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¡Invierta en su Futuro!
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- 1 Local Comercial
   [ 612 mts2 ]

- 1 Local Comercial
   [ P.A. 1.556 mts2 ]

- 1 Local Comercial
   [ P.B. 1.250 mts2 ]

Módulo 4
Área de Construcción Total

   [ 3.418 mts2 ]

- 1 Local Comercial
   [ 102 mts2 ]

- 1 Local Comercial
   [ 108 mts2 ]

- 5 Locales Comerciales
   [ 525 mts2 ]

Módulo 3
Área de Construcción Total

   [ 735 mts2 ]

- 1 Local Comercial
   [ 72 mts2 ]

- 13 Locales Comerciales
   [ 975 mts2 ]

- 14 Locales Comerciales
   [ 378 mts2 ]

Módulo 2
Área de Construcción Total

   [ 1.425 mts2 ]

- 1 Local Comercial
   [ 765 mts2 ]

- 3 Locales Comerciales
   [ 44 mts2 ]

Módulo 1
Área de Construcción Total

   [ 809 mts2 ]

LOCALES COMERCIALES
DISTRIBUCIÓN DE



PLANTA BAJAPLANTA BAJAPLANTA BAJA

Se ubicaron en planta baja locales comerciales de 

área variable, de los cuales algunos orientados 

hacia la avenida Carabobo los cuales tienen 

acceso a una mezzanina y otros hacia la parte 

posterior cada uno con su sanitario, 

El estacionamiento tiene un área de 3.100 mts y 

se ubica en la parte posterior con una capacidad 

de 106 puestos de los cuales 4 puestos son para 

discapacitados.

Posee áreas de servicios como tableros y 

medidores eléctricos, transformación eléctrica, 

cuarto de hidroneumático con tanque 

subterráneo y un núcleo de sanitarios públicos 

para damas y caballeros. Pasillos de circulación, 

un núcleo de sanitarios públicos para damas y 

caballeros, áreas de servicio como cuarto de 

vigilancia, cuarto de limpieza, tableros y 

medidores eléctricos, cuarto de basura general, 

cuarto de basura refrigerada, área de carga y 

descarga.+58 414 4820344

> Contáctenos vía WhatsApp:

¡Hága su consulta!

@evoinca.ve



Planta alta en el modulo de mini 

tiendas, el cual se accede con escaleras 

y ascensor, también tiene otra escalera 

en el área de servicio.

PLANTA ALTA

Módulos de áreas comerciales, puestos de estacionamientos con accesos y salidas, 
los servicios básicos, en uno de los módulos se tiene en la 

planta alta un área para feria de comida.

1.   Tanque de Agua de 270.000 Litros
2.   Centros de Medición de Electricidad desde el  Pad Mounted hacia los Locales Comerciales
3.   Transformador Pad Mounted de 750KVA
4.   Puertas de Santa María en los Módulos N°1-2-3  
5.   Iluminación Externa en General
6.  Oficina Totalmente Equipada (1)

Nuestro Proyecto de Construcción está conformado por :

@evoinca.ve
www.evolucioninmobiliaria.com
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