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Convocante:  

Después del éxito cosechado en 2007 y 2008, en esta tercera edición, la Plataforma Carril Bici pasó 
el testigo a la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, que a partir de ahora se encargará de 
convocarlos y elegir a los ganadores anuales. 

Objetivo: 

El objetivo fundamental de estos premios es servir como base de una reflexión sobre el uso de los 
semáforos en nuestra ciudad. Estos elementos, cuya misión, aparentemente inocua, es repartir el 
tiempo de uso de un cruce o una parte de la calzada entre los distintos usuarios y medios de 
transporte, fueron fundamentales en la concepción del espacio público urbano dirigida a establecer 
un nuevo reparto de la calle: de un espacio dominado por el peatón se fue pasando a un espacio 
regulado para la circulación lo más veloz y masiva posible de vehículos motorizados. 
 
Premios: 

A partir de esta reflexión, se convocan este año dos categorías: 

1. El premio “Semáforo para atleta”, destinado a premiar el semáforo diseñado para peatones 
velocistas, únicos capaces de pasarlo en la fase de verde. 

2. El premio “Semáforo aburrimiento”, para premiar a ese semáforo que tarda tanto tiempo en 
darle prioridad al peatón que éste a menudo olvida para qué llegó allí. 

Forma de las propuestas: 
 
Para participar sólo hay que mandar los candidatos a la dirección de correo electrónico 
apcapata@gmail.com . No existe un límite de candidatos por persona. Se aceptarán todo tipo de 
formatos, pero como mínimo tendréis que enviar la localización del semáforo. Para el premio se 
valorará la aportación de fotografías, vídeos, presentaciones, esquemas de tiempos de duración de 
las fases del semáforo, comentarios sobre el uso frecuente que provocan por parte de los peatones, 
anécdotas que hayáis podido vivir o posibles mejoras que realizaríais vosotros. 
 
Seguimiento: 
 
Viendo que el blog (http://premiossemaforo2009.blogspot.com) y el mapa de candidatos se han 
convertido en una herramienta útil para hacer un seguimiento de las propuestas, aportar comentarios 
y mandar comentarios, a partir del fallo del jurado de este año, para el año 2010 el concurso quedará 
abierto a lo largo de todo el año en esta u otro dirección específica. De esta forma, más personas 
podrán contactar con nosotros en cualquier momento de la convocatoria, con lo que esperamos 
afianzar el concurso y la reflexión y la protesta que de él se desprende. 
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Candidatos: 
 
1.- Semáforo en Virgen de las Angustias: 

 
Mari Carmen Gómez Martín, madre de dos alumnos de la guardería situada junto a la avenida 
Virgen de las Angustias, nos envía este semáforo, con el siguiente comentario: "Yo no he medido lo 

que tarda, pero te puedes tirar un buen rato después de haberle dado al botón, y no se pone. Al 

final, pasamos todos en rojo cuando no viene ningún coche." Además, "cuando íbamos con los 

carritos de los niños era complicado subir los bordillos que tiene, no hay ninguna rampa en ese 

sitio". 
 

     
 
Una vez que se ha puesto en rojo para el peatón, el tiempo de puesta en verde, es de 1 minuto y diez 
segundos. Es decir, el semáforo puede tardar sólo unos segundos en ponerse en verde (si hace 
tiempo que está en rojo), o tardar más de un minuto, si el flujo de peatones es grande, lo que sucede 
a las horas en que se producen las entradas y salidas de los centros educativos cercanos. En el 
momento de medirlo pudimos comprobar que efectivamente la práctica totalidad de los peatones se 
lo pasan en rojo, debido a que el flujo de vehículos no es muy elevado y son sólo dos carriles. Esto 
supone un riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona de gran 
concentración escolar, con un instituto de educación secundaria y formación profesional, un colegio 
de primaria y una guardería. La accesibilidad a estos centros educativos a través de este semáforo 
(que por otra parte nos conduce a un parque que podría tener más uso si se mejorara su 
accesibilidad y su seguridad), es mínima, ya que como se ve lo bordillos tienen una altura de 
alrededor de 15 cm. 
 
Propuesta de actuación:  
Minimizar, mediante la configuración del pulsador, el tiempo de rojo para el peatón una vez 
pulsado el botón (hayan transcurrido 10 o 50 segundos desde la última puesta en verde), al menos 
en las horas de entrada y salida de los centros cercanos, para que el tiempo de espera sea mínimo 
para los escolares y sus acompañantes. Consideramos que el tráfico de esta avenida no necesita un 
grado de coordinación grande con otros semáforos del entorno, de tal manera que los flujos de 
vehículos no se verán afectados en demasía. Por el contrario, se aumentará en gran medida la 
seguridad de los niños y se reducirá la propensión a la ilegalidad del cruce. Además, sería 
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interesante establecer medidas de accesibilidad en todo el trayecto que empieza en este semáforo y 
pasando por el jardín, acaba en los centros escolares, así como otras medidas de calmado del tráfico 
en las vías que atraviesan éste trayecto. 
 
 

2.- Nudo semafórico aburrimiento: Calle Goya con Avenida del Brillante 

 
Susana Alba nos envía este semáforo, proponiéndolo como candidato al premio Semáforo 
Aburrimiento. Todas las mañanas, al ir a su trabajo, pasar los menos de 100 metros que separan el 
barrio de Santa Rosa de La Huerta de la Reina le cuesta una larga espera de más de tres minutos. Un 
tiempo de parada que probablemente no soportarían los conductores de autómoviles bajo ningún 
concepto. 
 

 
 

Esto hace, según la opinión de nuestra amiga, que la mayoría de las personas acaben pasando en 
rojo, como se puede ver en la imagen de arriba. Y es que, al parecer, los tres semáforos que hay en 
éste punto no están sincronizados. El peatón espera 1 minuto de media en cada uno, a pesar de que a 
determinadas horas del día el flujo de coches sea mínimo. La sincronización actual de estos 
semáforos es lógica cuando lo que prima es la rapidez del tráfico, y no el fomento de la cultura del 
caminar.  
 
Propuesta de actuación: En este punto, consideramos necesario reducir el tiempo de rojo para el 
peatón, así como mejorar la sincronización entre ellos. Se conseguirá priorizar los recorridos 
peatonales, disuadiendo del uso del coche, y fomentando el caminar como mejor forma de 
desplazamiento en nuestra ciudad. 
 
 
3.- Semáforo en Gran Vía Parque: 

 
Bob Hastings nos envía este semáforo, para el premio Semáforo Aburrimiento, con el siguiente 
comentario: "En el lado impar de Avenida Gran Vía Parque delante del número 1 - cerca de la 

Plaza Poeta Ibn Zaydun. Queda en verde para los coches, rojo para peatones 1 minuto 35 
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segundos, mientras queda en verde para los peatones sólo 22 segundos, tiempo insuficiente para 

cruzare los cuatro carriles y la acera central si no andas con cierta celeridad. ¿Cómo puede ser 

que los coches disponen de casi 5 veces más tiempo que los peatones? ¿Te imaginas como es 

cuando está lloviendo, o cuando hace mucho calor? Pues, claro muchos peatones ignoran el 

semáforo y cruzan como pueden". 
 

 
 
Propuesta de actuación: Hay dos posibles soluciones, o bien reducir el tiempo de rojo manteniendo 
el tiempo de verde, o bien aumentar el tiempo de verde para que los peatones que están esperando 
puedan atravesar los dos semáforos de una sola vez, reduciendo su tiempo de camino. La mayoría 
de las recomendaciones de la Unión Europea sobre el máximo tiempo de rojo para el peatón son 60 
segundos o como máximo 70. 

 

4.- Semáforo en Campo Madre de Dios 

Bob Hastings nos envía otro semáforo, que no entra dentro de las categorías del concurso, pero que 
es interesante mostrar porque necesita ser modificado. 
 
Está situado en "Campo Madre de Dios lado impar, cerca de la esquina con Av. de nuestra Señora 

de la Fuensanta. Hay un semáforo para peatones que es rarísimo en la acera. Los hombrecitos 

verdes y rojos no están mirando hacía el otro lado de la calle, sino que están a 90º de la calle. 

Parecen servir para que los peatones pueden seguir o no caminando por la misma acera. Es 

gracioso pero también es peligroso puesto que puedes facilmente ver el hombrecito verde y pensar 

que te toca cruzar la calle cuando el semáforo que realmente sirve para cruzar hacia la parada del 

autobus en el lado par de la Avenida está todavía en rojo para peatones". 
 
Propuesta de actuación: No hemos revisado el semáforo en cuestión. Podría deberse a un acto 
vandálico o ser un problema puntual ya resuelto. En todo caso, convendría revisarlo, y si no está 
cumpliendo ninguna función, eliminarlo del viario. 
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5.- Semáforo en Puerta de Sevilla 

 
Nuestra amiga Rosa Gómez nos ha enviado su propuesta para el premio Semáforo para Atleta. Ella, 
que camina ayudándose de una muleta y que por tanto no puede apretar el paso para terminar de 
cruzar en verde, denuncia que no es la primera vez que se ha quedado en medio de la Avenida 
Conde de Vallellano, con el semáforo en rojo y los coches pitando por no poder salir hasta que ella 
termine de pasar. "Nunca me da tiempo a pasar ese semáforo, siempre tengo que llegar en rojo". 
 
Y es que no olvidemos que no todos los peatones tienen las mismas características, y que si 
queremos dar prioridad a éstos en la regulación semafórica, debemos aumentar el tiempo de paso en 
verde, o bien, en avenidas tan anchas como ésta, incluir un refugio central. Esto es especialmente 
importante para los mayores, personas con movilidad reducida y niños nos lo agradecerán. 
 
Propuesta de actuación: Teniendo en cuenta que esta es una avenida principal y que aumentar el 
tiempo de verde para incluir todos los casos puede ser problemático, creemos que la solución en 
este caso sería la de implantar una mediana que sirviera de refugio a la altura de los tres pasos de 
peatones y ciclistas que existen en esa avenida. Esta recomendación está recogida en la mayoría de 
normas sobre accesibilidad, ya que cruzar más de 3 carriles de una sóla vez se convierte en un 
suplicio para personas con movilidad reducida. 
 
 
6.- Triple semáforo en Avenida Almogávares: 

 
Aunque en la foto no se aprecia demasiado bien, en este tramo de la avenida Almogávares coexisten 
tres semáforos en menos de 50 metros. 
 

 
 

Consideramos que se ha dado marcha atrás, a una medida que ayudaba a calmar el tráfico en esta 
avenida. La implantación de un paso de cebra frente a la óptica Valdivia proporcionaba a no pocos 
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peatones la posibilidad de poder hacer sus recorridos con preferencia de un lado a otro de la calle, 
sin tener que saltarse las normas de circulación. Además, el intenso flujo peatonal que se registraba, 
estaba sirviendo desde la remodelación de la avenida, para concienciar a los coches que la 
transitaban en la necesidad de aminorar la velocidad en este punto. 

  
 

Sin embargo, ahora se ha instalado un semáforo. Para pasar por este punto de forma legal hace falta 
esperar más de un minuto. Además, la fase de verde fijo sólo dura 8 segundos, por lo que es fácil 
que nos veamos estresados por la entrada de vehículos desde la calle Don Lope de los Ríos, ya que 
estos pasan con fase ámbar mientras el semáforo sigue en verde para el peatón, como se aprecia en 
la foto de arriba. 
 
Realmente, la instalación de este nuevo semáforo es un paso atrás que no entendemos (son sólo dos 
carriles, y la instalación sólo hace que ahora los peatones sean los que se saltan la norma cuando 
cruzan en rojo), cuando justo 10 metros más adelante, existe un semáforo que regula el cruce antes 
comentado. 
 
Propuesta de actuación: Si lo que se desea es aumentar la seguridad de los peatones, este sitio es 
idóneo para implantar un paso de peatones elevado, que marque realmente la prioridad peatonal. Si 
no, la existencia de 3 semáforos en menos de 50 metros es inexplicable, por lo que proponemos 
repensar la configuración del cruce y de la fase de ambar del nuevo semáforo, teniendo en cuenta el 
intenso flujo peatonal de la zona. 
 
 
7.- Semáforo en Plaza de Colón-Reyes Católicos. 

 

En la esquina de la Calle Reyes Católicos, junto a la Diputación de Córdoba, existe un semáforo 
que sirve para pasar un sólo carril. El peatón que lo pille en rojo puede llegar a esperar un minuto y 
veinte segundos, por lo que Petra Martín nos lo manda como claro candidato al premio Semáforo 
Aburrimiento 2009. Desde nuestro punto de vista, es indecente que se obligue a los peatones a 
esperar ese tiempo para cruzar un distancia de 3 metros. Evidentemente, los peatones miran, y si no 
ven ningún coche, cruzan. Si en este momento se produjera un accidente, ¿de verdad sería la culpa 
del peatón? ¿O más bien podríamos decir que el peatón ha sido obligado a infringir la norma? Se 
podría argüir que las leyes están hechas para cumplirlas, pero cuando los elementos de circulación 
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alcanzan este grado de absurdo, creemos que tenemos todo el derecho de denunciarlo para que 
cambien los conceptos que guían la circulación en nuestra ciudad. 
 

 
 

Propuesta de actuación: En este paso es evidente que la prioridad debe ser SIEMPRE peatonal, y 
debido a la anchura de la calle y la velocidad de los vehículos, que vienen de una curva, es 
innecesaria la colocación del semáforo. Si además queremos repensar la circulación desde el punto 
de vista de la prioridad del peatón en nuestras calles, sería el lugar ideal para localizar una acera 
continua, elemento del viario que existe en otras ciudades, y que hace que el peatón en ningún tenga 
sensación de abandonar la acera, su "lugar seguro". Es el coche el que se adentra en la acera, y no el 
peatón el que "invade" la calzada. Pensando los cruces desde el punto de vista de la prioridad del 
peatón obtenemos tipologías diferentes y mucho más seguras. 
 
8.- Semáforo para atleta en Conde de Vallellano 

 

Al igual que la propuesta nº 5, situado en la misma avenida, a la altura de la Puerta de Sevilla, se 
presentó una candidatura al premio Semáforo para Atleta, esta vez para el ubicado frente en la 
esquina Avda. Aeropuerto con Conde de Vallellano. Tiene las mismas características que el 
anteriormente citado, un tiempo de paso en verde de sólo 33 segundos, para atravesar 8 carriles de 3 
metros de ancho. La solicitud nos la envía Puri, una vecina del barrio de San Basilio que sufre 
diariamente para cruzarlo debido a que su hijo discapacitado tiene un problema serio de movilidad. 
Nunca llegan a tiempo para cruzar este semáforo en la fase de verde, lo que en ocasiones les ha 
costado la bronca de algunos conductores irrespetuosos y una creciente sensación de peligro. "Si 

esto sigue así, pronto no podremos salir a la calle" 
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Habitualmente, una persona sin ninguna discapacidad camina a una velocidad de 0,7 m/s, por lo que 
en teoría los semáforos deberían dejar 1,3 segundos por cada metro que hubiera que cruzar. A eso 
se le debe añadir entre 3 y 5 segundos, que es el tiempo de reacción de una persona media. Esto es 
lo normal. Si queremos favorecer la autonomía de personas con movilidad reducida, lo lógico es 
incrementar este tiempo aún más, como han hecho con la ley de Accesibilidad de Madrid, en la que 
aumentan a 2 segundos por cada metro el tiempo que debe permanecer el semáforo en verde. 
 
Este semáforo que nos ocupa, nos deja (en el caso más favorable de 3 segundos de reacción), un 
tiempo de 1,25 segundos por cada metro, por lo que es normal que haya muchas personas que no 
puedan cruzarlo, aumentando su inseguridad. Además, la fase verde fija es mucho más corta, 
existiendo una fase verde para el peatón y ámbar para el coche que viene de la Avenida del 
Aeropuerto, que provoca que los coches se echen encima de los peatones o se metan dentro del paso 
de peatones propiamente dicho. 
 
Por último, cuando no es posible aumentar el tiempo de verde del semáforo (debido siempre a que 
se quiera mantener una alta densidad de vehículos o la velocidad de éstos en esa vía), y existan más 
de tres carriles a cruzar, es necesario implantar un refugio en la calle, de tal manera que las personas 
que no pueden caminar tan rápido, tengan posibilidad de hacerlo en dos partes cómodamente y sin 
el riesgo de ser atropelladas. 
 
Propuesta de actuación: Teniendo en cuenta que esta es una avenida principal y que aumentar el 
tiempo de verde para incluir todos los casos puede ser problemático, creemos que la solución en 
este caso sería la de implantar una mediana que sirviera de refugio a la altura de los tres pasos de 
peatones y ciclistas que existen en esa avenida. Esta recomendación está recogida en la mayoría de 
normas sobre accesibilidad, ya que cruzar más de 3 carriles de una sóla vez se convierte en un 
suplicio para personas con movilidad reducida. 
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9.- Semáforo mal colocado en Colón-Torres Cabrera 

 
Andrés, el tesorero de la AMPA Divina Pastora, nos informa de lo que pensamos puede ser una 
incorrecta disposición del semáforo situado en la esquina de la calle Conde de Torres Cabrera con la 
plaza de Colón. Al menos no es la habitual en nuestra ciudad, aunque nos han informado de que en 
otras ciudades es lo normal. 

 

 
 

Ahora que los coches vienen desde la plaza de las Doblas, el semáforo queda al otro lado del paso 
de peatones, lo que hace que algunos coches (de turistas que no conocen el lugar, principalmente), 
se paren a su altura, e invadan el paso de peatones, con la consiguiente molestia para éstos. Se da el 
caso de que esa vía es una de las entradas naturales de los alumnos del colegio Divina Pastora, que a 
lo largo de esa calle se encuentran con multitud de lugares peligrosos para su integridad física por la 
inacción de la administración al implantar medidas de calmado del tráfico en esa calle, como ya ha 
sido sugerido por la Cátedra de Movilidad de la Unesco. En el itinerario que viene de la plaza de 
Colón, el paso de peatones es frecuentemente vulnerado, ya que el conductor puede divisar al fondo 
que el semáforo de la Puerta del Rincón está cambiando a rojo, y acelera precisamente en ese lugar, 
siendo un foco de inseguridad importante. 
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Esperemos que se tomen medidas que favorezcan un desplazamiento cómodo y seguro para los 
niños y los padres y madres que los llevan andando al colegio. 
 
 
10.- Semáforo peligroso en el acceso al ambulatorio de Lepanto y la Casa Ciudadana 

 
Maria Dolores Casares nos envía un comentario sobre el semáforo situado en la calle Sagunto 15, 
en del que nos cuenta que es frecuente que los coches se lo salten en rojo. Esta circunstancia tiene el 
agravante de que este semáforo se encuentra a la puerta del centro de salud de la zona,, del Centro 
Cívico y de la Biblioteca Municipal, por lo que es un punto con un flujo importante de personas 
mayores, personas de movilidad reducida y niños. 
 
Nos cuenta además que es muy habitual que los coches paren a dejar enfermos, quedándose 
estacionados varios minutos en el paso de peatones, lo que impide cruzar o aumenta la inseguridad 
de personas que se desplazan con sillas de ruedas o muletas. 
 
Recordemos que en esta misma calle, en 2006, una mujer fue asesinada y tres más heridas cuando 
esperaban el autobús, atropelladas por un vehículo conducido por dos jóvenes a alta velocidad. Los 
vecinos han protestado en varias ocasiones por las carreras ilegales que se producen en la zona. 
 
 
11.- Semáforo peligroso en Gran Vía Parque con Antonio Maura 

 
Antonia Campos, vecina del barrio de Ciudad Jardín, nos comenta la falta de seguridad que sufre 
cuando sale a pasear con su madre anciana por las calles de esta zona. "Cuando caminas con una 

persona que tiene problemas para sortear los obstáculos es cuando realmente te das cuenta de lo 

mal que está la ciudad para los peatones, y cómo muchas personas con coche muestran 

comportamientos insolidarios". 
 
Dice haberse enfrentado en más de una ocasión a conductores que han aparcado en pasos de 
peatones, y que han impedido que ella y su madre puedan pasar en un buen rato (ya que por 
problemas de movilidad sólo pueden hacerlo por esos pasos). Al interpelarlos, en ocasiones "te 

responden con mala gana cuando no con un comentario de "pues anda que no hay sitio, ¿no puedes 
cruzar por otro lado?"", lo que nos hace pensar en la falta de sensibilidad de muchas personas hacia 
aquellos que no tienen la suerte de disfrutar de una movilidad completa. 
 
En concreto, Antonia nos habla del semáforo que hay en la esquina de Gran Vía Parque con 
Antonio Maura, que tiene una fase de verde para el peatón y ámbar para los coches que provienen 
de la Avenida Guerrita. Los coches que vienen de allí suelen aprovechar el ámbar para "colarse" por 
delante de los peatones, ya que estos suelen esperar a que no venga ninguno por su mayor fragilidad 
(a pesar de que tienen la prioridad). 
 
Este es un claro ejemplo de que la conjunción verde peatón-ámbar vehículo suele resultar favorable 
al segundo, a costa de una mayor inseguridad del primero, por lo que pedimos desde aquí que se 
restrinja su utilización al máximo. 
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12.- Semáforo acuático para los minusválidos 

 

 
 
Hace tiempo, después de un día de lluvia, Pedro Pérez consiguió esta foto en el semáforo situado en 
la esquina de Molinos Alta con la Plaza de Colón. Nos debe hacer reflexionar sobre el estado en el 
que se encuentran algunas de nuestras infraestructuras. Ese día, ¿qué diferencia de camino tuvo que 
realizar cualquier persona en silla de ruedas para ir de Molinos Alta a la Diputación? No dejeis de 
pensar en la falta de autonomía para ellos que representan estos pequeños detalles que demasiado a 
menudo pasan desapercibidos. 
 
 
13.- Semáforo Avda. Gran  Capitán con Colegio de Arquitectos 

 
60 segundos. 
Artículo aparecido en la sección Querido Colega Peatón de la revista trimestral Enbiciate de la 
Plataforma Carril Bici de Córdoba, firmado por Pedro Pérez. 
 
Para algunos un mundo, para otros un suspiro. 60 segundos, 1 minuto. Para mí, es el tiempo 
añadido que tardo en llegar al trabajo desde estas navidades. Alguien ha decidido que 1 minuto del 
tiempo de un peatón vale menos que 1 minuto del tiempo de un conductor. Donde antes había un 
paso peatonal, ahora se ha instalado un semáforo. El lugar, el paso de peatones delante del Colegio 
de Arquitectos de Córdoba. No regula ningún cruce (las vías perpendiculares posteriores son de 
salida y no de entrada), no es una calle donde los vehículos deban ir demasiado deprisa (50 metros 
después, el bulevar interrumpe la linealidad y obliga a girar en la mayoría de los casos, haciendo 
reducir la velocidad). ¿Es necesario entonces el semáforo, es necesario introducir una parada en el 
camino del peatón? Alguien podrá decirme que se implanta para aumentar la seguridad del peatón, 
porque se producían situaciones en que los peatones tenían miedo de cruzar. Si ésta es la razón, ¿se 
ataca la causa o la consecuencia? La implantación de semáforos debe ser considerada como una 
opción de renuncia, de aceptación de que el riesgo y el peligro de las calles en donde se instalan no 
se puede reducir de otra manera, por ejemplo, disminuyendo por otros métodos el número de 
vehículos que por allí pasan y sus velocidades (mediante lomos, estrechamientos, cambios de 
pavimento, refugios centrales). Las calles, y más las calles céntricas, verdaderos centros 
representativos del carácter de una ciudad, deben volver a ser pensadas priorizando a las personas y 
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no a los vehículos a motor, auténticos artífices de la deshumanización de los espacios públicos. 
Estas calles deben recuperar sus funciones primigenias de espacio público de intercambio, de 
contacto, de comercio, a costa de aquellas simplemente circulatorias. Y cada acción que se realice 
sobre el espacio público debe hacernos reflexionar sobre si vamos en la dirección correcta en este 
sentido o no. 
 
 
14.- Semáforo peligroso. Bajada de la Estación – Avenida de América 

 
Nuestro amigo Jose Luis Reyes, socio de la Plataforma Carril Bici nos comenta algo sobre un 
semáforo con el que tiene problemas cuando sale a pasear o con la bici, acompañado de su hijo. 
Aquí teneis su correo: "Quisiera presentar el semáforo que se encuentra en la confluencia de la vía 

que baja de la estación del Ave dirección oeste hacia la glorieta Poeta Ibn Zaydun con la Avenida 

de América. Paso frecuentemente por este lugar, la mayoría de las veces en bici, solo o 

acompañado de mi hijo, de 9 años, y ya hemos tenido varios incidentes en este semáforo. Cuando 

se pone en verde para los peatones, permanece en rojo para los vehículos que bajan de la estación 

del Ave poco tiempo, pasando para éstos a estar en ámbar intermitentemente, mientras permanece 

en verde para los peatones. Los vehículos, al bajar, tienen escasa visibilidad de los peatones o 

bicicletas que puedan venir por la acera de la Avenida de América en dirección oeste, o sea, por su 

lado izquierdo y, en numerosas ocasiones, no se molestan si quiera en aminorar la marcha y mirar: 

al fin y al cabo el semáforo no está en rojo para los vehículos; además, son peatones y bicicletas 

los que puedan "entrarle" por la parte izquierda, no coches, ya que la Avenida de América es de un 

único sentido hacia el centro de la ciudad desde este punto, por lo que no hay problema de 

colisiones con otros vehículos. Los peatones y ciclistas que vienen por la acera, desde la Avenida 

de América hacia la glorieta Poeta Ibn Zaydun, por su parte, tampoco pueden ver bien si vienen o 

no coches, ya que la bajada al final hace una curva en una vía que respecto a esa acera de la 

Avenida de América hace un ángulo de 30 grados y tienen que volver la vista hacia atrás, 

encontrándose además que hay coches aparcados que dificultan la visibilidad. Yo creo que este 

semáforo podría ser candidato al premio atleta, porque aunque el semáforo permanece tiempo 

suficiente en verde para los peatones, como éstos no crucen mientras está en rojo para los 

vehículos, "se la juegan", porque podrían pensar que pueden pasar tranquilamente porque el 

semáforo está en verde (no en verde intermitente) para ellos, pero no saben que no está en rojo 

para los vehículos y es peligroso cruzar confiadamente". 

 

Propuesta de actuación: aumentar el tiempo de verde fijo. Incluir nueva señalización. Para reducir 
la velocidad a la que se entra en ese punto, implantar en ese cruce una acera continua, que de 
prioridad real a los ciclistas y peatones. 
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Ganadores 
 
La Asociación Peatonal Cordobesa A Pata ha fallado los Premios Semáforo 2009. Los ganadores 
este año han sido: 
 
Premio Semáforo para Atleta para el semáforo situado en la Avenida de Vallellano, junto a la 
Comisaría de Policía (nº 8). Este semáforo se convierte en una tortura para las personas mayores o 
con algún tipo de dificultad en la movilidad, ya que su tiempo de paso en esos casos es insuficiente. 
Proponemos la instalación de un refugio peatonal en la mitad o el aumento del tiempo de verde del 
semáforo. 
 
Premio Semáforo Aburrimiento para el situado en la Avenida Virgen de las Angustias (nº 1), de 
Valdeolleros, en la confluencia con Don Lope de los Ríos. El semáforo, pese a tener botón pulsador, 
tarda indefectiblemente 1:10 en ponerse en verde, por lo que la gran multitud de escolares que 
pasan por la zona debido a la aglomeración de centros en su cercanía acaban cruzando el rojo. 
Proponemos que el pulsador sea de puesta inmediata en verde, para facilitar siempre el 
desplazamiento del peatón. En esta categoría se ha concedido un segundo premio al semáforo 
situado en la esquina de la Diputación con Reyes Católicos, que obliga a esperar casi un minuto 
para cruzar un sólo carril de circulación, circunstancia absurda que también provoca la ilegalidad de 
los peatones al saltárselo. Proponemos en este caso su sustitución por un paso de cebra, por 
considerarlo totalmente innecesario y molesto para el peatón. 
 
La entrega de premios se celebró el miércoles 16 de septiembre de 2009 (día del peatón), dentro de 
la Semana de la Europea de la Movilidad, a las 18 horas, en el semáforo de Vallellano, y más tarde 
en el semáforo de Virgen de las Angustias, con presencia de la prensa escrita local, que realizó un 
reportaje: 
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Y el mapa de ubicación de los semáforos, que incluye a los ganadores de los concursos de 2007 y 
2008 también, quedó de la siguiente manera: 
 

 
 


