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

REMODELACIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS AÉREOS
ANTECEDENTES

La Central de Abasto de la Ciudad de México recibe diariamente en promedio 65 mil
vehículos, entre ellos los particulares que requieren de espacios de estacionamiento para
que los compradores realicen sus compras en
forma cómoda y segura.
En el inicio de la presente Administración,
los ocho estacionamientos aéreos con 3,224
cajones con que cuenta este centro mayorista, presentaban condiciones inseguras como la
carencia de iluminación suficiente y adecuada,
la superficie de rodamiento estaba muy des-

gastada y con baches, entre otros problemas,
lo que ocasionaba que los usuarios no utilizaran estos espacios para dejar sus vehículos.
Por esta razón, los trabajos de remodelación
de los estacionamientos aéreos que desarrollaron las autoridades de la Central de Abasto
de la Ciudad de México se realizaron con el
objetivo de ofrecer instalaciones más cómodas
y seguras para facilitar la movilidad de Participantes, clientes y usuarios que acuden diariamente a realizar transacciones comerciales.

BENEFICIOS
Los clientes y usuarios podrán contar con suficiente espacio bien iluminado, con cámaras de seguridad y vigilancia que garantizar la permanencia segura de sus vehículos,
mientras compran o venden sus productos en este centro de
negocios.
LOS TRABAJOS
Se realizaron diversos trabajos de remodelación y mantenimiento, entre ellos la repavimentación de vialidades, aplicación de sello
asfáltico y la señalización (cajones, flechas y topes) en una superficie de 130 mil metros cuadrados.
Para el sellado del pavimento se utilizó el asfalto slurry que es más
resistente al agua, incrementa la fricción, reduce el ruido y ofrece
una superficie uniforme antiderrapante.
Para que el lector tenga una idea de lo que representa este espacio, tomaremos como referencia la plancha del zócalo capitalino
que tiene una superficie aproximada de 23 mil metros cuadrados;
lo que quiere decir que los trabajos realizados en estacionamientos
aéreos representan 5.65 veces dicha plancha.
Además, se aplicó pintura en 21 mil metros cuadrados de muros,
en los ocho estacionamientos y se instalaron 104 botes para basura
orgánica e inorgánica en cada una de las escaleras de acceso a pasillos de compradores.
Con relación al equipamiento, se instalaron 450 luminarias de
5a. generación (base plasma sin mercurio) ahorradoras de energía,
así como 162 lámparas para iluminar escaleras y zona de casetas.
Para fortalecer la seguridad se han instalado 130 cámaras, así
como 5 mil 200 metros de red de fibra óptica. Las cámaras de seguridad, son controladas desde el Centro de Inteligencia y Monitoreo
que opera en este centro de negocios. Además, personal de la Policía Auxiliar recorre los ocho estacionamientos.

CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Si usted acude a la CEDA a comprar o vender productos, utilice alguno de los 3 mil 224 cajones de estacionamiento, ubicados en los Sectores Abarrotes y
Víveres y Frutas y Legumbres cuyas obras de remodelación se realizaron al 100%.

