FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA

APLICACIÓN DE PISOS INDUSTRIALES
ANTECEDENTES
La Central de Abasto no había tenido ningún mejoramiento ni aplicación de pisos desde hace 32
años. Ante la falta de mantenimiento, el piso de concreto en Naves y pasillos había sufrido degradación, lo que ocasionó la creación de baches y acumulación de basura. Además, se identificaron tapas
y registro de luz y drenaje deteriorados, juntas constructivas rotas y, en otras partes, la falta de éstas.
De acuerdo con este diagnóstico, se elaboró el programa Aplicación de pisos industriales en dos
etapas.

ACCIONES
Autoridades de la Central de Abasto de la Ciudad de México, en colaboración con la
representación Privada del Comité Técnico y los Participantes de bodegas y locales comerciales, realizaron la instalación de pisos industriales en Naves y pasillos de los sectores Abarrotes y Víveres y Frutas y Legumbres, en una superficie de 65 mil 62.88 metros
cuadrados.
La instalación se realizó en dos etapas: la primera en Naves y pasillos del Sector Abarrotes y Víveres que abarca una superficie de 15 mil 551.89 metros cuadrados y, la segunda en el de Frutas y Legumbres con 49 mil 510.99 metros cuadrados.
Los trabajos consistieron en la limpieza y nivelación del piso anterior, la preparación
para recibir el nuevo recubrimiento y el acabado rugoso antiderrapante en naves y pasillos y terminado liso en pasillo peatonal.

El piso industrial que se instaló cuenta con alta resistencia mecánica, a la abrasión, al impacto y al
derrame de productos químicos. Asimismo, tiene gran impermeabilidad, la superficie es antipolvo y
antiderrapante, se limpia con facilidad y requiere mantenimiento mínimo.
Además, a comerciantes de bodegas y locales comerciales se entregó el tríptico denominado Cómo
limpiar y mantener en buenas condiciones tu piso del FICEDA con las instrucciones para el cuidado
de estos pisos.

