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

REMODELACIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS
ANTECEDENTES
De los 56 sanitarios con que cuenta la Central de Abasto de la Ciudad
de México, instalados en diferentes Sectores, la mayoría estaban abandonados y derruidos y sin servicio de agua. Del total, 9 de ellos estaban
cerrados y/o abandonados; 32 ofrecían mínima atención por la carencia
de instalaciones adecuadas; 5 la ofrecían regularmente y 10 estaban semidestruidos.
Ante este diagnóstico, la Coordinación y Administración General determinó establecer apoyos externos con capacidad y solvencia económica
para la operación eficiente de estos servicios.
El objetivo fue mejorar tanto la imagen física de los servicios como su
operación, por lo que se realizó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas negras y de las instalaciones hidráulicas de los sanitarios, el cambio de monederos así como la sustitución de todo el
mobiliario.

BENEFICIOS
Se ofrecerá un servicio digno, con calidad y eficiente a los miles de clientes y
usuarios que llegan cada día a efectuar actividades comerciales.
Los 56 servicios sanitarios están instalados en:
ÁREA COMERCIAL
ABARROTES
FRUTAS Y LEGUMBRES
FLORES Y HORTALIZAS
PARADERO ORIENTE
PARADERO PONIENTE
TOTAL GENERAL

CANTIDAD
9
40
5
1
1
56

LOS TRABAJOS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS NEGRAS

Se rehabilitó en su totalidad la Planta de Tratamiento con el cambio de 18 bombas y de la
red qye surte de aguatratada al Sector Flores y Hortalizas.
SITUACIÓN INICIAL

PLANTA REMODELADA

SERVICIOS SANITARIOS
Con relación a los sanitarios se instalaron 726 wc., 331 mingitorios ecológicos y
448 lavabos, lo que representó una remodelación del 100%.
Lo anterior, representa un ahorro de 66 mil 200 litros de agua, que representa 24
millones 163 mil litros de agua al año.
ANTES DE LOS TRABAJOS

DESPUÉS DE LA REMODELACIÓN

CONCLUSIÓN DE LA OBRA
Los 56 sanitarios de la CEDA están remodelados
al 100% y funcionan en su totalidad

