
Iconización y elementos

para gráfica ambiental en el 

Centro del Lobo Ibérico 

de Castilla y León



Cliente:

Sección Espacios Naturales y Especies Protegidas

Servicio Territorial de Medio Ambiente

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Fechas de realización:

Proyectado y realizado durante los meses de agosto, septiembre 

y octubre de 2015 previos a la inauguración del mismo.

Soportes generados.

Marca de identificación en parking y fachada del centro, elemen-

tos bidimensionales/ tridimensionales en zonas de acceso, 

multi-bancada en el hall de recepción de visitantes y elementos 

de señalización y direccionalidad en rampa interior de acceso a 

la zona expositiva.

Objetivos.

Generar un sistema propio y específico como otra forma de 

comunicación visual de la marca en el entorno edificado y natural 

del Centro del Lobo, para de este modo, ayudar a los usuarios a 

desenvolverse en el espacio, identificando, dirigiendo e informan-

do a la vez que intentando realzar visualmente el entorno a 

través de una solución personalizada y única en cuanto a tipos, 

materiales, fabricación e instalación de los diferentes soportes, 

buscando la solución más adecuada a la comunicación que se 

espera en un entorno y de un espacio tan singular.

Igualmente hemos querido aplicar nuestra experiencia en el 

conocimiento de escalas, materiales y establecimiento de la 

necesaria dignidad estética, siempre intentando evitar caprichos 

gratuitos para crear belleza lo más intemporal y adaptada 

posible.      



Ejecución:

Tods los soportes han sido realizados en acero cortén y cortados 

con plasma de precisión, vinilados algunos de ellos y barnizados. 

Con un montaje “in situ” en tres jornadas completas 

Repercusión (indirecta):

El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, dependiente de la 

Junta de Castilla y León, está gestionado por la Fundación 

Patrimonio Natural de Castilla. Durante los ocho meses trascurri-

dos desde su apertura, han pasado por el Centro más de 

18.000 visitantes, tanto al edificio del Centro de Interpretación 

como a los recintos exteriores en los que se alojan los lobos.



Monolito acero exterior:  170x15x90 cm.



Rótulo acero sobre fachada exterior.

100 cm. 

170 cm. 

Vinilo

Vinilo

Base cortén

Base cortén



Figuras lobos acero para jardín exterior.

120 cm

Instalación

siluetas individuales



Figura lobo acero puerta principal acceso exterior.

120 cm 80 cm



Monolito acero soporte horarios.

misma altura monolito parking

Cristal mate para evitar 
brillos y que se lean bien los 
textos

puerta apertura

Tamaño A2



Intervención rampa hall. Figuras retroiluminadas acero colocadas sobre pared.



Intervención rampa hall. Figuras retroiluminadas acero colocadas sobre pared.

Sección

Pieza
 

150 cm.

45 cm.

250 cm.

Bancada central

250 cm.

45 cm.


