Ingeniería de detalle para la construcción de Estaciones de Servicio para el
expendio de combustible
Resumen

Proyecto estación de servicio Caicara del Orinoco.
Estado Delta Amacuro.
Proyecto estación de servicio Merecure. Estado
Bolívar.

Cliente PDVSA Gerencia General De
Estaciones De Servicios

Proyecto estación de servicio Onoto. Estado
Anzoátegui.

Lugar Territorio Nacional
Fecha 2009 - 2014

Proyecto estación de servicio Uracoa. Estado
Monagas.
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Movimiento de tierra y vialidad
Cálculos estructurales
Edificaciones según imagen corporativa
Instalaciones sanitarias
Sistema de distribución y almacenamiento
de combustible
Sistema hidroneumático
Sistema de extinción de incendio
Sistema de aire acondicionado
Sistema de aire comprimido
Arreglos de tuberías
Detalles mecánicos
Sistema de iluminación
Fuente de energía y su distribución
Sistema de protección contra descargas
atmosféricas
Sistema de puesta a tierra
Sistema de detección y alarma contra
incendio
Sistema de voz y dato
Canalizaciones eléctricas y de
instrumentación

Incostas desarrolló la ingeniería para la
construcción de estaciones de servicios,
distribuidas en el territorio nacional, estas
estaciones contarán con islas para el despacho de
combustible según la demanda de la zona (diesel,
gasolina 91 y gasolina 95), así mismo, contarán con
edificaciones destinadas a las oficinas y servicios
auxiliares de la estación.
La finalidad es mejorar el suministro de combustible
líquido para cubrir la demanda de la población
actual y futura.

Proyecto estación de servicio Papelón. Estado
Lara.
Proyecto estación de servicio La Orchila. Isla La
Orchila. Mar Caribe.
De acuerdo con el diseño desarrollado, las
estaciones tendrán la capacidad de almacenar
combustible en tanques subterráneos o aéreos,
distribuirlo a las islas de despacho, de igual forma
las edificaciones de servicio podrán cubrir las
necesidades de los empleados y visitantes (público
en general).

Los proyectos abarcados fueron los siguientes:
Almacenamiento y despacho de combustibles
líquidos para el Gran Roque. Los Roques. Mar
Caribe.
Reconstrucción de estación de servicio Santa Elena
de Uairen - Fase II. Estado Bolívar.
Desarrollo expendio de combustible ciudad
vacacional Los Caracas. Estado Vargas.
Proyecto estación de servicio Miranda. Estado
Miranda.
Proyecto estación de servicio José Antonio Páez.
Agua Blanca. Estado Portuguesa.
Proyecto estación de servicio Guarataro. Estado
Bolívar.
Proyecto estación de servicio Villa Lola. Estado
Bolívar.
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