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LA IMPORTANCIA DE LA 

ILUMINACIÓN EN EL 

ESPACIO PÚBLICO PARA 

REDUCIR LA PERCEPCIÓN 

DE INSEGURIDAD                      

GARIBAY SÁNCHEZ, EDITH DANAE 

ABSTRACT 

Street lighting is intended to serve 

many purposes, one of which is the 

prevention of crime. Although street 

lighting proposals are often 

implemented with the aim of 

preventing crime, pedestrian safety 

and road safety can be considered 

more important objectives. 

PALABRAS CLAVE  

 Bad lighting, accidents, insecurity, 
delinquency, reduction. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de la luz durante la noche en 

el entorno urbano siempre ha sido un 

problema. Hoy se entiende que existe 

un vínculo entre la delincuencia y la 

mala iluminación, la incomodidad 

básica de que las personas y 

conductores no pueden ver hacia 

donde se dirigen y esto llega a 

provocar muchos accidentes, también 

hay una mayor posibilidad de ser 

asaltado o atacado durante la noche.  

Las iluminaciones en las ciudades 

generalmente están en muy malas 

condiciones; en muchos lugares el 

alumbrado no funciona bien, la falta de 

alumbrado público ha traído 

problemas, la gente ya no puede 

caminar de noche por las calles por 

que no ha de faltar una persona ajena 

que sea malo y se dedique a asaltar a 

las personas.  

 

Todo territorio se debe considerar 

comprometido con el consumo de 

energía eléctrica en cuanto a la 

luminaria pública se refiere 

entendiéndose por alumbrado público 

a la iluminación de las vías como 

parques, calles, avenidas y espacios 

libres de circulaciones tanto 

peatonales como vehiculares.  

 

También se debe tener en 

cuenta la cantidad de luz que 

se utilizará localmente a las 

propiedades residenciales 

con el fin de evitar el derrame 

ligero a través de las 

ventanas. Mientras que la 

oscuridad a veces puede 

aumentar el miedo al crimen 

y aumentar el riesgo de 

accidentes, también puede 

proporcionar tranquilidad 

visual y una sensación de 

silencio, privacidad e 

intimidad. También ayuda 

mucho a la biodiversidad con 

muchas criaturas como 

insectos, pájaros y 

murciélagos y otra flora y 

fauna que se benefician de la 

observación adecuada del 

ciclo.                              

(WelshB,FarringtonD,2008)      

 

 



Garibay Sánchez, Edith Danae*                                                                                                              

Estudiante de Diseño de Interiores y Paisajismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara 

 

JUSTIFICACIÓN  

Desde hace décadas la iluminación 

dejó de ser un "lujo" para evolucionar 

y convertirse en una necesidad y esto 

va de la mano con la evolución del 

ser humano, sus necesidades y estilo 

de vida.  

Esta investigación se considera tema 

de relevancia por la cuestión de la 

inseguridad; mientras más espacios 

públicos poco o mal iluminados se 

tienen más probable es la 

delincuencia.  

Hay preguntas sin respuesta como 

podría ser ¿Qué hay de malo en la 

iluminación que hay hoy en día en el 

país? o ¿De quién es el problema y 

quien lo tiene que resolver? 

justamente por esas preguntas sin 

respuesta se hace esta investigación 

y sobre todo para tomar medidas 

preventivas y a su vez alternativas 

que ayude a mejorar el alumbrado 

público para una mayor seguridad y 

comodidad al momento de ir por la 

calle. 

OBJETIVOS  

El objetivo principal es buscar 

soluciones y estrategias asegurar que 

todas las personas se sientan 

seguras para andar por el espacio 

público en sus propias comunidades. 

Garantizar que las cuestiones de 

seguridad comunitaria y prevención 

del delito se consideren 

adecuadamente y ayudar a la 

integración de medidas de seguridad 

en el proceso de evaluación de 

desarrollo para todos los proyectos 

privados y públicos. Garantizar que 

todas las luces de las calles de las 

ciudades requieran mantenimiento, 

todas deberán cumplir con esta 

especificación del alumbrado. 

La estrategia de iluminación 
tiene como objetivo cumplir 
una serie de objetivos. Estos 
incluyen:  
 
-  Mejorar la calidad y 
el equilibrio de la luz y la 
oscuridad. 
- Abordar una serie 
de criterios de diseño.  
- Examinar 
oportunidades para mejorar el 
alumbrado público de         
manera coordinada en toda la 
ciudad.  
 

METODOLOGÍA 

Se definieron términos importantes 
para la investigación y también se 
hizo un análisis minucioso de cómo 
debe de funcionar correctamente el 
alumbrado público, en cuanto a tono, 
calor, color, cantidad e intensidad; se 
hizo una investigación informativa por 
así llamarlo para hacer de 
conocimiento general términos 
importantes y el régimen que hay que 
seguir por parte del ayuntamiento. 
 
Centrarnos en la iluminación de una 
serie de elementos urbanos con el 
objetivo de formar una lista de 
oportunidades para proyectos que no 
solo ayudarán a mejorar la legibilidad, 
sino que también ayudarán a reforzar 
la identidad.  
 
Tales elementos incluyen: 
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-  Pasarelas: la iluminación 
positiva de los umbrales dentro 
y fuera de las diferentes áreas 
puede contribuir al hallazgo de 
las vías.   

- Rutas: la iluminación jerárquica 
de las rutas principales, 
secundarias y terciarias puede 
ayudar a promover el 
movimiento peatonal.  

- Espacios abiertos: la 
consideración cuidadosa de la 
iluminación de todos los tipos 
de espacios públicos abiertos 
puede informar el tiempo de 
movimiento y de permanencia 
y ayudar con la orientación.  

- Señales: resaltar hitos como 
edificios, puentes y 
monumentos, y en particular 
aquellos que cierran las vistas 
o aparecen en el horizonte, 
pueden ayudar mucho en la 
orientación.  

- Vistas: resaltar los edificios en 
las esquinas o los que 
detienen las vistas puede 
ayudar a reforzar vistas y 
promover el movimiento 
peatonal.  

- Límites: la iluminación positiva 
de las rutas sobre, debajo o 
alrededor de los límites 
topográficos y artificiales 
puede ayudar a promover el 
movimiento peatonal después 
del anochecer. 

 
“El ayuntamiento de Guadalajara 

aprobó la iniciativa para la sustitución 

de la mitad de luminarias del 

municipio, dijeron que el proyecto 

estará diseñado para que guadajalara 

quede 100% iluminado con luminarias 

que funcionen entre nuevas y viejas.”                                                                                                         

(Informador,2018) 

“La iniciativa data de marzo de 2013 y 

es promovida por la fracción panista. 

Consiste en sustituir 40 mil de las 80 

mil luminarias existentes en el 

municipio, que no funcionen o 

presenten fallas.”                                                                  

(Informador,2018) 

“Los diagnósticos de las necesidades 

de luminarias en el municipio ya se 

tienen, son cerca de 200 proyectos 

que se proporcionarán en cuanto se 

definan las bases de licitación.”                                                                                                         

(Informador,2018) 

MARCO TEÓRICO 

El marco general de este artículo se 

fija en todo lo que se sabe de la 

iluminación pública las cuales se han 

formulado a base de experiencias e 

investigación del sistema de 

alumbrado público. 

Se definen algunos temas de lo que 

se sabe del alumbrado público. 

A continuación, se mencionan las 

partes de una luminaria de alumbrado 

público y sus componentes 

fundamentalmente: 

- Carcasa o 
armadura: Elemento donde se 
integran los demás 
componentes de la luminaria. 
Fabricada en materiales 
resistentes como el acero o la 
chapa de aluminio. 

- Equipo eléctrico: Constituido 
por el portalámparas y los 
elementos de arranque y 
funcionamiento de la lámpara. 
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- Reflectores: Superficies que 
reflejan el flujo de la lámpara 
en la dirección deseada y que 
suelen incorporar una pantalla 
para evitar deslumbramientos. 

- Difusor: Carcasa de cierre de 
la lámpara que difunde el haz 
de luz y evita 
deslumbramientos. 

- Filtro: Acoplado al difusor 
disminuye la distorsión visual 
producida por las radiaciones 
ultravioleta e infrarroja y la 
polarización de la luz. 
(Forjas Estilo, 2016) 

 
Normalmente una luminaria filtra o 
transforma la luz emitida por una o 
varias lámparas, entonces 
comprende todos los dispositivos 
necesarios para el soporte y 
pertenece a alguna de las siguientes 
clases y tipos más utilizados en el 
alumbrado público que son los 
siguientes: 
 

- Luminarias HID: Se refieren a 
bombillas de gas a alta presión 
o a alta intensidad de 
descarga. Se incluyen las de 
mercurio y vapor de sodio a 
alta presión y haluros 
metálicos.  

- Luminarias LED: Basadas en 
la más reciente tecnología LED 
(diodo emisor de luz) con 
mejores resultados en 
eficiencia y ahorro energético 
que los emisores de luz 
convencionales.  

- Lámparas fluorescentes. 
- Lámparas de vapor de 

mercurio de alta presión. 
- Lámparas de vapor de sodio a 

baja presión. 

- Lámparas de vapor de sodio a 
alta presión. 

- Lámparas de mercurio con 
halógenos metálicos. 

- Lámparas con descarga por 
inducción. 
(Forjas Estilo, 2016) 

 
CONTAMINACIÓN 

La contaminación lumínica es un 
tema bastante discutido, se puede 
definir como el brillo o resplandor del 
cielo nocturno producido por la 
difusión de la luz artificial.  

Según los estudios realizados la 

contaminación lumínica tiene seis 

efectos principales:  

 

1. Dispersión hacia el cielo   

 
La dispersión hacia el cielo consiste 
en el brillo del cielo nocturno 
producido por la mala calidad del 
alumbrado de nuestras ciudades, se 
dice que este tipo de contaminación 
perjudica al bienestar y a la salud de 
los habitantes de las comunidades 
afectadas y a varias especies 
animales por exceso de luz. 
 

2. Intrusión lumínica   

 

La intrusión lumínica sucede cuando 

se emite la luz en direcciones que 

exceden el área donde es necesaria, 

se dice que es un fenómeno común 

en áreas urbanas donde la luz 

artificial no deseada se introduce en 

viviendas privadas produciendo una 

pérdida de calidad de vida, también el 

grado de afectación del ser humano 

no está identificado del todo. 

 

http://www.forjasestilo.es/noticias/blogger/listings/forjas
http://www.forjasestilo.es/noticias/blogger/listings/forjas
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3. Deslumbramiento   

 
El deslumbramiento se produce 

cuando las personas que se 

encuentran vía publica que ven su 

visibilidad dificultada por la falta de 

luz. Además, las luces mal orientadas 

o demasiado potentes deslumbran y 

hacen que se dificulte la visión. 

4. Sobreconsumo   

 
El sobreconsumo es un gasto 
innecesario de electricidad para 
iluminar calles, carreteras, 
monumentos, carteles publicitarios y 
plazas en momentos en que talvez 
hay horas en que nadie lo observa y 
eso produce un consumo energético 
que puede ser excesivo.  

 

5. Efectos sobre la 

biodiversidad   

 
Los efectos sobre la biodiversidad se 
refieren a toxicidad que significa que 
la luz arficial no está todavía bien 
definida, se dice que esto es lo que 
afecta a los seres vivos, también en 
las playas y zonas costeras afecta a 
la vida costera, así como también 
perjudica a determinadas especies. 
También es elevada la mortandad por 
insectos atraídos por los faros de los 
coches como también los vegetales 
sufren las consecuencias de un 
exceso de luz que puede afectar a su 
fenología como los arboles por 
ejemplo de hoja caduca tardan más 
en perder las hojas en entornos con 
iluminación lumínica.  

 

6. Destrucción del paisaje 

celeste   

 

A mi entender la destrucción del 

paisaje celeste tiene profundas 

consecuencias culturales y humanas, 

también por la contaminación 

lumínica impide noches oscuras y se 

dice que las sociedades industriales 

sufren un desconocimiento mayor de 

las cosas del universo. 

(El país, 2006) 

 
EFICIENCIA ENERGETICA 

Se sabe que la eficiencia energética 

es una de las maneras más fáciles y 

rentables de combatir el cambio 

climático, limpiar el aire que 

respiramos, mejorar la competitividad 

de nuestros negocios y reducir los 

costos de energía para los 

consumidores.  

La eficiencia energética tiene 

que ver con el ahorro de la 

energía, con su consumo 

racional. Hay un gran 

potencial sin alterar el nivel 

de bienestar. En ocasiones, 

este ahorro, entre un 20% y 

un 50% del consumo, se 

puede conseguir con la 

inversión de pequeñas 

cantidades de dinero". 

(Fernández, 2015) 
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 ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO                                                       

(El alumbrado público de color azul 

disminuiría los crímenes y 

suicidios) 

La ciudad de México decidió cambiar 

el color de la luz que emitían las 

farolas. Hicieron un experimento que 

permitió que algunas de las 

concurridas calles y carretes 

adquirieran un color distinto, gracias a 

el experimento el cambio de las 

tradicionales luces blancas, naranjas 

o amarillas por luces con tonalidades 

azules, se decía que la disminución 

del delito parecía estar relacionada 

directamente con la luz azul pública. 

El motivo de este cambio es que, al 

parecer son ya varios los resultados 

que apuntan a que las calles 

alumbradas con este tipo de luz 

reportan una notable disminución de 

la delincuencia. 

Con el paso de algunas 
semanas, las autoridades se 
percataron de que en dichas 
regiones donde se colocó la 
luz azul hubo una 
considerable disminución de 
crímenes y suicidios. Este 
descubrimiento se convirtió 
rápidamente en una 
propuesta legislativa 
encaminada a reducir la 
criminalidad en la vía pública 
y fue adoptada y aplicada en 
otros países, pese a que en 
ese momento no existía 
ninguna comprobación 
científica ni estudios 
concluyentes que 

relacionaran dicho fenómeno 
con la luz azul.  
 
Por ejemplo, en la ciudad de 
Tokio, Japón decidió 
implementar dicha estrategia 
en algunas de sus calles, 
colocando faros con luz de 
color azul y asombrosamente, 
las autoridades niponas 
reportaron una disminución 
de un 9% de la criminalidad 
en dichas zonas. 
Posteriormente, una empresa 
de ferrocarriles japonesa 
llamada Central Nipoon 
Expressway empezó a 
instalar en el año paneles tipo 
led para proyectar luz de 
dicho color, con el fin de 
hacer desistir a quienes 
intentan suicidarse 
arrojándose a las vías. Los 
responsables de este cambio 
aseguran que, después de 
varios años, esta medida ha 
reducido en un 20% los 
atentados de suicidio y 
asaltos.                                                                                              
(Vázquez,2018)                                                                                                                                                                                                                                                 

Psicología del color azul 
Vale recordar que entre las 
cualidades positivas en la 
psicología del color azul 
encontramos que es un color 
amable, simpático y que 
suele inspirarnos confianza. 
Es un color que gusta 
prácticamente a todas las 
personas y es el color que 
más asociamos a la amistad, 
la armonía y la confianza. 
También representa el color 
de lo divino y lo eterno puesto 
que lo asociamos al color del 
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cielo. La experiencia continua 
se asocia también a este 
color, es el color de todo lo 
que queremos que 
permanezca y de todo lo que 
queremos que sea eterno. Es 
uno de los colores que más 
se asocian con la paz 
(después del blanco) ya que 
por ejemplo, la bandera de la 
ONU es de dicho color, así 
como el de los cascos de sus 
tropas de paz.  
Es altamente probable que en 
el futuro se realicen 
investigaciones a fondo que 
permitan comprobar, a 
ciencia cierta, el vínculo entre 
la presencia de alumbrado 
azul y la disminución de 
delitos. Esto ofrecería una 
base científica y sentaría un 
importante cambio en todas 
nuestras calles.         
(Vázquez,2018)                                          

                                                                                                             
SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS  

A continuación, se mencionan 
algunas soluciones independientes 
recomendadas para una iluminación 
inteligente básica. Cada luminaria va 
equipada con una unidad de control y 
opera independientemente. Este tipo 
de sistema de control es ideal para 
disminuir la inseguridad pública en las 
noches ya que hay poca actividad 
nocturna. 

 Controladores inteligentes con 
funcionalidades como el reloj 
astronómico para una 
adaptación constante del perfil 
de regulación y regulación 
programada con programas de 
múltiples niveles. 

 Células fotoeléctricas 
integradas para encender y 
apagar la luminaria según el 
nivel de luz natural. 

 Detectores de movimiento y 
velocidad que permiten una 
regulación interactiva.                                                                                                     
(Schréder, 2015) 

Elaboraron nuevas estrategias para 

continuar brindando trabajos 

eficientes, en lo que más se 

enfocaron fue en los delitos 

homicidios, robos de vehículos y 

robos de personas ya que son los 

que más causan impacto en la 

sociedad.  

A continuación, se mencionan las 

estrategias que se pusieron en 

práctica lo antes posible para que 

brinde beneficios a la sociedad. 

Se trató el tema de mantener 

las calles en buen estado, 

que exista alumbrado público 

y que se dote de más 

cámaras de vigilancia en 

zonas determinadas por la 

Policía Nacional, de acuerdo 

a la georreferenciación del 

delito. 

Además, que los policías 

comunitarios fortalezcan el 

acercamiento con la 

ciudadanía y que las 

unidades élite, con respecto a 

las investigaciones, 

establezcan mejores 

parámetros para una labor 

más productiva.                   

(Ministerio del interior) 
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CONCLUSIONES 

Impulsar la eficiencia energética a 

través de la sustitución de los 

sistemas ineficientes por eficientes 

del alumbrado público y promover ña 

reducción de energía eléctrica. 

También la generación de ahorros 

económicos e impactos positivos en 

el aspecto ambiental y social. 

Algunos de los puntos que se deben 

cambiar son los siguientes: 

- Sustituir las luminarias 

dañadas. 

- Instalar luminarias 

- Reducir el promedio del 

consumo de energía 

Otro de los objetivos es hacer 

entender al ayuntamiento que este 

tema siempre debe tratarse en cuanto 

a seguridad y vías públicas, que la 

gente se dé cuenta de que estas 

instalaciones tienen como finalidad 

iluminar los espacios y las vías de 

circulación. También comprobamos 

los diferentes tipos de luminarias al 

encontrar que son posibles a instalar. 
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