
PUNTOS CRÍTICOS EN RUTAS 

ALIMENTADORAS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – CA. LA MERCED 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal por la presencia de hospital. 
 Imprudencia del peatón. 
 Imprudencia del transporte público y privado 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35 km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

CRUCE Y PASO PEATONAL AMBOS SENTIDOS 

  



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – AV. MAESTRO  

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal de escolares por la presencia de colegio. 
 Imprudencia del peatón. 

 Imprudencia del transporte público y privado. 

AMBOS SENTIDOS 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

CRUCE Y PASO PEATONAL  



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – MEGA 80 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal por la presencia de centro comercial. 
 Imprudencia del peatón. 

 Imprudencia del transporte público y privado. 
 Paradero informal de transporte público. 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

PASO PEATONAL AMBOS SENTIDOS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU –CORREO  

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal por la presencia de centro comercial. 
 Imprudencia del peatón. 

 Imprudencia del transporte público y privado. 
 Paradero informal de transporte público. 

AMBOS SENTIDOS 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

AMBOS SENTIDOS CRUCERO PEATONAL 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – AV. MÉXICO  

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal por la presencia de centro comercial. 
 Imprudencia del peatón. 

 Imprudencia del transporte público y privado. 
 Paradero informal de transporte público. 

AMBOS SENTIDOS 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

CRUCERO PEATONAL AMBOS SENTIDOS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – AV. PUNO 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por la presencia de colegios. 

 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Uso inadecuado del puente peatonal. 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

AMBOS SENTIDOS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – AV. BELAUNDE 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por la presencia de centros comerciales y banco. 

 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Paraderos con espacio reducido al usuario, por desnivel existente entra la vía principal y la vía 

auxiliar. 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 
 Buena aproximación al paradero, sin invadir el espacio destinado al usuario. 

 

AMBOS SENTIDOS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – MDO CHACRA CERRO 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por la presencia de centros comerciales y banco. 

 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Paraderos con espacio reducido al usuario, por desnivel existente entra la vía principal y la vía 

auxiliar. 
 Efectos cortina, antecedentes de fatalidades. 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 
 Buena aproximación al paradero, sin invadir el espacio destinado al usuario. 

 

AMBOS SENTIDOS 

CRUCERO PEATONAL AMBOS SENTIDOS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – LA PASCANA  

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por la presencia de centros comerciales. 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 

 Uso inadecuado del puente peatonal. 
 Falta de señalización 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

 

AMBOS SENTIDOS 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – PARADERO PLAZA VEA 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por la presencia de centros comerciales. 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 

 Uso inadecuado del puente peatonal. 
 Falta de señalización 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

 

AMBOS SENTIDOS 

PASO PEATONAL – ALTURA PARADERO 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – PLAZA VEA 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por la presencia de centros comerciales. 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 

 Uso inadecuado del puente peatonal. 
 Falta de señalización 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

 

AMBOS SENTIDOS 

AMBOS SENTIDOS DEL CRUCE 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – HOSPITAL DE COLLIQUE 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Zona hospital, Alto flujo peatonal e imprudencia  
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 

 Uso inadecuado del puente peatonal. 
 Falta de señalización 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

AMBOS SENTIDOS DEL CRUCE Y PEATONAL 



PUNTO CRITICO:  

AV.TUPAC AMARU – AV. SAN FELIPE 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por parte del peatón por la presencia de colegio. 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Presencia de Colegio. 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

AMBOS SENTIDOS 

CRUCE AV. SAN FELIPE  



AV. UNIVERSITARIA 



PUNTO CRITICO:  
AV. CONDORCANQUI – MDO LA FRONTERA 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Bajo número de vehículos menores (Moto taxi). 
 Paraderos invadidos por vehículos de transporte público y privados. 

  

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón o conductor imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

AMBOS SENTIDOS 

CRUCE AMBOS SENTIDOS – CUIDADO!!! 

ESCOLARES Y HUECO EN MEDIO DE LA BAJADA 

NORTE A SUR 



PUNTO CRITICO:  

AV. UNIVERSITARIA – AV. BELAUNDE 

RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal por la presencia de centros comerciales y colegios. 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Alto número de vehículos menores (Moto taxi). 
 Paraderos invadidos por vehículos de transporte público y privados. 
 Vía en mal estado en las intersecciones de dichas avenidas.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón o conductor imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 
 Aproximarse con mucha prudencia a los paraderos en caso de estar ocupados por otro vehículo. 
 Uso adecuado del retardador. 

 

AMBOS SENTIDOS 

CRUCE AMBOS SENTIDOS 



RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por parte del peatón, efectos cortina. 
 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 
 Alto número de vehículos menores (Moto taxi). 
 Presencia de talleres de mecánica cerca de los paraderos. 
 Mal estado de la vía en ambos sentidos, sobretodo en el carril izquierdo. 
 

 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón o conductor imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

 

Actualizar fotos 

AMBOS SENTIDOS 

PUNTO CRITICO:  

AV. UNIVERSITARIA –BOULEVARD  

Pollería Norky’s y Polleria Señorial  



RIESGOS EXISTENTES: 
 Alto flujo peatonal e imprudencia por parte del peatón. 

 Imprudencia y manejo agresivo del transporte público y privado. 

 Alto número de vehículos menores (Moto taxi). 

 Presencia de islas canalizadoras de transito al ingreso y salida de grifos. 

 

 

PUNTO CRITICO:  

AV. UNIVERSITARIA – AV. MÉXICO 

RECOMENDACIONES: 
 Velocidad adecuada (35km/h) 
 Uso correcto de los espejos para una visión periférica. 
 Manejo preventivo (estar atento a posible peatón o conductor imprudente y al efecto cortina). 
 Conserve la distancia adecuada entre vehículos. 

 

AMBOS SENTIDOS 



PUNTOS CRITICOS 

TRONCAL 



PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección:  Av. Túpac Amaru – Los Alisos 

 
  

Sentido:  Sur – Norte y Norte - Sur 
 
Riesgos Existentes:  Maniobras temerarias y/o giros intempestivos  por parte de los vehículos de la vía 
mixta. 
 

Norte - Sur Sur – Norte   

Recomendaciones:  

 Velocidad Máxima 35 Km/h.  
 Visión periférica (observación de espejos) 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o 

imprudente. 
  vehículo que realice maniobra temeraria). 



Sentido: Sur –Norte y Norte a Sur. 
 
Riesgos Existentes: Maniobras temerarias y/o giros realizados hacia la izquierda por parte del transporte público. 
 
 

PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección:  Av. Túpac Amaru – Izaguirre 

 
  

Recomendaciones 

 Velocidad Máxima 35 Km/h.  
 Visión periférica (observación de espejos). 
 Uso constante del claxon al pasar por esa intersección. 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o 

imprudente vehículo que realice maniobra temeraria). 



Sentido: Sur –Norte y Norte - Sur 
 

Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, flujo peatonal. 
 

PUNTO CRÍTICO – TRONCAL   
Intersección:  Túpac Amaru - Tomas Valle  

 
  

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35 Km/h.  
 Mantener distancia aproximación y salida en embarque (Flujo de buses en hora punta) 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar todos los vehículos y/o personas 

alrededor  
 Tener  mucho cuidado con el efecto cortina (flujo peatonal considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo 

que realice maniobra temeraria). 



Sentido: Sur –Norte y Norte - Sur 
 

Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, flujo peatonal 
considerables y peatones imprudentes (cruce de peatones por acceso no autorizado). 
 
 

PUNTO CRÍTICO – TRONCAL   
Intersección peatonal:  Túpac Amaru - Habich 

 
  

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35 Km/h.  
 Mantener distancia aproximación y salida en embarque (Flujo de buses en hora punta) 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar todos los vehículos y/o personas alrededor  
 Tener  mucho cuidado con el efecto cortina (flujo peatonal considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo que realice 

maniobra temeraria). 



PUNTO CRÍTICO – TRONCAL   

Intersección peatonal:    Parque del trabajo – Av. Grau  
 
  

Sentido: Sur – Norte y Norte - Sur 
 
Riesgos Existentes:  flujo peatonal considerables (Mercado Caquetá), peatones imprudentes corriendo y vendedores 
ambulantes. 
Vehículos cruzan intempestivamente 
 

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35Km./h 
 Mantener distancia aproximación y salida en paradero 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar los vehículos alrededor (flujo vehicular 

considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo. 



Altura Calle Esteban Salmón - Inkafarma 

Sentido: Sur – Norte y Norte - Sur 
 
Riesgos Existentes:  flujo peatonal considerables (Mercado Caquetá), peatones imprudentes corriendo y vendedores 
ambulantes. 
 
Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima  35 Km/h.  
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente). 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar todas los personas alrededor (flujo peatonal 

considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente) 
 

PUNTO CRÍTICO – TRONCAL   

Intersección peatonal:    Caquetá (altura Esteban Salmón) 
 
  



Sentido: Sur – Norte y Norte - Sur 
 
Riesgos Existentes: Zona de hospitales, Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, 
flujo peatonal considerables y peatones imprudentes. 
 

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35 Km/h.  
 Mantener distancia aproximación y salida en embarque (Flujo de buses en hora punta) 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar todos los vehículos y/o personas alrededor  
 Tener  mucho cuidado con el efecto cortina (flujo peatonal considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo que realice maniobra 

temeraria). 
 

PUNTO CRÍTICO – TRONCAL   
Intersección peatonal:  Alf. Ugarte – Quilca - Zorritos 

 
  



Sentido: Sur – Norte y Norte - Sur 
 
Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, flujo peatonal 
considerables y peatones imprudentes (cruce de peatones por acceso no autorizado). 
 

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35 Km/h.  
 Suavidad al realizar virajes y/o giros. 
 Tener mucho cuidado con policía que brinda preferencia a Alf. Ugarte 
 Mantener distancia aproximación y salida en embarque (Flujo de buses en hora punta) 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar todos los vehículos y/o personas alrededor  
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo que realice maniobra 

temeraria). 
 

PUNTO CRÍTICO – TRONCAL   
Intersección peatonal: España – Alf. Ugarte (Curva)  

 
  



Sentido: Sur –Norte y Norte - Sur 
 
Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, flujo peatonal 
considerables y peatones imprudentes. 

 
Nivel de Riesgo: Alto.  
Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35 Km./h 
 Mantener distancia aproximación y salida en paradero 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar los vehículos alrededor (flujo vehicular considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo que realice maniobra temeraria). 
 

PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección: Av. Tacna – Av. Emancipación 

 
  



Sentido: Sur –Norte y Norte – Sur 
Nivel de Riesgo: Alto.  
Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, flujo peatonal 
considerables y peatones imprudentes. 

 

PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección: Jr. De la Unión– Av. Emancipación 

 
  

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35Km./h 
 Mantener distancia aproximación y salida en paradero 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar los vehículos alrededor (flujo vehicular considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente vehículo que realice maniobra 

temeraria). 



 

Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía mixta, flujo peatonal 

considerables y peatones imprudentes. 

 

PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección: Colmena – Jr. Lampa 

 
  

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35Km./h 
 Mantener distancia aproximación y salida en paradero 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar los vehículos alrededor (flujo 

vehicular considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o 

imprudente vehículo. 



 

Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía 

mixta, flujo peatonal considerables y peatones imprudentes. 

 

PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección: Colmena – Boulevard - Barranco 

 
  

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35Km./h 
 Mantener distancia aproximación y salida en paradero 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar los vehículos alrededor (flujo 

vehicular considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o 

imprudente vehículo. 



 

Riesgos Existentes: Congestionamiento vehicular, maniobras temeraria por parte de los vehículos de la vía 

mixta, flujo peatonal considerables y peatones imprudentes. 

 

PUNTO CRITICO - TRONCAL 
Intersección: Rosario de Villa – Plaza Lima Sur 

 
  

Recomendaciones: 
 Velocidad Máxima 35Km./h 
 Cruce intempestivo de peatones y vehículos. 
 Visión periférica (visualización de  los espejos constantemente) 
 Estar alerta de los posibles movimientos que puedan realizar los vehículos alrededor (flujo 

vehicular considerable). 
 Aumento del manejo seguro y preventivo (posibilidad de peatón despistado y/o imprudente 

vehículo. 


