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I. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de este Plan de Estudio, enfocado en la investigación sobre 

campañas de información y concientización en Seguridad Vial dirigidas a los 

ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, se analizaron los elementos de 

comunicación presentes en las distintas piezas gráficas llevadas a cabo por la 

Dirección Provincial. La finalidad fue exponer los aciertos y desaciertos que 

dichas piezas de comunicación gráfica presentan, y concluir con la propuesta de 

sugerencias a modificar que terminen en potenciar el impacto en nuevas piezas 

gráficas que la Dirección Provincial genere para sus ciudadanos. 

La producción de estas herramientas gráficas son necesarias para generar 

un cambio cultural basado en la educación de los ciudadanos de la Provincia de 

Buenos Aires, provocando así la disminución de víctimas fatales en siniestros de 

tránsito que constituye una de las principales preocupaciones para el Poder 

Ejecutivo Provincial. Es a raíz de este problema, que la Subsecretaría de 

Coordinación Gubernamental y la Dirección Provincial de Políticas y Seguridad 

vial ponen a disposición las piezas gráficas vigentes y aquellas campañas 

gráficas que se realizaron en el último año, para su análisis exhaustivo que dé 

como resultado un camino claro de comunicación a incorporar en la nueva 

producción de piezas gráficas dirigida a los ciudadanos de la Provinciales. 

A fin de cumplir con los objetivos planteados, se concretaron encuentros 

con el Subsecretario de Coordinación Gubernamental y el Director Provincial 

de Política y Seguridad Vial buscando ahondar en acciones conjuntas en la 

materia. De esta manera, se presentó el proyecto de estudio ante el 

responsable de seguridad vial, se prosiguió al contacto con las personas 

responsables, que las mencionadas autoridades transmitieron, para facilitar las 

piezas de comunicación gráficas, y de esta manera avanzar del relevamiento al 

análisis de las partes que conforman las mismas.  

A continuación, se presenta un compendió del contenido esencial de los 

informes parciales conformantes de este Plan de Estudio, para posteriormente 

introducirnos en la conclusión final de este estudio. 

 

 

II. PRIMER INFORME PARCIAL 

 

El primer informe parcial fue un estudio en el que se relevó y analizó los 

elementos de comunicaciones vigentes en las campañas gráficas que se 

realizaron en el período de tiempo comprendido en 2015-2016, y en las 

campañas que se estaban realizando actualmente en evento masivos de la 

Provincia de Buenos Aires, llevadas a cabo por la Dirección Provincial.  

La finalidad del presente estudio radica en identificar los aciertos y las 

falencias en comunicación, y de este modo, potenciar y proponer modificaciones 
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para optimizar el impacto en futuras campañas allegadas a los ciudadanos de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Para abordar estos ejes se utilizó el estudio de tipo descriptivo – visual de 

campañas gráficas sobre prevención y concientización vial. El informe se dividió 

en dos partes: primero haciendo referencia a las campañas gráficas realizadas en 

el período de tiempo 2015-2016; y segundo a las campañas gráfica en eventos 

masivos que actualmente se estén desarrollando. 

 

1. CAMPAÑAS GRÁFICAS REALIZADAS EN 2015-2016 

 

En el transcurso del año 2015, bajo la anterior gestión gubernamental, 

en la Provincia de Buenos Aires se realizaron ciertas campañas gráficas de 

seguridad vial, que en el proceso de relevamiento se informó no tener registro 

alguno del lugar y fecha donde se llevaron a cabo las campañas gráficas, ni 

especificaciones de responsables a cargo. Aquí se partió de una falencia en el 

sistema de registro de políticas públicas realizadas para los ciudadanos de la 

Provincia de Buenos Aires.  

Destacándose, que las piezas analizadas presentan dos decisiones de 

diseño que todas comparten: una de ellas es la elección tipográfica (sans serif, 

de buena legibilidad, y utilización de las variables regular y bold); y otra es el 

croma institucional utilizado distintivo de la anterior dirigencia (naranja, blanco y 

negro; y sus variaciones de tonalidades: más saturado o menos saturado). 

A continuación se exponen dos piezas gráficas elegidas del total 

analizado. Una de ellas con mayores aciertos gráficos, y la otra con mayores 

desaciertos comunicacionales. Destacar estas dos piezas seleccionadas, con 

sus grandes diferencias en toma de decisiones gráficas, permitirá entender 

mejor las sugerencias planteadas en el final de este informe parcial, a 

incorporarse en nuevas campañas gráficas para los ciudadanos provinciales. 
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Pieza gráfica 1: “G01_consejo vial A.jpg”, “G01_consejo vial B.jpg”, 

“G01_consejo vial C.jpg”, “G01_consejo vial D.jpg”, “G01_consejo vial E.jpg” 

 
 

FORMATO 20 x 25 cm 

INFORMACIÓN Consejos viales para los ciudadanos de la Provincia de Bueno Aires, ya 

sean peatones, conductores de auto o moto. Consejo directo, sin 

desarrollo extenso del mismo, acompañado de una imagen central que 

fortalece el mensaje. Son claros en el objetivo. 

PÚBLICO Peatones, conductores de autos y motos, de todas las edades. Consejos 

generalizados. 

ESTRUCTURA  Lenguaje: uso de diferentes recursos gráficos en el punto focal de 

cada pieza: fotografías, iconos, dibujos y señales viales. . 

 Tipo de pieza: volante impreso de un solo lado. Con organización 
marcada poniendo peso en la imagen central. 

 Esquema: pieza persuasiva (llamativa). 
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 Tipografía: variable bold  y mayúscula para enfatizar partes del 
consejo (ejemplo: “SIEMPRE”; “CASCO”); y minúscula para el resto del 
texto acompañante del mensaje. 

 Misceláneas: uso de placas de color blanca de fondo para dar 
buena legibilidad a la imagen central de algunas de estas piezas, este 
recurso solo entorpece el equilibrio de las piezas aunque son necesarias 
para el uso de esas imágenes específicas que lo necesitan (deberían 
haber utilizado otra forma de imagen y bajo el mismo concepto de 
selección). 

 No es uniforme la implementación de las marcas institucionales 
que aparecen en las piezas. Utilizan en ocasiones una placa contenedora 
de fondo y en otras oportunidades no. No hay coherencia gráfica en la 
implementación de marcas institucionales. 

 

VIRTUDES  

 Buena selección de información a transmitirle a los ciudadanos. 

 En general, presentan buen esquema estructural de la organización 

de las piezas (centrales, con punto focal definido y claro). La 

información acomodada en ellas es prolija y entendible. 

DESACIERTOS  

 Abuso de placas de colores de fondos contenedoras de 

información. 

 No hay coherencia con la selección de imágenes: tipo de imagen, 

unificaría todo el sistema seleccionando el mismo estilo (como 

ejemplo: todas ilustraciones o todas fotografías). 

 Incorporación de imágenes institucionales caótica. No hay visible 

una implementación de marca clara y persistente en todas las 

piezas. 

No se debe generar tantos cortes visuales en una sola pieza. 

Unificar la información, el contenido y los detalles gráficos con el uso de 

variables tipográficas, del uso de “leyes” gráficas que demarquen, por 

ejemplo, cómo serán todos los títulos, las bajadas, las imágenes, etc. 
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Pieza gráfica 2: “G03_consejos moto A.jpg”, “G03_consejos moto B.jpg” 
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FORMATO 15 x 21 cm (folleto cerrado); 30 x 21 cm (folleto abierto) 

INFORMACIÓN Correcta selección de información, no extensiva ni extremadamente corta. 

Hay gran cantidad de información eficiente e importante para los 

conductores de bicicletas y de motos, agrupada y desarrollada en punto 

justo. Incorporación de iconos sutiles que, en conjunto con la infografía de 

la página que le sigue, hacen que existe un ritmo de lectura variado. 

PÚBLICO Ciudadanos conductores de todas las edades que usan la bicicleta y la 

motocicleta como medio de transporte. 

ESTRUCTURA  Lenguaje infográfico; agrupado y con implementación de 

diferentes recursos gráficos, como iconos, señalizaciones, cuadros, y 

demás herramientas.  

 Tipo de pieza: díptico. Orden de lectura seriado por 
delimitaciones bien marcadas. Con diferentes ritmos de lectura por 
variedad de recursos para transmitir la información seleccionada.  

 Esquema: pieza informativa-persuasiva.            

 
 Tipografía: incorporación de una fuente tipográfica para el título 
principal de tapa, que intenta transmitir, con su desgaste, aventura y 
dinamismo. Los títulos en el interior del díptico aparecen con mayúscula, 
variable regular y con color según contraste de placa contenedora. Los 
subtítulos en mayúscula con variable bold y en color. Resto del texto, en 
variable regular. 

 Misceláneas: en tapa implementadas como marco de la imagen 
principal, y haciendo referencia a señalamientos viales. En el interior el 
uso de misceláneas es en forma de placas contenedoras de información 
que enmarcan y dar secciones definidas de información diferente. En la 
contratapa o dorso del díptico, son pura decoración, sin fin útil, que 
acompañan una dirección de lectura innecesaria e incómoda.  

 

VIRTUDES 

 Buena selección de información a transmitirle a los ciudadanos. 

 Optimo esquema estructural. Hay buenas decisiones de diseño 

tomadas, como por ejemplo, la utilización de diferentes recursos 

para exponer la información y así marcar variedad visual. 

 Pieza armoniosa en su conformación. Buena legibilidad y orden de 

lectura. 



9 

 Colocar una infografía en la pieza aumenta la categoría gráfica de la 

misma (la presente en estas piezas requiere ajustes gráficos y 

sumar niveles de lectura).  

DESACIERTOS 

 Suprimir placas contenedoras de información que solo cumplen el 

rol de “llenar” el espacio visual (ejemplo: contratapa). 

 No utilizar bloques de textos inclinados, dificultan la lectura y es un 

recurso innecesario para piezas informativas de este tipo. 

 Realizar ajustes de interletrado. 

 Mejorar los márgenes internos en las placas contenedoras de 

información; no hacer llevar el texto tan a los límites del recuadro. 

Rediseñar la grilla del interior del díptico. Definir si por página 

habrá el mismo ancho de columna, si habrá una o dos columnas; 

decisiones que suman a un diseño más armonioso y legible en su 

recorrido de lectura. 

 

 

PROPUESTA DE SUGERENCIAS A INCORPORAR 

 Comenzar planteando una grilla de base de toda la pieza, que sirva para 

acomodar toda la información y genere así un orden en la misma.  

 Trazar los lineamientos estructurales, es decir, que características 

tendrá cada parte conformante de la pieza (títulos, subtítulos, bajadas, 

textos, destacados, etc). 

 Definir tipo de imágenes que se usarán: fotografías, ilustraciones, 

vectoriales, icónicas, etc. 

 Siempre recordar y tener en cuenta el público destinatario de la pieza 

gráfica o campaña. 

 Controlar los aires visuales de las páginas; esto es, no abrumar la 

información compactándola entre las partes conformantes, darle sus 

espacios (arriba, abajo, derecha e izquierda) para generar buena 

legibilidad. 

 En las piezas de rápida lectura, no excederse en el uso de recursos 

gráficos y de misceláneas. Controlar el espacio con decisiones gráficas 

sencillas, que permitan al receptor concentrarse en lo que lee y no 

distraerse del mensaje. No colocar extensos bloques de textos. 

 En piezas extensas o de grandes y variados contenidos sobre un mismo 

tema, utilizar distintos recursos gráficos, que se mantengan en sistema 

con el estilo planteado, que brinde ritmos de lecturas diferentes y hagan 

al receptor de camino en el orden de lectura que se pretende para 

optimizar la transmisión del mensaje e información brindada. 
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 Entender la función del tipo de pieza que se esté diseñando y brindando 

al ciudadano (no cumple la misma función ni transmite de la misma 

manera un flyer que un díptico, por ejemplo). 

 Jerarquizar las partes utilizando variables tipográficas.  

 Al momento de la implementación de marcas institucionales, por un lado 

solicitar el manual de marca para comprender las variables de uso y 

forma permitidas de la misma; y por otro lado controlar la convivencia de 

múltiples marcas en una sola pieza. Aquí es donde las variables 

permitidas expuestas en el manual de marca serán clave. De ser una 

campaña con más de una pieza gráfica, unificar su implementación y 

definir posibles variaciones de colocación de ser necesario.  

 No realizar la colocación de textos en vertical por el solo hecho de 

innovar o decorar espacios en alguna página. De usar el recurso, 

hacerlo bien marcado y que su justificación no se ilógica.  

 Ajustar siempre los espaciados entre palabras (interletrado) y el 

espaciado entre líneas (interlineado). Brinda categoría a la pieza final. 

 Focalizar en la legibilidad y en la comprensión de la información dada. 

 

2. CAMPAÑAS GRÁFICAS EN EVENTOS MASIVOS 

 

Tras analizar donde se presentaban las mayores falencias en la 

Provincia de Buenos Aires, se decidió inicialmente llevar a cabo el diseño de 

dos campañas gráficas:  

 Campaña general de seguridad vial: contendrá piezas gráficas 

que transmitan información generalizada de seguridad vial, desde 

consejos hasta normas viales, para todos los ciudadanos 

provinciales, siendo esta una campaña base que se sumaría a la 

concurrencia de eventos masivos con otra/s campaña/s con 

destinatarios selectos. 

 Campaña Motos: contendrá piezas gráficas para conductores de 

motovehículos de la Provincia de Buenos Aires. Siendo estos uno 

de los principales infractores y, a su vez, víctimas de siniestros 

viales en la Provincia de Buenos Aires.  

 

A diferencia de campañas realizadas en el último año, se radica un 

cambio importante en la forma en que proyecta acercarse a los ciudadanos 

provinciales, brindarles información de seguridad vial, y de esta manera, 

generar el cambio que llevará a cumplir con el objetivo. El enfoque definido 

conlleva un gran despliegue que requerirá de suma organización y atención en 

definir qué información será la que se encuentre en cada elemento, sea 

impreso o digital. Por este motivo, la realización de las piezas está en proceso. 
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Se proyecta que las campañas no solo cuenten con piezas gráficas 

estándar, sino que la manera de transmitir información de seguridad vial e 

interactuar con el ciudadano de la Provincia de Buenos Aires sea enfocada en 

actividades didácticas. Esto refiere a la incorporación de elementos visuales en 

3D, simuladores, juegos para todas las edades, folletería dinámica, entrega de 

kits (llámese a un conjunto de piezas diferentes con información pertinente a la 

campaña llevada a cabo, que podrán ser entregadas por participar de las 

actividades o por el solo hecho de recorrer el stand), y la presencia de personal 

que lleve a cabo cada actividad. 

 

 

III. SEGUNDO INFORME PARCIAL 

 

El segundo informe parcial fue un estudio en el que se relevó y analizó los 

elementos de comunicaciones de los dos manuales del conductor vigentes de la 

Provincia de Buenos Aires: “Manual del Conductor” y “Manual del Conductor de 

Motovehículo”. Bajo la gestión gubernamental anterior se realizaron estos dos 

manuales, en ellos está presente toda la información esencial requerida para 

circular en la vía pública para conductores de automotores y conductores de 

motovehículos. Enfocados en informar y en fortalecer los conocimientos 

necesarios para conducir en la Provincia de Buenos Aires, fundamentales para 

generar conciencia de la peligrosidad y responsabilidad que implica ir tras el 

volante de un vehículo. 

La finalidad del presente estudio radica en identificar los aciertos y las 

falencias en comunicación, y de este modo, potenciar y proponer modificaciones 

para optimizar el impacto en el rediseño de ambos manuales del conductor 

allegados a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. 

En el proceso de relevamiento, se informó que dichos manuales 

vigentes, a criterio de las nuevas autoridades, presentaban falencia de 

redacción y de contenido confuso, por lo que se proyecta a la brevedad el 

rediseño y lanzamiento de los dos manuales en sus nuevas versiones. La 

correcta información, precisa y con la eficacia de transmisión comunicacional, 

logrará efectivizar el objetivo de la Dirección Provincial, generando el cambio 

cultural a través de la educación en seguridad vial del ciudadano. 

A continuación se exponen primero las secciones elegidas de ambos 

manuales, y seguidamente la propuesta gráfica para su rediseño con 

decisiones de diseño acertadas para una mejor comunicación: prolija, dinámica 

y ordenada. Realizar la comparativa visual entre las piezas vigentes y las 

nuevas propuestas, permitirá entender mejor las sugerencias planteadas en su 

rediseño que deberían mantenerse a lo largo de los manuales con coherencia.  
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Exterior: Tapa y Contratapa 

 

 

Pieza gráfica 3: “MC_01jpg”, “MCM_01.jpg” 
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Pieza gráfica 4: “Propuesta_MC.jpg”, “Propuesta_MCM.jpg” 
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Legales

 

Pieza gráfica 5: “MC_03.jpg”, “MC_04.jpg” 
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Pieza gráfica 6: “Propuesta_Legales-Introduccion.jpg” 
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Apertura de Capítulos – Contenido 

 

Pieza gráfica 7: “MC_07.jpg”, “MCM_03.jpg” 
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Pieza gráfica 8: “Propuesta_Apertura Capitulos-Contenido.jpg” 
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Pieza gráfica 9: “MCM_10.jpg”, “MC_16.jpg” 
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Pieza gráfica 10: “Propuesta_ Contenido.jpg” 
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IV. CONCLUSIÓN 
 

Es claro que la Provincia de Buenos Aires presenta un gran problema en 

asuntos de seguridad vial. Durante el transcurso del año 2015, en nuestro país, la 

Provincia de Buenos Aires encabezó los índices de personas fallecidas producto 

de siniestros viales. Del total de dichas muertes (7.474 personas, según la 

Asociación Luchemos por la Vida), 2.322 vidas perdidas pertenecen a la 

Provincia de Buenos Aires, es decir, 196 muertes por mes aproximadamente.  

Debido a estas alarmantes cifras, el Poder Ejecutivo Provincial, a través de 

la Subsecretaría de Coordinación Gubernamental y la Dirección Provincial de 

Políticas y Seguridad Vial, propusieron llevar a cabo el Plan Maestro de 

Seguridad Vial, que contenga todos los aspectos que mitiguen los efectos de la 

problemática de la seguridad vial; provocando, de esta forma, mejoras que 

remitan puntualmente en la disminución de la tasa de siniestralidad vial provincial 

y actualización del enfoque vigente. 

Poner en marcha el Plan Maestro de Seguridad Vial como política pública 

requiere necesariamente dos cosas: fortalecer las instituciones y organismos 

abocados a la seguridad vial de la Provincia de Buenos Aires; e incrementar la 

conciencia colectiva de los ciudadanos provinciales. Este último requerimiento, se 

centra en una postura de cambio cultural basado en los pilares de la educación, 

fundamentales para generar conciencia y prevenir siniestros viales. Su 

cumplimiento es factible mediante la creación de las herramientas necesarias 

para fortalecer el crecimiento educativo de los ciudadanos provinciales. 

Todo ciudadano es peatón, ciclista, automovilista y motociclista que circula 

en la vía pública y puede sufrir y evitar un siniestro vial. Por ello el aporte de cada 

uno, desde el rol que ocupa, podrá generar beneficios erradicando un problema 

que a diario hace lamentar la pérdida de vidas en situaciones que pueden 

evitarse en la Provincia de Buenos Aires. 

Tras el relevamiento y posteriormente el análisis de las herramientas 

gráficas vigentes de información y concientización en temas de seguridad vial 

brindadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a los ciudadanos de la 

misma, se expusieron los aciertos y falencias que presentan estas piezas de 

comunicación gráfica para potenciar el impacto efectivo en la creación de nuevas 

y futuras campañas allegadas a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. 

A continuación, entonces, es importante para la generación de 

nuevas herramientas de información y concientización de seguridad vial 

destacar los ítems a incorporar y tener en cuenta al momento de su proceso 

de creación:  

 Encontrar los puntos de mayor falencia educacional de los 

ciudadanos provinciales en asuntos viales. Realizar lista de 

prioridades que marcaran un camino claro. Iniciar por la 

realización de campañas en dichas áreas que con mayor 
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urgencia necesitan mejorar y radicar un cambio cultural 

basado en la educación. 

 En base a los puntos de falencia, definir:  

- público específico receptor de las campañas;  

- información indispensable e información adicional que 

complemente positivamente las mismas;  

- determinar qué tipo y qué formato de pieza gráfica serán las 

indicadas para su efectiva ejecución (no descartar los 

medios digitales, como redes sociales o páginas webs 

institucionales, que hoy en día tienen tanta presencia. 

Considerar su óptima difusión por su ilimitado alcance). 

 Es indispensable contar con un manual de marca de la 

Provincia de Buenos Aires que especifique su aplicación en 

medios de comunicación, y que se respete dicho manual para 

no generar discordancia en la aplicación de la imagen 

institucional en diferentes formatos. Con reglas gráficas claras 

de marca y su correcta aplicación, fija su reconocimiento en el 

receptor de las piezas de comunicación. 

 Iniciar los bocetos de las distintas piezas gráficas en sus 

diferentes formatos. Se puede optar por dos caminos aquí: 

realizar todas las campañas con las mismas reglas de diseño 

(misma aplicación de titulares, bajadas, destacados, tipo de 

imagen, etc); o por campaña definir el estilo gráfico personal 

que las distinga. Cualquiera que se elija debe respetar el 

manual de marca de la Provincia de Buenos Aires. La 

aplicación de la marca debe respetarse como ley ya que 

produciría, por lo contrario, confusión en el receptor de quien 

realiza la campaña. Lo recomendado es distinguir cada 

campaña con un estilo visual diferente, y complementar con 

una serie de piezas que posean información sobre seguridad 

vial genérica, que se sume a todos los eventos o lugares 

donde se difundan las campañas. 

 Al concluir con el proceso de producción de las piezas 

gráficas, obtener la aprobación de todas las áreas 

involucradas, cada una desde su rol podrá proponer cambios o 

no, basándose en su disciplina. Todo lo que sume a una pieza 

final correcta y efectiva suma a que se cumpla el objetivo. Es 

un proceso interdisciplinario. 

 Analizar eventos próximos a realizarse de gran concurrencia 

de ciudadanos provinciales, ya sea por realización propia de la 

Dirección Provincial o a cargo de otras direcciones 

provinciales (de ser esta última, contactarse con el 
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responsable y acordar posibilidad de participación con 

campañas de seguridad vial). Aprovechar la concurrencia 

masiva de los ciudadanos provinciales a los distintos eventos 

hace saltar un escalón en nivel de difusión a mayor escala. 

 Por último, y no menos importante por esto, al definir a que 

eventos se concurra con la campañas analizar si con piezas 

gráficas impresas o digitales solas alcanza, o es productivo 

incorporar elementos didácticos para que los ciudadanos de la 

Provincia de Buenos Aires participen y adquieran 

hábitos/conciencia en temas de seguridad vial de manera 

sumamente productiva. Involucrarse en la logística del evento 

y en la inclusión con los ciudadanos provinciales. 

 

 

 


