
 

De: Autoservicios La Trinidad, S.R.L. 

Para: Quien pueda interesar. 

 

 

INFORME ESTACION DE SERVICIO LA REDOMA. 

 

 

 Ubicación: 

La bomba se encuentra ubicada en el distribuidor la Trinidad, entre la unión de la Autopista de 
Prados del Este con la Av. Los Guayabitos, Urbanización  la Trinidad, municipio Baruta estado 
Miranda, la misma se encuentra construida sobre 3 parcelas contiguas 103-104-105 con un área 
total de 3.199,71 m2. 

La entrada principal  se encuentra a la salida de la autopista de Prados del este, por lo que tiene 
una gran afluencia de vehículos por ser una arteria principal de Caracas.  

 
 

 Memoria Descriptiva: 



La bomba consta principalmente de 3 islas  de surtido, existiendo en la actualidad dos islas 
destinadas al surtido de gasolina y una isla destinada al surtido de gas la cual es alimentada con 
un recinto de compresión (existente), el cual posee una estación de medición y regulación que se 
encuentran en perfecto estado y con todos sus mantenimientos al día, además de lo anterior 
debemos mencionar que dicha estación de medición tiene un contador de energía, un tablero 
principal, un tablero de fuerza, un tablero de iluminación y un tablero principal para el 
compresor. 

Con respecto a los surtidores de gasolina, debemos decir que existen 4 tanques de 
almacenamiento con una capacidad de 35000 lts , los cuales cumplen con la función de surtir la  
demanda exigida por los clientes. Por otro lado las islas tanto de gas como de gasolina se 
encuentran techadas con estructuras de paraboloides en concreto y acero de refuerzo las cuales 
son una obra de arquitectura e ingeniería bastante notables, las mismas poseen iluminación con 
sus respectivos reflectores, cumpliendo de esta manera con las especificaciones que la actividad 
requiere.  

        Hay que mencionar que además de lo anteriormente descrito, la bomba y sus instalaciones 
poseen como valor agregado desde el punto de vista de rentabilidad y como parte de un todo, tres 
locales de los cuales dos se encuentran alquilados a empresas serias y confiables. A continuación 
pasamos a detallar los locales mencionados; 

- Un local comercial de 100m2 en planta y 45 m2 de una mezzanina metálica construida 
con fines de oficina o deposito, el mismo posee un baño propio y en estos momentos 
este local es utilizado con carácter comercial. 
 

 

 

-  Un local de 81 m2 el cual tiene dos baños, un área de vestuario para el personal y un 
área, la cual originalmente es la cauchera de la bomba, pero que para estos momentos 
se encuentra sin ningún tipo de uso. 



 

 
 

- Además  encontramos un edificio de taller y venta de repuestos con área techada de 
aproximadamente 190 m2, con una mezzanina de 50 m2, después y adicionalmente a lo 
anterior posee un área abierta con un techo liviano en estructura metálica de 
aproximadamente 545 m2 , donde existen dos puentes hidráulicos de lavado y engrase 
con sus respectivas trampas de grasa, dentro de esta área  existe un tanque subterráneo 
con capacidad de almacenamiento suficiente para mantener los servicios básicos de la 
bomba . 
 

       
 



- Por último, mencionamos que en el frente de la bomba  existe un área común destinada 
a estacionamiento para el taller, actualmente con capacidad de 20 vehículos con un área 
aproximada de 160 m2. 

 

 


