
Tema: Más luz en las calles de Quito 

 

Objetivo General 

Al ver las necesidades del Barrio Rumipamba, por el aumento de la delincuencia tanto en la 

mañana y aún más por horas de la tarde y noche, aspecto que ha creado inseguridad para 

transitar por dicho sector, en consecuencia y ante ello se propone el realizar un proyecto 

mediante la plataforma de participación ciudadana, Decide Quito, la mejora con respecto a 

la iluminación del sector, a fin de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, así como 

de quienes conforman la comunidad UTE. 

Objetivos Específicos 

 Creación de un proyecto de ley: por medio de la herramienta de participación 

ciudadana QUITO DECIDE, establecer una propuesta de mejoramiento de la 

iluminación del Sector Rumipamba. 

 Aumentar los postes de luz del Barrio y adecuar con precisión su ubicación para que 

de esta manera ninguna parte de la calle quedé oscura, o es su defecto invertir para el 

cambio de postes de luz con luminaria led. 

 Mediante los proyectos de publicidad lograr los votos necesarios para que nuestra 

propuesta sea acogida por el municipio de Quito. 

 A través del mejoramiento de luminaria del sector disminuir el índice de delincuencia 

que se ha producido en el sitio. 

Después de aceptado el proyecto: 

 El compromiso de la comunidad será, el cuidar de aquellos bienes, de que no sean 

destruidos ya que serán para su beneficio, con fin de precautelar la integridad física 

de los ciudadanos y de quienes conforman la comunidad UTE. 

Por este motivo y para la seguridad de todos se cree pertinente de que implemente lo más 

rápido posible un alambrado público con iluminaria correcta con el objetivo de que ya no se 

produzcan alteraciones en la paz y bienestar social. 



Planteamiento del Problema 

El sector de la Rumipamba, presenta inconvenientes a nivel de alumbrado público puesto que 

una vez que cae el sol las calles de ese sector se vuelven oscuras y con problemas de 

inseguridad gravísimos. Así mismo, esto a propiciando la delincuencia en esas calles por lo 

tanto, moradores del sector y estudiantes se han visto afectados por diversas situaciones tanto 

como robos, miedo al transitar esos lugares y desconfianza.  

Por su lado, hemos visto que existen ciertas calles donde el alumbrado público resulta 

ineficiente, como es el caso de la calle Burgeois, Ulloa y algunas demás transversales que 

pese a tener alumbrado público no son lo suficientemente seguras para transitar. 

El problema del alumbrado público en el sector es que generalmente el hecho de que los 

postes de luz se encuentran ubicados en distancias muy alejadas unos de otros, por lo tanto, 

existen espacios de la calle donde es totalmente oscuro, lugares donde se produce en mayor 

frecuencia los actos de delincuencia. 

Por otro lado, el segundo problema es que la luminaria de estas calles únicamente cuenta con 

una potencia de 70 voltios, por lo tanto, a pesar de existir postes de luz, estos únicamente 

iluminan de forma poco eficiente una pequeña parte de la calle. 

El último problema a mencionar es el color de la luz de la calle, es decir, las calles de la 

Rumipamba cuenta con una iluminación de luz amarilla, lo que brinda condiciones de poca 

visibilidad, eso sumado la lejanía de un poste al otro, la baja potencia de las luces, más las 

condiciones climáticas como niebla, dan a consecuencia un gran problema no únicamente de 

luminaria, sino también de inseguridad, dando paso a la delincuencia. 

Planteamiento de la Solución 

Mediante la propuesta subida en la plataforma DECIDE QUITO, solicitamos la correcta 

planeación acerca de la ubicación de los postes de luz, los cuales deben ser modificados con 

una potencia mínima de los 150 voltios, o en su defecto, reemplazarlos por postes equipados 

con luminaria led que deben tener una potencia de 30 a 80 voltios. 



Por otro lado, se debería modificar el color de la luz, esta debe pasar de luz amarilla a una de 

color blanco, ya que según estudios, este tipo de luz brinda una sensación al ciudadano 

peatón. 

Resolución  

Por lo tanto, nosotros, un grupo de estudiantes de la Universidad la UTE, debido a la 

frecuencia con la que transitamos ese sector hemos visto necesario hacer algo al respecto con 

esta problemática y hemos planteado el implementar reflectores intercalados en las calles del 

sector para que de esta forma se pueda solventar a la ciudadanía de una rápida respuesta y 

eficaz acción por parte del municipio en cuanto al problema de la delincuencia ya que, con 

más iluminación en ese sector. 

Conclusiones 

Con la propuesta de solicitud a este proyecto de mejora de iluminación en las calles aledañas 

a nuestra universidad, llegamos a la conclusión de que más reflectores en las calles podrían 

ayudar a reducir la delincuencia. Por otro lado, habría más gente transitando debido a una 

buena iluminación, ya sea para ejercitarse, gente que sale a trotar en las noches, junto con los 

estudiantes que cursan horarios nocturnos y así se evitarían robos y asaltos ya que la calles 

no estarían solitarias y peligrosas. 

Recomendaciones 

Por motivos de seguridad del Barrio se cree pertinente que en caso la propuesta fuere 

aceptada su implementación sea rápida y eficaz, para asi, disminuir los actos de delincuencia 

que allí se producen. 

Si la municipalidad de Quito nos concede esta petición y se ponen más luces en estas calles, 

debería existir un control de la obra, es decir, que de vez en cuando se haga una inspección 

para verificar que las luces estén funcionando correctamente, verificar que la zona es más 

transitada y pacífica para así ir notando avances y cambios. 

 

 


