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Introducción
Sobre el Proyecto:

Santo Domingo de los Colorados es una de las  ciudades 
más pujantes de Ecuador, siendo la cuarta en cuanto a 
población con cerca de 400 mil habitantes. Por ello, es el 
Cantón más importante (división geopolítica) y capital de 
la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como 
la urbe más grande y poblada de la misma.

En ese contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la ciudad impulsó un ambicioso proyecto de 
“Rehabilitación Urbana de Áreas Patrimoniales Proyecto 
de Recuperación del Centro Histórico El Colono Fase 1 de 
la Ciudad de Santo Domingo”. Se trata de la regeneración 
integral del lugar donde nació el pueblo colono de Santo 
Domingo de los Colorados, sector de los barrios La 
Carolina, La Florida y San Fe. 

El proyecto cuenta con el financiamiento del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, entidad gubernamental 
que haría lo propio con la segunda y tercera fase de este 
macro proyecto.

“Esta obra de regeneración urbana transformará 
nuestro sector y a la ciudad, este proyecto es 
importante porque nosotros ya debemos considerarnos 
como una ciudad grande y porque realmente somos la 
cuarta ciudad en población del Ecuador”, señaló Jorge 
Marín, presidente de los 3 barrios unidos, al referirse al 
proyecto, quien además agradeció y felicitó al Alcalde 
por la ejecución de esta obra.

Los trabajos tuvieron un costo de 2 millones 500 mil 
dólares, recursos con los que se intervino el parque El 
Colono, recuperando la casa que habitaron los primeros 
“colonos” de esta zona, también la margen del río que 
atraviesa el proyecto y se levantó un gran muro de 
contención, que permitió solucionar los problemas de 
erosión de la quebrada del sector y además proporcionó 
el espacio para levantar un mirador turístico que tiene un 
ascensor panorámico. 



Nuestra Propuesta

Objetivos y necesidades del cliente

Luego de un proceso público, realizado a través 
del Sistema de Contratación Pública SERCOB de 
Ecuador, cuyo ganador fue la empresa INNOVATIVA del 
Arquitecto Víctor Hugo Delgado; el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santo Domingo solicitó a Schréder 
generar un moderno diseño de iluminación, respetando 
la estética del proyecto general.

Con ello, el cliente buscaba dar un nuevo impulso al 
lugar donde nació el pueblo colono de Santo Domingo 
de los Colorados y, en especial, visibilizar su patrimonio, 
potenciando la vida nocturna, impulsando la actividad 
económica y el turismo en el sector. Por otro lado, se 
buscaba entregar mayor percepción de seguridad para 
los habitantes y visitantes de estos barrios, mejorando 
los niveles de iluminación, generando a su vez un ahorro 
significativo en materia de consumo energético, a través 
de la iluminación LED.

Asimismo, el diseño, duración y mantenimiento de 
los equipos también fueron elementos en los que se 
solicitó las mejores prestaciones.

    Visibilizar por las noches espacios públicos icónicos de 
la ciudad de Santo Domingo, algunos de ellos de alto 
valor patrimonial, potenciando la actividad económica 
y el turismo.

    Generar un proyecto que contemplara la más moderna 
y eficiente tecnología de iluminación, que permitiera 
ahorros energéticos cercanos al 50%.

    Diseño, duración y mantenimiento de los equipos 
también fueron elementos en los que se solicitó las 
mejores presentaciones.
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Nuestra Propuesta
Oferta Schréder

Se desarrolló una propuesta específica con tecnología 
Led de Schréder que logró alcanzar una eficiencia 
energética del 50% menos de energía eléctrica dando 
2 veces mejor nivel de iluminación y 3 veces más 
de uniformidad. Además, esta tecnología optimiza 
los tiempos y procesos de mantención y protege el 
medioambiente.

Asimismo, por tratarse en algunos casos de espacios 
patrimoniales, se elaboró un moderno y bello diseño de 
iluminación para cada uno, buscando resaltar la estética 
de cada detalle a través de la luz. Para aquello se utilizó 
la más moderna tecnología.

 67 luminarias YOA MIDI+LIRE®, comprende: 1 luminaria 
led modelo YOA® MIDI POSTOP, de 40 LEDs, /93W + 
1 Poste metálico tronco cónico de 4m de altura + 1 
canastilla de anclaje + 1 brazo acople modelo LIRÉ®

 50 luminarias lineal creación exclusiva Schréder 
modelo INDULINE®: luminaria lineal, de 38W de 
potencia, 4200lm de flujo luminoso

 52 luminarias creación exclusiva Schréder tipo 
proyector circular LED modelo Ponto: 3 LEDs 350mA 
NW, Flat, 5W de potencia, con kit de instalación.
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Institucional

Sobre nosotros 

El marcado carácter tecnológico del Grupo Schréder, 
con más de 100 años de experiencia en técnicas de 
iluminación, permite liderar mundialmente el sector de la 
iluminación. Estamos consolidados como la empresa líder 
en diseño y fabricación de aparatos para el alumbrado 
público, urbano, deportivo, industrial, de túneles , así 
como aplicaciones especiales. Igualmente, ofrece una 
amplia gama de soportes de alumbrado y soluciones 
integrales para el alumbrado arquitectural. 

Tiene delegaciones comerciales, distribuidas en todo el 
territorio nacional y una Oficina Técnica a disposición de 
(arquitectos, urbanistas, diseñadores,...) para elaborar un 
proyecto personalizado y ofrecer soluciones integrales en 
iluminación. 

Nuestros productos de iluminación de muy alta calidad 
fotométrica y mecánica se basan en las prestaciones, la 
innovación y la calidad, siempre con el compromiso de 

optimizar al máximo el uso de energía, aunando en un 
mismo producto bajo consumo energético y un elevado 
rendimiento fotométrico. 

Espíritu de innovación 

Las nuevas tecnologías traen cambios y en la era 
del LED, desarrollamos productos que van más allá 
de lo básico para mostrar puentes, monumentos y 
maravillas naturales en su mejor forma. Trabajamos 
con las ciudades para aportar un refinamiento estético 
a la iluminación exterior, utilizando LED en lugares tan 
diversos como la Grand Place de Bruselas y el centro 
histórico de Cusco, Perú. 

Hoy, nuestro foco es la iluminación inteligente que 
permita cada vez más comodidad y facilidad de uso de los 
espacios por las comunidades y por lo tanto, una mejor 
calidad de vida.
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YOA
Eficiencia y
estilo en toda la
ciudad
La gama Yoa ofrece una solución
completa para iluminar entornos urbanos
con la misma eficiencia y la misma
sorprendente elegancia en toda la ciudad.

Desde grandes avenidas hasta calles estrechas o
plazas, las diferentes configuraciones (soluciones
de catenaria, entrada lateral y post-top) conforman
conjuntos estéticos que crean una identidad
distintiva para el paisaje urbano.

La luminaria Yoa va equipada con la segunda
generación del motor fotométrico LensoFlex®2,
que ofrece una fotometría de altas prestaciones
optimizada para cada aplicación específica con
un consumo mínimo de energía. Fabricada en
materiales reciclables –aluminio y vidrio–, la
luminaria Yoa está disponible en dos tamaños:
Yoa Midi es especialmente apropiada para iluminar
zonas residenciales, vías urbanas, parques, plazas,
zonas peatonales…

Yoa Maxi es idónea para anchas avenidas y vías
principales.

Ventajas Clave
Máximo ahorro de energía y en costes de  
mantenimiento
LensoFlex®2, ofrece una fotometría de alto
rendimiento, confort y seguridad
La corona y su protector de vidrio grabado van con un
embellecedor que realza los detalles de su diseño
Módulos LED con combinaciones flexibles de LED
FutureProof
ThermiX®
Protección contra sobretensiones de 10 kV
Diseñada para incorporar la gama Owlet de
soluciones de control

600a
19.900 lm
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INDU LINE
La eficiencia
asequible
INDU LINE es una alternativa robusta y
eficiente para dispositivos equipados
con tubos fluorescentes tradicionales.
Proporciona la solución perfecta para
la iluminación de naves industriales,
almacenes, aparcamientos y pasos
subterráneos y muchos otros ambientes
con condiciones adversas.

La INDU LINE va equipada con un protector
enarenado para difundir una luz (180°) sin
deslumbramientos para que el ambiente sea
confortable sin reducir su elevada eficiencia
lumínica, lo que supone recortar los costes
energéticos un 50%.

Con una vida útil de 50.000 horas, 5 veces superior
a la de un tubo fluorescente, esta moderna 
luminaria LED lineal sin necesidad de 
mantenimiento reducirá el coste total de 
explotación de propiedad de la instalación de 
iluminación.

Como los entornos industriales pueden ser 
agresivos, la INDU LINE está fabricada en 
aluminio extruido y policarbonato resistente para 
proporcionar un alto grado de protección contra 
vibraciones y contra la entrada de polvo o agua a lo 
largo del tiempo.

4.200 lm.

Ventajas Clave
Solución rentable y eficiente

Alta eficacia : desde 125 a 130lm/W, dependiendo  
del modelo

Rápido retorno de la inversión

3 tamaños para ofrecer flexibilidad y consistencia en
aplicaciones P1 a P6 y M1 a M6 según CIE 115

Fácil y rápida instalación

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento : 
Ta desde -40°C -40°F) hasta +55°C (+131°F)

Evita contaminación lumínica: ULOR = 0%, no emite 
luz hacia arriba

Mantenimiento sin herramientas

4.200 lm.
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PONTO

Ventajas Clave

Diferentes
versiones estáticas
monocromáticas
para proyección y
balizamiento

Ponto es un proyector encastrado LED.

Proporciona una gama de distribuciones 
fotométricas para variadas soluciones, como la 
iluminación de elementos arquitectónicos o el 
balizamiento de zonas públicas o privadas. El 
cuerpo sintético, que contiene el bloque óptico, 
está reforzado con fibra de vidrio y va rematado 
con un marco de acero inoxidable. La fuente de 
alimentación se encuentra dentro del cuerpo.

El protector de vidrio templado de 12 mm, con
su elevada resistencia mecánica, es capaz de
soportar una carga estática de 2.000 kg. Gracias a
estos diferentes elementos de diseño mecánico, 
la luminaria mantiene el grado de hermeticidad IP 
67 con el paso del tiempo.

Versión para proyección o balizamiento
Diferentes posibilidades de instalación, con o sin kit
Hermeticidad muy elevada (IP 67)
Disponible con vidrio transparente o esmerilado
(opción)
Materiales resistentes y de alta calidad

160 a
330 lm
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Calculo Centro Historico 
“El Colono”

Aparatos

YOA MIDI 40 LEDS 500mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068 LED Safe 367902
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Calculo Centro Historico 
“El Colono”

Camineras - Normal - Sombreado
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Default

Calculo Mirador LED

Mirador nivel 2 (1) - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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Calculo Plazoleta  
“El Colono”-

Aparatos

YOA MIDI 48 LEDS 700mA Neutral White Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5068 LED Safe 367902
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Plazas - Normal - Sombreado

Calculo Plazoleta  
“El Colono”-
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“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto 
impulsado por una cultura de innovación, una 
tradición de ingeniería, un deseo de hacer las 
calles más seguras y un impulso para aumentar la 
eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los 
grandes desafíos de la sociedad. En Schréder nos 
esforzamos por innovar de una manera que ponga 
nuestra experiencia en manos de nuestros clientes 
locales, co-creando soluciones que beneficien a la 
sociedad en general. Como tal, apoyamos modelos 
comerciales abiertos y justos. A lo largo de nuestra 
historia, hemos estado reinventando la forma 
de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.

Nicolas Keutgen
Director de Innovación

Cita
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