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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOBRE EL DOSSIER SOBRE
sEMÁFoRoS DE CÓRDOBA DE LA ASOCIACIÓN PEAToNAL coRDoBESA

En contestación a las solicitudes contempladas en el Dossier que nos ha remitido, que

recoge las reflexiones y resultados la participac¡ón ciudadana en Ia convocatoria de unos

denominados Prem¡os Semáforos 2009, con los que esta Asociación quiere pone de rel¡eve

ciertas defic¡encias de funcionamiento de los cruces, proponiendo a su vez las medidas de

corrección. he de informarle lo que s¡gue:

Que desde el Departamento de Movilidad se trabaja por la mejora de la movilidad

sostenible, fomentando un progresivo cambio en los hábitos de desplazamiento y una

utilización más coherente del vehículo motorizado para aumentar las ofertas peatonales. La

regulación semafórica es una herramienta que no sólo debe potenciar la fluidez y velocidad

de los vehículos motorizados, si no que efectivamente debe favorecer los itinerarios

peatonales. Dentro de este difícil equilibrio que se debe mantener, se valora muy

pos¡t¡vamente el trabajo del c¡udadano de a pie que formula sus sugerencias a través de

este Dossier, que ha sido estudrado con detalle desde el Departamento.

A continuación se anal¡zan los puntos destacados, con objeto de precisar el estado de los

referidos cruces semafóricos y las posibilidades de atender las propuestas sugeridas o

proponer las med¡das que se puedan adoptar.

1, SEMÁFORO EN VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Este cruce semafórico estaba configurado con un ciclo de espera de sesenta segundos para

el paso de peatones, de tal modo que una vez servido éste no se volvería a activar hasta

transcurrido un m¡nuto, con independencia de que se demandara el paso act¡vando el botón.

Se han dado las instrucciones conven¡entes a la Sala de Control de Tráfico, para
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reconfigurar los tiempos, de forma que se reduzca la espera de los peatones para poder

üuzar atreinta segundos, o Sea a la m¡tad del tiempo que aguardaban antes |os peatones,

con lo que ha sido pos¡ble atender lo solicitado.

2. NUDO SEMAFÓRICO ABURRIMIENTO: C/GOYA CON AVDA/EL BRILLANTE

Este cruce tiene tres fases que satisfacen el movimiento por Avda. del Brillante, salida de

Avda. de Gran capitán y calle Las Acacias. Al mismo tiempo, en la segunda fase se sirven

la mayor parte de los peatones.

Esta configuración impide que se puedan otorgar 50 segundos de verde de manera

continuada parc 6uzat los 3 pasos de peatones, más el tiempo necesario para llegar a ellos,

lo cual implicaría al menos otros 20 segundos. No eS posible con tres movimientos y en un

ciclo de 110 segundos dedicar más de la mitad de ese tiempo. La complejidad de este

cruce obliga a mantener la regulación actual'

3. SEMÁFORO EN AVDA/GRAN VÍA PARQUE

Para que Se cruce de una sola Vez toda la Avda. Se necesitan 20 segundos como mínimo de

verde para los peatones, así como un tiempo extra para cruzar el bulevar central, que serían

otros 15 segundos. Es decir, se necesitan 35 segundos de verde para los peatones más el

verde intermitente. El Bulevar funciona como un refugio ¡ntermedio amplio en este itinerario.

La densidad actual de tráfico en Avda. Gran Vía Parque en dirección a Ia Glorieta de lbn

Zaydun no permite tomar otras medidas s¡n hacer un estudio más amplio de las direcciones

y flujos de un ámbito mayor. Por lo tanto no se podrá disminuir el tiempo de espera

hasta que no se concluya su viabilidad en dicho estudio.

4. SEMÁFORO EN CAMPO MADRE DE DIOS

El semáforo en cuestión están dando paso a los peatones que cruzan la Avda. de Nuestra

Señora de la Fuensanta procedentes de la Casa de la Juventud, aunque están instalados en

el báculo que controla Campo Madre de Dios. Pudieron haber s¡do objeto de vandal¡smo

pero por el servicio de mantenimiento ya fue reparado.
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5. SEMÁFORO EN PUERTA SEVILLA

Desde el punto de vista semafórico, al tener el cruce cuatro mov¡m¡entos no resulta posible

asignarle más tiempo a los peatones. lncluso en hora punta es preciso incrementar el ciclo a

120 segundos y asignar los 10 segundos más a la vía principal.

Aunque se cuenta con tiempo suficiente, incluso para personas con movilidad

reducida siempre deben cruzar una vez abierto el semáforo, pues no se puede

aumentar a más de los actuales 25 segundos de verde más 6 segundos de ¡ntermitente. La

construcción de un refug¡o solo sería factible en una remodelación ambiciosa de esta

avenida, que no está actualmente prevista y no corresponde exclusivamente a este

departamento su formulación, aunque queda anotada la sugerencia.

6. TRIPLE SEMÁFORO EN AVDA. DE LOS ALMOGÁVARES

La existencia del semáforo posterior al cruce con Lope de los RÍos se debe a la demanda

que en su día formalizó la Asociación de Vecinos. Además está coordinado éste con el

semáforo existente con Lope de Los Ríos para dar continuidad al tráfico y sobre todo,

seguridad al peatón, pues los peatones sólo cruzarían cuando ambos semáforos estén en

rojo para los vehículos.

En cuanto a Ia solicitud para que el semáforo de protección del paso de cebra pase a ámbar

cuando están cruzando los peatones, indicar que no es posible debido a que no hay espacio

de acumulación de los vehículos que salen de Lope de Ríos.

7, SEMÁFORO EN PLAZA DE COLON- REYES CATOLICOS

Se acepta la sugerencia de modificar el semáforo para establecer el cruce para el peatón

en verde fijo mientras que la columna estará en destellos.

8. SEMÁFORO EN CONDE VALLELLANO

En este caso ocurre ¡déntica circunstancia que para el caso de Puerta Sev¡lla con Vallellano
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De los dos pasos de peatones existentes en el peor de los casos hay 25 segundos de verde

y 6 de intermitente, lo que es razonablemente suficiente según las normas de movilidad.

No se puede actuar en las condiciones actuales de otra forma, en espera que se pueda

materializar ese refugio con una nueva reordenación de los carriles, que no está

descartada.

9. SEMAFORO EN CONDETORRES CABRERA

Como se aduce, la disposición del semáforo es correcta en esa posición o delante. Para

redundar en la seguridad, se ha dado ¡nstrucciones a nuestro equipos de mantenimientos

para mejorar la percepción de la señal¡zac¡ón, habiéndose repintado el paso de peatones

y una línea de parada.

IO. SEMÁFORO PELIGROSO ENTRE AMBULATORIO LEPANTO Y CASA

CIUDADANA

La problemática alegada debe mejorarse con una adecuada educación vial ciudadana, de

la que todos somos responsables. Desde el punto de vista semafórico no puede

hacerse nada.

11. SEMÁFORO PELIGROSO EN GRAN VíA PARQUE CON ANTONIO MAURA

No existe inconveniente en atender lo solicitado y se procederá a cambiar el orden de

las fases. En concreto, la segunda y la tercera permutarán, esto es, después de la

circulación por Avda. Gran Vía Parque se abtirá la salida desde Avda. Manolete y, cuando

ésta concluya, se abrirá la salida desde Antonio Maura.

con esto se pretende que la mayor parte de los peatones que crucen desde Merkamueble lo

hagan mientras que están saliendo los vehículos procedentes de Avda. Manolete, con lo que

éstos también tendrán mayor campo de visión sobre esos peatones que los salientes de

Anton¡o Maura. Todo lo cual redundará en mayor seguridad.

12. SEMÁFORO ACUÁTICO PARA MINUSVÁLIDOS

Desde el punto de vista semafórico no se puede hacer nada. No obstante, se ha
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trasladado al Departamento de Mantenimiento del Área de lnfraestructuras y Medio

Ambiente del Ayuntamiento, para que tengan conocimiento de esta circunstancia.

13. SEMÁFORO AVDA. GRAN CAPITÁN CON COLEGIO DE ARQUITECTOS

Este semáforo se estableció para hacer más seguro el paso de los peatones para cruzar en

esta zona comercial con fuerte intens¡dad peatonal. Por tanto debe permanecer igual.

El resto de consideraciones vertidas se comparten en líneas generales por este

Departamento.

14. SEMÁFORO BAJADA TRASERA DE ESTACIÓN AVE - AVDA. AMÉRICA

Es viable lo requerido en la regulación: Se aumentará el tiempo de verde fijo para los

peatones al mismo tiempo que el verde de los vehículos se sincronizará con el verde del

semáforo del cruce de Vía Augusta con Arqueólogo Antonio García y Bellido.

La reurbanización solicitada, continuando el acerado y el carril bici, no corresponde a

nuestro Departamento y debe ser estudiada en trabajo coordinado con otras áreas

municipales.

Finalmente, dado que se han realizado varias consideraciones sobre pacificación de

tráfico y peatonalización, le ¡ndicamos que se están estudiando continuamente para toda

la ciudad, estando previstas varias intervenciones de peatonal¡zación e incluso la

instalación de reductores de velocidad, que en breve se estarán ejecutando.
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