
Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 2 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: TEPALCATES
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 Si

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
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

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

Elevador Si-NF Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

En la terminal se encontró que:

• Existen barreras físicas ante la presencia de un puentes 

peatonal de acceso a la estación que no cuenta con un 

diseño universal que satisfaga las necesidades de uso del 

público con discapacidad y/o movilidad limitada. Además 

la transferencia modal se ve obstaculizada por un elevado 

número de puestos de comercio. Finalmente se observó 

que el elevador no funciona.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: GRAL. A. DE LEÓN 
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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si INCOM-V1V

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 
solamente es visible en un carril vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad. 

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

coincide con la marca de cruce peatonal.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: NICOLAS BRAVO
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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal No -

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con la 

marca de cruce peatonal ya que la marca se encuentra 

despintada en todo en todo su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: CANAL DE SAN JUAN
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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AE

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con la 

marca de cruce peatonal ya que la marca se encuentra 

despintada entado en todo su rotulado.

• Existen obstáculos en la ruta accesible ya que el acceso al 

puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es que 

sea mediante rampas y la existencia de elevadores para 

uso exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o 

movilidad limitada. Además el puente no cuenta con 

espacios con mobiliario de descanso.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: CONST. DE APATZINGAN
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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal No -

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con la 

marca de cruce peatonal ya que la marca se encuentra 

despintada en todo en todo su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: CCH ORIENTE  
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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 parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: LEYES DE REFORMA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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 parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: DEL MORAL 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si INCOM-V1V

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

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 
solamente es visible en un carril vehicular.

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.

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

coincide con la marca de cruce peatonal.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: RÍO FRIO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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 parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal No -

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

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

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con la 

marca de cruce peatonal ya que la marca se encuentra 

despintada entado en todo su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: RÍO MAYO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

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 marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

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

En el acceso se encontró que:

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

coincide con la marca de cruce peatonal.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: RÍO TECOLUTLA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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-1D 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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido. Además se observó 

que uno de ellos ya no funciona.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: EL RODEO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1VC

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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.

• 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 despintados 

sobre uno de los carriles vehiculares y un confinado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: UPIICSA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

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-1D 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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido. Además se observó 

que uno de ellos ya no funciona.

• 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 a que 

dicho señalamiento se encuentra incompleto por estar 

despintado sobre uno de los carriles vehiculares.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: IZTACALCO 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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 parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: GOMA 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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.

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

En el acceso se encontró que:
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: TLACOTAL 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

En el acceso se encontró que:

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda 

la instalación de elevadores para uso exclusivo de 

personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.

• El puente peatonal no da conexión directa a la estación, 
pero para afectos de la evaluación se considero como si lo 
fuera por la distancia de separación mínima entre ambos.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: CANELA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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 INCOM-1V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda 

la instalación de elevadores para uso exclusivo de 

personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.

• El puente peatonal no da conexión directa a la estación, pero 
para afectos de la evaluación se considero como si lo fuera 
por la distancia de separación mínima entre ambos.

• Falta una rampa de fácil acceso a banqueta.

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

• La barrera física existe ya que en una de las banquetas 
inmediatas no se observo  una rampa colocada 
estratégicamente que faciliten la conexión entre el 
entorno habitacional, el puente peatonal y la estación.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: COYUYA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
SI AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca se encuentra 

despintada entado en todo su rotulado.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda 

la instalación de elevadores para uso exclusivo de 

personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: LA VIGA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: ANDRÉS MOLINA 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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 parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.

• De los semáforos observados que permiten el 

cruce peatonal algunos ya no emiten sonido.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: LAS AMÉRICAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad. 

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: XOLA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad. 
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: ÁLAMOS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: CENTRO SCOP
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 2 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: DOCTOR VÉRTIZ
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad. 
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: ETIOPÍA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad. 
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: AMORES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: VIADUCTO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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-Inc. No 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

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

En el acceso se encontró que:

• El sistema de semáforo peatonal está incompleto ya 
que su cobertura no satisface de una forma segura las 
necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación. Además los que existen  pudieran ser audibles 
para una completa accesibilidad. 
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: NUEVO LEÓN (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

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

Aplica

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

En el 1er. Acceso  proviniendo de  la terminal  Tepalcates 
se encontró que :

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: NUEVO LEÓN (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.

En el 2do.  Acceso  proviniendo de  la terminal  Tepalcates 
se encontró que :
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: ESCANDÓN 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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 No 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

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

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad. 
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Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: PATRIOTISMO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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-Inc. No 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

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

En el acceso se encontró que:

• El sistema de semáforo peatonal está incompleto ya 
que su cobertura no satisface de una forma segura las 
necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación. Además los que existen  pudieran ser audibles 
para una completa accesibilidad. 



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 2 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: PARQUE LIRA 
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 2 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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

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

En el acceso se encontró que:

• De los semáforos observados que permiten el cruce 

peatonal algunos ya no emiten sonido.



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 2 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: ANTONIO MACEDO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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-NF - 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

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 parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.

• Los semáforos peatonales no funcionan.



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 2 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 2

Estación: TACUBAYA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel en acceso 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 Si

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) 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

Aplica

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.

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

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación debido a la presencia de puestos comerciales. 
Situación que afecta a los usuarios que dependen de elementos físicos para su ingreso por las 
dimensiones que requieren.

• De los semáforos observados que permiten el cruce peatonal algunos ya no emiten sonido.


