
Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Mexibús Línea: 1

Estación: TERMINAL LINCOLN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

En la terminal se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios con 
discapacidad y/o movilidad que les permita indicar que están 
por abordar la unidad.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para el 
uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de la 
ruta podo-táctil.

• Las rampas existentes son accesibles y pueden o no 
coincidir con la marca de cruce peatonal, debido a que 
su presencia no cubre la  ruta accesible con una área de 
interés o conexión se requiere la construcción de más 
rampas o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular y  
con ello evitar tener obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: ASTROS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 
coincide con la marca de cruce peatonal.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para el 
uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de la 
ruta podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CUMBRES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para el 
uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de la 
ruta podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: PLUMBAGO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si* N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• De los semáforos observados que permiten el 

cruce peatonal algunos ya no emiten audio.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: PLUTARCO ELÍAS CALLES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: EMBOTELLADORA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: PANTEÓN MUNICIPAL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CARDENAL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: VALLE VERDE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CARDIOLOGÍA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: SANTA CECILIA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: VILLA MITRAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  
no coincide con la marca de cruce peatonal.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: RANGEL FRÍAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: TRÁNSITO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: LERDO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible para 
que  usuarios que se les dificulte percibir la 
información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el abordaje de 
la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas 
se  alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para 
el uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de 
la ruta podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: RODRIGO GÓMEZ
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: MITRAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N(A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• La estación no cuenta con información audible para 
que  usuarios que se les dificulte percibir la 
información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el abordaje de la 
unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para 
el uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de 
la ruta podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CELULOSA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: 20 DE NOVIMBRE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles 
debido a que no todas las banquetas próximas 
al acceso de la estación cuentan con rampas o 
áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: HIDALGO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta 
o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia 
la estación debido a que las banquetas no 
cuentan con rampas de acceso o áreas de 
espera a nivel del arroyo vehicular.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: BELLAVISTA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles 
debido a que no todas las banquetas próximas 
al acceso de la estación cuentan con rampas o 
áreas de espera a nivel del arroyo vehicular. 
Además las que existen son semi-accesibles.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: ASARCO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC-F1R

Marca de cruce peatonal Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si DF

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información 
visual puedan ayudarse de está herramienta en la 
estación y realizar el abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• El pavimento vial presenta daño físico significativo 

afectando de forma severa la ruta accesible y sobre 

todo el libre cruce de usuarios con movilidad reducida.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para 
el uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de 
la ruta podo-táctil.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por lo 
que la rampa existente en la banqueta lateral no coincide 
con dicho señalamiento.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CEMENTOS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: RUIZ CORTINES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si DF

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta es semi-
accesible, ya que no está a nivel con respecto a la superficie 
del carril vehicular.

• El pavimento vial presenta daño físico significativo afectando 

de forma severa la ruta accesible y sobre todo el libre cruce 

de usuarios con movilidad reducida.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para el uso 
de usuarios con discapacidad visual son poco identificables 
al no indicar su ubicación por medio de la ruta podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CLÍNICA 15
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: COYOACÁN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CHURUBUSCO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las rampas existentes son accesibles y pueden 
o no coincidir con la marca de cruce peatonal, 
debido a que su presencia no cubre la  ruta 
accesible con una área de interés o conexión 
se requiere la construcción de más rampas o 
áreas de espera a nivel del arroyo vehicular y  
con ello evitar tener obstáculos.

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: VIDRIERA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 

coincide con la marca de cruce peatonal debido a 

que dicho señalamiento se encuentra incompleto 

por estar despintado sobre uno de los carriles 

vehiculares.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: ADOLFO PRIETO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: AMÉRICAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CENTRAL DE CARGA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si INCOM-C

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• La marca de cruce peatonal se encuentra 
incompleto ya que esta despintado sobre los 
carriles confinados.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: TAURO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: MIGUEL ALEMÁN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: CALLE NUEVA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) SI PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  
no coincide con la marca de cruce peatonal.

• Debido al trazo del marca de cruce peatonal  
esta conduce a un punto donde hay obstáculos 
como lo son la presencia de postes y a su vez 
en esta área de resguardo para el usuario 
presenta daño físico afectando con ello el 
adecuado acceso y salida de la estación.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: DE LA ZANJA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: ACEROS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si NAD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles 
debido a que no todas las banquetas próximas 
al acceso de la estación cuentan con rampas o 
áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un 
nivel avanzado de desgaste sobre la extensión 
de su rotulado.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: GUADALAJARA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: SAN MIGUEL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si PD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra 
parcialmente despintado sobre la extensión de 
su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: VALLER FÉRTIL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si PD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La marca de cruce peatonal se encuentra 
parcialmente despintado sobre la extensión de 
su rotulado.

• La estación no cuenta con información audible 
para que  usuarios que se les dificulte percibir 
la información visual puedan ayudarse de está 
herramienta en la estación y realizar el 
abordaje de la unidad.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que 
éstas se  alinean a más de 10 cm de la 
plataforma.

• Las placas  táctiles en alto relieve que 
contienen información en pictogramas y/o 
sistema Braille para el uso de usuarios con 
discapacidad visual son poco identificables al 
no indicar su ubicación por medio de la ruta 
podo-táctil.



Diagnóstico de accesibilidad Ecovía - Monterrey

Sistema: Ecovía Línea: 1

Estación: TERMINAL VALLE SOLEADO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

En la terminal se encontró que:

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios 
con discapacidad y/o movilidad que les permita indicar que 
están por abordar la unidad.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información en pictogramas y/o sistema Braille para el 
uso de usuarios con discapacidad visual son poco 
identificables al no indicar su ubicación por medio de la 
ruta podo-táctil.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.

• Las rampas existentes son accesibles y pueden o no 
coincidir con la marca de cruce peatonal, debido a que 
su presencia no cubre la  ruta accesible con una área de 
interés o conexión se requiere la construcción de más 
rampas o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular y  
con ello evitar tener obstáculos.


