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Diseño de íconos de Tren Suburbano a concurso.
Jessica Castillejos
Excelsior
La empresa Ferrocarriles Suburbanos lanzó la convocatoria al público para diseñar
el sistema gráfico e íconos de cada una de las siete estaciones del tren suburbano,
que construyen de Buenavista a Cuautitlán.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre de este año,
Maximiliano Zurita, director general de Ferrocarriles Suburbanos, explicó que la
idea es que los concursantes reflejen en sus diseños la identidad de la zonas donde
se ubicarán las estaciones; Cuautitlán, Tultitlán, lechería, San Rafael y Tlalnepantla,
en el Estado de México, así como Fortuna y Buenavista en el DF.
La inscripción al certamen llamado un tren de posibilidades será gratuita y los
trabajos de los participantes serán evaluados por un jurado conformado por cinco
expertos en artes visuales y comunicación.
La premiación se dará a conocer el 13 de noviembre y el primer lugar será
premiado con 30 mil pesos y un viaje a España para recorrer la fábrica de Beasaín
de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), el segundo lugar recibirá 15 mil
pesos y al tercero se le otorgarán cinco mil pesos.
Gonzalo Tassier, diseñador gráfico y miembro del jurado, destacó que la iconografía
mexicana, es una tradición y todo un lenguaje, por lo que a los usuarios de
transportes les es más sencillo familiarizarse con los íconos.
Los interesados en participar en este concurso podrán enviar sus trabajos a calle
Viena número 90, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, dirigidas al comité del
concurso; las bases y más información sobre el concurso se puede encontrar en el
sitio de Internet www.fsuburbanos.com
Maximiliano Zurita destacó que este concurso abrirá un espacio para que los
diseñadores mexicanos y público en general, contribuyan con la creación
iconográfica al ferrocarril suburbano, que atendería a al menos 100 millones de
pasajeros cada año.
En cuanto al avance de las obras del suburbano del valle de México, Zurita comentó
que hasta el momento se lleva un avance del 65 por ciento de la construcción, en
total tendrá una extensión de 130 kilómetros y 20 trenes, de los cuales se
adquirieron 16.
Las zonas beneficiadas con ese transporte serán los municipios de Tlalnepantla,
Tultitlán, Cuautitlán en el estado de México, y las delegaciones Cuauhtémoc,
Azcapotzalco, en el D.F.

