edad avanzada.

DIMENSIONES APROPIADAS

Cada una de las señales y elementos de la señalética se instalará a alturas bajas o medias.

SISTEMA BRAILLE 
Disponible en pódiums interpretativos y aseos; esquina inferior izquierda.

LENGUA DE SIGNOS 
Disponible en pódiums interpretativos y esculturas animales a través de códigos QR.

TAMAÑO DE LETRA EN TIPOGRAFÍAS 
Distinguible a 2 metros en pódiums y mapa (32 mm)*

TAMAÑO DE LETRA EN ALTORRELIEVE 
Distinguible a 3 metros (48 mm)*

TAMAÑO DE LETRA EN MOSAICO IDENTIFICATIVO 
Altura de 2 metros (tamaño de una persona alta) para identificación a largas distancias

ALTURA MÁXIMA EN LA INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES 
Entre 900mm y 1.750mm para barrido háptico; entre 1.250mm y 1.400mm del suelo

ALTURA MÁXIMA EN PÓDIUMS INTERPRETATIVOS 
Entre 900mm y 1.250mm para que así puedan leerlo personas en silla de ruedas

TAMAÑO DE LAS SEÑALES 
500mm de diámetro en señales circulares o 700mm de lado en señales triangulares

* Como norma general se adoptará la fórmula H = L / 300 en cm (H = tamaño fuente; L = distancia lectura)
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MADERA

La materia prima fundamental para la construcción de los elementos de señalética será 
la madera tratada, en tanto se trata de una industria local con calidad, que suministra 
productos duraderos, y que conectan muy bien con un entorno orgánico y natural. 

Los elementos de señalética que utilizarán madera serán: 
Señales identificativas, direccionales (no de tráfico), operacionales, interpretavivas. 
Otros elementos: luces bajas, aseos, reciclaje, esculturas animales.

Técnicas: impresión digital directa, vinilo, sublimación y grabado.

TRUPAN Y FIBRA DE VIDRIO

Algunas de las señales se trabajarán en trupan (madera prensada) y se recubrirán con fibra 
de vidrio sobre poste de madera, de acuerdo a los procesos existentes en señalética viaria.

Los elementos de señalética que utilizarán trupan impreso serán: 
Señales direccionales de tráfico, señales reguladoras de advertencia.

Técnicas: máquinas industriales de prensado, vinil reflectivo.

FORMAS

El diseño partirá del triángulo de advertencia como forma base, en cuanto funciona bien 
con el corte de la madera y resulta fundamental para la señalética direccional. De ahí se 
construyen formas como el cubo de madera, que esboza lo que puede ser la estructura de 
todo el sistema en postes, pódiums, etc. Esta idea será la que cimentará todas las formas 
para los distintos tipos de señalética, dotando de personalidad y tradición al conjunto.
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Se opta por una tipografía de palo seco, muy elegante y muy legible como la fuente 
Quicksand diseñada para Google Fonts por Andrew Paglinawan en 2008, con una posterior 
revisión de Thomas Jockin y convertida en fuente variable por Mirko Velimirovic. Los pesos 
quedarán restringidos a ligero, medio y negrita, con el objeto de conservar siempre el 
mismo estilo y carácter. Es una fuente especialmente optimaza para titulación, sin serifa 
y con terminaciones redondas, por lo que funciona bien a grandes tamaños y resulta lo 
suficientemente legible en textos más largos y reducidos.

Al ser una tipografía muy geométrica, aporta una característica orgánica a los cortes 
perpendiculares de la madera. Tiene estilo propio pero es lo suficientemente neutra 
como para construir un sistema de señalética. Usa un ojo medio alto con ascendentes y 
descendentes muy controladas, con aire interno muy redondo.

Las tipografías sin remates y de palo seco son las más adecuadas para la señalética y 
especialmente recomendadas por diversos organismos de normalización y certificación. 
Además, funcionan bien en entornos HTML web, un aspecto que en este caso hay que tener 
en cuenta ya que fotografiar los códigos QR abrirá un site en el navegador. La tipografía 
escogida facilitará que la imagen corporativa se mantenga tanto en la realidad física como 
en el entorno virtual.

La familia Quicksand es de código abierto, compatible con CSS y Android, y es fácil 
de instalar y compartir entre todos los proveedores que formen parte de la cadena de 
suministro para este sistema de señalética. 

QuickSand LIGHT 
QuickSand MEDIUM 
QuickSand BOLD 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789/&¿?¡!”+-.,;:(){}[]<>
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789/&¿?¡!”+-.,;:(){}[]<>
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789/&¿?¡!”+-.,;:(){}[]<>
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Se apuesta por pictogramas siempre que sea posible, ya que ésta es una solución 
universal que pueden entender usuarios de todas las edades e incluso de diferentes 
nacionalidades. La gran mayoría se extraen de la colección AIGA; el resto se trabajan como 
vectores flexibles en un look similar.

Se recrean vectores específicos para indicar que se admiten animales, que hay presencia de 
patos en el entorno, que no se permite fumar, y que está permitido realizar barbacoas, etc. 
así como para los pictogramas de servicios que saldrán en el mapa.
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La paleta de color busca contraste, pero se va a colores oscuros para la mayoría de señales 
y a colores más claros para las que advierten e indican las actividades permitidas.

Las señales direccionales usarán el verde para indicar la naturaleza forestal y natural del 
enclave para el que se puntualiza el desvío. De esta manera también se evita la confusión 
con los colores habituales de las señales de tráfico, pues estarán ubicadas a ambas 
direcciones en la carretera principal.

Las señales identificativas y operacionales utilizarán el azul propio de las aguas del 
estanque, ligeramente distintas a la que se pueden ver en otros lagos por causa de la gravilla 
presente en el fondo. Este es un color agradable y profundo que permite una buena lectura y 
funciona bien como imagen corporativa (mosaico) y como base para el mapa contextual.

Las señales interpretativas emplearán el marrón para una mejor integración con la 
madera de los pódiums, de las farolas y de los contenedores dedicados al reciclaje. Es un 
color más amable para la explicación del entorno natural; las fotografías de fauna y flora 
jugarán también en tonos cálidos.

Las señales de advertencia a bañistas serán en amarillo tal y como se recomienda en 
los códigos de seguridad internacionales; no obstante se mitiga un poco el impacto de un 
amarillo intenso al hacerlo más anaranjado ya que, pese a advertir del peligro, las señales 
dedicadas a los bañistas son recomendaciones de precaución y no un aviso de que las aguas 
son peligrosas.

Las señales que regulan la actividad permitida irán en verde intenso pues ésta parece 
la mejor manera de sugerir el tipo de actividad a realizar y los lugares en los que se pueden 
ubicar; hacer uso de colores como el azul marino podrían confundirse con las señales de 
obligatoriedad destinadas al aparcamiento, y el uso del rojo está destinado a prohibiciones 
tan claras como el acceso vetado a los automóviles.

AMARILLO  /  HEX #f9b114 
R.249 - G.177 - B.020 
C.000 - M.035 - Y.093 - K.000

VERDE INTENSO  /  HEX #49a534 
R.073 - G.165 - B.052 
C.073 - M.006 - Y.100 - K.000

MARRÓN  /  HEX #8e6434  /  R.142 - G.100 - B.052  /  C.032 - M.053 - Y.080 - K.032

VERDE  /  HEX #187132  /  R.024 - G.113 - B.050  /  C.087 - M.030 - Y.100 - K.019

AZUL  /  HEX #3d6b93  /  R.061 - G.107 - B.147  /  C.080 - M.051 - Y.024 - K.008

Señales identificativas / operacionales

Señales interpretativas

Regulación de 
advertencia 
al baño

Regulación de 
actividad 
permitida

Señales direccionales



SISTEMA GRÁFICO: CONTRASTE CROMÁTICO Conceptualización y estrategia

Bruckmühl, Deutschland ESTANQUE DE HÖGLING

Benjamín José Trillo Díaz / PEC 3

16

En todo momento se busca superar una relación de contraste de al menos 4.5 : 1 en los 
rótulos, de tal manera que sea posible leer con facilidad los textos y pictogramas.

RELACIÓN DE CONTRASTE 6.09 : 1 
Color principal: #ffffff  /  Color de fondo: #187132

RELACIÓN DE CONTRASTE 5.22 : 1 
Color principal: #ffffff  /  Color de fondo: #8e6434

RELACIÓN DE CONTRASTE 5.64 : 1 
Color principal: #ffffff  /  Color de fondo: #3d6b93

RELACIÓN DE CONTRASTE 6.71 : 1   -   11.33 : 1 
Color principal: #000000  /  Colores de fondo: #49a534 - #f9b114

HÖGLING WEIHER 
HÖGLING PONDS

Barbecue allowed
Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

Barbecue allowed 
Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

Högling Weiher
HÖGLING WEIHER deep water

20m from shore20m from shore

CAUTION
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HÖGLING WEIHER 
HÖGLING PONDS

HÖGLING WEIHER 
HÖGLING PONDS
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Högling Weiher

Högling ponds
P
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P

P

P

P

P

Högling Weiher
Willkommen in Bruckmühl!

#ichliebebruckmuehl

In den Höglingteichen können Sie spielen, schwimmen, Sport treiben, grillen und 
mit einer amtlichen Erlaubnis auch fischen! Aber das magische Bayern bietet 
auch einzigartige Holztiere, direkt aus dem Märchen... kannst du sie alle finden? 
Genießen Sie die Teiche mit Respekt und Verantwortung.

In the Högling ponds you will be able to play, swim, do sports, grill and if you 
have an official license, even fish! But the magical Bavaria also offers unique 
wooden animals, directly from the fairy tales... can you find them all? Enjoy the 
ponds with respect and responsibility.

In the Hgling ponds you will be able to play, swim, do 
sports, grill and if you have an official license, also 
fish! But the magical Bavaria also offers unique wooden 
animals, directly from the fairy tales... can you find them 
all? Enjoy the ponds with respect and responsibility.
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Grillen erlaubt 
Barbecue allowed

Bayerischer Nussknacker 
Bavarian nutcracker

Machen Sie kein Feuer außerhalb der Grube 
Reinigen Sie den Bereich nach Gebrauch 
Achten Sie auf den Geräuschpegel

Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

Alle mitteleuropäischen Alpenvogelarten können hier beobachtet 
werden; Die großen und vielfältigen Arten von Feuchtgebieten tragen 
zum reichen Vogelleben im Bundesstaat bei. Der Nussknacker ist für 
ein ausgewogenes Ökosystem unerlässlich, da er im Frühjahr zur 
Polinierung verschiedener Waldarten beiträgt.

All central European alpine bird species can be observed here; the 
large and varied types of wetland contribute to the abundant bird life 
in the state. The nutcracker is essential for a balanced ecosystem, since 
ithelps polinizing different forest species during spring. 

All central European alpine bird species can be observed 
here; the large and varied types of wetland contribute 
to the abundant bird life in the state. The nutcracker 
is essential for a balanced ecosystem, since it helps 
polinizing different forest species during spring.

Barbecue allowed 
Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

#ichliebebruckmuehl

Bruckmühl, Deutschland 
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deep water

20m from shore20m from shore

CAUTION

Only on this area

FISHING PERMITTED 
WITH OFFICIAL LICENSE

Bruckmühl, Deutschland 
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P

P

P

P

P

Högling Weiher
Willkommen in Bruckmühl!

#ichliebebruckmuehl

In den Höglingteichen können Sie spielen, schwimmen, Sport treiben, grillen und 
mit einer amtlichen Erlaubnis auch fischen! Aber das magische Bayern bietet 
auch einzigartige Holztiere, direkt aus dem Märchen... kannst du sie alle finden? 
Genießen Sie die Teiche mit Respekt und Verantwortung.

In the Högling ponds you will be able to play, swim, do sports, grill and if you 
have an official license, even fish! But the magical Bavaria also offers unique 
wooden animals, directly from the fairy tales... can you find them all? Enjoy the 
ponds with respect and responsibility.

In the Hgling ponds you will be able to play, swim, do 
sports, grill and if you have an official license, also 
fish! But the magical Bavaria also offers unique wooden 
animals, directly from the fairy tales... can you find them 
all? Enjoy the ponds with respect and responsibility.

Grillen erlaubt 
Barbecue allowed

Bayerischer Nussknacker 
Bavarian nutcracker

Machen Sie kein Feuer außerhalb der Grube 
Reinigen Sie den Bereich nach Gebrauch 
Achten Sie auf den Geräuschpegel

Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

Alle mitteleuropäischen Alpenvogelarten können hier beobachtet 
werden; Die großen und vielfältigen Arten von Feuchtgebieten tragen 
zum reichen Vogelleben im Bundesstaat bei. Der Nussknacker ist für 
ein ausgewogenes Ökosystem unerlässlich, da er im Frühjahr zur 
Polinierung verschiedener Waldarten beiträgt.

All central European alpine bird species can be observed here; the 
large and varied types of wetland contribute to the abundant bird life 
in the state. The nutcracker is essential for a balanced ecosystem, since 
ithelps polinizing different forest species during spring. 

All central European alpine bird species can be observed 
here; the large and varied types of wetland contribute 
to the abundant bird life in the state. The nutcracker 
is essential for a balanced ecosystem, since it helps 
polinizing different forest species during spring.

Barbecue allowed 
Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

#ichliebebruckmuehl

deep water

20m from shore20m from shore

CAUTION
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