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ABSTRACT
El Proyecto de Aplicación Profesional Metroteca fue realizado por estudiantes de la
Universidad Mónica Herrera pertenecientes a diferentes carreras y nace de la iniciativa de la
agencia MassVisión en colaboración con la Fundación Metrovía.

Se desarrolló un plan de rediseño de marca Metroteca y de las estanterías que
funcionan como bibliotecas satelitales en las paradas de la red Metrovía. Se basó el nuevo
diseño en una vinculación entre el arte y la literatura para buscar potenciar el interés de
ambas en el público objetivo del proyecto.

El documento a presentar detalla los procesos de desarrollo de un análisis sobre la
vinculación del arte y la literatura como camino para basar nuestro plan de comunicación, los
parámetros que deben ser tomados en cuenta para la realización de diseños a implementar y
los vínculos generados con artistas visuales de la ciudad de Guayaquil que darán vida a la
idea principal del proyecto.
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1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
1.1.- ANTECEDENTES Y CONTEXTO
La Metrovía fue inaugurada el 30 de julio de 2006 bajo la administración de Jaime
Nebot Saadi. Actualmente cuenta con tres troncales en actividad, además de 16 rutas
alimentadoras. También posee cuatro terminales de integración, una parada de integración, y
89 estaciones menores. Su nombre oficial es Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano
de Guayaquil y está administrado por la "Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de
Guayaquil", que a su vez está regulada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

“La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es una persona
jurídica de derecho privado y sin fines de lucro con el objeto de impulsar permanentemente,
así como administrar y regular en forma coordinada el Sistema Integrado de Transporte
Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema METROVIA”, conformado por las rutas,
terminales, paradas, infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema.” (Metrovía,
s.f.)

Este espacio por su gran afluencia de personas se convirtió en un atractivo para la
empresa privada Massvisión que en el año 2016 presentó la idea de implementar una
biblioteca satélite a la fundación Metrovía. Ellos se vieron interesados en el proyecto y
accedieron a conceder el espacio. La Metroteca arrancó con una sola estantería en la estación
principal, Río Daule, y se proyectó llegar a las 97 paradas del sistema de transporte en los
siguientes años. Este nuevo concepto de biblioteca satélite ha sido creado con el fin de
fomentar el hábito de la lectura, difundir la literatura, alcanzar con un libro a aquellos que no
tienen posibilidades de adquirirlo y están en la disponibilidad del usuario de la Metrovía.
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"El tema de la lectura es algo muy importante que en la época moderna por el internet
se está dejando de lado, pero que realmente no puede ser reemplazado por el internet porque
no es lo mismo leer en dispositivos, que a uno hasta le duele la cabeza o que lo aísla, a vivir
el libro teniéndolo en la mano, eso es lo que queremos rescatar" declaró Leopoldo Falquez,
gerente general de Fundación Metrovía, en una entrevista realizada previamente.

Este proyecto de bibliotecas satelitales ya existían en otro países como Chile con el
nombre de Bibliometro. “El Programa Bibliometro, nace en el año 1995 luego del
establecimiento de un convenio a modo de alianza cultural entre la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM) y Metro de Santiago, que permitiría implementar puntos de
préstamo de libros en las estaciones del metro de tal manera dar acceso a la lectura al más
amplio y diverso número de personas. En esos años era muy evidente y por cierto
preocupante, la falta de oportunidades que tenía comunidad para acceder a la lectura, por lo
que la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM), comienza a implementar
varias iniciativas novedosas que permitieran acercar el libro a las personas. Es así como en
esa época se implementaron, entre otros, servicios tales como: Bibliobuses, Bibliolanchas y
cajas viajeras, muchos de los cuales aún continúan prestando servicios a la comunidad.”
(Bibliometro, s.f.)

La universidad Casa Grande por medio de sus proyectos de aplicación profesional,
desarrolla un proyecto para que alumnos de diversas carreras puedan involucrarse y trabajar
en conjunto con Fundación Metrovía y Massvisión para encontrar las falencias que existen
dentro de Metroteca y generar una propuesta que busque mejorar este sistema.
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Implementando una investigación de enfoque mixto, basada en observaciones,
entrevistas y encuestas encontramos que en las observaciones a usuarios y no usuarios de la
Metroteca que frecuentan las paradas de Río Daule, Atarazana, Biblioteca Municipal, IESS,
Mall Del Sur, Colegio Aguirre Abad, Base Naval y la Caraguay, aun en horarios de poca
afluencia, la ignoran totalmente. Concluimos que el estante se pierde entre la variedad de
Puntos de Venta dentro de las estaciones, que habían sido vandalizadas al punto de ser
dañados y esto afecta a que llame la atención. También pudimos encontrar que muchas de
estas Metrotecas han sido reubicadas en zonas desoladas, quitándoles totalmente la
oportunidad de interesar a los transeúntes. A lo largo de la investigación no encontramos
ninguna clase de comunicación al usuario sobre esta iniciativa; tan solo se implementó una
pequeña campaña de lanzamiento en sus inicios y se mantuvo las cuentas en redes sociales
con baja interacción con los usuarios.

Se observó que no todas las estanterías tenían las mismas dimensiones. Se pensó que
esto se debía a la parada ya que algunas estaciones como Río Daule o Atarazana son más
grandes y tienen conecciones con alimentadoras lo que hace que recepten más cantidad de
personas. Sin embargo no se cumplía con esto en todas las paradas de mayor tamaño
encontrando en la parada del IESS que la estantería era pequeña aun teniendo un espacio
amplio y con gran afluencia por estar cerca al malecón y la bahía, un punto comercial
importante de la ciudad. En una de las terminales, la ubicada en Río Daule, la estantería no se
encontraba en su lugar original y no contaba con electricidad para los monitores. En su
mayoría las estanterías se mimetizan con la infraestructura de las estaciones lo que las hacía
parecer repisas para que las personas de mantenimiento o seguridad pongan sus accesorios.
Específicamente en la parada de la base naval, el espacio donde debería estar el monitor en la
estantería se encontraba vacío y servía como casillero para que el guardia ponga su mochila y
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ciertos documentos. La distribución de la estantería no demostraba ser ergonómica ya que
habían repisas en lugares muy bajos lo que dificulta la apreciación y manipulación a los
usuarios. Respecto a la presencia de la marca Metroteca en las estanterías, esta era mínima,
ya que se podían observar más los artes de los auspiciantes y no su identidad como tal, no
permitía que exista una distinción entre ellos.

En conclusión se determinó que las estanterías de Metroteca no estaban en una buena
locación, muchas de estas estaban vacías, no tenían su debido funcionamiento, no estaban
diseñadas para brindar una cómoda apreciación de los libros, no tenían presencia de marca y
se perdía dentro de las estaciones debido a su tono azul.

Se procedió a realizar entrevistas a usuarios y personas que se vieron interesadas en el
proyecto de Metroteca y se encontró que aquellos que en algún momento hicieron uso de la
misma ya habían perdido interés por la poca variedad de libros en los estantes, causada por la
baja distribución y los robos realizados a diario por parte de revendedores y personas
interesadas en reciclarlos. En conclusión se definió la necesidad de crear un sistema que
funcione como barrera entre las personas que buscan aprovecharse de manera negativa de la
Metroteca y de esta manera convertirla en un espacio seguro para las donaciones dirigidas a
quienes estén interesados realmente en la literatura.

La ciudad de Guayaquil en los últimos años ha demostrado tener un crecimiento en el
ámbito cultural, cada vez son más las actividades que buscan fomentar el arte, la literatura y
el teatro. En literatura se han creado espacios como la feria del libro que se da una vez al año,
restaurants como Tinta Café recibe alrededor de siete clubes de lectura, la Casa de la cultura
tiene un programa de formación de lectores, entre otras. De la misma manera el arte ha
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ganado reconocimiento y se han aperturado nuevos espacios para que artistas puedan enseñar
sus proyectos fuente.

Es por esto que como respuesta a los problemas antes mencionados que se
encontraron en Metroteca, se planteó reestructurar el funcionamiento de la misma con una
nueva propuesta que consiste en convertirla en un espacio de convergencia entre literatura y
arte, ya que las actividades culturales en Guayaquil están tomando fuerza y acoplarlas en un
solo programa da la oportunidad que aquellos que frecuentan la Metrovía se vean interesados
en ambas: arte y literatura. Bajo esta premisa, el proyecto cumpliría con lo siguiente:
Rediseño del sistema de prestación y del estante, campaña de relanzamiento de la Metroteca,
alianzas con artistas locales, y Consecución de recursos y libros.

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
1.2.1.- OBJETIVOS
Objetivo General
Potenciar la Metroteca como medio de contacto con los usuarios de la Metrovía para
incentivar la lectura y así convertir a la Metroteca en un espacio de convergencia del arte y la
literatura.
Objetivos específicos
Desarrollar una propuesta de rediseño de marca y estanterías de Metroteca que busca
potenciar la iniciativa de bibliotecas satelitales.
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Generar alianzas con artistas visuales de la ciudad de Guayaquil para contar con su apoyo en
el rediseño de la estanterías de Metroteca.

1.2.2.- BENEFICIARIOS
Como beneficiario primario está la Metroteca, ya que el objetivo principal se basa en
el rediseño de todo el concepto que ha presentado en un pasado, desde el diseño de marca
hasta los estantes. Se busca crear un espacio que llene las expectativas de las personas, que
tenga una base cultural y muestre la convergencia entre el arte y la literatura. De esta manera
se verán beneficiadas ambas entidades que apoyan la iniciativa como la Fundación Metrovía
y la agencia Massvisión al tener un producto llamativo que cumpla con su función de
biblioteca satelital.
Como beneficiario secundario tenemos a los usuarios de Metrovía de 16 a 35 años que
son estudiantes y empleados de diferentes empresas en el sector de Guayaquil, por lo general
quienes frecuentan las horas pico del día donde deben esperar más tiempo del estimado para
poder agarrar un bus y esto les da la oportunidad de acercarse. Está dirigido a aquellos que se
vean interesados en la literatura que quieren formar parte de esta iniciativa y que en el pasado
no han podido por la falta de preparación y seguridad que existe para los libros, dejándoles
pocas opciones y libros que no son de su interés.

1.2.3.-LÍMITES Y ALCANCES
Este Proyecto implicó la realización de un rediseño de marca y de estanterías para la
Metroteca que busca generar espacios de interés públicos para promover el arte y la cultura
de leer en los usuarios de Metrovía. Contar con la ayuda de artistas gráficos que se involucren
en el proyecto a pesar que el público al que es dirigido no tengan conocimiento alguno de
ellos es un reto para obtener los resultados que se esperan. Sin embargo al mismo tiempo es
una oportunidad para generar una cultura de apreciación a la literatura por medio del arte o
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viceversa y que estos artistas se vuelvan actores importantes en la evolución de Guayaquil
como una ciudad artísticamente activa.
Contar con las bases de una iniciativa como lo es Metroteca es algo positivo y al
mismo tiempo negativo por las falencias que se encontraron en el sistema que la misma
estaba llevando a cabo, un sistema que se empleó y que perdió el interés de quienes la
utilizaban por su falta de organización. No obstante para la realización de nuestro proyecto
esto fue una oportunidad para potenciar la Metroteca y que retorne con una imagen amigable
y un sistema acorde a las necesidades de sus usuarios.

1.2.4.- ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Este proyecto tuvo varios actores que estuvieron involucrados en todo el proceso de
realización, los primeros a quienes acudimos para conocer mejor qué esperaban del proyecto
fue a los representantes de la agencia Mass Visión. Se llevó a cabo una primera reunión con
el gerente general de la empresa privada, Bernardo Espinel, quien detalló cómo surgió la idea
de crear la Metroteca y su perspectiva respecto a los objetivos de la misma. Expresó también
que para que cualquier proyecto se convirtiera en algo tangible era necesaria la ayuda de la
fundación Metrovía ya que de ella dependían los permisos y la debida instalación de las
estanterías y de igual manera para obtener la apertura necesaria y su colaboración para
conocer a profundidad a esta entidad grande de la ciudad y colabore con la imagen y
comunicación respectiva de su origen.

A lo largo de la primera etapa de investigación se hizo contacto con los demás
integrantes de la empresa Mass Visión, uno de ellos fue Steven Macías de 26 años quien
comentó que fue él quien se encargó en primera instancia del proyecto administrando las
estanterías, luego de casi un año pasó a realizar los reportes y la documentación respectiva al
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tema de donaciones. Mario Torres quien se encarga en la actualidad de abastecer las
estanterías en las diferentes estaciones, explicó el proceso de abastecimiento de la Metroteca,
ya que manejan una distribución que va del lunes en la parada de Río Daule, hasta la parada
del IESS, el miércoles desde la parada de la Caraguay hasta la parada de la biblioteca y el día
viernes desde la parada del Aguirre Abad al Mall del sur. Patricia Chiquito quien es
coordinadora del Proyecto Metroteca se encargó de todos los operativos pertinentes para
desarrollar el proyecto.

El Ing. Leopoldo Falquez , Gerente General de la fundación Metrovía formó parte de
los actores involucrados al proyecto. Su aporte aclaró dudas respecto a la locación y
señalética de la nueva Metroteca, y de esta manera dio luz verde para iniciar con la estrategia
planteada. Comentó el interés que existe en que la Metroteca formará parte de los eventos en
los que Fundación Metrovía se ve involucrado como una iniciativa de responsabilidad social
dentro del sistema de Metrovía. La licenciada Marcela Camposano, relacionista pública de la
fundación Metrovía también se vio involucrada en el proyecto para la gestión de campaña de
comunicación.

El proyecto obtuvo el respaldo fundamental de Andrea Balda y Adriana Ilingworth,
docentes académicas de la Universidad Casa Grande que aportaron de manera profesional al
desarrollo de este proyecto son quienes cumplieron con el papel de guía y asesoramiento,
fueron ellas quienes proporcionaron las pautas y observaciones adecuadas para la correcta
elaboración de estrategias.
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La mano de obra para la elaboración de la nueva estantería fue llevada a cabo por un
maestro carpintero, que supo plasmar en físico la idea y los parámetros considerados para la
nueva imagen de la Metroteca.

Otro actor fundamental para la realización de los objetivos planteados fue el Banco de
Guayaquil quien como auspiciante con su aporte económico facilitó los procesos de diseño y
creación de la nueva estantería. Las cafeterías Lúdica y Comuna Café aceptaron crear
alianzas estratégicas para la implementación de un nuevo formato de donaciones dentro de
sus establecimientos.

2.- OBJETO A SER SISTEMATIZADO
2.1.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZAR

En este documento se explica de forma puntual los parámetros establecidos para
lograr el rediseño de marca y de las estanterías de Metroteca, ambas acciones buscan mejorar
la imagen y al mismo tiempo crear un espacio de convergencia entre el arte y la literatura en
la ciudad de Guayaquil. Inicialmente se desarrolló una serie de parámetros que debían de ser
cumplidos para lograr el objetivo de crear una nueva imagen donde se verían involucrados
diferentes artistas de la ciudad de Guayaquil. Se detalla el proceso de convocatoria del artista
quien intervendrá, tanto como las instrucciones que deberán tomar en cuenta para crear un
arte visual tales como; dimensiones, colores, técnicas y tiempos de entrega. Se especifica de
qué manera se elaboró una presentación para que pudieran conocer a profundidad lo que se
les solicitaba y que sirviera de ayuda para al artista al momento de realizar un arte acorde a
nuestro proyecto.
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La finalidad de esta acción es convocar a artistas de Guayaquil para que representen
por medio del diseño digital, diferentes propuestas gráficas vinculadas a los trabajos literarios
que sean de su preferencia, algun libro que tenga un valor especial para ellos. El cual será
expuesto en las diferentes paradas de las bibliotecas satélites que se encuentran dentro del
Sistema de Metrovía conocida como Metroteca.

Todo el contenido del proceso de creación de las nuevas estanterías y la participación
de personajes externos al proyecto será utilizado para acompañar la campaña de
comunicación que se realizará de la nueva imagen Metroteca, con el fin de generar interés en
el grupo objetivo sobre la literatura y el arte.

2.2.- OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
Objetivo general.

Estructurar un plan de comunicación que dé a conocer los parámetros a seguir para el
rediseño de Metroteca generando un vínculo entre el arte y la literatura.

Objetivos específicos

Analizar el vínculo que existe entre arte y literatura y la efectividad del uso del mismo para
promover el uso de la metroteca.

Elaborar acuerdos entre el proyecto de aplicación profesional Metroteca con artistas locales
que sean relevantes para lograr los fines deseados del proyecto.
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Desarrollar los parámetros de colaboración definidos para la correcta participación de los
artistas visuales contemplados para la realización del proyecto.

2.3.- RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA

El primer paso en el proceso de la generación de una nueva imagen para la Metroteca
fue identificar cuáles eran los principales objetivos, a quienes se quería dirigir, qué acciones
similares se estaban dando en la ciudad y de qué manera se podía vincular el arte con la
literatura en un espacio público.

Luego de una reunión junto con los guías donde se planteó que la Metroteca no estaba
cumpliendo con su objetivo principal, que se encontraban en mal estado y que no cumplían
con su función de ser una biblioteca satélite, debido a la falta de cultura existente, falta de
comunicación y una pobre administración de la misma se buscó desarrollar ideas que
lograran una mejora a todo el sistema desde sus bases. Se llegó a la conclusión que contar con
la participación de diferentes artistas de la ciudad que pudiesen plasmar en un arte visual la
inspiración creada por su libro favorito, era el camino correcto a tomar para el desarrollo del
proyecto y sus objetivos. “Los proyectos de mejora urbanística suelen incluir obras de arte
urbano… Contribuyen a definir la identidad de un lugar y lo convierten en único y
memorable. En algunos casos, una mejora en un elemento convencional puede convertirlo en
una obra de arte.” (Wilhide, 2017, pág. 539) En ciudades como San Francisco donde las
artistas Aileen Barr una ceramista irlandesa y la diseñadora de mosaicos Colette Crutcher
“...se juntaron para trabajar con más de 300 voluntarios de la comunidad, durante un período
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de más de dos años y medio, hasta que culminaron el proyecto en agosto de 2005, un
hermoso mosaico subiendo los 163 escalones.” (Cultura Inquieta, 2016) Lograron convertir
un espacio que parecía no tener gran importancia en una obra de arte que ahora es visitada y
un orgullo para quienes residen cerca de ellas. La inspiración de este proyecto nace de la
conocidas escaleras de Selarón en Rio de Janeiro. “La fama de las escaleras es tal, que se la
reconoce como símbolo de la ciudad y ha aparecido en artículos periodísticos, en revistas
como National Geographic, programas de televisión, etc… Esta peculiar obra ha pasado a ser
ya no sólo la escalera de Selarón sino la escalera de Río de Janeiro y de todos los cariocas, y
cada día decenas de visitantes peregrinan al barrio de Lapa para admirarla y descubrir no sólo
las historias que cuenta sobre la vida en la ciudad, sino también para entretenerse
descubriendo pequeños azulejos que guardan verdaderas joyas.” (Imagina Rio De Janeiro,
s.f.) Muchas otras ciudades han contado con la participación de artistas para convertir lugares
de afluencia de gente en obras de arte que llamen la atención de quienes las transitan y por
esta razón se encontró pertinente seguir un camino parecido.

Una vez que se tuvo clara la idea se procedió a realizar una observación de campo, la
que dio la pauta de cómo se podía lograr un brandeo estratégico, que implique ganar
visibilidad dentro de las estaciones, delimitamos las dimensiones que se debían respetar y los
lugares en los que debía ser ubicada de manera que no obstruya el paso y esté al alcance de
quien visite la estación, gracias a esto se pudo trabajar en un prototipo 3d. Parte del nuevo
diseño de las nuevas estanterías, estableció la cromática a seguir lo que iba a permitir tener
una idea de cómo se vería el trabajo final. El diseño de las mismas fue contemplado para
poder decidir cómo se distribuirían los espacios y así tener una idea clara para que los artistas
pudieran manejar su trabajo.
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Se contempló la teoría del diseño ambiental el cual se refiera a la aplicación del
diseño en un entorno específico, “…no consiste necesariamente en iniciativas ambientales,
tanto si se usa en un museo, un aeropuerto, una estación de metro, un parque de atracciones o
un barrio entero, el diseño ambiental fomenta y enriquece el modo en que se experimenta, se
comprende y se navega por el destino.” (Vitt & Gomez-Palacio, 2011, pág. 30)

Resuelto el modelo de las estanterías se procedió a hacer el rediseño de la marca, la
cual incluyó un cambio de logo, el ícono y se establecieron colores representativos. “Cuando
la identidad corporativa pretende transformar no sólo la percepción pública de un
organización si no también su cohesión interna no se limita a la simple posesión de un “estilo
de la casa”. En estos casos, el concepto que hay detrás de la marca y la necesidad de
protegerlo adquiere mayor importancia, pues transmiten al mundo la actitud de la empresa.”
(Wilhide, 2017, pág. 398)

El rediseño de la marca tuvo una aceptación inmediata porque se procuró mantener
ciertas características del original, implementando nuevos estilos solamente para realzar su
presencia en las paradas de bus. “Cuando un producto tiene éxito, las empresas prefieren no
modificar el logotipo. Cuando los diseños se actualizan y se adaptan a nuevas modas gráficas,
suele conservarse parte de la esencia original.” (Wilhide, 2017, pág. 329)

Se ideó utilizar un contraste de colores para que el azul no sea el color predominante
y continúe dejando desapercibida a las estaciones. “Existen dos formas básicas compositivas
del color. Una de ellas es la armonía y la otra el contraste. Armonizar: Significa coordinar los
diferentes valores que el color adquiere en una composición, es decir, cuando en una
composición todos los colores poseen una parte común al resto de los colores componentes.

13

Armónicas son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo tono, o
también de diferentes tonos, pero que en su mezcla mantienen los unos parte de los mismos
pigmentos de los restantes. Contraste: Se produce cuando en una composición los colores no
tienen nada en común.” (Netdisseny, pág. 8) Según Gómez-Palacio y Vitt (2011) afirman que
el concepto de contraste en una composición funciona a dos niveles: primero cómo contrastan
los elementos dentro de la composición y, segundo, cómo la propia composición contrasta
con su contexto. Existen diferentes tipos de contraste, el que fue aplicado en el rediseño del
logo fue el contraste simultáneo “se produce por la influencia que cada tono ejerce sobre los
demás al yuxtaponerse a ellos en una composición gráfica” (Netdisseny, pág. 9)

La idea de llevar a cabo este rediseño nació del deseo de simplificar y realzar la
marca, para así lograr que se adaptara a nuestro grupo objetivo. Esta acción se planteó
pensando en mejorar la imagen de la Metroteca para poder ligarla a una campaña de
comunicación la cual permita reflejar el vínculo entre el arte y la literatura dándole además
un aire un poco más juvenil

Culminada la fase de rediseño se establecieron los parámetros que debían ser
contemplados al momento de la creación del producto final. El prototipo de tamaño, espacio
y distribución fueron los primeros que debían ser contemplados y respetados por los artistas
para que el rediseño de las estanterías de Metroteca resuelva los aspectos negativos que
fueron encontrados y que este proyecto propone mejorar. En primera instancia se
consideraron las medidas, ya que el artista debía respetar el tamaño para que al momento de
aplicar su arte no se distorsione o queda incompleto, la medida establecida fue la de dos
metros de alto por un metro de ancho, basado en las nuevas dimensiones de la estantería.
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En segunda instancia se le solicitaba al artista escoger un libro que a él le sirva de
inspiración, se especificó que debía ser una novela, un cuento, una historia, más no uno
basado en técnicas de diseño. El libro debería tener un valor simbólico o que éste de alguna
forma inspire al artista para que pueda plasmar la esencia del mismo con su estilo o tendencia
artística.

Se especificó que la cromática a seguir debía variar en tonalidades ya que el color
predominante dentro de las estaciones es el Azul, es por esto que una de las pautas de mayor
importancia era eliminar los tonos opacos o la sobrevaloración del tono azul, y en caso de
haberlo, contrastarlos con tonos intensos e impactantes para que esta resalte y atraiga la
atención de los usuarios de la Metrovía y no pase desapercibida. “La selección de la gama de
colores que se aplicará a un diseño es vital para su éxito, su impacto y su oportunidad, ya que
las diferentes combinaciones de colores sugieren, desencadenan y representan una diversa
variedad de atmósferas, referencias y asociaciones, todas ellas relacionadas con el contexto y
el público.” (Vitt & Gomez-Palacio, 2011, pág. 56)

En tercera instancia se consideró el tiempo de entrega ya que esto nos permitiría que
el artista conozca bien el plazo que tenía para culminar su trabajo y que nos dé a nosotros los
días suficientes para poder realizar a tiempo la instalación de la estantería sin mayor
dificultad. Parte de la participación de los artistas incluía que ellos debían aparecer en un
vídeo contando sobre su trayectoria como diseñador y artista, el motivo por el cual eligió el
libro que decidió para hacer el arte, el proceso de diseño de la ilustración y finalmente cómo
se vería. Estos videos servirían para reproducirlos en las Metrotecas y formar un vínculo
entre el proyecto y el artista. Se generó una presentación con los parámetros ya antes
mencionados la cual serviría de guía para que los artistas o el artista convocado pueda

15

entender cuáles eran los objetivos de nuestro Proyecto, la función de la Metroteca, el objetivo
que es convertir la Metroteca en un espacio de convergencia del arte y la literatura.

Cuando los parámetros fueron corregidos y aceptados se procedió a la elaboración de
la metodología de cómo se iba a llegar a estos artistas y captar su atención de manera que
aceptaran formar parte de esta iniciativa. Originalmente se buscó hacer un convenio con los
artistas de GYE Arte, pero al estar involucrados en otros proyectos de la universidad nos
vimos en la necesidad de recurrir a otro tipo de artistas. Se desarrolló un listado de personas
que podrían verse interesados en participar en este proyecto en el cual estaban contemplados
artistas como Peter Mussfeldt, Xavier Patiño, Juan Pablo Toral, Armando Busquets, Pamela
Hurtado, Mariela García, Saydel Brito, entre otros. Luego se creó una base de datos para
empezar a contactar a los artistas. Una vez iniciada la etapa de acercamiento se recibió
atención inmediata de Peter Mussfeldt y se agendó una reunión para mostrarle la presentación
de las ideas y avances del proyecto. El mismo le pareció interesante por el vínculo que se
pretendía lograr o entre la literatura y el arte, se interesó en saber de las organizaciones que
estaban formando parte de este proyecto y accedió a ser uno de los artistas quienes se
encargaron de ilustrar la nueva Metroteca.

Posteriormente al haber concretado la participación del primer artista, se realizó una
carta personalizada de convocatoria donde especificaría a cada artista que debido a sus
últimas actividades habían sido seleccionados para ser parte de la nueva propuesta Metroteca.
También se comunicaría también al artista que debe intervenir en una de las paradas que se le
designe, y que a su obra se le daría su respectivo reconocimiento para que todos los usuarios
de Metrovía y Metroteca sepan quien aportó con el arte.
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La entrega de las cartas se realizó de manera personal a cada uno de los artistas, entre
los seleccionados se encontraban: Juan Pablo Toral, Xavier Patiño y Pamela Hurtado. Su
peso como artistas locales y el n su aporte cultural que sus obras le brindan a la ciudad los
convirtió en personajes pertinentes para la realización de este proyecto.

2.4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

Dentro de los aspectos acertados del proyecto fue lograr hacer un rediseño exitoso el
cual se adaptó correctamente a lo que se buscaba. Fue gracias a este rediseño y la
intervención artística de Peter Mussfeldt que se definió una línea gráfica la cual permitiría
armar un buen contenido para la campaña de comunicación y que esta sea aprobada por
Metroteca (Massvisión – Bernardo Espinel) y por Fundación Metrovía (Marcela
Cammposano – RRPP)

La convocatoria a los artistas a los cuales se contempló para que participen en esta
iniciativa fue acertada y se recibió una rápida y positiva respuesta ya que se sintieron
verdaderamente involucrados con el proyecto, y entendieron perfectamente cuál era sería su
rol y misión con la Metroteca, además que la dinámica les permitía expresar libremente su
creatividad para así obtener un resultado de calidad. El artista que se encargó de intervenir la
primera estantería de la nueva propuesta Metroteca fue puntual con su entrega al igual con
los parámetros que le fueron indicados y esto permitió que mucho antes del tiempo
programado este aspecto esté resuelto.

Dentro de los aspectos negativos se podría decir que los procesos de convenios y
presupuesto no permitieron que se logre completar el recorrido de las 5 estanterías previstas
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lo cual limitó a la realización de una sola estantería, por ende los otros artistas convocados
sólo llegaron a conocer el proyecto y que habían sido seleccionados, no se les pidió que
desarrollen su propuesta artística ya que no se iba a dar la oportunidad de plasmarla.

La propuesta inicial de Metroteca y su desempeño al momento que se involucró la
Universidad Casa Grande no había llenado las expectativas del departamento de RRPP de
fundación Metrovía, lo que frenó la realización del proyecto a la altura de no poder darlo
como finalizado. Esto ocurrió por la falta de logística y mala administración por parte de los
desarrolladores de la iniciativa, entiéndase Massvisión, a pesar que al inicio tuvo gran
acogida e interacción fue perdiendo protagonismo y de esa manera fue bajando su
rendimiento. Los esfuerzos generados por revivir la Metroteca y darle la relevancia del
espacio cultural que aporta a la ciudad se vieron frenados y no permitió su culminación. Es
por esto que se puede rescatar que la participación de cada actor que interviene en el proyecto
es indispensable y que cada perspectiva puede variar y se debe tomar en cuenta a todos y
cada uno de ellos.

2.5.- APRENDIZAJES GENERADOS

Por medio de este proyecto de aplicación profesional se generó la oportunidad de
mantener una comunicación directa con clientes reales, un buen manejo de conceptos e ideas
que por medio de la formalidad fueron abriendo puertas para así lograr el objetivo.

18

Las observaciones de campo realizadas fueron un eje fundamental que permitieron
entender mejor las características del proyecto, viviendo la experiencia, para así poder lograr
los objetivos que resuelvan los problemas que se presentaron al inicio de la propuesta. El
trabajo en equipo, permitió sobrellevar cualquier problema logrando estar abiertos siempre a
nuevas ideas, aportando y generando una comunicación transparente para así ser
indispensables al momento de afrontar cualquier duda. Finalmente se debe rescatar el
sacrificio y la indispensabilidad de todos lo cual permitía generar confianza tanto para
nosotros como para todos los que conformaron el proyecto Metroteca.

2.5.1.- ASPECTOS A MEJORAR EN EL OBJETO SISTEMATIZADO

El proceso de tesis fue muy enriquecedor para cada uno de nosotros y definitivamente
fue todo un reto lograr nuestros objetivos, si creemos que al momento de presentar los
proyectos estos deberían ser más específicos ya que en nuestro caso se nos dio a entender un
problema que al momento de investigar resultó que este no era el problema como tal, de igual
manera con los actores ya que solo se mencionaba el vínculo entre Metrovía y Metroteca y
luego resultó que Metroteca estaba ligado a Masvissión lo que de cierta forma entorpece
nuestra estructura ya que para nosotros poder concretar nuestro proyecto fue necesario
establecer convenios los cuales nosotros pensábamos ya estaban establecidos.

2.6.- AUTOEVALUACIÓN

Este proyecto me dio una perspectiva diferente de cómo es el trabajo fuera de la
universidad. Enseñó que hay procesos que se deben respetar para poder lograr cada uno de
los objetivos que nos proponemos. Pude relacionarme con personas con cargos muy
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importantes quienes por medio de sus opiniones me permitieron comprender cómo funciona
el sistema de nuestro proyecto. No fue nada sencillo lograr nuestro objetivo y a pesar de
sentir frustración y ansiedad por los tiempos de entrega, logramos en grupo sobrellevar estas
emociones y enfocarnos en lograr lo que esperábamos, desde el inicio de la tesis nos
dividimos los temas que cada uno desempeñaría pero poco a poco nos dimos cuenta que
todos debíamos hacer un poco de todo ya que era fundamental ser indispensable para
sobrellevar los obstáculos con los que nos encontrábamos. Descubrí que bajo presión trabajo
mejor, que la buena comunicación es una herramienta fundamental para mantener unido al
grupo y también para poder dejar en claro tus ideas. Este proyecto también me dio la
oportunidad de poder demostrar todas las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo
de mi carrera tanto en el área de diseño como en la de comunicación. Pude también aprender
cómo se desarrolla un media kit para conseguir auspicios. Nos tocó recorrer toda la ciudad
cotizando materiales para que nuestra estantería quede perfecta y que no exceda nuestro
presupuesto, este proyecto me dio el placer de sentir que estoy aportando con la cultura y el
progreso de mi ciudad fomentando la lectura, y me dio esperanza a que por medio de mi
proyecto las personas tengan acceso a textos literarios al alcance de nuestras manos.

Al momento de convocar a los artistas tome la iniciativa y busqué la forma en la que
ellos podrían sentir la misma pasión con la que yo sentía el proyecto y que sepan que eran
parte de algo más grande que Metroteca, el valor y el respeto me ayudaron a concretar dichas
relaciones.
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4.- ANEXOS

CARTA PERSONALIZADA PARA ARTISTAS (Xavier Patiño)
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CARATA PERSONALIZADA PARA ARTISTAS (Pamela Hurtado)
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CARTA PERSONALIZADA PARA ARTISTAS (Peter Mussfeldt)
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CARTA PERSONALIZADA ARTISTAS (Juan Pablo Toral)
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PROPUESTA REALIZADA POR PETER MUSSFELDT
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MONTAJE DE PROPUESTA REALIZADA POR PETER MUSSFELDT
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