
Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: TERMINAL RÍO DE LOS REMEDIOS
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 Int.

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación. 

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: 314. MEMORIAL NEW´S DIVINE (ACCESO 1)

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 Int.

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación. 

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: 314. MEMORIAL NEW´S DIVINE (ACCESO 2)

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 Int.

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: 5 DE MAYO (ACCESO 1)
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 Int.

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: 5 DE MAYO (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: VASCO DE QUIROGA (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: VASCO DE QUIROGA (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: EL COYOL (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: EL COYOL (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: PREPARATORIA 3 (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: PREPARATORIA 3 (ACCESO 2)
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 Int.

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: SAN JUAN DE ARAGÓN (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: SAN JUAN DE ARAGÓN (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: RIO DE GUADALUPE (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: RIO DE GUADALUPE (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: TALISMÁN (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: TALISMÁN (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: VICTORIA (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: VICTORIA (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: ORIENTE 101 (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: ORIENTE 101 (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: RIO COLETA (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: RIO COLETA (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: RIO CONSULADO (ACCESO 1)
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 Int.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal Río de 
los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: RIO CONSULADO (ACCESO 2)
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 Int.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal Río 
de los Remedios. En el se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: CANAL DEL NORTE (ACCESO 1)
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 Int.

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

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Río de los Remedios se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: CANAL DEL NORTE (ACCESO 2)
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 Int.

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

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Río de los Remedios se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: DEPORTIVO EDUARDO 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 Int.

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

En el acceso se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: MERCADO MORELOS
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 Int.

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

En el acceso se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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 Int.

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

En el acceso se encontró que:

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: TERMINAL SAN LÁZARO (ENTRADA)
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 Int.

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

La estación San Lázaro se divide en dos plataformas. En 
esta primera solo se usa para la estrada y en ella se 
encontró: 

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 5 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 5

Estación: TERMINAL SAN LÁZARO (SALIDA)
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 Int.

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

La estación San Lázaro se divide en dos plataformas. En 
esta segunda solo se usa para la salida y en ella se 
encontró: 

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de 
la estación.

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


