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INFORME Nº 008-2012-DP/AMASPPI.SP 

 

SEGURIDAD VIAL Y PUNTOS NEGROS EN LIMA METROPOLITANA 

 

 

La ciudad de Lima absorbe gran parte del parque automotor del país y es el lugar donde ocurren 

entre el 50% y el 60%
1
 de accidentes de tránsito, cuya consecuencia es un alto número de 

víctimas fatales y no fatales. Así tenemos que en el año 2011, en Lima Metropolitana se han 

registrado un total de 207 heridos y 574 muertos, producto de 553 accidentes de tránsito
2
. 

 

Según datos a nivel nacional, en los últimos 5 años la ciudad de Lima concentra entre el 18.6% a 

23.49 % de fallecimientos ocurridos a partir de accidentes de tránsito en todo el país, 

ocasionados principalmente por la imprudencia del peatón o el conductor, así como a 

condiciones inadecuadas de señalización o infraestructura vial, las cuales impactan negativamente 

en la seguridad vial. 

 

En ese sentido, el presente Informe tiene por propósito dar a conocer el resultado de las 

inspecciones realizadas a la señalización e infraestructura vial en los denominados  “puntos 

negros” de la ciudad de Lima -identificados como aquellos lugares en los que ha ocurrido al 

menos un accidente de tránsito con consecuencia fatal-, para a partir de su estado evaluar los 

avances en la eliminación de los riesgos de accidentes de tránsito en los referidos puntos. 

 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

Acciones en materia de seguridad vial e identificación de puntos negros 

En julio de 1997, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones creó el Consejo de Transporte 

de Lima y Callao, el cual lo integran representantes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Alcalde de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, del Alcalde Provincial del Callao y el Director General de la Policía 

Nacional del Perú y tiene por objetivo mejorar las comunicaciones entre las diferentes 

organizaciones para el desarrollo del transporte integrado en el Área Metropolitana de Lima y 

Callao y autoridades involucradas. 

En ese contexto, a fines de 1997 se aprueba La Ordenanza Nº 131, Ordenanza Marco del 

Tránsito en la provincia de Lima, la cual establece como objetivos de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en relación con la seguridad vial: dar fluidez al tránsito vehicular y 

peatonal, educar y capacitar a la población en el correcto uso de las vías, preservar el patrimonio 

                                                 
1
 A manera de referencia en el año 2003 los accidentes de tránsito en la ciudad de Lima representaron el 62.9% de 

los accidentes a nivel nacional, en el año 2004 fueron el 62.9%, en el 2005, 61.6%, en el 2006, 63.1% y en el año 

2007 fueron el 59.9%.     

2
 De acuerdo con el Oficio Nº 268-2012-REGION POLICIAL LIMA-DIVPOLTRAN-DEPIAT-ESTAD, del 13 de 

febrero del 2012. 
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vial y vehicular, prevenir riesgos de salud y preservar la seguridad pública en el tránsito,
3
 creando 

a su vez el Consejo de Seguridad Vial Metropolitano para proponer, formular y coordinar planes, 

proyectos y acciones en materia de seguridad vial.
4
                  

El año 2006, la Secretaría Técnica del Consejo de Transportes de Lima y Callao elabora una 

investigación sobre los problemas de la seguridad vial en Lima y Callao, con el objetivo de 

entregar a la Municipalidad Metropolitana de Lima las conclusiones respectivas. Dicha 

investigación es el informe “Accidentes de tránsito en los principales 16 ejes viales de Lima y 

Callao” (2006), el cual evidenció la existencia de 699 “puntos negros”, de los cuales 474 

registraron un mayor número de accidentes de tránsito con consecuencias fatales en los 

principales ejes viales. 

Los referidos puntos se encontraban localizados en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, 

Carretera Central, entre otras vías; siendo los ejes viales donde se reportaron el mayor número de 

accidentes los siguientes:  

 

Cuadro Nº 1 

PRINCIPALES EJES SEGÚN Nº DE ACCIDENTES, PUNTOS NEGROS Y PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

 

 

Eje vial 

Nº de 

accidentes de 

tránsito 

(2006) 

Nº de puntos 

negros 

Nº de personas involucradas 

(muertos y heridos) 

Vía Carretera Central-Nicolas Ayllon-Av.Grau-

Paseo Colon-Av. Arica-Av.Venezuela 

935 70 2,290 (26 muertas, 868 

heridas y 1396 ilesos) 

Vía Panamericana Norte-Av. Zarumilla-vía 

Evitamiento- vía Panamericana Sur 

1820 110 4606 (65 muertas, 1785 

heridas y 2756 ilesos) 

Av. Universitaria-Av. Metropolitana-Av. 

Tupac Amaru-Av. Caqueta-Av. Alfonso 

Ugarte-Av. Emancipación-Jr. Lampa-Av. Paseo 

de la República-Av. Republica de Panama-Av. 

Bolognesi-Av.Escuela Militar-Av. Prolongación 

de Paseo de la República—Av. Gaviota-Av. 

Huaylas. 

1871 138 4512 (14 muertas, 1675 

heridas, 2823 ilesos) 

Av. Aviación-Av. Tomas Marsano-Av. 

Pachacutec-Av. Unión-Av. Separadora 

Industrial 

1010 81 2381 (7 muertos, 910 

heridos y 1464 ilesos) 

Av. Prolongación Tacna-Av. Tacna-Av. 

Wilson-Av. Arequipa-Av. Larco 

774 75 1841 (3 muertos, 749 

heridos y 1085 ilesos). 

Fuente: Secretaria Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao (2006) 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

                                                 
3
 Artículo 2º de la Ordenanza Nº 131, Ordenanza Marco del Tránsito en la provincia de Lima. 

4
 Artículo 9º de la Ordenanza Nº 132, Ordenanza Marco del Tránsito en la provincia de Lima.  
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De otro lado, el año 2007 mediante Decreto Supremo N° 013-2007-MTC se aprobó el Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2007-2011, con miras a establecer una política nacional de 

seguridad vial a mediano plazo y prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito. Dicho plan 

estableció un conjunto de líneas de trabajo a desarrollar por las autoridades encargadas de la 

seguridad vial, estando entre las principales la implementación del programa para la detección y 

eliminación de puntos negros en las vías y programas de infraestructura vial, el programa de 

fortalecimiento del accionar de la Policía Nacional para el control y fiscalización de las normas de 

tránsito, entre otros. 

En el año 2008, la Defensoría del Pueblo a través del Infome Defensorial Nº 137: “El Transporte 

Urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida” recomendó a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima adoptar las medidas necesarias que reviertan la alta siniestralidad en la 

ciudad, en particular en los denominados “puntos negros” identificados por la Secretaria del 

Consejo de Transporte de Lima y Callao.
5
  

 

Finalmente, a mediados del año 2011, el Consejo de Transporte de Lima y Callao culminó el 

Estudio de Análisis de Accidentes de Tránsito en los Distritos del Cercado de Lima y Callao (11 

comisarías) enero – junio del 2011, en cual recoge información sobre la ocurrencia de accidentes 

de tránsito en las jurisdicciones territoriales de de 11 comisarias del Cercado de Lima y Callao. 

Dicho estudio reporta la existencia de 84 puntos negros en el área de estudio.  

 

 

II. OBJETIVO Y ALCANCES DE LA INSPECCIÓN REALIZADA EN “LOS PUNTOS 

NEGROS” 

 

La importancia de identificar los puntos negros de una determinada área, radica en que con su 

detección es posible conocer las zonas de mayor incidencia de accidentes de tránsito para que de 

este modo las autoridades competentes tomen las decisiones adecuadas en relación a la gestión de 

la movilidad y seguridad vial. En ese sentido, el despliegue de esfuerzos gubernamentales para su 

eliminación es de vital importancia para asegurar la vida, salud e integridad de los vecinos de la 

ciudad de Lima. 

 

En ese sentido, como parte del seguimiento a la recomendación formulada a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en el Informe Defensorial N° 137 sobre la eliminación gradual de los 

“puntos negros”, la Defensoría del Pueblo realizó una serie de inspecciones destinadas a evaluar la 

implementación de medidas para la eliminación de ciertos puntos negros en la ciudad de Lima, 

para a partir de ello proponer mejoras para una mayor seguridad en las vías.  

 

Dichas inspecciones se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre del 2011 y enero 

del 2012, visitando un total de 13 lugares donde se han registrado accidentes y ciertos 

problemas de señalización vial. La selección de los mismos se realizó tomando en cuenta el mayor 

número de accidentes producidos en el lugar, siendo así que seis (06) de ellos se tomaron de 

                                                 
5
 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial Nº 137: El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: Un desafió en defensa 

de la vida. Lima, 2008, p. 185.  
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entre los 10 puntos negros con mayor número de muertos detectados el año 2006 por el 

Consejo de Transportes de Lima y Callao
6
; los otros siete (07) puntos negros se localizan en el 

centro de Lima y fueron tomados del Estudio de Análisis de Accidentes de Tránsito en los 

Distritos del Cercado de Lima y Callao (11 comisarías) Enero - Junio 2011
7
.  

 

En las referidas inspecciones, se recopiló información sobre el estado de la infraestructura vial, 

señalización horizontal y vertical, así como el comportamiento de los peatones y conductores. 

Asimismo se recogió información de las actividades que se realizan en la zona y el nivel de tránsito 

de peatones y vehículos en la zona. También se tomó en consideración la existencia de otros 

elementos como el comercio ambulatorio en estas zonas.  

 

Los puntos negros visitados fueron los siguientes: 

 

PUNTOS NEGROS EVALUADOS 

Lima Norte 

Av. Panamericana Norte- Primera de Pro (distrito de Comas) 

Av. Panamericana Norte – Ovalo Naranjal (distrito de Independencia) 

Av. Panamericana Norte – Av. Carlos Izaguirre (distrito de Los Olivos) 

 

Lima Este 

Av. Carretera Central Km. 6.5 (distrito de Ate Vitarte) 

Av. Carretera Central Km. 13.5 (distrito de Ate Vitarte) 

Puente Nuevo (distrito de El Agustino) 

 

Cercado de Lima 

Av. Morales Duarez – Av. Universitaria 

Av. Venezuela (cuadra 19) 

Av. Garcilaso de la Vega – Av. 28 de julio 

Av. Garcilaso de la Vega – Av. Bolivia 

Plaza Castilla 

Plaza Miguel Grau - Plaza Francisco Bolognesi 

 

 

III. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

 

En cada uno de los puntos visitados se detectaron problemas relacionados a la señalización, 

infraestructura e incluso otros aspectos que influyen en la seguridad vial, como la imprudencia de 

                                                 
6
 Estos puntos fueron resaltados en el Informe Defensorial N°137 y son los siguientes: Av. Panamericana Norte – 

Primera de Pro, Av. Carretera Central Km. 13.5, Puente Nuevo, Av. Panamericana Norte – Ovalo Naranjal, Av. 

Panamericana Norte – Av. Carlos Izaguirre y Av. Carretera Central Km. 6.5.  
7
 Estos puntos se localizan en: Av. Morales Duárez y su intersección con la Av. Universitaria,  Cuadra 19 de la Av. 

Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega – Av. 28 de Julio, Av. Garcilaso de la Vega – Av. Bolivia, Plaza Castilla, Plaza 
Migue Grau y Plaza Francisco Bolognesi. 

http://www.ctlc-st.gob.pe/Estudios%20por%20años/010%20Análisis%20Accidentes%202011%20_11%20comisarías_x.pdf
http://www.ctlc-st.gob.pe/Estudios%20por%20años/010%20Análisis%20Accidentes%202011%20_11%20comisarías_x.pdf
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peatones, la existencia de comercio ambulatorio y la proliferación de autos colectivos y 

mototaxis. A continuación el desarrollo de cada uno de ellos:  

 

 

 

 3.1 Problemas de Señalización e Infraestructura vial 

 

a. Problemas de señalización horizontal.- 

 

Un problema común que se ha advertido en diferentes puntos negros de Lima (Lima 

Norte, Lima Este y Cercado de Lima)  es la falta de señalización del crucero peatonal para 

los transeúntes, la cual tiene por finalidad indicar las zonas por donde se pueden atravesar 

las vías de la ciudad; además de dar a los conductores la señal para la reducción de 

velocidad y respetar estas zonas de transito de los peatones. La falta de estas señales fue 

advertida en importantes vías como la Carretera Central en sus Km. 6.5 y 13.5, la Av. 

Panamericana Norte - Primera de Pro, Av. Morales Duarez – Av. Universitaria, Av. 

Venezuela cdra. 19 y Plaza Bolognesi.  

 

La situación antes descrita es preocupante porque en varias de estas zonas existe mucho 

tránsito peatonal. A manera de referencia, en la Av. Venezuela cdra. 19 un gran número 

de personas cruza dicha vía para dirigirse a la calle Juan del Mar y Bernedo donde se 

ubican centros médicos, escuelas de conductores y fábricas. Otra zona de mucha 

circulación de peatones es la Plaza Bolognesi donde encontramos supermercado y tiendas 

comerciales. Además, en el Km. 13.5 de la Av. Carretera Central hay cerca de dicha 

zona un centro educativo, con lo cual escolares y padres de familia circulan continuamente 

en las mañanas y en las tardes por dicha zona. 

 

b. Ausencia de semáforos 

 

Pese a la importancia que cumplen los semáforos en la distribución del tránsito de 

peatones y vehículos en las vías de la ciudad, es preocupante encontrar zonas como la Av. 

Alfonso Ugarte, a la altura de la Plaza Castilla, en las que no se han instalado semáforos. 

Otra zona donde el tránsito de peatones y de vehículos es elevado lo cual amerita analizar 

la puesta de semáforos es en la Av. Venezuela cdra. 19, mucho más, si en cada lado de la 

vía hay 4 carriles para vehículos automotores.  

 

c. Semaforización inadecuada.- 

 

Al margen del problema descrito anteriormente, un problema adicional que se ha 

advertido es que en algunas zonas donde si existen semáforos, estos terminan siendo de 

utilidad sólo a los conductores de vehículos pero no a los peatones. Al respecto, se 

observa que la ubicación de los semáforos en algunos lugares hace imposible que el peatón 

pueda visualizarlos, generándose riesgos de accidentes de tránsito. 
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Este problema ha sido advertido en el punto negro Puente Nuevo, específicamente en la 

intersección de la Av. 1ro de mayo y la Av. José Carlos Mariátegui, así como en los 

cruces de la Av. Morales Duarez – Av-. Universitaria y Paseo de la República – Av. Grau.  

   

Esta situación también se advierte en el cruce de la Av. Panamericana Norte y Av. Carlos 

Izaguirre donde el ciclo de los semáforos marca de manera intermitente la luz roja. Este 

tipo de sistema de semaforización tiene como objetivo permitir el desplazamiento de las 

unidades de transporte y obligarlas a detenerse  ante la presencia de peatones para 

permitir que crucen. El problema radica en que dicho sistema se encuentra pensado para 

vías en la que el tránsito de personas es escaso; sin embargo, el cruce de la Av. 

Panamericana Norte y Av. Carlos Izaguirre, presenta una gran afluencia de personas por 

ser una zona rodeada de centros comerciales, supermercados, instituciones públicas y 

centros de recreación.  

 

Por lo tanto, se requiere la reprogramación del ciclo de semaforización, considerando las 

características reales de este sector pues los vehículos no respetan el crucero peatonal y 

continúan circulando así hayan personas esperando cruzar, lo cual genera una gran 

aglomeración de personas que se juntan y cruzan aún en medio de las unidades 

vehiculares. 

 

En adición a lo antes señalado, los vehículos de transporte público utilizan el crucero 

peatonal como paradero de transporte urbano, con lo cual se dificulta aún más el tránsito 

de los peatones en la zona.  

        

d. Problemas de Infraestructura y paraderos informales 

 

En relación con la infraestructura de las vías, un problema constante es que en varias de 

ellas no se han diseñado las rampas para hacerlas accesibles a las personas con 

discapacidad. Esto se puede advertir en los puntos negros Garcilaso de la Vega- Av. 28 de 

julio, en Av. Paseo Colon (punto negro de plaza Miguel Grau)  y plaza Francisco 

Bolognesi.  

 

Igualmente, los paraderos de pasajeros de transporte urbano, localizados en la vía 

Panamericana Norte-1ra de Pro, no están en buen estado al haberse destruido la zona de 

bancas para la espera de la unidad respectiva. En el caso del punto negro de Puente Nuevo 

se advierte que hay paraderos informales en la vía de Evitamiento, siendo necesario que la 

autoridad municipal implemente paraderos para pasajeros de transporte público en dicha 

vía, similar problema se ha constatado en el km. 6.5 y 13.5 de la vía Carretera Central. 

Es más, en este último punto negro la falta de paraderos ya fue advertida por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao en el estudio “Evaluación de Tránsito 

y Seguridad Vial en 5 Puntos Negros de Lima y Callao”
8
.          

 

                                                 
8
El punto referencial es la intersección Carretera Central  Km. 13.5 Paradero San Juan de Pariachi, distrito de Ate. 
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En el punto negro de Puente Nuevo las escaleras que conducen a la Vía de Evitamiento 

requieren de un adecuado mantenimiento y, en especial, arreglar las mallas laterales y 

colocar barandas para evitar accidentes y que sirvan de apoyo a los adultos mayores, 

personas con discapacidad y madres gestantes. También es necesario colocar una baranda 

en la vía auxiliar de la vía Evitamiento (Puente Nuevo) y en la vía Panamericana Norte 

(cruce Panamericana Norte-1ra. de Pro) para obligar a los peatones a usar los cruceros 

peatonales o el puente peatonal (en el caso del punto negro Panamericana Norte-1ra. de 

Pro), reduciendo así las posibilidades de comportamientos irresponsables de los peatones 

que puedan generar accidentes de tránsito.            

 

Cabe indicar que estos problemas persisten desde el año 2006, desde que fueron 

advertidos por la Secretaria Técnica del Consejo de Transporte de Lima en la investigación 

“Evaluación de Transito y Seguridad Vial en 5 Puntos Negros de Lima y Callao. 

Intersección Vía Evitamiento y Puente Nuevo Distrito del Agustino”
9
. Sin embargo, no se 

ha observado acción alguna para la eliminación de los errores advertidos anteriormente.   

 

 

    3.2 Otros problemas relacionados a la seguridad vial 

 

e. Imprudencia de peatones y conductores.- 

 

Las visitas que el personal de la Defensoría del Pueblo ha realizado a los 13 puntos negros 

ha permitido constatar que existe no sólo un manejo agresivo de los conductores de 

vehículos automotores sino también un comportamiento irresponsable de los peatones, 

quienes no respetan las señales de tránsito y exponen su vida con dicho comportamiento.  

 

A criterio de la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima debería realizar un 

trabajo de sensibilización y de uso adecuado de las vías públicas a la población cercana a 

los puntos negros, sobre todo, en aquellos lugares donde hay población de riesgo o zonas 

de alta afluencia de público, tales como centros educativos (cerca del punto negro de vía 

carretera Central km. 13.5), sedes de partidos políticos y la Unión de Ciegos del Perú 

(Plaza Bolognesi), institutos superiores, universidades (puntos negros Av. Garcilaso de la 

Vega – Av. 28 de julio), centros comerciales (vía Panamericana Norte-Av. Carlos 

Izaguirre, vía Garcilaso de la Vega – Av. Bolivia y vía Panamericana Norte- 1ra. de Pro), 

sedes institucionales como Poder Judicial y Ministerio Públicos del cono norte (vía 

Panamericana Norte – Av. Carlos Izaguirre), Palacio de Justicia y estación central de El 

Metropolitano (punto negro Av. Garcilaso de la Vega – Av. Bolivia, plaza Miguel Grau).         

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Para una mejor comprensión revisar las páginas 41, 53 y 57 del referido estudio.  
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f. Autos colectivos 

 

En la inspección realizada en cinco puntos negros localizados en el Cercado de Lima, en 

tres de estos constatamos la presencia de los denominados  “autos colectivos”. Los puntos 

referidos son: 

 

o Paseo de la República con dirección a la Vía Expresa (Plaza Grau), los autos 

colectivos han invadido el carril izquierdo de la vía, esta zona es usada como zona 

de abordaje y desde este punto dichas unidades de transporte, parten hacia 

Chorrillos.  

 

o Avenida Argentina, antes de llegar a la Plaza Castilla, donde encontramos 

unidades de transporte que  han tomado el carril izquierdo de la avenida donde 

esperan pasajeros quienes abordan las referidas unidades con las que se desplazaran 

hacia la Avenida Wilson.   

 

o Avenida 28 de Julio con Garcilaso de la Vega, donde los autos colectivos parten 

con dirección a Villa El Salvador. 

 

 

La existencia de esta actividad genera el incremento de la congestión vehicular en la zona, 

dificultando el tránsito de los peatones y de las demás unidades de transporte, lo cual 

genera el riesgo de ocurrencia de accidentes.   

 

Es pertinente mencionar que la problemática de los autos colectivos ha sido abordada por 

la Secretaría Técnica del  Consejo de Seguridad de Lima y Callao en el Estudio: “El Taxi 

Colectivo en el Área Metropolitana de Lima y Callao Causas, Efectos y Perspectivas de su 

Operación” de diciembre de 2007. Dicho estudio señalaba la existencia de 

aproximadamente 34 rutas de  taxis  colectivos, que movilizaban a pasajeros quienes en su 

mayoría eran trabajadores y empleados que utilizan este medio de transporte 

principalmente para ir a sus centros de labores.  

 

Esta problemática merece una especial atención por parte de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Aunque no regulado actualmente, este servicio está presente en la 

ciudad de Lima desde 1930 y en nuestros días cubre las necesidades de comodidad y 

rapidez no satisfechas de una considerable cantidad de usuarios inconformes con el servicio 

prestado por las empresas de transporte y por el sistema del Metropolitano. La satisfacción 

de dichas necesidades es el principal beneficio que esta modalidad de transporte ofrece a 

los usuarios. 

 

 Asimismo, el Estudio: Perfil del Tránsito en las Principales Vías del Área Metropolitana de 

Lima y Callao: Flujos Vehiculares (años 2004, 2009 y 2011) elaborado por la Secretaria 

Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao, hace referencia a la situación de los 

taxis colectivos en su operación en las vías donde brinda el servicio de transporte urbano 

El Metropolitano. El siguiente cuadro explica el número de autos colectivos y taxis 
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informales que operan en importantes vías donde circulan los autobuses de El 

Metropolitano: 

 

 

Cuadro Nº 02 

VÍAS DONDE LOS AUTOS COLECTIVOS Y TAXIS INFORMALES COMPITEN CON 

EL METROPOLITANO 

 

 

  Fuente: Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao 

 Elaboración: Defensoría del Pueblo  

 

De otro lado, la Av. Túpac Amaru es la vía donde más autos colectivos se han detectado, 

seguido de la vía Alfonso Ugarte. Además, se puede constatar que es en horas de la 

mañana donde mayor número de taxis informales y autos colectivos se han detectado en 

las 3 vías comparadas. 

 

Otro aspecto vinculado con las condiciones actuales de prestación del servicio de los taxis 

colectivos, es la inseguridad a que los usuarios se encuentran expuestos, pues al no contar 

con un padrón de unidades y conductores ni un registro oficial de empresas prestadoras 

del servicio, son víctimas de delincuentes que actuando bajo la fachada de prestadores del 

servicio y pasajeros atentan contra su integridad y patrimonio. 

 

Existe una necesidad de los usuarios de rapidez y comodidad en su desplazamiento dentro 

de la ciudad, que no es cubierta por el servicio público de transporte pero si por los 

denominados autos colectivos. Ante esta situación es necesario que la Municipalidad 

Metropolitana de Lima tome una posición respecto de la regulación del auto colectivo, 

mucho más, si con la fiscalización  difícilmente se controlara a estos porque este modo de 

transporte puede utilizar cualquier vía de la ciudad para brindar su servicio de transporte.    

 

Finalmente, en el supuesto de disponer el retiro de unidades que despliegan una 

competencia prohibida con el sistema público de transporte (por ejemplo en las rutas que 

se superponen con el recorrido del Metropolitano)  es necesario disponer medidas que 

hagan al servicio público de transporte actual  atractivo en cuanto a comodidad y rapidez 

para los usuarios del servicio de transporte público.  

 

 

 

Tipo de vía Taxi informal Auto colectivo 

Vía Expresa 15, 646 (4,720 en am, 5078 a 

m, 5,848 en pm).  

134  (64 en am, 40 a m, y 

30 en pm). 

Av. Tupac Amaru 3,216  (1,187 en am, 914 en m 

y 1,115 en pm)  

892 (397 en am, 350 en 

m y 145 en pm).  

Av. Alfonso Ugarte 20,790  (7,518 en am, 6,670 

en m y 6,602 en pm)  

475 ( 384 en am, 71 en m 

y 20 en pm)  
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g. Presencia de mototaxis y circulación en vías de alto tránsito 

 

En la inspección también se pudo detectar que en determinados puntos negros había 

presencia de comercio ambulatorio y el desplazamiento de vehículos menores del tipo 

mototaxis. Esta situación se presenta en Lima Este en los Kilómetros 6,5 y 13,5 de la 

Carretera Central (Distrito de Ate), en Puente Nuevo (distrito de El Agustino); y también 

en Lima Norte, específicamente en la Carretera Panamericana Norte en el cruce con la 

1ra entrada de Pro (distrito de Comas). 

 

En el cruce de la Av. Panamericana Norte con la Avenida Carlos Izaguirre (distritos de Los 

Olivos e Independencia) y en el cruce de la Avenida Garcilaso De La Vega con la Avenida 

28 de Julio (en el sector correspondiente a Jesús María)  no se encontró presencia de 

mototaxis, pero sí de comercio ambulatorio.  

De acuerdo con el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, Reglamento 

Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No 

Motorizados, las municipalidades distritales son las encargadas de regular el servicio y 

desplazamiento de los vehículos menores, dentro de ellos los mototaxis. Es en los puntos 

negros donde se evidencia que su desplazamiento es realizado de manera imprudente por 

parte de sus conductores quienes conducen estas unidades de manera temeraria en vías de 

alta velocidad como la Carretera Central o la Panamericana Norte. El riesgo de ocurrencia 

de accidentes con consecuencias fatales para los usuarios se va aumentado por este factor. 

Dentro de las referidas facultades que cuentan las municipalidades distritales está la de 

normar el servicio que dichas unidades brinden; otorgar los permisos correspondientes a 

los prestadores del mismo y realizar las acciones fiscalizadoras a este modo de transporte, 

imponiendo las sanciones y ejecutando las mismas por incumplimiento de las disposiciones 

que regulan dicho servicio dentro de su jurisdicción.  

En ese sentido es necesario que las municipalidades distritales de Ate Vitarte, El Agustino  

y Comas ejerzan las acciones de fiscalización y sanción con efectividad a los conductores 

de mototaxis que brindan el servicio sin autorización, así como a los que brindan el 

servicio manejando en vías no autorizadas y que generan riesgo de accidentes de tránsito, 

sobre todo, en los puntos negros de la ciudad. 

h. Comercio ambulatorio 

 

Con relación al comercio ambulatorio de acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 83 de 

la Ley  Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades distritales tienen 

la competencia de regular y controlar el comercio ambulatorio. Sin embargo, en las 

inspecciones realizadas se detectó que en algunos puntos negros el comercio ambulatorio 

impide el libre tránsito de los peatones en la vereda. 
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Así tenemos que en el cruce de la vía Panamericana Norte – 1ra de Pro (distrito de 

Comas), las veredas y paraderos han sido tomadas por comerciantes, lo que obliga a los 

peatones a transitar por la pista. Igualmente, en la vía auxiliar del intercambio vial ubicado 

en el cruce de la Avenida Carlos Izaguirre - vía Panamericana Norte (distrito de Los 

Olivos), el comercio ambulatorio dificulta el libre tránsito de los peatones, sobre todo en 

el sentido de un extremo a otro de la Avenida Carlos Izaguirre. Y en el cruce de la 

Avenida 28 de Julio con Garcilaso de la Vega,  los comerciantes empadronados por la 

Municipalidad Distrital de Jesús María se han ubicado al final de un crucero peatonal, en la 

acera, interrumpiendo el cruce de los peatones.  

En el caso del punto negro de Puente Nuevo (distrito de El Agustino), los comerciantes 

ambulantes ubicados en la Avenida Independencia se encuentran muy cerca de la escalera 

de acceso a la plataforma superior de la Vía de Evitamiento y en la zona habilitada como 

paradero. Es necesario hacer mención  que la limpieza de la zona no es la adecuada pues 

detrás de la edificación correspondiente a los servicios higiénicos públicos se pudo ver 

bolsas de basura y desmonte que son arrojadas.10 

En el caso de la Av. Paseo de la República frente al Hotel Sheraton se ubica gran cantidad 

de vendedores de bebidas que arriesgan su integridad ofreciendo sus productos en medio 

de la calzada. 

En este sentido y viendo que la presencia de comercio ambulatorio en los puntos negros 

señalados dificulta el desplazamiento de los peatones y aumenta el riesgo de ocurrencia de 

accidentes es necesario que las municipalidades distritales de Los Olivos, El Agustino, 

Comas y Jesús María dispongan las medidas correspondientes a reubicar a los vendedores 

ambulantes que se encuentran en ubicados en los puntos negros, a efectos de preservar la 

integridad y seguridad de los peatones como la de los mismos vendedores. 
 

 

 

                                                 
10

 Servicios Higiénicos ubicados cerca al cruce de la Avenida Primero de Mayo con José Carlos Mariátegui. 
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Cuadro Nº 03  

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS PUNTOS NEGROS 

 

Falta de 

señalizacion 

horizontal 

Semaforizacion 

inadecuada o 

ausente

Infraestructura 

ausente o 

dañada

Imprudencia 

de Peatones

Comecio 

Ambulatorio

Autos 

Colectivos 

Vehículos 

menores

Av. Panamericana Norte- 

Primera de Pro 
X X X X X

Av. Panamericana Norte – 

Ovalo Naranjal 
X X X X

Av. Panamericana Norte – 

Av. Carlos Izaguirre 
X X X

Av. Carretera Central Km. 6.5 X X X X

Av. Carretera Central Km. 

13.5
X X X X

Puente Nuevo X X X X X

Av. Morales Duarez – Av. 

Universitaria
X X X

Av. Venezuela (cuadra 19) X X X

Av. Garcilazo de la Vega – Av. 

28 de julio
X X X X

Av. Garcilazo de la Vega – Av. 

Bolivia
X

Plaza Castilla X X X X

Plaza Miguel Grau X X X X X 

Plaza Francisco Bolognesi X X X X

PUNTOS NEGROS

PROBLEMAS DETECTADOS
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IV. LAS AUDITORÍAS VÍALES COMO MECANISMO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

PUNTOS NEGROS.- 

 

Si bien en las visitas realizadas se han detectado errores a los cuales se les plantea 

propuestas de soluciones inmediatas, es necesario plantear un trabajo a mediano plazo 

sobre eliminación de riesgos en las zonas denominadas como puntos negros, para ello es 

importante tomar en consideración a las auditorias viales como una herramienta que 

puede contribuir a generar mayor seguridad en las vías públicas.   

 

La auditoria vial es un proceso de evaluación de un proyecto vial o de una vía ya existente 

el cual es sometido a verificación y eliminación de los diferentes riesgos de la vía sobre 

ocurrencias de accidentes de tránsito. 

 

Por ello, las ventajas que ofrecen las auditorias viales son las siguientes: 

 

 Las auditorias de seguridad vial constituyen una herramienta para la prevención de 

accidentes de tránsito o para reducir la severidad de los mismos. 

 Reduce la probabilidad de accidentes de tránsito en las vías analizadas. 

 Reduce la severidad de los accidentes de tránsito. 

 Se tiene en cuenta la seguridad de los diferentes usuarios de las vías como: 

conductores de vehículos automotores, peatones, ciclistas y grupos vulnerables 

como: menores de edad, adulto mayor y personas con discapacidad. 

 Se reduce el costo total para la comunidad, incluyendo el costo de siniestros de 

tránsito, interrupciones de tráfico, daños materiales y pérdidas humanas.  

 Se reduce la necesidad de realizar trabajos correctivos (en el caso de auditorías en 

fase de proyecto de construcción de la vía).       

    

En este sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima podría establecer una estrategia 

de eliminación de los puntos negros de la ciudad, definiendo metas basadas en la 

eliminación de las distorsiones detectadas en los puntos negros y también desarrollando 

acciones de  sensibilización en juntas vecinales, centros educativos, institutos superiores, 

centros comerciales y en general centros de atracción del público.  

 

V. CONCLUSIONES  

 

Considerando, que Lima es una ciudad donde ocurre gran cantidad de accidentes de tránsito, los 

mismos que generan un alto número de muertos y heridos; la Municipalidad de Lima, sobre la 

base de las competencias antes señaladas,  debe adoptar medidas concretas sobre la seguridad vial 

en la ciudad que aseguren a  sus vecinos poder  transitar por las calles con seguridad, 

disminuyendo los riesgos de accidentes y sus consecuencias fatales. 

 

En ese sentido, se requiere un trabajo articulado que abarque aspectos que van desde la 

señalización y semaforización de las vías e implementación de auditorías viales que permitan 

detectar las zonas de riesgo de las vías públicas, pasando por una adecuada fiscalización hasta la 
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sensibilización de conductores y peatones sobre los accidentes de tránsito. Corresponde a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima liderar la articulación de estas tareas.   

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Conforme a lo señalado, la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de su mandato 

constitucional de defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad; así como la de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

pública, formula las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. RECOMENDAR a la Municipalidad Metropolitana de Lima elaborar un plan de 

eliminación de los puntos negros de la ciudad de Lima, estableciéndose metas a mediano 

plazo para la ejecución de las siguientes acciones: 

 

 

1.1. Realizar auditoras viales a las principales vías donde se encuentran los puntos 

negros de la ciudad de Lima, sobre la base de la información proporcionada por el 

Consejo de Transporte de Lima y Callao. 

 

1.2 Sensibilización a la población sobre los accidentes de tránsito, en especial, en espacios 

públicos como centros educativos, asociaciones de personas con discapacidad, así 

como centros comerciales, instituciones públicas cercanos a los puntos negros de la 

ciudad de Lima. 

 

 

2. RECOMENDAR a la Municipalidad Metropolitana de Lima implementar aquellas medidas 

de seguridad vial destinadas a reducir los riesgos de accidentes de tránsito en los siguientes 

puntos negros, conforme a lo señalado: 

 

2.1 Señalización del crucero peatonal en los puntos negros del Km. 6.5 y 13.5 de la 

Carretera Central, en la vía Panamericana Norte-1ra. de Pro, en la Av. Morales 

Duarez-Av. Universitaria, en la Av. Venezuela cdra. 19 y Plaza Bolognesi.  

 

2.2 Instalación de semáforos en vías con alto tránsito de peatones, tales como en la vía  

Alfonso Ugarte—Plaza Castilla y en la cuadra 19 de la Av. Venezuela. 

 

2.3 Disposición adecuada de los semáforos ubicados en la vía 1ro de mayo-Av. José 

Carlos Mariátegui, Av. Morales Duarez-Av. Universitaria y en la Av. Paseo de la 

República-Av. Grau, de modo que permitan a los peatones puedan visualizar estos 

semáforos. 

 

2.4 Sustitución de los semáforos ubicados en la intersección de la Panamericana Norte y la 

Av. Carlos Izaguirre, por otros cuyo funcionamiento esté programado para la 
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distribución de los 3 tiempos (rojo, ámbar y verde) de modo tal que  permita un 

tránsito más seguro de los peatones.     

 

 

3. RECOMENDAR a la Municipalidad Metropolitana de Lima diseñar e implementar la 

siguiente infraestructura:     

 

3.1 Diseñar y construir rampas para el libre tránsito de las personas con discapacidad en 

los cruces de la Av. Garcilaso de la Vega y Av. 28 de julio, y  Paseo Colon y Plaza 

Francisco Bolognesi.  

 

3.2 Implementar paraderos de transporte público en la vía de Evitamiento a la altura de 

Puente Nuevo, en el cruce de la Av. Grau con Paseo de la República (Plaza Grau)  y 

mejorar el paradero de transporte ubicado en vía Panamericana Norte-Av. Carlos 

Izaguirre. 

 

3.3 Instalación de mallas laterales y construir barandas de apoyo al peatón en las escaleras 

del Puente Nuevo (El Agustino). 

 

4. RECOMENDAR a la Municipalidad Metropolitana de Lima adoptar medidas destinadas a 

atender y dar solución al problema de los autos colectivos en la ciudad de Lima.     

 

5. RECOMENDAR a la Municipalidad Metropolitana de Lima a participar activamente en las 

sesiones que convoque el Consejo Nacional de Seguridad Vial, así como el Consejo de 

Transporte de Lima y Callao, por constituir espacios en los que se cuenta con información 

relevante para la toma de decisiones en el tránsito y el servicio de transporte terrestre en 

la ciudad de Lima. 

 

6. RECOMENDAR a las municipalidades distritales de Comas, Ate Vitarte y El Agustino 

realizar operativos de control a los operadores del servicio de transporte en vehículos 

menores denominados mototaxis, sobre todo en las zonas cercadas a los puntos negros vía 

Panamericana Norte- 1ra. de Pro, km. 6.5 y 13.5 de la vía Carretera Central y Puente 

Nuevo, con la finalidad de evitar que estas unidades de transporte circulen por vías 

rápidas donde no están facultadas a prestar el servicio de transporte.  

 

7. RECOMENDAR a las municipalidades distritales de Comas, Independencia, Los Olivos, 

Jesús María y El Agustino regular y ordenar el comercio ambulatorio informal de los 

alrededores de los puntos negros vía Panamericana Norte-1ra. de Pro, vía Panamericana 

Norte-Av. Carlos Izaguirre, Av. 28 de julio – Garcilaso de la Vega y Puente Nuevo, a fin 

de evitar problemas de tránsito y circulación de peatones en los alrededores de dichas 

zonas.  

            

  

********************** 
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN A PUNTOS NEGROS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Ubicación Problemas Detectados Propuestas de mejora

CARRETERA 

CENTRAL KM 6.5 Y 

KM 13.5

        

    Ate Vitarte

• Falta de mantenimiento a la vía pues  se aprecia baches en la calzada

• Ausencia de: (a) Infraestructura y/o señalización que no permite el 

traslado seguro de los   peatones de un lado a otro de la calzada. (b)  

Paraderos para uso de los pasajeros. (c) Semáforos  para ordenar la 

entrada y  salida de vehículos hacia las vías  conexas a la carretera y (d) 

Señalización de cruceros peatonales.

• Imprudencia de peatones y conductores.

• Analizar la conveniencia de construir puentes peatonales y/o 

paraderos a efectos de garantizar la integridad de los peatones. 

• Instalar semáforos y señales de tránsito que ordenen el ingreso y salida 

de los vehículos de la carretera. 

• Realizar el mantenimiento de la vía así como fiscalizar a los vehículos 

menores. Junto a estas medidas es necesario concientizar  a la población 

y conductores con charlas de educación vial.

PUENTE NUEVO      

EL Agustino

          

     

• Falta de  mallas de contención en barandas de escaleras y vía auxiliar 

para obligar que peatones utilicen el crucero peatonal.

• Ausencia de paradero en la plataforma superior de la Vía de 

Evitamiento.  La integridad y vida de los usuarios peligra al utilizar el  

corredor de servicio para subir y/o bajar de los vehículos. Uso de la parte 

baja del puente como paradero.

• Inadecuada posición del semáforo ubicado en la intersección de la Av. 

1º de Mayo y la Av. Mariátegui, no permite ser visualizado por los 

peatones.

• Comercio ambulatorio en la Av. Independencia que impide el libre 

tránsito de los peatones.

• Imprudencia de peatones y conductores.

• Reforzar la seguridad de las escaleras colocando barandas en el puente 

y en la vía auxiliar, así como mallas laterales en el puente. 

• Acondicionar paraderos que se distingan claramente de la calzada.

• Disponer la reubicación  de los ambulantes en espacios adecuados que 

no interfieran con el tránsito libre de peatones

• La Municipalidad Distrital de El Agustino deberá reubicar a los 

comerciantes informales de la Av. Independencia.

PUNTOS NEGROS LIMA ESTE
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Ubicación Problemas Detectados Propuestas de mejora

CRUCE 

PANAMERICANA 

NORTE CON 

AVENIDA CARLOS 

IZAGUIRRE

  Independencia

• Semáforo con señal intermitente aumenta el riesgo de accidentes 

porque:

(a)Unidades de transporte no respetan el paso peatonal y transiten a 

altas velocidades aumentando el riesgo de ocurrencia de accidentes. 

(b )Formación de grupos numerosos de personas que cruzan la calzada 

tratando de frenar el paso de las unidades de transporte

• Imprudencia de peatones y conductores.

• Modificar el diseño de los semáforos de manera que existan 

intervalos de tiempo en que los peatones puedan cruzar la calzada de 

manera segura y para que las unidades de transporte transiten con 

mayor fluidez.

• La Municipalidad Distrital de Independencia deberá reubicar a los  

comerciantes que ocupan la parte baja del puente. 

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

CRUCE 

PANAMERICANA 

NORTE EN EL CRUCE 

CON EL OVALO DE 

NARANJAL              

Los Olivos

• El perímetro del óvalo no está cercado, ante ello transeúntes 

imprudentes se desplazan por esta zona a efectos de cruzar hacia los 

distintos lados de la vía. 

• Los puentes peatonales son angostos, no diseñados para el uso de 

personas con discapacidad y con escasa iluminación. 

• Imprudencia de peatones.

• Disponer el cercado del perímetro del ovalo Naranjal a efectos de 

impedir que peatones atraviesen por esta zona poniendo en peligro 

sus vidas.

• Mejorar la infraestructura de los puentes peatonales, aumentando 

su iluminación  y acondicionar rampas para el uso de personas con 

discapacidad. 

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

CRUCE 

PANAMERICANA 

NORTE CON 

PRIMERA ENTRADA 

DE PRO 

   Comas 

• Falta de señalización de los cruceros peatonales.

• Postes de alumbrado eléctrico obstruye el paso por la berma central. 

(del crucero peatonal  Carretera Central)

• Falta de mantenimiento de paraderos. 

• La presencia de comercio ambulatorio impide el libre tránsito de los 

peatones.

• Imprudencia de peatones y conductores.

• Demarcar  los cruceros peatonales en la zona. 

• Reparar la infraestructura de los paraderos. 

• Evaluar la reubicación de postes de luz que obstaculizan el paso por 

la berma central así como la construcción de más puentes peatonales. 

• La Municipalidad Distrital de Comas debe reubicar a los vendedores 

ambulantes en la zona. 

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

• Demarcar  los cruceros peatonales en la zona. 

• Reparar la infraestructura de los paraderos. 

• Evaluar la reubicación de postes de luz que obstaculizan el paso por 

la berma central así como la construcción de más puentes peatonales. 

• La Municipalidad Distrital de Comas debe reubicar a los vendedores 

ambulantes en la zona. 

PUNTOS NEGROS LIMA  NORTE
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Ubicación Problemas Detectados Propuestas de mejora

AV. MORALES DUAREZ 

CON AV. 

UNIVERSITARIA

• La zona no cuenta con señalización adecuada de los cruceros 

peatonales  sobre todo en los cruceros peatonales.

• No todos los cruces cuentan con adecuada semaforización

• Aumento de riesgo de ocurrencia de accidentes cuando las unidades 

que circulan por ambos carriles de la Av. Morales Duarez doblan hacia 

la Av. Universitaria con dirección  a Lima Norte al mismo tiempo. 

• Imprudencia de peatones y conductores. 

• Realizar el mantenimiento de la calzada y el pintado de los cruceros 

peatonales. 

• Ubicar los semáforos para que también puedan servir como guía a los 

peatones que se ubiquen en el curce de Morales Duarez con Av. 

Universitaria en dirección al Callao y/o Centro de Lima; programarlos a 

efectos de establecer una mejor administración de intervalos de tiempo 

para que las unidades que ingresan a la Av. Universitaria, lo hagan de 

manera coordinada disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes. 

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y educación vial.

AVENIDA VENEZUELA    

CUADRA 19

• Ausencia de señalización horizontal y vertical como semáforos y 

cruceros peatonales que permita a los peatones  cruzar la calzada de 

manera segura (a la Altura de la Calle Juan de Mar y Bernedo)

• Semáforos para controlar el desplazamiento de los vehículos  que 

transitan por la Avenida Venezuela y los que doblan a la calle Juan de 

Mar así como los que ingresan por la Avenida Naciones Unidas. 

• Ausencia de Infraestructura destinada a ser utilizada como paradero.

• Demarcar de manera clara un crucero peatonal en este sector 

• Realizar las auditorias viales con el objeto de determinar si lo más 

conveniente es:  (a) Instalar semáforos en la Av. Argentina (Cuadra 19) 

con el fin de ordenar el ingreso y salida de unidades de transporte    de 

estas vías o (b) Construir un puente peatonal el dicha zona.

• Implementar un paradero.

• Instalar un semáforo en el cruce de la Av. Venezuela con la Av. 

Naciones Unidas a efectos de ordenar el flujo de vehículos en el cruce 

de estas avenidas.

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

PUNTOS NEGROS  CERCADO DE LIMA
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Ubicación Problemas Detectados Propuestas de mejora

CRUCE AV. GARCILAZO DE LA 

VEGA CON AV. 28 DE JULIO

• Presencia de taxis colectivos que ocupan el carril izquierdo de la  Av. 

28 de julio en la parte cercana al Gran Parque de Lima.

• En el sector de la Av. 28 de Julio que conecta con la Avenida Arenales 

y Arequipa se noto presencia de comerciantes ambulantes 

empadronados en la Municipalidad de Jesús María que interrumpen el 

paso por el crucero peatonal.

•  No todas las veredas cuentan con rampas para el desplazamiento de 

personas con discapacidad. 

• Imprudencia de los conductores sobre todo de las unidades que 

viniendo de Salaverry ingresan a las Av. Arenales y Arequipa. También 

se noto imprudencia de los peatones al transitar por la zona en general.

• Implementar rampas para personas con discapacidad en todas aceras 

de los cruces.

• Realizar operativos y destacar inspectores municipales para que en 

coordinación con la PNP se detecten vehículos que prestan el servicio 

público de transporte sin autorización. 

• Coordinar con la Municipalidad de Jesús María la reubicación de los 

vendedores ambulantes a efectos de que no obstaculicen el tránsito de 

los peatones. 

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

PLAZA CASTILLA

• Falta de semáforos en el acceso a Av. Alfonso Ugarte

• Inadecuada programación de los semáforos colocados en la Av. 

Argentina dificulta desplazamiento de peatones.

• Puente peatonal que atraviesa la Av. Alfonso Ugarte en mal estado. 

Cruceros peatonales no se distinguen. 

• Presencia de taxis colectivos en Alfonso Ugarte y ocupando el carril 

izquierda de la Av. Argentina en dirección a la Plaza Castilla.

• Imprudencia de peatones y conductores.

• Semaforizar los accesos a las distintas vías que se conectan con la plaza 

así como programar los existentes para poder canalizar un adecuado 

desplazamiento de los vehículos. 

• Realizar el mantenimiento del puente peatonal de la Av. Alfonso 

Ugarte asi como señalizar los cruceros peatonales y las rampas para 

personas con discapacidad.

• Realizar operativos y destacar inspectores municipales para que en 

coordinación con la PNP a efectos de detectar vehículos que prestan el 

servicio público de transporte sin autorización. 

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

PUNTOS NEGROS CENTRO DE LIMA
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Ubicación Problemas Detectados Propuestas de mejora

PLAZA MIGUEL GRAU

• En el cruce del Paseo de los Héroes Navales en Dirección hacia la Vía 

expresa se detectó taxis colectivos ocupando el carril de la izquierda 

desde la altura del Hotel Sheraton lo que contribuye con el 

congestionamiento vehicular. 

• En el sector antes referido también se observa la presencia de 

vendedores ambulantes que incrementan el riesgo de ocurrencia de 

accidentes.  

• El cruce para atravesar el Paseo Colón desde con dirección al Gran 

Parque de Lima (acceso por Paseo de la República) no cuenta con 

rampas habilitadas para el uso de personas con discapacidad. 

• El cruce entre la Av. Paseo de la República y la Av. Grau, es un punto de 

riesgo debido a que la posición del semáforo no permite que los 

transeúntes distingan con facilidad si pueden o no cruzar las pistas. 

• En la vía de Paseo de la República hacia la Plaza Grau el crucero 

peatonal termina en el exterior de un grifo por lo que los peatones no 

cuentan con un acceso seguro a donde llegar cuando cruzan la pista. La 

misma situación se aprecia respecto de los peatones que desean 

atravesar la Avenida Grau.

• Ausencia de señalización vertical y horizontal que permita un 

• Implementar rampas para personas con discapacidad en todas las 

aceras de la zona.

• Instalar los semáforos de tal forma que puedan ser útiles a los 

peatones.

• Habilitar paraderos seguros en la esquina de la Av. Grau con Paseo 

de la República donde se encuentra ubicado un grifo dado que los  

cruceros peatonales terminan en esta infraestructura aumentando el 

riesgo de ocurrencia de accidentes.

• Reubicar a los vendedores ambulantes que  obstaculizan el tránsito 

de los peatones. 

• Realizar operativos y destacar inspectores municipales para que en 

coordinación con la PNP se detecten vehículos que prestan el servicio 

público de transporte sin autorización.

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en  temas de seguridad y tránsito vial.

PLAZA FRANCISCO BOLOGNESI

• Los cruceros peatonales no se encuentran claramente señalados.

• no se cuenta con rampas para el acceso de personas 

discapacitadas en la totalidad de los cruces y en algunos casos la 

posición de estos no coincide con los cruceros peatonales. 

• Se detecto que tanto conductores como peatones no respetan las 

luces de los semáforos lo que aumenta el riesgo de ocurrencia de 

accidentes.

• Señalizar los cruceros peatonales asi como adecuar rampas para el 

traslado de personas con discapacidad. 

• Configurar los semáforos a efectos que los intervalos para el cruce de 

un extremo a otro de las calzadas sea uniforme

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

PUNTOS NEGROS CENTRO DE LIMA
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Ubicación Problemas Detectados Propuestas de mejora

CRUCE AV. GARCILAZO DE LA 

VEGA CON AV. BOLIVIA

Pese a contar con infraestructura y señalización apropiada, se 

pudo notar imprudencia de los peatones quienes cruzan la pista 

antes que la luz del semáforo les indique que pueden hacerlo.

• Realizar charlas de concientización tanto a conductores como 

peatones en temas de seguridad y tránsito vial.

PUNTOS NEGROS CENTRO DE LIMA
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ANEXO 2 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA 

EN LOS PUNTOS NEGROS 

  



 
 

 

Jr. Ucayali N° 388 – Lima 
Teléfono: 311-0300 Fax: 311-0300 anexo 3058 

 

  

 

PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Carretera Central Km. 6.5 – Ate Vitarte) 

La falta de mantenimiento y señalización de las vías aumenta el riesgo de ocurrencia de 

accidentes 

 

      

Falta de señalización. No hay una separación entre la vía auxiliar  y 

la carretera 
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Teléfono: 311-0300 Fax: 311-0300 anexo 3058 

 

  

 

PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Carretera Central Km. 6.5 – Ate Vitarte) 

Es necesaria la señalización de cruceros peatonales o la construcción de infraestructura que 

permita el desplazamiento seguro de los peatones.  

 

También es necesaria la construcción de paraderos. 
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Teléfono: 311-0300 Fax: 311-0300 anexo 3058 

 

 

 

 

PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Carretera Central Km. 13.5 – Ate Vitarte) 

 

Falta de mantenimiento de la vía     Falta de señalizacion y cruces peatonales 

 

       

Desplazamiento de camiones de carga                Vehículos menores transitan por la vía 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Carretera Central Km. 13.5 – Ate Vitarte) 

 

 

La ausencia de señalización y mantenimiento de la vía  aumenta el riesgo de accidentes 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

 

Falta de mantenimiento y seguridad en las escaleras. 

      

Es necesaria la colocación de mallas a fin que los peatones transiten por zonas más seguras 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

 
En el cruce de la Av. Primero de Mayo con la Av. José Carlos Mariátegui con dirección 

al sur, el semáforo esta fuera del alcance de la vista de los conductores 
 

 

 

Semáforos ubicados en puntos que no guías a los peatones 
 

      

Av. Independencia.              Av. 1º de Mayo. 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

Falta de cruceros peatonales.  Avenida Independencia. 

 

 

 

             

Av. 1ºde Mayo. Combis obstruyen paso de peatones         Av. 1º de Mayo. No se aprecia el cruce 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

Falta de paraderos 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

Espacio reducido para el uso de peatones. No se distingue la zona habilitada como 

paradero 

 

 

Imprudencia de peatones y conductores 
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Teléfono: 311-0300 Fax: 311-0300 anexo 3058 

 

 

 

 

PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

Mototaxis, taxis colectivos y recojo de pasajeros en paraderos prohibidos 

 

 

      

Mototaxi en Av. José Carlos Mariátegui.                          Mini van realizando servicio sin autorización. 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA ESTE 

(Puente Nuevo – El Agustino) 

Comercio ambulatorio. Principalmente en Av. Primero de Mayo 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Av. Carlos Izaguirre - Independencia) 
 

 
La zona congrega un gran número de unidades de transporte público y peatones. Sin embargo el 

sistema de semaforización no se adecuado para la cantidad de peatones; no existe un ciclo definido 
para el cruce ordenado de peatones y vehículos. 

 
 

               
  

 

 

            



 

 

Jr. Ucayali N° 388 – Lima 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Av. Carlos Izaguirre - Independencia) 
 

 
Las unidades transitan a altas velocidades y los peatones cruzan la vía entre los vehículos en marcha. 

Se aprecia la imprudencia de conductores y peatones. 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Av. Carlos Izaguirre - Independencia) 
 

Más muestras de imprudencia de peatones y conductores. También se observa la existencia de 
comercio ambulatorio en la zona. 
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PUNTOS NEGROS DE LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Óvalo Naranjal -  Los Olivos) 
 
 

 
 

 

En esta parte se observa la inexistencia de mallas de seguridad en perímetro del óvalo y en la berma 
central de la carretera 

 

 

     
. 



 

 

Jr. Ucayali N° 388 – Lima 
Teléfono: 311-0300 Fax: 311-0300 anexo 3058 

 
PUNTOS NEGROS DE LIMA NORTE 

 
(Carretera Panamericana Norte con Óvalo Naranjal -  Los Olivos) 

 
El puente peatonal que existe en la zona es estrecho y poco iluminado. La imprudencia de los 

peatones continúa siendo una constante. 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Primera de Pro - Comas) 
 

 

Se detecta la falta de señalización horizontal en los cruceros peatonales 
 

     
 

 

 

El comercio ambulatorio en veredas y paraderos dificulta el tránsito de peatones. 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Primera de Pro - Comas) 
 

 
Falta de mantenimiento a los paraderos. 

 

 

      
 

 

 

 

Se aprecia la imprudencia de peatones y conductores. 
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PUNTOS NEGROS EN LIMA NORTE 
 

(Carretera Panamericana Norte con Primera de Pro - Comas) 
 

 

Nuevamente la imprudencia de peatones y conductores. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CERCADO DE LIMA 
 

(Av. Universitaria con Av. Morales Duárez) 

 
Falta de cruceros peatonales. 

 

        
 

Los semáforos no guían el cruce de los peatones. Ausencia de rampas para personas con 
discapacidad. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CERCADO DE LIMA 

 
(Av. Universitaria con Av. Morales Duárez) 

 
 

Falta de señalización para coordinar el desplazamiento de unidades de transporte. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CERCADO DE LIMA 

(Av. Venezuela - Cuadra 19) 

En el cruce con el Jirón Juan Del Mar y Bernedo, se evidencia la falta de señalización que 

oriente el desplazamiento de peatones. La vía tiene 8 carriles y no hay semáforos y/o  un 

puente peatonal. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CERCADO DE LIMA 

(Av. Venezuela - Cuadra 19) 

La falta de señalización en la zona incrementa el riesgo de accidentes entre las unidades 

de transporte que entran y salen de las avenidas Venezuela y Juan Del Mar. 
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PUNTOS NEGROS CERCADO DE LIMA 

(Av. Venezuela - Cuadra 19) 

La falta de paraderos y cruceros peatonales hace que las unidades de transporte se detengan 

en cualquier espacio de la vía y que los peatones atraviesen la avenida corriendo. 
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PUNTOS NEGROS CERCADO DE LIMA 

(Av. Venezuela - Cuadra 19) 

El cruce de la Av. Veneuela con la Av. Naciones es una zona donde transitan vehículos a 

alta velocidad. Si bien existe un crucero peatonal, no hay señales ni presencia de la 

Policía de Tránsito (aunque hay una caseta policial). 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 
(Cruce de  la Av. 28 de Julio y la Av. Garcilaso de la Vega) 

 
 

Taxis colectivos en Av. 28 de Julio aumentan la congestión vehicular. 

 

 
 

Vendedores ambulantes ubicados en crucero peatonal interrumpen el paso de peatones. 
(Sector correspondiente a Jesús María) 
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  PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 

(Plaza Castilla) 

 

Las intersecciones de las avenidas que se conectan con la Plaza Castilla carecen de 

adecuada señalización y semaforización. 

 

          
Cruce Av. Emancipación con Av. Alfonso Ugarte.       Cruce Av. Argentina con Av. Alfonso Ugarte. 

         
Av. Argentina.                Av. Argentina. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 

(Plaza Castilla) 

 

Programación de semáforos de Av. Venezuela no permite el desplazamiento seguro de 

peatones. 

             

 

El Puente Peatonal ubicado sobre la Av. Alfonso Ugarte no recibe mantenimiento. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 

(Plaza Castilla) 

 

Presencia de taxis colectivos. 

   
Av. Alfonso Ugarte.                       Av. Argentina. 

 

 

Imprudencia de peatones y conductores. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 
(Plaza Miguel Grau) 

  
 

Paseo de los Héroes Navales. Se diseñó un acceso peatonal que es interrumpido en un tramo 
por un puente, debiendo los peatones caminar por la pista. Se observó la presencia de 

comercio ambulatorio y taxis colectivos que congestionan la vía. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 
(Plaza Miguel Grau) 

 
Los distintos cruces no cuentan con rampas acondicionadas para el desplazamiento de personas 

con discapacidad de manera segura por toda la vía. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 
(Plaza Miguel Grau) 

 

 
La presencia de un grifo en el cruce de la Av. Grau con la Av. Paseo de la República aumenta el 
riesgo de ocurrencia de accidentes. En esta intersección no hay paraderos y el cruce peatonal 

desemboca directamente en este establecimiento. 
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  PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 

(Plaza Bolognesi) 

 

Falta  de señalización y demarcación de cruceros peatonales en los cruces con las 

principales avenidas. 

 

                         
       Av. Arica.                                           Av. Guzmán Blanco. 

 

 

                  
      Paseo Colón.       Av. Alfonso Ugarte. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 

(Plaza Bolognesi) 

 

Conductores  y peatones no respetan las luces del semáforo. 

 

    . 

 

Comerciantes ocupan el espacio del paradero en Paseo Colón con diección al Callao. 
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PUNTOS NEGROS EN EL CENTRO DE LIMA 

 
(Av. Garcilaso De la Vega con Av. Bolivia) 

 
Pese a la señalización y buen estado e infraestructuras, en este sector la imprudencia de 

peatones es constante. 
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