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de los Mercados Públicos de la  

Ciudad de México 2019 



Con el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los 
Mercados Públicos de la Ciudad de México 2019, se       
beneficiaron 53 mercados pertenecientes a 12 alcaldías.  

 

En este catálogo se muestran resultados de los 5         
mercados más destacados por sus innovación,              
sustentabilidad y belleza.  



MERCADO 1° DE DICIEMBRE 



Del trabajo que se realizó en el mercado destaca lo                 
siguiente: Fachada principal, marquesina perimetral,          
instalación eléctrica, sellado de techumbre, pisos, drenaje, 
locales, cortinas, iluminación y pintura.  



Luminaria y  local con giro de abarrotes 



Láminas traslúcidas y área de comidas 



Locales, giro de abarrotes 



Locales 



Locales, giro de pollería 



MERCADO SAN JUAN CURIOSIDADES 



Del trabajo que se realizó en el mercado destaca lo                 
siguiente: Fachada principal, plaza de acceso, sala de         
exposiciones, instalación eléctrica, pisos, drenaje, locales, 
cortinas, iluminación, domos, sanitarios y pintura.   



Fachada y plaza de acceso 



Accesibilidad a los distintos niveles, patio interior y domo 



Sala de exposiciones 



  Locales 



  Impermeabilización y domos de ventilación 



  Sótano y estacionamiento con capacidad para 125 vehículos 



MERCADO SAN PABLO OZTOTEPEC 



 Del trabajo que se realizó en el mercado destaca lo siguiente:        
Paneles fotovoltaicos,  sistema de captación de agua pluvial,     
cuarto eléctrico, sala de usos múltiples, sanitarios, follaje artificial 
en fachada principal e intervención artística (murales) en fachadas 
perimetral y principal. 



 

   Paneles fotovoltaicos 



 

Cuarto de tableros de paneles fotovoltaicos y tubería de captación de agua pluvial 



 

Sistema de captación de agua pluvial 



Bebederos de Agua 



Locales 



MERCADO SAN ANTONIO TECOMITL 



 Del trabajo que se realizó en el mercado destacan lo siguiente:   
Plaza de acceso, paneles fotovoltaicos, cuarto de tableros, cuarto 
eléctrico, sistema de para rayos, campanas de extracción de acero 
inoxidable en el área de cocinas y señalizaciones para locales. 



Plaza de acceso y techumbre en fachada principal 



Paneles fotovoltaicos 



Instalación eléctrica 



Lavado de techumbre y láminas  traslúcidas 



Señalizaciones de locales 



Locales 



MERCADO PROGRESO NACIONAL 



Del trabajo que se realizó en el mercado destaca lo                
siguiente: Paneles fotovoltaicos, fachadas perimetral y   
principal, techumbre, pintura retardarte al fuego en             
estructura de techumbre, impermeabilización, cuarto     
eléctrico, tableros, cortinas de ingreso, tanque elevado y 
ductería. 



Fachada 



Paneles fotovoltaicos 



Techumbre de nave central 



Pisos, pintura e iluminación 



Domo tipo vitral en área de comidas 



Tanque elevado 
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