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1.INTRODUCCIÓN 

El municipio de Ames presentaba, hasta la década de 1980, un carácter básicamente rural; sin embargo, debido a su 
proximidad al centro urbano de Santiago de Compostela y a encontrarse en un entorno que tradicionalmente contaba 
con una excelente accesibilidad (incrementada desde la construcción de la Autopista del Atlántico) ha constituido el 
área natural de expansión de la ciudad de Santiago. 

El fuerte crecimiento de este municipio comienza en los años noventa del pasado siglo, en paralelo a la consolidación 
de Santiago como capital de Galicia y a la construcción de la administración autonómica. Desde los 9.864 habitantes 
que tenía en 1991, Ames alcanza los 29.975 en 2014, que suponen un incremento medio anual de en torno al 15%  
durante este período. La nueva población va a estar constituida mayoritariamente por personas jóvenes, buena parte 
de ellas con descendencia, procedentes de Santiago y otros municipios del entorno, así como del resto de Galicia e 
incluso del extranjero, fundamentalmente atraídos por el mercado de trabajo de la capital autonómica y los bajos 
precios de la vivienda en Ames. Estas condiciones explican el alto grado de dependencia del municipio respecto a 
Santiago. 

Lo verdaderamente significativo en el caso 
de Ames es que, presentando patrones 
demográficos y económicos igualmente 
observables en otros entornos 
metropolitanos de Galicia, el proceso de 
crecimiento se va a apoyar en un modelo 
urbano muy singular: la creación de dos 

núcleos urbanos de alta densidad, Milladoiro y Bertamiráns, que alcanzarán un umbral de población y concentración 
que permite la vida urbana, la viabilidad del transporte público, la generación de economías locales, entre otras 
muchas cosas. Es decir, se ha alcanzado una masa crítica impensable en los territorios de urbanización difusa que 
caracterizan las periferias urbanas de las ciudades gallegas. 

Estos dos núcleos urbanos se apoyan en los dos principales accesos a Santiago desde el sur: Milladoiro en el 
itinerario que comunica con Pontevedra y Vigo (actual carretera nacional N-550); y Bertamiráns en el que conecta con 
Noia (AC-543). Ambos comenzaron su expansión en dos momentos diferentes, Milladoiro a principio de los años 90 y 
Bertamiráns entre finales de esa década y el inicio del presente siglo. Su desarrollo, basado en unas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento que clasificaban gran cantidad de suelo como suelo urbano con una alta edificabilidad, 
generó estos tejidos densos, de tipo ensanche, con una absoluta falta de cesiones para espacios libres y 
equipamientos. Espacios, por tanto, infradotados que han tenido que ir cubriendo sus déficits paulatinamente, y en 
ocasiones con equipamientos situados fuera de los espacios urbanos por la incapacidad para obtener suelos en 
posiciones centrales.  

Por otra parte, el espacio comprendido entre los núcleos de Bertamiráns y Milladoiro, estructurado por una matriz de 
caminos y núcleos de origen rural, ha ido sufriendo un proceso de ocupación del parcelario agrícola por edificaciones 
de vivienda aislada, así como la aparición de fenómenos de crecimiento lineal sobre las carreteras y caminos, y de 
urbanizaciones residenciales. Estos procesos de crecimiento urbano han dado lugar en el sur del municipio a un 
continuo urbano, de media-baja densidad y alta complejidad, que se prolonga hasta la ciudad de Santiago. Y como se 
ha mencionado, apoyado en una red viaria histórica y una malla tradicional de caminos rurales, hoy convertida en una 
densa red viaria no apta para la accesibilidad peatonal o ciclista y, en muchos casos, con dificultad para el propio 
automóvil. Mientras, la parte norte del término municipal va a mantener un modelo de baja densidad menos alejado 
de su pasado rural. La superposición de estos modelos físico y social, va a dar lugar a un mosaico de gran diversidad 
social en la escala macro, pero que a nivel micro se va a presentar segmentado en grupos bastante homogéneos, 
dónde el precio de la vivienda será un factor determinante. Por una parte, la población de renta alta optará 
mayoritariamente por vivienda unifamiliar, aislada o agrupada, mientras que las rentas bajas y la población inmigrante 
se situarán preferentemente en los núcleos más densos. En los antiguos núcleos rurales se va a mantener el 
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segmento de mayor edad de la población oriunda, y población de características diversas en sus ámbitos de 
expansión, a la vez que se detecta una tendencia a la rehabilitación de antigua vivienda rural por parte de nuevos 
moradores. 

En Ames la movilidad se ve muy condicionada por el uso del vehículo privado ya no solo en los desplazamientos de 
commuting con la ciudad de Santiago sino en desplazamientos mínimos de carácter cotidiano como el acceso a 
equipamientos, zonas verdes o compras mínimas. El municipio de Ames tiene sin embargo la oportunidad de contar 
con dos densos asentamientos donde, por ejemplo, el transporte público con la ciudad de Santiago funciona como 
modo habitual de transporte para una parte importante de su población, especialmente en Milladoiro. Sin embargo, el 
transporte público o los modos de transporte alternativos al vehículo privado son prácticamente inexistentes en las 
conexiones entre los demás asentamientos del término municipal. 

En cuanto al modelo económico, de un desarrollo económico local basado casi exclusivamente en pequeños 
negocios del sector terciario (ocupados en la prestación de servicios mínimos de carácter local), en los núcleos 
urbanos, y en algunas pequeñas o medianas empresas ubicadas en el resto del territorio, Ames está evolucionando 
hacia una economía de escala metropolitana y regional. Los factores clave en esta transición son la excelente 
posición del municipio en relación a las vías de comunicación de alta capacidad (respecto al área urbana, pero 
también en la escala regional donde ocupa una posición de nodo central) y la creación del parque empresarial Novo 
Milladoiro, cuya ampliación está prevista en el Plan Sectorial de Áreas Empresariales de la Xunta de Galicia.  

A nivel demográfico, Ames es el ayuntamiento de Galicia con mayor tasa de natalidad y crecimiento vegetativo, y se 
encuentra en la única comarca de la comunidad con proyecciones de población positivas en el horizonte 2024, en que 
se espera un incremento del 2,42% sobre la cifra actual de habitantes. Este hecho determina el planteamiento de 
cualquier estrategia municipal, ya que presenta un horizonte opuesto a la mayoría de ayuntamientos de Galicia, que 
sufren graves problemas de envejecimiento de su población.  

Actualmente Ames se encuentra en una fase de transición desde un modelo de “ciudad dormitorio” hacia una realidad 
urbana más compleja y es en esta fase en la que Impulsa Ames se presenta como una estrategia integrada e integral 
que pretende incidir de forma coordinada en aspectos sociales, económicos, ambientales y demográficos que  
contribuirán a una ciudad más competitiva, más inteligente y más equilibrada territorial, social y ambientalmente, 
permitiendo así a todo el municipio avanzar hacia un  futuro más sostenible. 
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2.IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS URBANOS  

2.1. PROBLEMAS Y RETOS INICIALES 

La estrategia DUSI Impulsa AMES pretende abordar las principales dificultades y desafíos que surgen al amparo del 

crecimiento físico y social experimentado por el municipio en las dos últimas décadas y que, de no hacerles frente, 

amenazarían la calidad de vida y el desarrollo sostenible del mismo. Estos problemas y retos que afectan al territorio 

se estructuran en las dimensiones económica, ambiental, climática, demográfica y social, de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 7 del Reglamento (UE) 1301/2013 sobre el FEDER: 

Dimensión social 

Problema 1: Existencia de una brecha social entre los dos principales núcleos de población así como entre 
estos y los núcleos menos densos, agravada por el acceso desigual a servicios y equipamientos públicos. 

La gran diversidad social que caracteriza al municipio de Ames en la escala macro no se mantiene a nivel micro, ya 
que el factor precio de la vivienda ha influido en la ubicación de la población en función de su renta, con el 
consiguiente riesgo de segregación de la población y formación de guetos. Así, de los dos núcleos principales es 
Milladoiro el que concentra la población de rentas más bajas, incluida la población inmigrante y gitana, mientras que 
los núcleos de menor densidad tienden a mantener únicamente los segmentos de población de edad más avanzada. 
Asimismo, el nivel de acceso a los servicios y equipamientos públicos en los distintos núcleos es muy desigual. 

Reto 1: Mejorar la cohesión social, haciendo de Ames, sus servicios y equipamientos, accesibles para toda su 
ciudadanía. 

Aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías de comunicación para reducir los desequilibrios urbano-rural en el 
acceso a los servicios municipales, así como en los diferentes tramos de edad, mejorando la cohesión social y 
reduciendo los desequilibrios que produce el acceso asimétrico al uso de las TIC. 

Dimensión climática y energética 

Problemática 2: Conectividad escasa por transporte público entre los dos núcleos principales y desigual con 
la ciudad de Santiago de Compostela. Infraestructuras y edificios públicos poco eficientes energéticamente. 

Los dos núcleos más densos del municipio no están conectados entre sí por transporte público y uno de ellos, 
Bertamiráns, tiene una conectividad insuficiente con Santiago de Compostela, ciudad respecto a la cual existe una 
elevada dependencia funcional. Esto unido a la dispersión de determinados servicios públicos, deriva en un uso 
excesivo del vehículo particular, contaminación y ruidos en los núcleos urbanos, además de una elevada ocupación 
del espacio público. Las infraestructuras y edificios públicos, a pesar de no ser muy antiguos, no son eficientes 
energéticamente. 

Reto 2: Mejorar la contribución de Ames a la reducción de la huella de carbono transformando el modelo 
energético y de movilidad municipal en modelos basados en la eficiencia energética. 

El municipio de Ames pretende reducir la dependencia del vehículo privado, apostando por la concentración de 
actividades económicas, servicios y ocio en los núcleos densos de Milladoiro y Bertamiráns, favoreciendo la movilidad 
peatonal y ciclable (que enlace con los núcleos de baja densidad) y el transporte colectivo entre los dos núcleos 
principales y Santiago. La reducción de la huella energética que se conseguirá con un cambio en el modelo de 
movilidad se incrementará mediante una mejora en la eficiencia energética de equipamientos e infraestructuras 
públicas. 
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Dimensión ambiental 

Problema 3:: Escasez de zonas verdes en los principales núcleos de población y existencia de deficiencias en 
la gestión ambiental de los recursos naturales y culturales del municipio. 

Como consecuencia del rápido crecimiento urbano no planificado, el municipio de Ames ha sufrido una importante 
presión sobre los espacios naturales y sus dos núcleos de población principales se han configurado como espacios 
públicos de baja calidad, con escasez de zonas verdes y poco accesibles. Aun así, Ames cuenta todavía con varias 
zonas de interés ambiental, cultural y paisajístico, tales como dos tramos del Camino de Santiago, que presentan 
importantes déficits en lo que a su gestión ambiental se refiere y cuya recuperación contribuiría a integrar y conectar 
los núcleos del municipio. Otro de los problemas importantes, en relación a los recursos naturales del municipio, son 
las continuas inundaciones del cauce del río Sar a su paso por Bertamiráns, que afectan además a un área de interés 
ambiental y paisajístico como es la Gándara. Por último, el abastecimiento de agua no alcanza todavía la parte norte 
del municipio de Ames. 

Reto 3: Poner en marcha un modelo de gestión sostenible de los recursos naturales y culturales de Ames y 
aprovechar los mismos para mejorar la dotación de espacios verdes, la integración y la conectividad entre los 
núcleos más y menos densos del municipio. 

Se pretende aprovechar la malla existente de caminos de origen rural para apoyar el desarrollo de una red peatonal 

que permita dotar de conectividad a los principales núcleos del municipio de Ames, además de incrementar la 

superficie de zonas verdes para disfrute de la ciudadanía a través de la integración de estos espacios de alto valor 

natural y cultural en los núcleos urbanos. La estrategia apuesta también por la puesta en marcha y establecimiento de 

mecanismos que permitan salvaguardar el valor de los espacios naturales, por ejemplo a través de la prevención de 

las inundaciones. La implantación de un sistema de saneamiento integral del término municipal es otro de los retos a 

abordar. 

Dimensión económica 

Problema 4: Insuficiente dinamización de la actividad económica endógena, que conlleva una elevada 
dependencia del mercado laboral de la ciudad de Santiago de Compostela. 

La economía local de Ames está fuertemente terciarizada y son los servicios, concretamente el comercio y la 
hostelería, los sectores de actividad que más empleo generan en el municipio. El tejido empresarial existente es 
todavía reducido y el empleo a la población de Ames lo proporciona en gran medida Santiago de Compostela. 
Aunque existe un importante capital emprendedor, este no está siendo convenientemente aprovechado, pues la 
mortalidad empresarial es elevada.  

Reto 4: Aprovechamiento del potencial endógeno para dinamizar la economía local, contribuir a incrementar 
la diversidad sectorial a través del emprendimiento y transformar la relación de dependencia con Santiago en 
una relación de complementariedad. 

La posición estratégica de Ames desde el punto de vista logístico, la existencia de suelo industrial, el continuo 

crecimiento del mercado laboral y el elevado potencial de emprendimiento son potencialidades que es necesario 

aprovechar para generar un mayor dinamismo económico en el municipio y dinamizar el mercado laboral, lo que 

redundará en una mejora de la cohesión social. Asimismo, la ausencia de un gran área comercial en el Sur del área 

urbana Santiago de Compostela se presenta como una oportunidad para dinamizar y modernizar el comercio de 

proximidad en Ames.  

Dimensión demográfica 
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Problema 5: Población joven aunque potencialmente volátil que se concentra en los núcleos más densos. 
Riesgo de aislamiento y exclusión de la población mayor, concentrada en los núcleos menos densos. 

El municipio de Ames ha crecido de forma muy rápida en las dos últimas décadas gracias al importante contingente 
de población joven llegado de otros municipios del entorno, de la Comunidad Autónoma o incluso del extranjero. La 
población de Ames, aunque muy joven, adolece de la ausencia de identidad y arraigo que proporcionan el tener 
raíces en una determinada localidad; este falta de arraigo unida a un mercado laboral estancado favorece la 
volatilidad de la población. Otro de los problemas en Ames es que la población joven se concentra en los núcleos 
más densos, mientras que la población más envejecida reside en los núcleos menos densos, más rurales y más 
alejados de los servicios y equipamientos del municipio, lo que favorece su aislamiento.  

Reto 5: Fijar población haciendo de Ames un municipio más habitable, cohesionado, integrado y accesible. 

Uno de los retos más importantes que persigue la estrategia Impulsa Ames es la puesta en marcha de procesos que 
contribuyan a generar identidad y arraigo y evitar el aislamiento de la población, tales como la mejora de la imagen y 
de la calidad urbana y ambiental, la integración y la conectividad de los núcleos del municipio y la dinamización del 
mercado laboral generando nuevas oportunidades de empleo.  

 

  



 

10 

2.2. ACTIVOS: RECURSOS Y POTENCIALIDADES DE AMES 

A partir de los distintos planes y estudios sectoriales de ámbito municipal ya realizados, y tras una identificación inicial 

de los problemas y desafíos a los que se enfrenta Ames en los próximos años, se destacan a continuación las 

principales potencialidades y recursos, en tanto que activos en los que se apoyará la estrategia Impulsa AMES para 

poder abordar, de forma integrada e integral, los retos que le permitan alcanzar un desarrollado sostenible. 

 

Activo 1.  

Población joven, con alto nivel de 

formación. 
 

 

A nivel demográfico, Ames es el ayuntamiento de Galicia con mayor tasa de natalidad y crecimiento vegetativo, y se 

encuentra en la única comarca de la Comunidad Autónoma con proyecciones de población positivas en el horizonte 

2024, en que se espera un incremento del 2,42% en su número de habitantes. Ames es el Ayuntamiento de Galicia 

con la población más joven. Asimismo, el porcentaje de población con estudios superiores y de segundo grado es 

elevado y muy superior al de otros municipios. Contar con una población joven y bien formada es un activo muy 

importante para abordar los nuevos retos a los que Ames debe hacer frente en los próximos años.  

 

 

Activo 2.  

Masa crítica.  
 

 

La presencia en el municipio de dos núcleos urbanos como Milladoiro y Bertamiráns, muy densos, y que concentran a 

un elevado porcentaje de la población del mismo, proporciona la masa crítica necesaria para hacer viable el 

transporte público y la actividad económica. 

 

 

Activo 3.  

Relación con Santiago de Compostela.  
 

 

La conformación  de estos núcleos como periferia de Santiago de Compostela, capital de Galicia, Patrimonio de la 

Humanidad, sede de la Administración Autonómica y de una de las universidades más antiguas y de mayor prestigio 

del país es una potencialidad a aprovechar para aportar valor a Ames y favorecer el arraigo de la población. 

 

 

Activo 4. 

Ubicación estratégica del municipio a nivel 

de comunicaciones.  
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El municipio de Ames se encuentra situado en el área urbana de Santiago de Compostela, uno de los entornos más 

dinámico de la Comunidad Autónoma Gallega.  El área urbana de Santiago está además integrada en el eje Atlántico 

gallego, principal sistema de ciudades que se prolonga hasta Portugal, en dirección al área urbana de Oporto y se 

articula en torno a la autopista AP-9 que va desde Ferrol hasta la frontera portuguesa y el tren de alta velocidad A 

Coruña- Vigo. La presencia en esta área urbana del único aeropuerto internacional de la Comunidad Autónoma, 

integra este territorio dentro de las principales rutas europeas de transporte aéreo. Esta centralidad supone un 

elemento tractor inmejorable para el desarrollo del municipio. 

 

 

Activo 5. 

Ames posee una gran riqueza 

medioambiental y paisajística.  
 

 

Ames cuenta con dos tramos del Camino de Santiago dentro del propio municipio (Milladoiro, en el Camino Portugués 

y Pontemaceira en el Camino  de Fisterra), así como entornos natural-arquitectónicos y etnográficos singulares 

(Pontemaceira, pazo da Peregrina,..). Una adecuada recuperación ambiental y valorización de los mismos contribuirá 

a articular el territorio, mejorar su conectividad y solucionar problemas urbanos. 

 

 

Activo 6. 

Elevado nivel de emprenditorialidad 
 

 

El dinamismo empresarial en Ames, favorecido por la existencia de una población joven y con un nivel de formación 

medio-alto, se sitúa en niveles muy superiores a los de la media comarcal. El municipio presenta un dinamismo 

empresarial con fundamentos de carácter endógeno. Esto quiere decir, que la emprenditorialidad, en tanto que la 

capacidad para emprender nuevas iniciativas, constituye un factor favorable para el progreso de Ames y es una 

oportunidad para el desarrollo de un sector económico que fomente la puesta en valor de los recursos del territorio. 

 

 

Activo 7. 

Posibilidad de desarrollar un proyecto de 

vida 
 

 

La ciudad de Santiago de Compostela tiene un enorme atractivo, pero el precio de la vivienda restringe enormemente 

las posibilidades de plantearse un proyecto vital en la propia ciudad. Sin embargo el mercado de la vivienda de Ames 

es accesible a amplias capas de la población, que tienen la posibilidad de establecerse en el municipio y desarrollar 

su proyecto de vida. Sin perder el acceso a la economía y los servicios que ofrece el ámbito metropolitano. 
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2.3. ESTRATEGIAS, ESTUDIOS Y PLANES PREVIOS SECTORIALES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO. 

La estrategia Impulsa Ames se ha diseñado partiendo de otras estrategias, estudios y planes sectoriales 

desarrollados previamente en el municipio de Ames y está, por tanto, alineada con los principios y orientaciones de 

estos instrumentos de análisis, estudio y planificación del territorio. 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, todos los problemas, retos y activos previamente identificados están 

reflejados en uno o varios de dichos documentos, que se comentan más detalladamente en el apartado 3.10.2 del 

presente informe, tales como:  

 Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) 

 Agenda 21 

 Diagnóstico integral demográfico y de distribución territorial del Concello de Ames 

 Plan Avanza 

 Plan de Accesibilidad 

 Auditorías energéticas de edificios y alumbrado público realizadas 

 Plan de emergencias del Ayuntamiento 

 Estudio de necesidades de infraestructuras y servicios especializados a las empresas de los polígonos 

industriales de Ames 

 Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2013-2016. 
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3.  ANÁLISIS INTEGRAL DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTEGRADA.  

3.1 INTRODUCCIÓN AL TIPO DE ÁREA URBANA. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL. 

Dentro de la tipología de áreas urbanas establecidas en el Anexo I de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, 

nos encontramos ante un área urbana del primer grupo: 1. Áreas urbanas constituidas por un único municipio 

con una población mayor de 20.000 habitantes. El municipio de Ames se encuentra situado en la comunidad 

Autónoma de Galicia, en el extremo más noroccidental de la Península Ibérica. Según todas las delimitaciones de 

áreas urbanas de la U.E. (ESPON: Functional Urban Areas, Large Urban Zones, Urban Morphological Zones) es un 

municipio del Área Funcional de Santiago. La clasificación de áreas urbanas realizada por el Ministerio de Fomento 

en su publicación Atlas Estadístico de las áreas urbanas de España lo sitúa en el área urbana de Santiago al igual 

que las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia. 

MAPA 01: Delimitaciones del Área urbana de Santiago de Compostela. 

 
Fuente: ESPON. Ministerio de Fomento. UrbanSyntaxLab 

El área urbana de Santiago está situada en una posición central del sistema urbano gallego y de su espacio más 

dinámico, el Eje Atlántico, sistema de ciudades que integra a las áreas urbanas de Ferrol, A Coruña, Santiago, 

Pontevedra y Vigo, prolongándose por Portugal hasta el área metropolitana de Porto. Este sistema se articula en 

torno a la autopista AP-9 (Ferrol-frontera portuguesa) y al corredor ferroviario del denominado Eje Atlántico de Alta 
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Velocidad (A Coruña-Vigo). La presencia aquí del único aeropuerto internacional de Galicia, integra a este territorio 

dentro de las principales rutas europeas de transporte aéreo. Por su parte, la universidad (USC) y la administración 

autonómica (Xunta de Galicia) dotan a este área urbana de una gran centralidad funcional dentro del sistema urbano 

gallego. 

Estructuralmente, la zona sur del municipio de Ames está integrada en el continuo urbano de Santiago, y vinculada al 

centro urbano a través de las vías de comunicación que desde la capital gallega se dirigen hacia el oeste, en 

dirección a Noia y la costa, y hacia el sur, en dirección a Pontevedra y la frontera portuguesa. La lectura de este 

espacio urbano como continuo permite comprender el alto grado de integración que se da entre el sur del municipio 

de Santiago y sus vecinos de Ames y Teo, especialmente en la zona de Milladoiro. 

MAPA 02: Continuo urbano de Santiago de Compostela. Área sur de Ames, con los núcleos de Bertamiráns y Milladoiro. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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Análisis del contexto territorial 

El papel de la ciudad de Santiago como capital de Galicia y sede de la Administración Autonómica o la presencia en 

esta ciudad de una de las universidades más antiguas de España y campus de excelencia internacional (Campus 

Vida, con el que pretende convertirse en los próximos años en uno de los primeros cien biocampus del mundo), con 

26.000 alumnas/os en el año 2014, hacen de esta área urbana uno de los espacios más dinámicos de nuestra 

Comunidad más allá del valor de los indicadores económicos. 

MAPA 03: Densidad de población 2011 (izquierda) y áreas comerciales (derecha). 

 

Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

A nivel de área urbana, el municipio de Ames se encuentra completamente integrado en el área urbana de Santiago, 

ciudad respecto a la cual funciona en parte como ciudad dormitorio, dado el elevado número de commuters que a 

diario se desplazan allí a trabajar. Pero este tipo de relación, que si bien era clara en los primeros años de este siglo, 
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está evolucionando hacia una realidad en que las relaciones centrípetas entre centro y  periferia se transforman en la 

dirección de un mayor equilibrio entre las relaciones centrípetas, centrífugas y periféricas, lo que muestra una clara 

expansión de las características urbanas por territorios cada día más alejados del centro metropolitano. 

Estos fenómenos se tradujeron en los recientes procesos de urbanización de estas periferias difusas, donde se ha 

pasado de estar dominados por el papel residencial de estos espacios hacia realidades más complejas donde se 

entretejen funciones industriales, terciarias o comerciales, con su carácter tradicional. 

IMAGEN 01: Municipios de Ames y limítrofes. 

 

Fuente: UrbanSyntaxLab. 

Estas dinámicas van a presentar entonces espacios con alta demanda de movilidad, cada vez más difícil de resolver 

mediante el transporte público por la multiplicación de los puntos origen-destino (en relación a residencia, trabajo, 

comercio y ocio), factor que en el caso gallego se va a ver incrementado por el crecimiento en mancha de aceite de 

media-baja densidad, apoyado en una matriz de origen rural con una muy elevada densidad de asentamientos (más 

de la mitad de los núcleos de población de España se encuentran en Galicia). 

Para concluir, las relaciones funcionales del municipio de Ames se encuentran muy centralizadas con la ciudad de 

Santiago, pero cada día las relaciones horizontales con otros municipios de este ámbito (especialmente con Teo), 

están adquiriendo un papel más relevante. 

Situación y morfología del territorio. 

Morfológicamente, esta área urbana presenta una primera corona metropolitana que rodea al municipio de Santiago 

por el suroeste, y que incluye, cuando menos, los municipios de Ames y Teo, si bien ámbitos de carácter urbano 

como los núcleos de Sigüeiro (municipio de Oroso) o Liñares (municipio de Brión), o los parques empresariales del 

municipio de O Pino, adyacentes al aeropuerto de Lavacolla, no se entienden sin la presencia de la ciudad de 
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Santiago. Todos ellos tienen una parte de su término municipal incluido en el continuo urbano de alta densidad que 

desde la capital gallega se desarrolla por una parte en dirección oeste en dirección a Noia y la costa y en dirección 

sur y suroeste, siguiendo las carreteras que unen Santiago con A Estrada y Pontevedra respectivamente. En gran 

medida, estas zonas están funcionando como barrios de Santiago, dentro de un modelo de ciudad difusa en que 

núcleos densos (donde van a destacar los núcleos de Milladoiro y Bertamiráns) se sitúan de forma discontinua y 

fragmentada sobre un continuo urbano de baja densidad, que diferentes especialistas asimilan a un modelo de ciudad 

jardín. 

MAPA 04: Síntesis del Área Urbana de Santiago de Compostela. 

 

Fuente: UrbanSyntaxLab. 

El aglomerado central del área urbana (en el que está incluida la parte meridional del municipio de Ames se va a 

caracterizar entonces por su carácter residencial, en que los distintos municipios han utilizado en estos años distintas 

estrategias de posicionamiento, pero que a día de hoy forman un todo indisoluble en que los límites municipales se 
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superponen a una realidad compleja que superpone a su carácter básicamente de zona residencial de Santiago con 

una cada vez más relevante actividad comercial, industrial y de terciario. 

En el municipio de Ames van a confluir las principales  infraestructuras viarias de acceso a la ciudad de Santiago 

desde el sur y el oeste de Galicia como son la autopista AP-9 (que une Ferrol con Vigo y la frontera portuguesa), la N-

550 en la misma dirección y la AG-56 en dirección a Noia. La presencia en el núcleo de Milladoiro de un nudo de 

acceso e intercambio entre estas tres vías va a dotar a este ámbito de una posición privilegiada en cuanto a 

accesibilidad viaria a todo el territorio gallego. Pero quizá sea más relevante su posición dentro del sistema viario de 

carácter metropolitano del área urbana de Santiago, ya que en este municipio concluye la denominada vía periférica 

de la capital, principal eje urbano de este espacio y que conecta de manera directa los núcleos de Milladoiro y 

Bertamiráns con en centro urbano, la estación de FF.CC o los polígonos industriales del norte de la ciudad central. La 

ausencia de peaje para recorridos locales en la AP-9 en el entorno de Santiago, hace de esta autopista una vía de 

circunvalación  y articulación de toda la zona sur del área urbana. 

MAPA 05: Evolución de la población a nivel de núcleos de población 2004-2014. 

 

Fuente: Padrones de población. INE. UrbanSyntaxLab. 

La evolución de las dinámicas demográficas recientes de los núcleos del área urbana de Santiago entre 2004 y 2014 

va a mostrar un patrón general de leve crecimiento de la ciudad central y crecimiento intenso en los núcleos 

periféricos, en especial Milladoiro y Bertamiráns en el municipio de Ames, que pasan a ser el segundo y tercer núcleo  

del área urbana en cuanto a volumen poblacional. Dentro de Ames será asimismo relevante el crecimiento de la 

mayoría de pequeños núcleos del sur del término municipal donde espacialmente, estos procesos han dado lugar a 

unas periferias de media densidad en que pequeños núcleos compactos se alternan con antiguos núcleos rurales, 

crecimientos lineales, parques empresariales y zonas de vivienda unifamiliar de baja densidad. 
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IMAGEN 02: Núcleo de Milladoiro. 

 
Fuente: Google Earth 

Los modelos de desarrollo del área urbana derivados de la aplicación de las DOT, el Plan MOVE y el Plan Sectorial 

de Suelo Empresarial de Galicia desprenden un modelo territorial que apuesta por incidir en las características 

residenciales, industriales y empresariales de la zona sur del área urbana, con la creación de nuevos parques 

empresariales en este entorno como el de Portanxil en el municipio de Ames. 

IMAGEN 03: Núcleo de Bertamiráns. 

 
Fuente: Google Earth 

A nivel viario, el remate de una nueva vía de circunvalación periférica de carácter metropolitano, permitirá mejorar las 

conexiones transversales entre los núcleos periféricos, en especial entre los de los municipios de Ames y Teo pero 

también entre estos y los de la zona norte del área urbana o el aeropuerto y sus nuevos suelos empresariales. 
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3.2 ANÁLISIS FÍSICO. 

3.2.1 Medio físico y modelo de asentamientos. 

Situado al sudoeste de la ciudad de Santiago de Compostela, el municipio de Ames se vertebra estructuralmente por 

las estribaciones de la dorsal meridiana, que recorre Galicia en dirección sur a norte y que en este municipio va está 

conformada por los distintos afluentes del río Sar (Regos de Riamonte, Ameiro y Luceiro) que recorren el municipio en 

sentido inverso. 

Los límites oriental y occidental están constituidos por zonas montañosas que vierten sus aguas al centro del 

municipio donde se va a dar la mayor densidad de asentamientos. Esta estructura física va a dar lugar a un sistema 

de asentamientos agrupados en parroquias de variado carácter, con algunas de tipo de media montaña (Agrón, 

Trasmonte y Lens al oeste, y Piñeiro y Ameixenda al noroeste), de valle (Ames y Tapia) en la parte central, y otras 

situadas al sur del municipio (Ortoño, Bugallido y Biduído) que en origen eran de éste último tipo, aunque a día de hoy 

presentan un marcado carácter urbano. 

MAPA 06: Medio físico. A/Cuencas hidrográficas; B/Hipsométrico.  

 

Fuente: UrbanSyntaxLab. 

Este ámbito sur del municipio, que concentra la inmensa mayoría de la población, tiene como límite septentrional la 

carretera de Santiago a Noia, paralela al río Sar y hoy desdoblada en autovía, sobre la cual se sitúa el núcleo urbano 

de Bertamiráns. El límite oriental lo constituye la Autopista del Atlántico (AP-9), paralela y muy próxima a la carretera 

nacional N-550 a lo largo de la cual se desarrolló el núcleo urbano de Milladoiro. Entre ambos ejes aparece un rosario 

de antiguos núcleos rurales, urbanizaciones de media densidad y viviendas unifamiliares dispersas, sobre la antigua 



 

23 

matriz agraria, hoy convertida en soporte de actividades de carácter urbano, ya que va a absorber una parte muy 

importante de la demanda de vivienda unifamiliar de la ciudad de Santiago.   

El municipio de Ames está compuesto por 118 núcleos de población de características muy variadas. Los ya 

mencionados núcleos de Milladoiro (12.186 habitantes en 2014) y Bertamiráns (8.057) aparecen como las claras 

polaridades urbanas, pero también son relevantes a nivel poblacional los asentamientos ligados a urbanizaciones, 

como es el caso de Aldeanova (882), Agro do Muíño (364), Ventosa (263) o As Mimosas (247), y algunos otros que 

han ido recibiendo una intensa ocupación mediante vivienda unifamiliar aislada, como Quistiláns (238), As Buceleiras 

(235) o Framil (221), con incrementos de población superiores al 30% en el período 2004-2014. 

MAPA 07: Núcleos de población y parroquias.  

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 

El análisis rango/tamaño del sistema de asentamientos va a mostrar una estructura de parroquias en enjambre típica 

de esta zona, con un modelo de asentamiento en el cual históricamente ningún núcleo destacaba con claridad en 

cuanto a población. El reciente e intenso proceso de crecimiento urbano en el sur, con la aparición de los 

nuevos polos urbanos, y la pérdida de población de buena parte del área norte van a modificar este patrón. 
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3.2.2 Análisis del parque edificatorio. 

El censo de población y vivienda de 2011 indica que para ese año el parque de viviendas del municipio de Ames 

estaba formado por 16.140 viviendas, de las cuales un 75% tienen a día de hoy menos de 25 años. Se detecta una 

clara explosión de la producción de vivienda desde comienzos de la década de 1990.   

 

Según esta  misma fuente, un 93,12% del parque de viviendas se encuentra en buen estado, dato que se 

corresponde con la escasa antigüedad del parque de viviendas. Por tipos tipo de vivienda, va a dominar la vivienda 

principal, con un 70,48% del total. El escaso peso de la vivienda secundaria (6,29%) retrata, junto con la elevada 

actividad inmobiliaria, el carácter de periferia residencial que el municipio de Ames tiene respecto de Santiago. 
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El análisis de la evolución del porcentaje de vivienda principal entre 

2001 y 2011 muestra como característica más relevante (pese a la 

ausencia de datos detallados para este último año) el importante 

aumento de este tipo de vivienda en la zona de Bertamiráns frente 

a las viviendas secundarias y vacías. 

El análisis de la información aportada por la Dirección General del 

Catastro incide en el modelo anteriormente descrito, con los 

núcleos de Milladoiro y Bertamiráns resueltos con vivienda 

colectiva, tanto en manzana como en bloque abierto, y un espacio 

intermedio entre ambos (apoyado en el valle del río Sar) 

caracterizado por la aparición de vivienda unifamiliar en sus 

distintas formas y tipologías (de carácter tradicional, por ocupación 

directa del parcelario agrícola o mediante urbanizaciones). 

Asimismo, la construcción del parque empresarial de Novo 

Milladoiro va a dotar al municipio de una bolsa de suelo para actividades económicas a día de hoy ya agotada. Por 

otra parte, atendiendo a la edad de la edificación se percibe la estructura tradicional de núcleos, de origen rural, sobre 

la que se van a ir superponiendo las nuevas formas de crecimiento urbano. Esto dará lugar a espacios de media-baja 

densidad, de carácter residencial y morfologías diversas, pero también a polaridades urbanas de gran densidad en 

las que la función residencial aparece ligada a otras como las industriales, comerciales y terciarias. 

Sin embargo, las formas de este proceso de edificación del territorio (más que de urbanización propiamente dicha), 

van a generar espacios con enormes carencias de conectividad entre los distintos tejidos, especialmente en 

lo que se refiere a accesibilidad de carácter peatonal o ciclista. 

MAPA 08: Vivienda principal. Evolución 2001-2011. 

 

Fuente: UrbanSyntaxLab.  
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MAPA 09: Tipología edificatoria. Crecimiento 2001-2011. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

IMAGEN 04: Bertamiráns. Urbanización Barrio Cortes, crecimientos sobre parcelario agrícola y nuevas infraestructuras.  

 

Fuente: Google Maps. 2016. 
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MAPA 10: Edad de la edificación. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Los patrones de rehabilitación de viviendas en el término municipal entre los años 2001 y 2014 van a mostrar una 

tendencia generalizada a la rehabilitación de antiguas viviendas rurales, ya que los tejidos urbanos de reciente 

creación están en buen estado, distribuida por todo el municipio pero con especial incidencia en las parroquias del sur 

(Ortoño, Bugallido y Biduído) y en ámbitos próximos a las vías de comunicación, lo que indica que las zonas 

accesibles de este territorio se están incorporando a un mercado inmobiliario de carácter metropolitano. 

Se produce además rehabilitación de locales comerciales, especialmente en Milladoiro aunque también en 

Bertamiráns, ya que son los únicos ámbitos del municipio donde se da este tipo de actividad. 
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MAPA 11: Rehabilitación 2001-2014. A/ Superficie rehabilitada; B/ Rehabilitación de locales por uso; C/ Detalle área sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UrbanSyntaxLab.  
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Equipamientos. 

El modelo de crecimiento del municipio de Ames, basado en la 

clasificación de grandes bolsas de suelo urbano, impidió durante 

una primera fase, la obtención de parcelas dotacionales en los 

centros urbanos. De manera que los equipamientos educativos y 

deportivos construidos en aquel momento, se fueron ubicando en 

el exterior de los principales núcleos urbanos, donde el precio del 

suelo era más asequible. Esta circunstancia generó importantes 

disfunciones, ya que son precisamente los equipamientos para la 

infancia y la gente jóven, el segmento de población con menor 

acceso a la movilidad motorizada, los más dependientes del 

automóvil. Cierto es que, en una segunda fase, el desarrollo de 

suelos urbanizables consiguió corregir en parte este problema, al 

generar suelos para los nuevos equipamientos.  

La existencia de dos grandes núcleos de población implica una 

duplicación de gran parte de las dotaciones públicas. A nivel municipal existen dos claras polaridades de 

equipamientos: una al norte de Bertamiráns, sobre la carretera AC-544 y muy próxima al nudo de la AG-56, que 

incluye un Área Deportiva Municipal, IES de Ames, CEIP A Maía y la Escuela Infantil Municipal O Bosque. La 

segunda se sitúa en el borde occidental de Milladoiro incluyendo: otra Área Deportiva Municipal, la Casa de la Cultura 

y el IES de Milladoiro, de reciente construcción. Los propios centros urbanos de estos dos núcleos serán polos de 

equipamientos, especialmente en el caso de Bertamiráns, ya que concentra los de tipo administrativo. 

Cabe también destacar la presencia de polaridades de escala parroquial, con pequeños locales sociales apareciendo 

junto a pistas deportivas y campos de la fiesta, generalmente en el entorno de las iglesias y cementerios parroquiales, 

de manera que terminan configurando microcentralidades en los amplios espacios de urbanización difusa. Algunos 

casos representativos aparecen en el núcleo de San Mamede (parroquia de Piñeiro), en Guimaráns (Bugallido), 

Biduído de Abaixo (Biduído), Covas o Ameixenda, entre otros. 

En un análisis sectorial se puede afirmar que, en cuanto a los de carácter educativo, las administraciones local y 

autonómica han hecho esfuerzos para dotar al municipio de las imprescindibles guarderías que demanda su 

estructura demográfica, con cinco instalaciones públicas en los centros urbanos, complementadas con otras de 

carácter privado y con algunas de las antiguas escuelas unitarias parroquiales. Los cuatro centros de Educación 

Infantil y Primaria se ubican: dos en el entorno de los dos núcleos urbanos aunque fuera de ellos (A Maía en 

Bertamiráns, y Ventín en las proximidades de Milladoiro); otro en la urbanización Agro do Muíño y el último (A 

Barouta) al norte, en la parroquia de Ames. Como ya se ha dicho, los dos IES se vinculan a los dos grandes núcleos. 

Por otra parte, en el núcleo de Biduído de Arriba aparece el colegio concertado Alca. 

Los equipamientos deportivos presentan un alto grado de dispersión, al margen de las dos áreas deportivas 

municipales, destacan: la piscina climatizada (ubicada en Bertamiráns); el multiusos municipal y el campo de fútbol en 

el polígono de Novo Milladoiro; y el rosario de campos de fútbol y pistas polideportivas distribuidos por todo el término 

municipal. Este tipo de dotaciones son claves en Ames, ya que funcionan como polos de atracción para la gente 

joven. 

En relación al equipamiento sanitario, se ha detectado un infradimensionado de la red existente, en relación al 

elevado volumen poblacional, ya que se limita a sendos centros de atención primaria en Bertamiráns y Milladoiro. No 

obstante, la proximidad a los grandes centros hospitalarios de la ciudad de Santiago (Hospital Clínico, Hospital de 

Conxo, La Rosaleda, etc.) garantiza el correcto funcionamiento en la sanidad de carácter especializado. 
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La dotación sociocultural se considera insuficiente, dado el perfil demográfico municipal, ya que, aunque existen 

dos Casas de la Cultura (en Milladoiro y Bertamiráns), se echa en falta un dinamizador cultural, capaz de 

aprovechar las potencialidades de Ames en esta materia, con una orientación a la población más joven. 

Finalmente, como ya se ha dicho, la administración municipal se centraliza en Bertamiráns, aunque el 

ayuntamiento ha abierto dependencias en Milladoiro para facilitar la atención a la población. En cuanto a otros 

servicios, cabe destacar el acuerdo que unifica los servicios de policía local y protección civil con el municipio vecino 

de Brión y el recientemente inaugurado Cuartel de la Guardia Civil, que sirve al municipio de Teo además de al propio 

Ames.  
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MAPA 12: Polaridades de equipamientos. Área sur. 

 

Fuente: UrbanSyntaxLab. 

3.2.3 Sistema de transportes y comunicaciones. Movilidad y transporte público. 

Red viaria. 

Como se ha comentado, el municipio de Ames va a estar históricamente estructurado por las carreteras que unen la 

ciudad de Santiago con Pontevedra (actual N-550) en dirección sur, y con la villa de Noia (actuales AC-543 y AC-500) 

en dirección oeste. De esta última vía va a partir en dirección norte la carretera AC-453, que va a articular la parte 

norte del municipio, y la AC-544 en dirección a Negreira y Fisterra. Transversalmente y en dirección noroeste-

sudeste, las vías DP-0205 y AC-300 van a coser estas vías principales formando una malla de escala territorial a la 

que se la va a superponer una densa red viaria de origen rural, soporte de los crecimientos urbanos difusos. 

Sobre esta malla viaria histórica, la implantación de las nuevas vías de alta capacidad como la AP-9 que une Ferrol 

con la frontera portuguesa, y que a nivel urbano funciona como circunvalación de la ciudad de Santiago libre de 

peaje, o la AG-56 en dirección a Noia, han dotado al municipio de Ames (y en especial al núcleo de Milladoiro) de una 

accesibilidad privilegiada a escala regional. Recientes actuaciones como la construcción de la vía de alta capacidad 

AC-522 han mejorado la conectividad entre los núcleos de Milladoiro y Bertamiráns, reduciendo ligeramente las IMDs 

que soporta el primer asentamiento. Pero la forma de crecimiento urbano de estos dos núcleos (linealmente sobre 

vías rodadas de carácter regional y con altas IMDs) sigue planteando serios problemas de accesibilidad en su interior.  
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MAPA 13: Red viaria existente y propuesta en el área urbana de Santiago (Plan MOVE). 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

 

Commuting 

Dentro del análisis de los desplazamientos, el análisis de commuters (desplazamientos entre lugar de residencia y 

trabajo de las personas) es una herramienta eficaz en múltiples escalas de trabajo, que van desde la definición de las 

grandes áreas urbanas al entendimiento de las localizaciones de la actividad económica o de suelo residencial. La 
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inclusión dentro del epígrafe de análisis energético de esta “movilidad obligada” se explica entonces por una cuestión 

principal que es como el entendimiento de estos patrones de desplazamiento puede apoyar políticas de 

implementación o mejora de otros modos de transporte con un balance energético más favorable y con menores 

emisiones de CO2, si bien a las conclusiones de este punto se harán referencia en otros apartados. 

 

Del análisis de los commuters derivado de los censos del año 2011 se desprende en primer lugar un valor de 

autocontención (puestos de trabajo en el municipio cubiertos por residentes) del 62,84%, unos valores que se puede 

considerar alto para un municipio de la primera corona de un área urbana. 

Sin embargo, la gran diferencia entre el número de personas trabajadoras residentes y las que residen y trabajan 

(14.000 personas, el 83% de los trabajadores residentes) indica un claro patrón de municipio básicamente 

residencial, en este caso que funciona prácticamente como ciudad dormitorio de Santiago. 

En cuanto a la matriz origen destino, va a dominar con claridad las relaciones con Santiago seguidas posteriormente 

por los municipios de su área urbana y la zona de Padrón. 
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Del análisis de los modos de transporte vinculados a los commuters, se desprende como es el vehículo particular el 

modo principal de desplazamiento al trabajo en el entorno metropolitano, especialmente en las relaciones con 

municipios distintos de Santiago. 

Como valores positivos destacar en primer lugar el relativamente alto porcentaje de personas trabajadoras que 

residen y trabajan en el municipio de Ames y que van andando a trabajar, un 22,01%, valor que si bien es bajo 

respecto a los barrios centrales de una ciudad (donde suele sobrepasar el 70%), se puede considerar alto para un 

municipio de periferia metropolitana como Ames. Esto es resultado de la densidad y compacidad de los dos núcleos 

urbanos principales.  

Respecto a los desplazamientos hacia los municipios de su entorno, destaca el uso del autobús en dirección 

Santiago, con un valor del 16,18%. 

 

Espacialmente, y dentro del propio municipio, los datos del censo del año 2001 muestran como es en las zonas más 

densamente pobladas del municipio (Milladoiro) donde menos se utilizaba el coche para ir a trabajar, aumentando 

este indicador en las parroquias de carácter más rural. 
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MAPA 15: Commuters y modo de transporte solo conduciendo. 

 
Fuente: Censo de población y vivienda, 2001. UrbanSyntaxLab. 

Transporte público. Autobuses. 

El único modo de transporte público del municipio de Ames va a ser el autobús, siendo este de carácter 

intermunicipal, y por lo tanto, de competencia autonómica. Si bien el núcleo de Milladoiro presenta buena 

conectividad con Santiago, con autobuses desde las 7 de la mañana cada 15 minutos y en horas punta con una 

frecuencia de 5 minutos, esta no es una característica generalizada en todo el término municipal. Bertamiráns, en la 

ruta Santiago-Brión-Negreira, únicamente ofrece una frecuencia de un autobús cada hora desde las 7 de la mañana a 

las 21 horas y entre Milladoiro y Bertamiráns, únicamente tres frecuencias al día. Las zonas intermedias entre 

ambos núcleos, así como la zona norte del término municipal, prácticamente carecen de conexiones en este 

modo de transporte. 

Tal y como vimos la población se reparte en dos núcleos, con la consiguiente duplicidad de equipamientos, 

incremento de coste y duplicidades de uso. El transporte ecológico y sostenible entre los dos núcleos urbanos 

será pues una de las prioridades de la estrategia, así como su funcionamiento en red con las conexiones a Santiago. 

  



 

38 

MAPA 14: Líneas de autobuses. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 

En cuanto al transporte escolar, el municipio dispone, dentro del proyecto del Observatorio de la Educación de Ames, 

de un estudio detallado de la distribución de geográfica de la población por grupos de edad y de su vinculación a los 

diferentes centros educativos y a la demanda de transporte. Una de los aspectos que destacan en este estudio es la 

elevada dependencia del transporte público en los CEIP de A Maía y Ventín para servir a los núcleos de 

Milladoiro y Bertamiráns, debido a la ubicación de los centros y a la ausencia de conexiones peatonales 

seguras que permitan paliar esta situación. 

. 
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IMAGEN 05: Tarroeira, Ortoño 

 

 

Fuente: Diagnóstico Integral Demográfico y de Distribución Territorial de Ames. 

El municipio de Ames no cuenta con servicios ferroviarios, a pesar de que la línea A Coruña-Vigo atraviesa el término 

municipal, al oeste del núcleo de Milladoiro. Sin embargo, el acceso tanto por autobús como a través del automóvil 

privado a la Estación de Santiago de Compostela es muy directo. 



 

40 

Accesibilidad.  

A escala territorial, los mayores problemas de accesibilidad son producto de las formas de crecimiento urbano que se 

han dado en este municipio. La conversión de la red histórica de caminos (tanto de largo como de medio recorrido, 

que unían los núcleos de población entre sí y estos con sus centros parroquiales) y de los viarios de carácter agrícola 

en vías rodadas para vehículos que han dado soporte a los procesos de edificación, ha producido unos territorios en 

que la accesibilidad peatonal entre núcleos es prácticamente imposible o presenta serios riesgos para la integridad de 

los viandantes. Es así como en estos entornos, de difícil conectividad mediante transporte público, debido a su grado 

de dispersión y baja densidad poblacional, el uso del vehículo privado se hace indispensable para cualquier tipo de 

desplazamiento. 

Esta circunstancia va a dificultar el acceso a los espacios libres y equipamientos (en especial a los educativos y 

deportivos) desde estos entornos de media-baja densidad, pero también el acceso a las polaridades comerciales del 

municipio centralizadas en los dos asentamientos principales. 

IMAGEN 06: Tarroeira, Ortoño. 

 

Fuente: Google Street View. 

IMAGEN 07: Milladoiro, Biduído. 

 
Fuente: Google Street View. 
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Por otra parte, el crecimiento de los dos principales núcleos de población a lo largo de sendas vías de comunicación 

de escala regional, ha dado lugar al habitual proceso de transformación de una carretera en travesía, pendiente a día 

de hoy de convertirse en auténtica calle. A los efectos barrera entre las dos partes de los núcleos urbanos y la falta de 

transversalidad, se le suman unas dimensiones de acera poco acordes con los requerimientos de unos ámbitos con 

semejante densidad de población. 

IMAGEN 08: Bertamiráns. 

 
Fuente: Google Street View. 

El Plan Integral de Accesibilidad de Ames señala además otros aspectos más concretos, de acabado y ejecución del 

espacio público, como son: la ausencia de vados peatonales adecuados en determinados cruces, existencia de 

pavimentos inadecuados, carencia de barandillas de apoyo en escaleras y desniveles, e inexistencia de señalización 

de pasos de cebra en determinados cruces peatonales. En todo caso con un carácter puntual y no generalizado, pero 

especialmente presentes en los ámbitos de crecimiento urbano más desordenado. También identifica necesidades de 

adecuación en algunos edificios públicos, tanto en su conexión con el espacio público exterior (caso del consistorio) 

como en el propio interior de los mismos; en la señalización de edificios e itinerarios y en la adaptación de 

marquesinas de transporte. Por otra parte, cabe destacar la amplia dotación existente de plazas de aparcamiento 

reservadas a personas con movilidad reducida. 

3.3  ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

3.3.1 Condiciones climáticas. Exposición al cambio climático. 

Para el estudio climatológico del ayuntamiento de Ames se han consultado las observaciones de las tres estaciones 

meteorológicas más próximas, la estación de Regos (Minas de San Finx), al suroeste de Ames; la estación de 

Negreira, al oeste de Ames y la estación de Tambre (Embalse Barrié Maza), al Norte de Ames. La estación de Regos 

es pluviométrica y las de Negreira y del Tambre son estaciones termopluviométricas. El periodo de altas 

precipitaciones abarca de octubre a marzo y supone el 69% de la precipitación media anual. 

Al estar  situado Ames en pleno val da Maía, existe una considerable porción del ayuntamiento (sobre todo la zona 

Oeste) sometida a riesgo de inundaciones por crecidas del margen de río Sar. 
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Usos del suelo. 

El análisis de las superficies dedicadas a los distintos usos del suelo según los datos de la Dirección General del 

Catastro  muestra el gran peso que tienen los usos de monte en el municipio de Ames, con 52,57% de su superficie, y 

donde va a destacar el pinar maderable con casi un 40% de la superficie del término municipal. Dentro de este mismo 

tipo de suelo, es relevante en cuanto a su valor ecológico las 122 hectáreas de robledal (1,53% de la superficie) 

espacialmente concentradas en la parroquia de Agrón, en la parte más occidental del término municipal). 

El uso de labor o labradío de secano, con un 12,38% de la superficie, se va a concentrar espacialmente en las 

parroquias rurales del norte del municipio, conformando estrechas estructuras lineales de fondo de valle vinculadas a 

los principales cauces fluviales. 

Las 1.888 has que el Catastro considera como suelo urbano presentan en realidad multitud de situaciones diferentes, 

donde en muchos casos parcelas cultivadas o vacantes en espera de ser edificadas se alternan con pequeños 

bosques, edificaciones aisladas o espacios intersticiales entre núcleos, urbanizaciones y edificaciones aisladas, que 

configuran un espacio de gran complejidad. 
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MAPA 16: Usos del suelo. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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3.3.2 Sistema ambiental. Patrimonio natural y cultural.  

En el término municipal de Ames se encuadran 56 has del LIC Sistema Fluvial Ulla-Deza (ES1140001), espacio 
natural incluido en la Red Natura. Previamente fue declarado Espacio Natural en Régimen de Protección General. 
Este ámbito se corresponde en parte con el Val da Maía, valle de origen fluvial, que contiene bosques de ribera 
mezclados con zonas de cultivo, pastoreo y marcas del sistema agropecuario tradicional. En los márgenes del río Sar, 
donde embocan numerosos arroyos, hay abundante vegetación ribereña incluyendo alisos, fresnos y abedules, que 
dan paso a castañares y robledales. La alberga multitud de especies de flora y fauna, en especial aves, que tienen en 
estos lugares húmedos un sitio de paso, reposo y reproducción. Destacan la Garza Real y el Lavanco.  

(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/ES1140001_tcm7-153495.pdf). 

Por otra parte, la Directiva Comunitaria 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestre (Directiva Hábitats), señala los siguientes hábitats en el municipio de Ames: 

1. Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris: Matorrales ligeramente higrófilos. 
2. Ulici europaei-Ericetum cinereae: Toxeiras:  se trata de matorrales  mesoxerófilos dominados por en los que 

acostumbran aparecer diversas ericáceas  y gramínea.  
3. Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae, Ameneiral que son bosques riparios dominados por los alisos que 

crecen asociados a corrientes fluviales de márgenes estabilizadas o en áreas llanas sometidas a cierto 
encharcamiento.  

4. Rusco-Quercetum roboris y Robledal de roblel. 
 
Otro espacio relevante son las denominadas Fervenzas do Roxos, una serie de cascadas que se forman en el cauce 
del do río Roxos a su paso por el límite entre los términos de Santiago y Ames, donde cae con una acusada 
pendiente hacia su desembocadura en el río Sar. El tramo de unos 600 m está izado de rápidos y pozas, entre una 
zona de robledales mezcladas con abundante laurel y otras especies de árboles de ribera. Existen aquí además 
algunos molinos en desuso. 

Dentro del rico patrimonio cultural del municipio de Ames, quizá lo más destacado sea el paso de los Caminos 
Portugués y de Fisterra a Santiago. Si bien el primero de ellos discurre por este municipio en un breve tramo, su 
disposición paralela a la carretera N-550 a su paso por el núcleo de Milladoiro y su cercanía a este asentamiento, 
este camino abre importantes posibilidades de conexión peatonal o ciclista entre esta parte del municipio y el 
centro de Santiago. 

Entre los múltiples elementos de valor patrimonial se encuentra la numerosa arquitectura religiosa: iglesias (Santa 
María de Biduído, Santo Estevo de Covas, San Cristovo de Tapia, San Lourenzo de Agrón, San Pedro de Bugallido, 
San Xoán de Ortoño, Santa María de Ameixenda, San Tomé de Ames, Santa María de Trasmonte, San Mamede de 
Piñeiro), capillas (San Fiz, Madalena, San Amaro, San Xoanciño) y ermitas (A Mercé, San Andrés de Costoia). 
También existe en Ames una relevante arquitectura civil: rectorales de Biduido, Bugallido, San Tomé de Ames, 
Ameixenda, y San Mamede de Piñeiro; y pazos (Quintáns, Leboráns, A Peregrina, etc.). Finalmente en cuanto a 
elementos etnográficos destacan: castros (Cruxeiras, Castelo o Ventosa, Piñeiro, Piñor, Ortoño, Monte San Marcos, 
Mirás de Arriba, etc.); mámoas (O Toxal, Montouto, Picón, Firmistáns), petroglifos (Pedra Estivada, Oca, Pena da 
Mira, A Nave, O Vilar o el conjunto de Peneda Negra) cruceiros, pombales, petos de ánimas, lavaderos o molinos, así 
como fuentes (fonte de Lamiño, fonte do pazo de Leboráns, fonte de San Amaro) y puentes (Ponte de Augapesada y 
Ponte da Ponte Nova, situados en el antiguo Camino Real de Santiago a Fisterra ). Muchos de los bienes citados 
están inventariados, o catalogados. 
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MAPA 17: Patrimonio natural 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab 
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Según la Consellería de Medio Ambiente, el río Sar tras su paso por Santiago es un río muy contaminado. Su tránsito 

por el municipio de Ames discurre entre las zonas de carácter más urbano y más densamente pobladas de las que es 

su espacio central natural. 

Los distintos proyectos presentados por dicha Consellería para su regeneración, si bien no aprobados 

definitivamente, plantean no solo el tratamiento de la calidad de sus aguas, sino también convertir este espacio en un 

gran corredor verde de escala regional separando los espacios naturales, los urbanos y los de ocio y esparcimiento. 

De igual manera, este río a su paso por el municipio de Ames plantea problemas de inundaciones, especialmente 

a su paso por el núcleo de Bertamiráns. 

3.3.3 Espacios libres y zonas verdes.  

Los datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Local dicen que el municipio de Ames cuenta con una 

superficie de zonas verdes y espacios libres de 167.473 m2 lo que supone un ratio de 5,86 m2/habitante, una 

cantidad claramente insuficiente y muy por debajo de estándares medios de calidad urbana, que deriva del 

modelo de crecimiento adoptado por el municipio. Sin embargo es en cuanto a su distribución espacial donde estos 

espacios presentan más problemas ya que la zona más poblada del municipio (Milladoiro) cuenta con pocos espacios 

de este tipo, y los repartidos por las parroquias plantean problemas de accesibilidad peatonal a las mismas desde los 

núcleos de población más densos. 

MAPA 18: Zonas verdes. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 
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El estado general de las zonas verdes es bueno según la EIEL, con únicamente cuatro zonas en estado regular que 

son el Parque de Ventín, Parque de Agra do Rego y el merendero de Costoia, en la parroquia de Biduído, el Parque 

de Tarrío y el aula de la naturaleza de Ameixenda. 

 

3.3.4 Sistema de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

La puesta en marcha del Plan Sogama, al que se ha adscrito el Ayuntamiento, permitirá el sellado de los vertederos 

de residuos sólidos que se han utilizado durante los últimos años, que deberá garantizarse mediante la elaboración 

de los proyectos correspondientes. El ayuntamiento tiene firmado un convenio con la Mancomunidad de la Sierra del 

Barbanza para la recogida y tratamiento de los residuos. 

3.3.5 Ciclo integral del agua. 

Red de abastecimiento. 

El municipio de Ames se va a caracterizar por la ausencia de abastecimiento de aguas en la parte norte del municipio, 

la parte más rural. El estado general en el resto del término municipal es bueno debido a la reciente construcción de 

la red. 
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MAPA 19: Redes de abastecimiento y saneamiento. 

 
Fuente: EIEL. UrbanSyntaxLab. 

Red de saneamiento. 

Hay que poner de manifiesto en este punto, que según se recoge en los planos de información, en la actualidad, está 

previsto y ejecutado o en ejecución el sistema de saneamiento integral del término, mediante la implantación de los 

colectores generales que permiten sanear el término municipal en función de las cuencas hidrográficas a las que 

pertenece, con la implantación ya efectuada de depuradores dentro del término, y otras a las que se vierte en el 

término de Teo y de Santiago. Asimismo, mediante las captaciones municipales y el suministro procedente de la 

captación del Ulla, con depósito regulador en el Milladoiro, se garantiza el suministro de agua a la totalidad del 

término, quedando prevista la posibilidad de efectuar una nueva captación y estación de tratamiento del río Tambre, 

que delimita el término municipal por el noroeste. Esta captación, como se recoge en la normativa deberá contar con 

la autorización de Augas de Galicia. 

3.3.6 Contaminación acústica y calidad del aire. 

Sin datos concretos respecto a este indicador, van a ser únicamente los datos de ruido producidos por la red viaria del 

ministerio de fomento y la percepción de ruido por la población según el censo del año 2001 las únicas fuentes de 

información disponibles. 

Según la Organización Mundial de la Salud, por encima de 65 dB (A) surgen perturbaciones de los modelos de 

comportamiento, sintomáticas del daño grave causado por el ruido, superándose esta cifra en zonas determinadas del 

municipio. 
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Los datos del Ministerio de Fomento únicamente van a dar valores para la carretera N-550 a su paso por el núcleo de 

Milladoiro y de la AP-9. En el primer caso, el núcleo de Milladoiro sufre niveles de ruido superiores a los 65 dB, lo cual 

es un valor elevado para una vía de carácter urbano y para una zona densamente poblada. 

Los datos del censo del año 2001 confirman esta percepción por parte de la población, donde más del 50% de la 

población del núcleo de Milladoiro participan de la opinión de que existe esta problemática. Esto mismo se va a dar en 

Bertamiráns, de donde sin embargo no existen datos del Ministerio. Sin datos concretos a cerca de la calidad del aire, 

el censo del año 2001 muestra una percepción por parte de la población de la existencia de contaminación en los dos 

principales núcleos de población del municipio de Ames. 

3.4 ANÁLISIS ENERGÉTICO. 

3.4.1 Eficiencia energética del parque edificatorio. 

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia 

energética (DEE), por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 

Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, tiene como objetivo fundamental establecer un marco común de medidas para el 

fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de 

eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 

energética más allá de ese año. 

Para el cálculo de la eficiencia energética del parque edificatorio se ha empleado la metodología propuesta en la 

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España en desarrollo del 

artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, de junio 2014, del Ministerio de Fomento. Este método, coherente con las 

fuentes estadísticas existentes (censos de población y datos de la Dirección General del Catastro), y basado en 

estudios previos como el “Informe 2010. Potencial de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 del parque 

residencial existente en España en 2020” de WWF (2010) o el PROYECTO SECH-SPAHOUSEC del Ministerio de 

Fomento-IDEA, 2011, presenta la ventaja de diferenciar el parque de viviendas por tipologías (unifamiliar o colectiva) 

lo que generalmente lleva implícito a la hora de la rehabilitación las decisiones de quien ostenta la propiedad. 

Eficiencia energética del parque residencial. 

Según el referido método de análisis, el consumo energético del parque edificatorio presentaría los siguientes valores: 

. 
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De este cálculo se puede extraer como conclusión principal como la vivienda unifamiliar, que supone únicamente 
un 15,6% del total de viviendas analizadas, va a consumir casi un 50% de la energía para calefacción del 
municipio, destacando en este grupo las construidas en el periodo 1981-2007 tanto por número (1.3673) como por 
consumo medio (11.076 kwh/vivienda,) y las anteriores a 1940. 

Debido al reciente crecimiento del municipio de Ames y a la actualidad de su parque de viviendas, los clústeres con 

mayor oportunidad de rehabilitación van a ser los edificios construidos entre 1961 y 1980 y la viviendas unifamiliares 

anteriores a 1940. 

3.4.2 Balance energético y medioambiental de los modos de transporte.  

Calculo de consumo y emisiones del parque de vehículos. 

Para el cálculo del balance energético de los modos de transporte, se ha utilizado el programa CALCULADORA DE 

EMISIONES GEI de la empresa BCN Ecología. Debido a la ausencia de datos a este nivel, únicamente se ha 

valorado el transporte en vehículo privado, no pudiendo incluirse los datos relativos al transporte público. 

Metodológicamente, se ha implementado el mencionado software con los datos del Anuario La Caixa 2014 relativos al 

parque de vehículos del municipio, que en esta fuente se corresponden con datos del año 2012. Así mismo, para la 

realización del cálculo del consumo total se han utilizado los valores de referencia propuestos por BCN-Ecología. 
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El parque de vehículos del municipio de Ames contaba en el año 2012 con 14.917 vehículos, de los que el mayor 

número eran del tipo turismo (un 84,2%) seguido de camiones y furgonetas con un 9,6%. 

 

Si bien se han utilizado los valores de referencia en cuanto al porcentaje de desplazamientos urbanos, interurbanos y 

por vías rápidas ofrecidos por BCN-Ecología, las características propias de las ciudades gallegas, con una periferia 

difusa de media baja densidad, con bajos valores de autocontención y con un muy alto porcentaje del vehículo 

privado para ir al trabajo, harían necesario un estudio más detallado de estos valores para un análisis pormenorizado. 

En este sentido se va a desarrollar el siguiente punto que tratará del commuting y los modos de transporte, que si 

bien no tiene una cuantificación directa del consumo y las emisiones, permitirá obtener una visión global de esta 

problemática. 
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Por consumo, van a ser los camiones y furgonetas los que con un aproximado 69,8% supongan un mayor porcentaje, 

lo que se va a materializar en un porcentaje similar respecto a las emisiones totales de tCO2 eq. 
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. 

 

 

 

 

 

3.4.3 Consumo energético del alumbrado público.  

Según los informes de auditoría energética de Ames, la red actual está formada por un total de 173 cuadros de 

mando y protección y 7.116 puntos de luz, de los cuales un 46,44% (3.305) tienen lámparas de vapor de 

mercurio y un 40,96% (2.915) lámparas de vapor de sodio de alta presión. La potencia total instalada es de 

915,62 kW. 

Estas auditorías identifican que la mayor parte de los alumbrados ubicados en las áreas de baja densidad de 

población no aportan suficiente iluminación a las zonas servidas, debido al bajo rendimiento de las lámparas y a la 

elevada distancia entre puntos de luz. Existe además, en general, una alta presencia de equipos obsoletos, con 

mucho consumo residual. También se detecta una elevada presencia de luminarias con altos factores de 

contaminación lumínica, suponiendo un evidente desperdicio energético.  
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MAPA 20: Puntos de luz del alumbrado público. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 
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3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO.  

3.5.1 Caracterización del mercado de trabajo local.  

El mercado de trabajo en el municipio de Ames se va a caracterizar por el predominio del sector servicios, que va 

a aportar más del  80% de los puestos de trabajo. Dentro de este sector, van a destacar las actividades 

relacionadas con el comercio (22,27%) seguidas por las mayoritariamente realizadas por la administración 

(administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, Educación y Sanidad), que con un porcentaje 

combinado suponen casi un 24%. 

La industria manufacturera y la construcción, con valores cercanos en ambos casos al 7%, van a completar las 

principales actividades desarrolladas en el municipio. 

A nivel de puestos de trabajo cubiertos por residentes destaca como en todas las actividades se supera el 50%, 

llegando en el caso de las de carácter profesional, científicas y técnicas a casi el 85%. 

Se puede hablar entonces de un municipio con un mercado de trabajo muy diversificado, en que no destaca con 

claridad ningún sector, y con un amplio reparto de las mismas dentro del sector servicios, pero con muy escasa 

presencia del sector industrial. 
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Por ocupación, si bien el grupo más numeroso es el de las personas que trabajan en servicios de restauración y 

dedicadas a la venta con casi un 20%, destaca el segundo lugar que ocupan el personal técnico y profesionales de la 

ciencia e intelectuales (16,21%), como consecuencia de la proximidad de la ciudad universitaria de Santiago. 

Puestos de trabajo en el municipio por ocupación. 2011. 

Municipio de trabajo Puestos de trabajo % Residen y trabajan 
Puestos de trabajo 

cubiertos por residentes 

TOTAL (sin ocup. Militares) 4535 100,00% 2840 62,62% 

0 - Ocupaciones militares - - -- - 

1 – Puestos de dirección y gerencia 195 4,30% 65 33,33% 

2 – Personal técnico y profesionales de la ciencia e 
intelectuales 

735 16,21% 445 60,54% 

3 – Personal técnico; profesionales de apoyo 675 14,88% 430 63,70% 

4 – Personal de contabilidad, administración y otro personal 
de oficina 

580 12,79% 305 52,59% 

5 - Personal de los servicios de restauración, personales, 
protección y ventas 

905 19,96% 585 64,64% 

6 - Personal cualificado en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero 

160 3,53% 145 90,63% 

7 – Artesanas/os y personal cualificado de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto profesionales de 
instalaciones y maquinaria) 

565 12,46% 330 58,41% 

8 - Profesionales de instalaciones y maquinaria, y de montaje 255 5,62% 130 50,98% 

9 - Ocupaciones elementales 465 10,25% 415 89,25% 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda 2001 y 2011. UrbanSyntaxLab. 

El análisis de los puestos de trabajo del municipio por ocupación muestra un mercado de trabajo muy equilibrado. El 

porcentaje de puestos de trabajo por ocupación cubiertos por residentes va a tener su valor más alto en las 

ocupaciones elementales y en las relacionadas con el sector agrícola y ganadero, valores cercanos al 69,0%, seguido 

de los de servicios de restauración y actividades comerciales con un 64,64%. Va a destacar en este indicador el 

63,70% de puestos de trabajo cubiertos por residentes de las ocupaciones técnicas y de profesionales de apoyo y el 

60% de personal técnico y profesionales del ámbito científico e intelectuales 

3.5.2 Oferta y demanda de empleo. Estructura del empleo. 

En el año 2011 la tasa de actividad del Ayuntamiento de Ames se situaba en el 60,47% mientras que la tasa de paro 

era del 26,31%, una tasa muy elevada consecuencia del ciclo económico  de crisis. En el período 2001-2011 se 

produce un notable incremento de la tasa de paro (14.48%) y de la tasa de actividad (9,99%). Este incremento, en 

ambos casos, afecta en mayor medida a las mujeres, con unos diferenciales con los hombres del 3,26% y del  6,91%. 

Relación preferente con la actividad. 2001-2011 
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2001 Total 18.782 4.362 8.360 1121 2.444 2.495 9.481 8.360 1.121 11,82% 50,48% 

   23,22% 44,51% 5,97% 13,01% 13,28% 50,48% 44,51% 5,97%   

 Hombre 9.118 2.133 4.841 494 1.123 527 5.335 4.841 494 5,21% 28,40% 

   11,36% 25,77% 2,63% 5,98% 2,81% 28,40% 25,77% 2,63%   

 Mujer 9.664 2.229 3.519 627 1.321 1.968 4.146 3.519 627 6,61% 22,07% 

   11,87% 18,74% 3,34% 7,03% 10,48% 22,07% 18,74% 3,34%   
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2011 Total 29.105 6.075 12.970 4.630 3.785 1.645 17.600 12.970 4.630 26,31% 60,47% 

   20,87% 44,56% 15,91% 13,00% 5,65% 60,47% 44,56% 15,91%   

 Hombre 14.105 3.095 6.810 1.905 1.670 620 8.715 6.810 1.905 10,82% 29,94% 

   10,63% 23,40% 6,55% 5,74% 2,13% 29,94% 23,40% 6,55%   

 Mujer 15.000 2.980 6.160 2.725 2.115 1.025 8.885 6.160 2.725 15,48% 30,53% 

   10,24% 21,16% 9,36% 7,27% 3,52% 30,53% 21,16% 9,36%   

2001-
2011 

Total 10.323 1.713 4.610 3.509 1.341 -850 8.119 4.610 3.509 14,48% 9,99% 

 
  -2,35% 0,05% 9,94% -0,01% -7,63% 9,99% 0,05% 9,94%   

 
Hombre 4.987 962 1.969 1.411 547 93 3.380 1.969 1.411 5,61% 1,54% 

 
  -0,72% -2,38% 3,92% -0,24% -0,68% 1,54% -2,38% 3,92%   

 
Mujer 5.336 751 2.641 2.098 794 -943 4.739 2.641 2.098 8,87% 8,45% 

 
  -1,63% 2,43% 6,02% 0,23% -6,96% 8,45% 2,43% 6,02%   

Fuente: INE. Censos de población y vivienda 2001 y 2011. UrbanSyntaxLab. 

El análisis de la tasa de paro sobre la población potencialmente activa va a mostrar el fuerte aumento de este 

indicador desde el año 2007, con un aumento de más de 6 puntos entre ese año y el 2012. 

 
Fuente: Anuario La Caixa, 2014. UrbanSyntaxLab. 

El análisis del número bruto de personas en paro en el municipio de Ames desde el año 2006 va a mostrar un 

aparente cambio de tendencia a partir del año 2012 en que comienza a descender el n.º de personas paradas, dato 

que no necesariamente indica un aumento de los puestos de trabajo. 

Por sexo y edad, va a destacar el número de parados mujeres de entre 25 y 45 años, que es el colectivo que 

aporta un mayor número de individuos ( con más de 900 en el año 2012) seguido por los hombres del mismo 

rango de edad. 

La evolución de las personas en paro mayores de 45, tanto hombres como mujeres, ha seguido en estos años un 

incremento constante y son, junto a la gente joven, las que menos están notando este cambio de tendencia. 
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Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social, 2015. UrbanSyntaxLab. 

El análisis de este mismo indicador pero en forma porcentual con base en 2006, muestra como han sido los hombres 

entre 25 y 45 años donde más se ha incrementado el número de parados, seguido por las mujeres de misma edad.  

 

Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social, 2015. UrbanSyntaxLab. 

Por sectores, va a ser el sector servicios el que aporte un mayor número de personas paradas, si bien esto es 

normal debido a la estructura del empleo en el municipio de Ames. 
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Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social, 2015. UrbanSyntaxLab. 

Porcentualmente, va a ser la construcción la que tenga un peor comportamiento en estos años, seguido de la 

agricultura. Sin embargo, va a ser en el sector servicios  donde el cambio de tendencia que parece iniciarse en el 

año 2012 está teniendo un peor comportamiento. 

 

Fuente: Ministerio de empleo y Seguridad Social, 2015. UrbanSyntaxLab. 

En cuanto a relación preferente con la actividad por nivel de estudios, los datos del censo del año 2011 muestran el 

típico esquema en que la tasa de paro es inversamente proporcional al nivel de estudios, con la excepción de los 

grados universitarios que, por su reciente implantación nos indican una elevada tasa de paro entre la población más 

joven, incluso entre los grupos mejor formados. Por sexo, mientras la tasa de paro es superior en las mujeres que en 

los hombres excepto en los niveles sin estudios y los que no terminaron los estudios primarios, la tasa de actividad de 

los hombres es superior a las mujeres, excepto en los niveles de estudios de  Diplomatura y Grado Universitario y 

Licenciatura, Arquitectura y Bachiller, BUP y COU, con unos diferenciales de 30.62%, 20%, 13.73% y  8.04%. 
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NIVEL DE ESTUDIOS : A/Personas analfabetas – B/ Sin estudios – C/ Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, EGB o de Bachiller 

Elemental – D/ Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios – E/ Bachiller, BUP, 

Bachiller Superior,  COU, PREU – F/ FP grado medio, FP I, Oficial Industrial o Equivalente, Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales 

de Idiomas – G/ FP Grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente – H/ Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente – 

I/ Grado universitario o equivalente – J/Licenciatura , Arquitectura, Ingeniería o equivalente – K/Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades 

Médicas o análogas – L/ Doctorado – M/ No es aplicable. Fuente: INE. Censos de población y vivienda 2001 y 2011. UrbanSyntaxLab. 

 

Relación preferente con la actividad por nivel de estudios y sexo. 2011 

Nivel de estudios 
(detalle) Sexo  Total % 

Total 
activos/as 

Total 
ocupados/as 

Total 
parados/as Tasa de paro Tasa de actividad 

Total 

Total 29.105 100,00% 17.600 12.970 4.630 26,31% 60,47% 

Hombre  14.105 48,46% 8.715 6.810 1.905 10,82% 29,94% 

Mujer 15.000 51,54% 8.885 6.160 2.725 15,48% 30,53% 

A 

Total 105 0,36% 10 0 10 100,00% 9,52% 

Hombre  55 0,19% 10 0 10 100,00% 9,52% 

Mujer 50 0,17% 0 0 0 0,00% 0,00% 

B 

Total 1.305 4,48% 140 110 30 21,43% 10,73% 

Hombre  365 1,25% 100 75 25 17,86% 7,66% 

Mujer 940 3,23% 40 35 5 3,57% 3,07% 

C 

Total 2.270 7,80% 1.145 705 440 38,43% 50,44% 

Hombre  1.280 4,40% 865 555 310 27,07% 38,11% 

Mujer 990 3,40% 280 150 130 11,35% 12,33% 

D 

Total 6.020 20,68% 4.380 2.955 1.425 32,53% 72,76% 

Hombre  3.230 11,10% 2.400 1.705 695 15,87% 39,87% 

Mujer 2.790 9,59% 1.980 1.250 730 16,67% 32,89% 

E 

Total 3.110 10,69% 2.190 1.475 715 32,65% 70,42% 

Hombre  1.350 4,64% 970 730 240 10,96% 31,19% 

Mujer 1.760 6,05% 1.220 745 475 21,69% 39,23% 

F 

Total 1.410 4,84% 1.220 845 375 30,74% 86,52% 

Hombre  765 2,63% 620 445 175 14,34% 43,97% 

Mujer 640 2,20% 595 395 200 16,39% 42,20% 

G 

Total 2.320 7,97% 2.210 1.800 410 18,55% 95,26% 

Hombre  1.235 4,24% 1.160 1.040 120 5,43% 50,00% 

Mujer 1.085 3,73% 1.055 765 290 13,12% 45,47% 

H 

Total 2.270 7,80% 1.920 1.415 505 26,30% 84,58% 

Hombre  760 2,61% 610 460 150 7,81% 26,87% 

Mujer 1.510 5,19% 1.305 950 355 18,49% 57,49% 

I 

Total 175 0,60% 125 85 40 32,00% 71,43% 

Hombre  55 0,19% 45 45 0 0,00% 25,71% 

Mujer 115 0,40% 80 40 40 32,00% 45,71% 

J 

Total 3.825 13,14% 3.465 2.885 580 16,74% 90,59% 

Hombre  1.660 5,70% 1.470 1.305 165 4,76% 38,43% 

Mujer 2.165 7,44% 1.995 1.575 420 12,12% 52,16% 

K 

Total 305 1,05% 215 175 40 18,60% 70,49% 

Hombre  215 0,74% 135 125 10 4,65% 44,26% 

Mujer 90 0,31% 80 50 30 13,95% 26,23% 

L 

Total 615 2,11% 575 520 55 9,57% 93,50% 

Hombre  335 1,15% 335 325 10 1,74% 54,47% 

Mujer 285 0,98% 245 200 45 7,83% 39,84% 

M 

Total 5.375 18,47% 0 0 0 0 0 

Hombre  2.795 9,60% 0 0 0 0 0 

Mujer 2.580 8,86% 0 0 0 0 0 
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En cuanto a la relación preferente con la actividad, va a ser el personal cualificado de la industria manufacturera el 

que soporte las mayores tasas de paro, con valores que superan el 43%, seguidos por los de servicios de 

restauración y ventas con un 31,16%. Los valores más bajos de este indicador se van a dar entre el personal técnico 

y profesionales de la ciencia e intelectuales, con tasa que rondan el 13%. El análisis cruzado de la ocupación con la 

actividad del establecimiento muestra un mercado de trabajo muy equilibrado, en que va a destacar el personal 

técnico y profesionales dedicados a la educación y a la sanidad, y la actividad comercial, especialmente los 

trabajadores de los servicios de restauración y ventas. Espacialmente, y según datos del año 2001, las mayores 

tasas de paro del municipio de Ames se van a dar en las parroquias de tipo rural, mientras que en entornos 

urbanos este indicador se reducía notablemente en esa fecha. 

 

MAPA 21: Tasa de paro 2001. 

 

Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

3.5.3 Estructura sectorial de la actividad económica. Pymes. 

La estructura sectorial de la actividad económica en el municipio de Ames según el número y actividad de las 

empresas, presenta un muy alto grado de diversificación, con el mayor porcentaje de las mismas en actividades 

del sector servicios (casi un 81% de las mismas, un porcentaje inferior a la media comarcal pero cercana a las 

medias gallega y provincial).  

El peso del sector industrial es bajo, con únicamente un 4,48% del número de empresas, mientras que el peso de la 

construcción sigue siendo alto (14%) pese a la fuerte crisis que ha afectado a este sector. 
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La evolución del número total de empresas en el municipio de Ames para el periodo 2008-2014 muestra un saldo 

positivo, con 308 empresas más en el último año, tendencia que contrasta con lo acontecido en la comarca o en la 

provincia, donde ha caído el número de las mismas. 

La evolución sectorial en el periodo 2008-2014 muestra como el sector de la construcción, en sentido contrario de lo 

acontecido en el resto de Galicia,  ha aumentado el número de empresas, igual que el sector servicios. 

 

La mencionada diversificación del tejido empresarial se va a demostrar con el bajo peso combinado que tienen la 

hostelería y el comercio (cerca del 32%), y el importante papel de las actividades profesionales científicas y técnicas, 

que con un 14% del número de empresas prácticamente iguala a la industria manufacturera. 

En cuanto a la relación entre sectores de actividad y tamaño de las empresas, Ames va a mostrar un patrón similar a 

la estructura empresarial de Galicia, con un muy elevado peso porcentual de la microempresa frente a las pequeñas, 

medianas o grandes, suponiendo en el caso de Ames un 97,63% del total. Por sectores, dentro de la actividad 

industrial este municipio va a destacar casi 4 puntos sobre las medias autonómica y provincial en cuanto al peso de 

las microempresas. 
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La relación entre el tamaño de empresa y la rama de actividad  muestra un claro predominio de las empresas con 

actividad comercial en la pequeña y mediana empresa, mientras que la actividad manufacturera va a dominar 

la mediana empresa. Las empresas dedicadas a la construcción van a ocupar el segundo lugar dentro de la 

clasificación por tamaño y nº de empleadas/os en todas las categorías. Las actividades profesionales de carácter 

científico-técnico van a tener cierta relevancia dentro de las microempresas, pero no logran consolidarse dentro de las 

pequeñas o medianas. Dos sectores destacados dentro del panorama empresarial de Ames van a ser el de la 

informática y comunicaciones y el de la enseñanza, con la existencia del colegio privado Alca en la parroquia de 

Biduído.  

 

EJE HORIZONTAL: nº de asalariados/as: MIROEMPRESAS  1/. De 0 a 2. 2/de 3 a 5 3/de6 a 9 PEQUEÑAS EMPRESAS  4/de 10 a 19 5/ de 20 a 49 MEDIANAS 

EMPRESAS  6/de 50 a 99 7/ de 100 a 249 GRANDES EMPRESAS  8/ 250 o más. EJE VERTICAL: nº de empresas. Fuente: Instituto Galego de Estatística. 

UrbanSyntaxLab. 
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Dentro de las medianas empresas va a destacar la presencia de la empresa Feiraco, situada en la parte occidental 
del término municipal cerca ya del municipio de Negreira y dedicada al sector lácteo. Ya en la zona de Milladoiro, 
cuyo parque empresarial es el motor económico del municipio se encuentran Central Electrodomésticos, Plexus, 
compañía de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) especializada en la prestación de servicios de alto 
valor añadido en el ámbito de las telecomunicaciones, el desarrollo de aplicaciones, los sistemas de información y la 
provisión de infraestructura informática, y las empresas del sector de la construcción Atlántica, Construcciones y 
Viales y Construcciones Iglesias Mera. 

3.5.4 Localización y distribución espacial de la actividad económica e infraestructuras productivas. 

La diversificación de la actividad económica del municipio de Ames se va a materializar espacialmente en la 
existencia de únicamente dos polos de actividad económica, Milladoiro (donde habría que diferenciar entre el 
parque empresarial y el propio núcleo) y Bertamiráns. 

La actividad industrial en el municipio de Ames sigue dos claros patrones de localización. En primer lugar están las 
empresas más antiguas que se van a situar siguiendo la red viaria, en muchos casos buscando así mismo fácil 
accesibilidad a cursos fluviales para tomarlos como puntos de abastecimiento y vertido, motivo aún hoy en día de 
problemas de contaminación de acuíferos. Este tipo de asentamientos tiene escasa relevancia en este municipio. Por 
otra parte, la reciente implantación del Parque Empresarial de Milladoiro ha supuesto la oportunidad de implantación 
de nuevas empresas en el término municipal, complejizando las funciones urbanas de este espacio muy condicionado 
anteriormente como municipio residencial, ciudad dormitorio de Santiago. 

Las polaridades comerciales se van a centrar con claridad en los núcleos de Milladoiro y Bertamiráns, 
mientras que los sectores terciarios se van a localizar principalmente en este primer núcleo y en su parque 
empresarial. 
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MAPA 22: Localización de la actividad económica. 

 

A/ Locales industriales. B/ Locales de oficinas. C/ Locales comerciales. D/Síntesis espacial de la actividad económica. Fuente: Dirección General del Catastro, 

2015. UrbanSyntaxLab. 

3.5.5 Factores de competitividad local. 

El municipio de Ames forma parte del área urbana de Santiago, uno de los entornos más dinámico de la Comunidad 
Autónoma Gallega. El importante peso de este ámbito dentro de la comunidad autónoma se ve incrementado por el 
papel de la ciudad de Santiago como capital de Galicia, sede de la Administración Autonómica y de una de las 
universidades más antiguas y de mayor prestigio del país. 
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Los índices de actividad muestran como el municipio de Ames ocupa el segundo lugar en cuanto a índice de actividad 
económica dentro de esta gran área funcional que se va a prolongar en dirección sur hacia Padrón (fuera del área 
urbana de Santiago). Este municipio va a destacar según estos indicadores y en relación con los municipios cercanos, 
por su papel como centro comercial, ya dentro de las categorías mayorista como minorista y su bajo peso industrial y 
turístico. 

El análisis comparado de estos indicadores deja margen al municipio de Ames a mejorar especialmente dentro del 
sector industrial y en las actividades relacionadas con el turismo, si bien en este último campo la competencia con 
municipios cercanos es muy fuerte. La actividad comercial, especialmente la mayorista, va a presentar importantes 
posibilidades de incremento debido, como veremos, a la posición geográfica del municipio. 
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Los mayores factores de competitividad local van a venir derivados en el municipio de Ames de tres factores críticos 

principales. 

En primer lugar, su cercanía a la ciudad de Santiago (apenas 6 km al centro de la ciudad desde Milladoiro) hace que 

en cierta medida el núcleo de Milladoiro funcione como un barrio de esta ciudad. El desarrollo económico de la ciudad 

de Santiago va a ser entonces clave en el de este municipio. 

Los núcleos de Milladoiro y en menor medida Bertamiráns han alcanzado una masa  crítica suficiente en cuanto a 

volumen poblacional (manteniendo un modelo de ciudad compacta) que los diferencia de la mayoría de municipios de 

su entorno. 

La posición geográfica del municipio de Ames dentro de las redes viarias de alta capacidad tanto a nivel de área 

urbana como regional, dotan a este municipio, y en especial al núcleo de Milladoiro con su acceso a la autopista AP-

9, de una fuerte capacidad de conectividad con los entornos locales y gallegos, factor que se verá incrementado por 

la futura ampliación de la autopista en el entorno de Santiago. 
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3.6 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

3.6.1 Evolución y distribución espacial de la población. 

Según el último dato oficial del INE, la población total del municipio de  Ames en el año 2014 era de 29.975 

habitantes, lo que supone la población máxima de su historia. La evolución del número de habitantes desde el año 

1900, en que contaba con 7.097, al día de hoy, muestra dos periodos bien diferenciados. En primer lugar, de 1900 a 

1991 se va a producir un ligero pero constante aumento de la población, que en ese último año va a llegar a los 

9.864, tras lo cual se inicia un periodo de fuerte incremento que dura hasta día de hoy. 

Fuente: INE. Censos de población. UrbanSyntaxLab. 

Este importante crecimiento de población en los últimos años va a situar al municipio de Ames como uno de los de 

mayor crecimiento de Galicia, casi de 100 puntos superior a la media de la comarca de Santiago. Sin embargo 

desde el año 2011 se observa un ligero descenso del ratio de incremento poblacional. 
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Espacialmente, la mayoría de la población del término municipal se va a situar en los núcleos compactos de 
Milladoiro y Bertamiráns, el primero sobre la carretera Santiago-Noia y el segundo sobre la que conecta la capital 
gallega con Pontevedra, en dirección sur. El espacio comprendido entre ambas vías de comunicación, con 
densidades entre 100 y 200 habitantes/km2 va a estar formado por urbanizaciones de reciente formación y 
crecimientos de vivienda unifamiliar sobre la base de una matriz de núcleos rurales y espacio agrícola. 

MAPA 24: Población. 

 

A/ Densidad de población 2011. B/ Variación de población 2004-214 a nivel de núcleos. Fuente: Censos y padrón de población. INE. 

UrbanSyntaxLab. 

El análisis de los componentes de la variación de población desde los años 90 muestra un predominio de la 
inmigración como factor de crecimiento poblacional  desde esos años, para empezar a decaer a partir del año 
2007, mientras que la emigración ha seguido aumentando para prácticamente equilibrar ambos factores en el año 
2013. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Variación de población 

Nacimientos Defunciones Inmigrantes Emigrantes



 

72 

 

3.6.2 Estructura demográfica. 

El análisis comparado de las pirámides de población de los años 2001 y 2014 presenta una estructura que se 

corresponde con un municipio de rápido y reciente crecimiento, en que parejas jóvenes se asientan en este 

territorio desde los años 90 del pasado siglo y tienen descendencia. 

Las cohortes de edad con más individuos van a ser entonces las de 35-40 y 40-45, con una muy importante presencia 

de las cohortes más jóvenes. 
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La pirámide poblacional del municipio presenta a una población muy joven dentro de lo que son los municipios 
gallegos, y con valores excepcionalmente positivos dentro de los menores de 15 años. 

Movimiento natural de población.  

En Ames la tasa de natalidad correspondiente al año 2013 es del 10,68‰, un valor muy alto  en relación a la media 
gallega (7,13‰), de la provincia de A Coruña (7,42‰) o incluso de su comarca (9,18‰). Presenta una ligera 
tendencia descendente desde el año 2008 desde cuando ha perdido casi de 6 puntos, un valor muy alto si se 
compara con los de su comarca o con la media provincial. La tasa de mortalidad presenta sin embargo valores muy 
bajos tanto respecto a la media gallega (11,00‰) como a la de su comarca (9,12‰), manteniéndose durante este 
periodo entre valores que oscilan entre 4,54 del 2011 al 6,74 del 2003.  
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El movimiento natural de la población presenta entonces desde el año 1991 una tendencia positiva en que siempre el 

número de nacimientos ha superado al de defunciones, pero en que mientras esta última variable mantiene en todo el 

periodo una tendencia alcista similar, el número de nacimientos ha empezado a caer desde el año 2009. 

Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 

Índice de envejecimiento.  

La comparación del índice de envejecimiento del municipio de Ames en relación a las medias gallega, provincial y 

comarcal presenta un valor positivo, con diferencia de más de 100 puntos sobre la media regional, y con un valor de 

46,5 para el año 2014 es uno de los más bajos de nuestra comunidad autónoma. 
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La evolución de este indicador en el periodo 2002-2014 muestra una tendencia de fondo inversa que la de Galicia 

entre los años 2002 y 2007, para luego estabilizarse y desde el año 2001 comenzar una tendencia paralela a la del 

resto de la comunidad, pero partiendo de unos valores muy inferiores. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 

Espacialmente, la comparación entre los censos de población de los años 2001 y 2011 muestra una muy fuerte 

bajada del índice de envejecimiento en Bertamiráns y sus inmediaciones y un ligero aumento en Milladoiro, que va a 

ser consecuencia de los distintos periodos de máxima edificación en ambos núcleos (los primeros 2000 en el primer 

caso y los 90 del pasado siglo en el segundo). El aumento en las zonas intermedias entre ambos núcleos principales 

muestra un cierto estancamiento en los crecimientos en esta parte del término municipal. 
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MAPA 25: Índice de envejecimiento 2004-2014. 

 

Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

3.6.3 Movimientos migratorios. Distribución espacial de la inmigración. 

El análisis del saldo migratorio neto entre los años 1990 y 2014 muestra un saldo migratorio neto positivo para 

este periodo de 15.714 personas, lo que supone una media de 654 personas/año, con valores positivos para todos 

los años de este periodo. 

 

La diferencia entre inmigrantes y emigrantes ha tendido a reducirse en este periodo, desde  un valor positivo de más 

de mil personas en 1996 a uno de 99 del año 2014, lo que muestra una tendencia a estabilizar el ritmo de crecimiento 

de la población. 
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Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 

Los patrones de cambio residencial detallado para el periodo 1998-2010 muestran una tendencia a localizar los 

principales flujos migratorios relacionados con Ames principalmente dentro de su área urbana, donde va a destacar la 

relación con el municipio de Santiago con el cual para este periodo presenta un saldo migratorio positivo de 4.445 

personas. Con el resto de municipios del entorno, Ames  va a presentar un saldo ligeramente positivo con Teo (25),  

negativo con Brión (-162) y equilibrado con Negreira (-2). 

Dentro de los saldos migratorios con otras grandes ciudades va a presentar los mayores valores de relación y saldos 

positivos con A Coruña, Vigo, Ourense y Madrid. 
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Inmigración extranjera.  

La inmigración de origen extranjero va a ser la segunda mayor aportación de población inmigrante del municipio en 

este periodo con 2.727 personas entre 1998 y 2010. En el periodo 2004-2014 el colectivo de esta procedencia se ha 

incrementado, pasando de suponer del  2,68% al 4,93% del total de la población municipal, siendo este un valor 

medio para lo sucedido en España en este periodo. Por procedencias, va a destacar la población de origen 

sudamericano, que suponen en el año 2011 un 2,7% de la población municipal, seguida de la europea con el 1,6%. 

Por nacionalidades va a destacar la inmigración de origen brasileño, de la cual casi un 70% son mujeres. 

Distribución espacial de la inmigración. 

La evolución de la distribución espacial de la inmigración no europea entre los años 2001 y 2011 muestra un 

incremento generalizado del porcentaje de este colectivo, y especialmente en el núcleo de Milladoiro donde 

existen secciones censales con porcentajes de población de estas características superiores al 12%. 

MAPA 26: Población inmigrante de origen no europeo. Años 2001 y 2014.  

 Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Las dinámicas recientes de la inmigración extranjera indican una fuerte disminución de la población con este origen 

desde el año 2007. 



 

79 

 

Proyecciones de población. 

Si bien las proyecciones de población ofrecidos por el Instituto Gallego de Estadística (IGE) no se ajustan al modelo 

de áreas urbanas sino al de comarcas, las previsiones del año 2013 para la de Santiago con horizonte en el año 2024 

estiman un aumento de la población en 3.985 personas, lo que supone un incremento del  2,42%, un valor superior a 

las medias previstas para Galicia (-5,42%) y para la provincia de A Coruña (-4,91%). 

 

Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 

Las estimaciones en cuanto al índice de envejecimiento para la comarca pasa del 99,9 al 132,5 lo que supone un 

incremento de 32 puntos y está en la ligeramente por encima de las medias gallega y provincial. 
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3.7 ANÁLISIS SOCIAL. 

3.7.1 Nivel de bienestar económico. 

Los datos del año 2012 de PIB por habitante indican como Ames, con 12.694€ se encuentra por debajo de las medias 
tanto regional como provincial. La evolución de este indicador en el periodo 2012, con una caída de casi un 5% va a 
estar en la línea de lo que ha sucedido en los municipios gallegos en estos años. 

 

Según las Cuentas de distribución de la renta de los hogares por municipio de 2009, Ames, con 16.771€, presenta 

unos valores ligeramente inferiores a la media comarcal (17.785€) pero superiores a las medias gallega y provincial, y 

ocupa el tercer lugar entre los municipios de su entorno, tras Santiago (19.610€) y Teo (18.859€). 
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El análisis de la renta bruta disponible por habitante, con un elevado crecimiento a partir del año 2005 (dato 

destacable cuando nos encontramos en un entorno de rápido crecimiento de población), va a estar en cierta medida 

derivado de la inauguración del Parque Empresarial de Milladoiro en el año 2002 y la implantación en esta superficie 

de nuevas empresas de las que anteriormente carecía el término municipal. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 

Según el estudio de FEDEA, basada en el análisis de las declaraciones por IRPF, la renta media por habitante era en 

el año 2007 de 10.524€, valor que como en el caso anterior le hace ocupar la tercera plaza dentro de los municipios 

del área urbana. 

Las estimaciones de esta misma fuente al nivel de concentración de la renta local, el 1% más rico concentra el 6,4% 

de la renta, valor bajo dentro del área urbana y que tal como indican los índices de Gini y Atkinson, implica una mayor 

igualdad en la distribución de renta que en los municipios de su entorno. 
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Esta misma característica aparece en el estudio por quintiles, donde se puede apreciar como casi un 48,5% de la 

población se reparte el 20% de la renta total del municipio (el valor más bajo del área urbana de los municipios de su 

entorno). 

 

Fuente: FEDEA 2007. 

Espacialmente, las estimaciones de localización por renta familiar bruta disponible para el año 2001 (J. Harguindey 

2015) muestra como las mayores rentas del municipio se encontraban en ese año en los núcleos de Milladoiro y 

Bertamiráns, pero también en núcleos como Sisalde. Las parroquias rurales situadas al norte del municipio van a 

presentar las menores rentas del municipio. 

MAPA 27: Estimación de renta familiar disponible, 2001. Porcentaje de población activa en paro, 2001. 

 

Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

4% 

11% 

15% 

22% 

48% 

Distribución de renta por quintiles 

Quintil_1 Quintil_2 Quintil_3 Quintil_4 Quintil_5



 

83 

3.7.2 Nivel de acceso a y condiciones de la vivienda. 

El reciente crecimiento del municipio de Ames tiene su correspondencia en el alto porcentaje de la población con 

piso propio pero con pagos de la hipoteca pendientes (casi un 46% en el año 2011). 

3.7.3 Grado de formación del capital humano. 

El análisis del nivel de estudios dentro del municipio de Ames muestra un alto grado de formación de sus 

habitantes, con casi un 70% de la población con estudios de segundo y tercer grado. Por sexo, destaca el 

elevado porcentaje de mujeres con estudios de tercer grado en el tramo de edad de 16 a 64 (19,46%) que  supera a 

los hombres en 6,02 puntos porcentuales, mientras que en el nivel de  estudio mayoritario, el de segundo grado, el 

porcentaje de hombres es superior al de las mujeres (un 1,33%). 

Por edades, el censo del año 2011 muestra como valor más destacado el importante peso de las personas con una 

licenciatura  de entre 35 y 39 años, que con 1.080 individuos va a ser el grupo más numeroso dentro del municipio. 

Dentro de las cohortes más jóvenes, las tendencias recientes muestran un incremento de los estudios de formación 

profesional, especialmente las de grado medio. 
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En cuanto a los tipos de estudio completados, según nivel de estudios, existe una importante presencia de personas 

con licenciatura en los campos del derecho y las ciencias sociales, mientras que en los campos de la arquitectura, 

construcción, formaciones técnicas e industriales domina la formación profesional. Dentro de la salud y la educación, 

van a predominar las diplomaturas frente a las licenciaturas.  

En el caso del municipio de Ames, es relevante la ausencia de ciclos formativos para adultos, especialmente en estos 

años en que la tasa de paro se ha incrementado mucho en estos grupos de edad. 

 

 

Por sexo, el porcentaje de mujeres es superior al de los hombres en los niveles de estudio de diplomatura (2,58%), 

licenciatura, Arquitectura o Ingeniería (1,74%), sin estudios (1,98%) y con estudios de Bachiller (1,41%). 
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Sin tener a día de hoy un valor relevante, son los programas de cualificación profesional inicial los que han sufrido un 

mayor incremento desde el año 2009. 

 

Fuente: Instituto Galego de Estatística. UrbanSyntaxLab. 
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Espacialmente  y según los datos del censo del año 2001 (últimos disponibles a este nivel de detalle), los mayores 

grados de formación los vamos a encontrar en las zonas de Milladoiro y Bertamiráns, especialmente en las zonas con 

edificación de reciente construcción, mientras que los niveles más bajos se encuentran nuevamente en las parroquias 

de carácter rural. 

MAPA 28: Estudios de tercer ciclo 2001. 

 
Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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3.7.4 Diversidad social. 

Si bien los últimos datos disponibles que permiten realizar este análisis a nivel de sección censal pertenecen al  censo 

del año 2001, este análisis cruzado con otros indicadores (especialmente nº de rehabilitaciones y nuevas 

edificaciones) permite establecer ciertos patrones extrapolables al día de hoy. 

En el caso de Ames, muestra un patrón de relativamente baja diversidad social en las zonas urbanas de Milladoiro y 

Bertamiráns, motivada por el rápido crecimiento y las características bastante homogéneas de la nueva población, 

con zonas con un mayor índice de este indicador en las zonas intermedias entre ambos debido a la superposición de 

una estructura social de origen rural envejecida con inmigración más joven. Pese a la inexistencia de datos recientes 

que permitan seguir la evolución de este indicador, la tendencia reciente de construcción de urbanizaciones cerradas 

repartidas por el término municipal suele llevar implicada una disminución de los valores de diversidad social en estos 

ámbitos. 

MAPA 29: Diversidad social 2001. 

 
Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Entornos con elevada tasa de criminalidad. 

No existiendo otros datos, vuelve a ser el censo del año 2001 la fuente de análisis de este indicador, presentando no 

datos objetivos sino la percepción de la población sobre la presencia de delincuencia. 

Según estos datos, la percepción del nivel de delincuencia en el municipio de Ames era muy baja en ese año, 

destacando únicamente las zonas de Ames y Milladoiro con valores de entre un 20 y un 30%. 
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MAPA 30: Delincuencia 2001. 

 
Fuente: Censos de población 2001. INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Ámbitos de conflictividad social. 

Como síntesis de las variables anteriormente analizadas, se puede concluir que no existen en el municipio 

espacios concretos con conflictividad social. 

3.7.5 Grado de asociacionismo. 

En el municipio de Ames existe un elevado nivel de asociacionismo. Hay un total de 61 asociaciones de carácter 

deportivo, de las cuales 43 se corresponden con clubes de distintas disciplinas (atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol, 

fútbol sala, judo, kárate, motor, paintball, patinaje, piragüismo, taekwondo, voleibol, etc.). Por otra parte, existen 60 

asociaciones de carácter cultural y/o social, y un total de 17 asociaciones vecinales. En cuanto a las de tipo sectorial, 

existen tres asociaciones de comerciantes (dos en Milladoiro y una en Bertamiráns) y una asociación empresarial del 

Parque Empresarial Novo Milladoiro. 

El número total de personas inscritas en las Escuelas Deportivas municipales en 2016/17 es de 1.814, habiendo 

además 441 reservas. Destacan las siguientes actividades: pilates (321 inscritos), patinaje (246), aerozumba (192), 

gimnasia de mantenimiento (168) y baloncesto (120--). 

La programación cultural de Ames atiende a líneas estratégicas de actuación basadas en la dinamización y fomento 

de los eventos promovidos desde el movimiento asociativo, con el fin de fortalecer el tejido social. 
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3.8. OTRO ÁMBITO RELEVANTE PARA EL ANÁLISIS DEL AREA URBANA: PENETRACIÓN DE LAS 
NTIC. 

El Ayuntamiento de Ames está haciendo un importante esfuerzo en cuanto a la implantación de la administración 
electrónica, vehiculizado a través del proyecto E-TRAMIT@MES. Este proyecto tiene como objetivos: 

 Modernizar el Ayuntamiento mediante una mejora de los servicios de gestión. 

 Incorporar un sistema de información para la gestión electrónica de expedientes y documentos capaz de 

abarcar todos los procesos internos. 

 Simplificar y optimizar los procedimientos administrativos municipales. 

 Mejorar el nivel actual de interoperatividad de los sistemas internos del Ayuntamiento con los de otras 

administraciones. 

 Crear una oficina virtual como plataforma de atención a la ciudadanía  que ponga a su disposición la 

información y servicios sin depender del canal de acceso, horarios y/o desplazamientos.  

 Agilizar y optimizar las relaciones entre Ayuntamiento y ciudadanía a través de canales bidireccionales de 

comunicación basados en las nuevas tecnologías. 

El arranque de este proceso se apoyó en la financiación aportada por el Plan Avanza del gobierno estatal y continúa 
en la actualidad con el proceso de implantación, extendiendo la e-administración a los restantes procedimientos 
administrativos con fondos propios municipales.  

En la actualidad se encuentran incorporados al sistema de e-administración de Ames los siguientes servicios: 
procedimiento de comprobación; licencia de instalación de terrazas; autorización de ocupación de la vía pública; 
tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas; licencia de edificación; comunicación previa para 
colocación de rótulos y carteles; licencia colocación de rótulos y carteles; comunicación previa de obras; licencia de 
primera ocupación; certificado urbanístico; comunicación previa de obra para actividad; prórroga de licencia de obras; 
reposición de la legalidad urbanística; licencia de segregación y parcelación; licencia de vado; solicitud de información 
urbanística; licencia de actividad sometida; licencia de demolición; comunicación previa de inicio o modificación de 
actividad; licencia de actividad; y comunicación previa de cambio de actividad. 

Por otra parte, se ha llevado a cabo la implantación de un Centro de Proceso de Datos (CPD), que ha permitido la 
conexión y centralización de datos de todos la infraestructura informática municipal. Actualmente se está finalizando 
el enlace de la red de fibra óptica de las instalaciones municipales del núcleo de Milladoiro una vez completado en el 
núcleo de Bertamiráns. Sin embargo, la conectividad en la parte norte del municipio no alcanza todavía los 
niveles de calidad suficientes como para garantizar la accesibilidad.  

3.9. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

El marco competencial municipal de Ames, al igual que el resto de municipios gallegos, viene condicionado 
principalmente por la siguiente normativa jurídica: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (En adelante 

LRSAL) 
 Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia 
 Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
 Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia 
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 
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En relación al ámbito competencial necesario para la ejecución de la estrategia Impulsa Ames y los objetivos 
temáticos que se abordan en la misma, cabe señalar las competencias y los fundamentos normativos por cada uno 
de ellos proporcionados por la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción aportada por la LRSAL: 

 

El artículo 25.2 ñ) atribuye la competencia propia relativa a la “la 
promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones”. Lo cual se traduce en la habilitación 
de competencias para la promoción de la participación ciudadana en 
los asuntos públicos a través de las TIC, que además redunde en una 
mejora de los servicios públicos de interés general: movilidad urbana, 
información y comunicación a la ciudadanía, participación ciudadana, 
mejora del bienestar de determinados colectivos, etc. 

 

 

El artículo 25.2 atribuye las siguientes competencias propias en medio 
ambiente urbano (en particular la protección contra la contaminación 
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas), tráfico, estacionamiento 
de vehículos,  movilidad y transporte colectivo urbano. Asimismo puede 
actuar en múltiples estrategias de reducción de emisiones de carbono, 
favoreciendo una movilidad sostenible, actuando sobre transporte 
colectivo urbano tanto en la vertiente de eficiencia energética como en 
la promoción de transportes no contaminantes, actuando en su propio 
parque de edificios para mejorar la eficiencia energética del mismo, 
promoviendo la utilización de energías renovables como fuentes de 
producción de energía para infraestructuras públicas y reduciendo el 
consumo energético ineficiente. 

 

 

El artículo 25.2 atribuye competencias propias en medio ambiente 
urbano (parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos 
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica), Protección y gestión del Patrimonio histórico, tratamiento 
de aguas residuales, tráfico y transporte colectivo urbano, protección 
de la salubridad pública y abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

 

 

El artículo 25.2 atribuye las competencias propias de evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 
a personas en situación o riesgo de exclusión social, promoción de la 
cultura y equipamientos culturales y participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria, Ferias, abastos, mercados, 
lonjas y comercio ambulante. Promoción del deporte e instalaciones 
deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

Esta normativa viene desarrollada en Galicia por la Ley 13/2008, de 
servicios sociales de Galicia, que estructura el sistema de servicios 
sociales en dos niveles competenciales, el autonómico y el local. 
Concretamente en el ámbito local, se diferencia entre servicios 
mínimos y otros complementarios que las administraciones locales 
pueden ejercer. 
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El artículo 7.4 habilita a las Entidades Locales a ejercer competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se 
ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en 
un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración Pública“. De esta manera el ayuntamiento de Ames 
podrá ejercer competencias relativas a la modernización de la 
administración pública a través de las TIC, la mejora de la 
competitividad del comercio, el emprendimiento y el empleo, entre 
otras. 

 
 

Atendiendo a las distintas competencias del ayuntamiento repartidas en concepto de concejalías, el municipio 
cuenta con varios departamentos que podrían ser entendidos como “comunes” dentro del espectro municipal como 
son “Educación y Cultura”, “Medio Ambiente y desarrollo sostenible”, “Economía y Hacienda”, “Urbanismo, 
obras públicas y servicios básicos, y “Sanidad, servicios sociales e igualdad”. Sin embargo, también cuenta 
con otros mucho más específicos y que encajan a la perfección con los objetivos de la Estrategia EIDUS Coruña 
como son, “Participación, Atención Vecinal y Promoción Económica”, “Juventud y Transparencia”, además de 
las ya mencionadas Concejalías de desarrollo sostenible y de Igualdad, en esta última materia el Ames cuenta con 
una Oficina de Atención a la Mujer. 
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3.10 ANALISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

3.10.1 Figura/s de ordenación territorial y planificación sectorial. 

Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT). Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2011. 

Su objetivo es definir un modelo territorial para Galicia que oriente las acciones sectoriales y municipales, de manera 

que sus propuestas sean coherentes con los objetivos generales para el conjunto de la Comunidad y con el papel que 

cada ámbito debe cumplir en la estrategia común. 

Se otorga al área urbana de Compostela, a la que pertenece Ames, un carácter de nodo esencial. Aprovechando su 

posición central en Galicia, se configura como un nodo histórico de equilibrio de la red gallega de infraestructuras, ya 

que además de pertenecer al eje atlántico posee una intensa relación con el interior de la comunidad.  

Uno de los objetivos de las DOT es reordenar los municipios periféricos de este área teniendo en cuenta el modelo 

excelente de la capital, con el cual contrastan. La estrategia para el municipio de Ames está centrada en la necesidad 

de espacios de calidad, dado su carácter periférico. Resulta clave además, en estos territorios, la transformación de 

las barreras viarias densamente edificadas en travesías urbanas, así como la implantación de un sistema de 

transporte público y movilidad urbana, que evite el transporte en automóvil para cortas distancias. 

IMAGEN 9: Sistema urbano gallego. 

 

Fuente: Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia. 2011. 
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Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas (2010-2020) 

Tiene el objetivo de garantizar la sostenibilidad energética en un contexto en el cual la estructura de generación 

eléctrica registrará un cambio importante, continuando la transición desde el tradicional dominio del carbón y la 

energía nuclear a la preponderancia del gas natural y las energías renovables. Entre estas dos últimas, se espera que 

supongan en 2020 casi el 75% del total de generación. 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). Ministerio de Fomento, 2015. 

Es un instrumento de ordenación territorial que articula las redes vertebradoras de transporte terrestre y 

aeroportuario. Proporciona una visión estratégica para el horizonte 2024 y un marco sólido para la planificación de las 

infraestructuras, el transporte y la vivienda en España. No contempla acciones específicas para el municipio de Ames. 

Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2010-2015 (Plan MOVE). Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2009 (revisado 2010). 

Plan de infraestructuras viarias que tiene como soporte el Plan Director (PDEG) de 2008, sobre el que introduce 

modificaciones. Tenía un primer horizonte en 2015 y un segundo en 2020, coincidiendo con el PEIT 2005-2020 del 

Ministerio de Fomento. Aborda una concepción global de la red viaria gallega, entendida como un sistema único a 

través de su clasificación funcional, al margen de la titularidad. Integra una visión metropolitana, afrontando la 

congestión con medidas orientadas al aumento de capacidad de las redes viarias y a la diversificación de tráficos, y 

con actuaciones de apoyo que favorezcan una mayor complementariedad entre vehículo privado y transporte público. 

Este plan presenta varias actuaciones en el área urbana de Santiago de Compostela, dirigidas, a mejorar los accesos 

radiales (autovías Santiago-N-541 y Santiago-Noia); completar la circunvalación de la ciudad; y la mejora de la 

funcionalidad distribuidora del viario interior (acceso a la Cidade da Cultura). Una de las que más afecta a Ames es el 

Cinturón Oeste, que recorre los núcleos de Pardiñas, Roxos y Brins hasta la nacional 550.  

Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia (PDMAG). Dirección Xeral de Mobilidade. Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2013 (borrador). 

El objetivo de este Plan es fomentar el uso de modos de transporte no motorizados e incrementar su importancia en 

el reparto modal. Para ello se define una Red Básica de Vías Ciclistas de Galicia, de ámbito interurbano y 

metropolitano, por la que se pueda circular tanto a pie como en bicicleta, y se estimula mediante otras medidas el uso 

de la bicicleta y la marcha a pie como alternativas al automóvil. También cobran importancia la intermodalidad entre 

modos no motorizados y transporte público colectivo, así como la coordinación de actuaciones entre las 

Administraciones Públicas que tiendan al fomento de la movilidad alternativa. El Plan tiene un horizonte temporal de 

diez años, dividido en tres fases. 
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Además de la Red Básica, el PDMAG recoge una serie de propuestas estratégicas de conexión de esta red con 

territorios contenidos en un radio de 7 a 10 km desde los centros urbanos. En el caso del área urbana de Santiago, se 

proponen un conjunto de conexiones en los bordes del centro urbano y con los polígonos de la zona norte, así como 

un eje de conexión radial con la zona de Cacheiras (Teo) y un enlace transversal de las poblaciones periféricas del 

suroeste (Biduído, Bugallido y Buceleiras, en el término municipal de Ames) con Milladoiro, sobre el corredor A3. 

IMAGEN 10: Conexiones metropolitanas. Santiago de Compostela. 

 

Fuente: Borrador del Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia (PDMAG). 2013. 

Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios ligados ao fomento do transporte público e da viaxe compartida 

nos ámbitos metropolitanos da Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Lugo e Ourense 

(PSAD). Dirección Xeral de Mobilidade. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 

2012. 

Su objetivo fundamental es abordar la congestión de tráfico en los accesos a los principales núcleos urbanos debida a 

la preeminencia del automóvil privado en los desplazamientos de carácter metropolitano. Se plantea disminuir los 

tiempos de desplazamiento, potenciar el transporte público y evitar el uso del automóvil privado en las zonas 

congestionadas, promoviendo una mejora en el intercambio modal coche-transporte público y en el uso del coche 

compartido (car-pool), mediante la creación de una red de aparcamientos en destino, en el perímetro de las ciudades 

de referencia, debido a la debilidad de las redes ferroviarias y de autobuses interurbanos. 
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El Plan propone dieciséis aparcamientos disuasorios en el área urbana de Santiago de los cuales, doce se situarían 

en el municipio central y cuatro en la periferia sur (dos en Milladoiro, uno en Bertamiráns y el último en el municipio de 

Teo). Los ubicados en Ames serían: uno al norte de Milladoiro, en el nudo de la AP-9, AG-56 y N-550; otro al sur, en 

la zona de As Galanas; y el último en Bertamiráns. 

IMAGEN 11: Emplazamientos de los aparcamientos disuasorios del área urbana de Santiago de Compostela. 

 

Fuente: Plan Sectorial de Aparcamientos Disuasorios (PSAD). 2012. 

 

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (PSOAEG). Instituto 

Galego de Vivenda e Solo. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2014. 

El PSOAEG, es un instrumento de ordenación territorial de incidencia supramunicipal cuyo objeto es regular la 

implantación y determinar las condiciones generales para el desarrollo y preparación de suelo para actividades 

empresariales/industriales. 

Las actuaciones propuestas en el Plan responden al modelo territorial de las DOT y a una demanda estimada por 

comarcas y áreas funcionales. Para el estudio de mercado de suelo empresarial, el Plan dividió el territorio gallego en 

las 12 áreas funcionales del Decreto 335/1998 de la Xunta de Galicia. El Área Funcional de Santiago incluye la 

totalidad de las comarcas de A Barcala, Arzúa, Barbanza, Muros, Noia, Ordes, O Sar, Santiago, Terra de Melide y 

Xallas. Con una superficie de 3.793 km² y una población total de 393.723 habitantes (dato de 2010).  

El plan identifica, dentro del área funcional, a la comarca de Santiago como un área claramente deficitaria en oferta 

de suelo industrial, por agotamiento del suelo existente. En el municipio de Ames, el Plan contempla tres actuaciones. 
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IMAGEN 12: Área Funcional de Santiago y ubicación de áreas empresariales. 

 

Fuente: Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (PSOAEG). 

3.10.2 Planeamiento urbanístico y documentos estratégicos. 

Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Ames 

Aprobado en 2001, ya en ese momento recogía varias ideas de futuro a tener en cuenta para el desarrollo sostenible 

e integrado de Ames. Estas se podrían resumir en la reestructuración funcional del tejido urbano, el mantenimiento y 

refuerzo del actual sistema de núcleos, la conservación ambiental, paisajística y patrimonial y la dotación de 

elementos comunitarios buscando la integración de los diferentes grupos sociales, urbanos y rurales del municipio, y 

de hecho ha ido facilitando la dotación de equipamientos mediante el desarrollo de determinados suelos urbanizables, 
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aunque si bien es cierto las previsiones de crecimiento eran en aquel momento muy expansivas. Es importante 

señalar que, una vez aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Municipal de Ames, se abrió un período 

de exposición pública que tuvo que ser ampliado teniendo en cuenta la alta participación ciudadana, a partir de la cual 

se presentaron hasta 914 alegaciones sobre la base de las cuales se introdujeron las modificaciones pertinentes. 

Agenda 21 Local de Ames. Ayuntamiento de Ames, 2006. 

Este documento, de carácter transversal, identifica las principales problemáticas y sus consecuencias asociadas, 

articuladas en siete dimensiones básicas: ambiental, demográfica, estructura económica, mercado de trabajo, 

movilidad, urbanismo y calidad de vida. Funciona como marco de referencia de los demás planes municipales 

(incluida esta estrategia DUSI) y ha supuesto el lanzamiento de un amplio proceso participativo estructurado en tres 

mesas: social, económica y medioambiental. Dicho proceso cristalizó en una Estrategia para la Sostenibilidad de 

Ames, estableciendo un conjunto de compromisos por la sostenibilidad que se plasman en cinco ejes, cada uno de 

los cuales se materializa en programas o líneas estratégicas con objetivos y medidas concretas que, en conjunto, 

configuran el Plan de Acción de la Agenda 21 local de Ames. 

 

Plan Municipal Integral de Accesibilidad. Ayuntamiento de Ames, IMSERSO, Fundación ONCE, 2008. 

Aborda el estudio de las barreras y obstáculos que dificultan e impiden la movilidad y sus soluciones posibles, con 

una perspectiva basada en el principio de diseño para todas las personas. El Plan recoge las actuaciones necesarias 

para hacer accesibles los núcleos urbanos, incluyendo su planificación en el tiempo. Pretende, a su vez, servir como 

herramienta a los servicios técnicos municipales de cara a la intervención. 

Se abordan cuatro cuestiones: estructura viaria (incluyendo el mobiliario urbano), edificios (se analizan de forma 

individual 59 edificios y espacios públicos aportando soluciones para su adaptación), transporte (focalizado en el 

análisis de las paradas de autobuses y taxis) y comunicación 
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Diagnóstico Integral Demográfico y de Distribución Territorial (Mapa de Recursos Educativos - Observatorio 

da Educación) 

Esta iniciativa se enmarca en un proceso más amplio, el Observatorio da Educación de Ames, impulsado por el 

Ayuntamiento, con el fin de disponer de un mapa de necesidades educativas y de una herramienta de participación 

de la comunidad educativa. Se trata de un proyecto pionero en Galicia de información y participación vecinal en el 

ámbito educativo, con el fin de lograr una gestión más eficiente y efectiva del sistema educativo municipal. El objetivo 

de este observatorio es acercarse a la realidad educativa del municipio de Ames en detalle, identificar los problemas 

que se le presentan en cuanto a capacidad educativa y situación académica de la población, así como evaluar los 

servicios prestados. 

En este documento se realiza un estudio detallado y pormenorizado de oferta y demanda de servicios públicos 

educativos por tramos de edad, contrastado con el mapeado de las áreas de influencia de los centros. Los objetivos 

específicos son: la creación de una estructura consultiva para fundamentar, orientar y mejorar la gestión de los 

servicios municipales; caracterizar la oferta y demanda actuales de los servicios educativos identificando sus 

principales necesidades; y sintetizar la realidad de Ames a partir de un sistema de indicadores, ilustrando su 

comportamiento e interrelaciones a través de la utilización de un SIG.  

El impulso a la creación de sendas escolares supondrá un paso más en la articulación territorial y social del sistema 

educativo de Ames. También en relación con este proyecto, el Ayuntamiento de Ames realiza una importante apuesta 

por los comedores escolares, con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. El modelo de gestión 

contribuye a fomentar la adquisición de hábitos nutricionales e higiénicos saludables, y a la relación con la producción 

local como medio para alcanzar una alta calidad en los productos servidos. 
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Auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público de Ames. Ayuntamiento de Ames, 2016. 

El Ayuntamiento de Ames ha venido realizando una serie de informes de auditoría energética de la red de alumbrado 

público del municipio. El diagnóstico de la situación actual ya ha sido expuesto en el apartado de consumo energético 

del alumbrado público (3.4.3). En cuanto a las medidas de ahorro propuestas, éstas se centran en: la introducción de 

tecnología LED en la mayor parte de las instalaciones; dotación para todos los equipos de doble nivel integrado o 

reductor de flujo recuperado de las instalaciones existentes; instalación de relojes astronómicos en todos los 

suministros; reducción de la potencia contratada; y unificación de suministros próximos y baja de los excedentes. El 

siguiente cuadro resume los principales números de la propuesta: 

 

El coste total de la inversión prevista es de 4.109.958 € lo cual, siendo el ahorro neto anual esperado de 237.629 €, 

supone un tiempo de retorno bruto de 17,30 años. 

Asimismo el Ayuntamiento realizó en 2011 tres auditorías energéticas específicas: en el consistorio (Bertamiráns) y 

en las casas de la cultura de Milladoiro y Bertamiráns, encaminadas a una actuación concreta sobre estos edificios 

públicos, que pueda además tener un carácter ejemplarizante. 

Implantación de la administración electrónica del Ayuntamiento de Ames. 

Las características y el desarrollo de este plan ya han sido expuestas en el punto 3.8 dedicado a la penetración de las 

NTIC en el Ayuntamiento. 

Otros documentos de interés elaborados por el Ayuntamiento de Ames: son los Planes de igualdad entre 

mujeres y hombres (el último aprobado es el de 2013), los Programas integrados para el empleo InserAmes-

Brión. Elaborados conjuntamente con el ayuntamiento de Brión (el último, el IX, es de 2016) o el Estudio de 

necesidades de infraestructuras y servicios especializados a las empresas en los polígonos industriales de 

Ames, entre otros. 
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3.11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Con respecto a la estrategia DUSI Impulsa Ames se realiza un análisis de los principales riesgos que se pueden 
presentar en el área urbana que pueden suponer obstáculos para el adecuado desarrollo de las líneas de actuación 
programadas en respuesta a los problemas y retos identificados previamente. 

En primer lugar, es necesario definir los grados de riesgo y los índices de probabilidad, para que combinando ambos 
parámetros se puedan establecer los niveles de impacto.  

Grados de Riesgo:  

- 1. Riesgo leve: no afecta a la implementación de la estrategia. No requiere medidas preventivas ni 
correctoras. 

- 2. Riesgo moderado: afecta ligeramente a la implementación de la estrategia y a la consecución de los 
resultados. La implantación de medidas preventivas pueden evitarlo. La implantación de medidas 
correctoras pueden minimizar sus efectos. 

- 3. Riesgo alto: afecta a la implementación de la estrategia en una línea de actuación y a la consecución 

de resultados de la misma. La implantación de medidas preventivas pueden evitarlo. La implantación de 

medidas correctoras pueden minimizar sus efectos.  

- 4. Riesgo extremo: afecta a la implementación de la estrategia en uno o más de los objetivos 

estratégicos y a la consecución de los resultados asociados al mismo. La implantación de medidas 

preventivas y correctoras podría no ser suficiente.  

Índices de probabilidad: 

- A. Improbable: entre un 0% y un 10% de posibilidades de que ocurra  
- B. Poco probable: entre un 10% y un 50% de posibilidades de que ocurra 
- C. Probable: entre un 50% y un 80% de posibilidades de que ocurra 

- D. Muy probable: entre un 80% y un 100% de posibilidades de que ocurra 

Así, combinando las variables se obtienen los siguientes niveles de impacto en la estrategia: 

En segundo lugar, se lleva a cabo la identificación de potenciales riesgos que puedan afectar a la implementación de 

la estrategia DUSI Impulsa Ames: 

- De carácter ambiental: relativos a catástrofes de tipo ambiental, como incendios o inundaciones que pongan 
en peligro la implementación de actuaciones para la regeneración y la puesta en valor de los recursos 
ambientales del municipio. 

- De carácter climático, relativos a los efectos negativos que el calentamiento global puedan producir en el 
entorno. 

- De carácter económico, relativos a la falta de financiación para la implementación de las líneas como 
consecuencia de un nuevo contexto de crisis económica. 

- De carácter social, relativos a problemas de cohesión e inclusión social como consecuencia de la crisis 
económica. 
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En tercer lugar, se valoran y priorizan los riesgos atendiendo a su potencial impacto en la estrategia y se establecen 
las posibles medidas preventivas y/o correctoras, tal y como se muestra a continuación: 
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE AREA URBANA 

4.1 MATRIZ DAFO POR ÁMBITO TEMÁTICO 

4.1.1 DAFO social y demográfica 



 

104 
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4.1.2 DAFO Climática y energética 
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4.1.3 DAFO Medioambiental 
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DAFO Económica  
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4.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
ASOCIADOS. 

Atendiendo al diagnóstico anterior y teniendo en cuenta los retos y los activos y potencialidades con los que cuenta 

Ames, la estrategia DUSI Impulsa AMES se articula en torno a cinco objetivos estratégicos que inciden de forma 

principal (P) o secundaria (S) en todos o alguno de los ámbitos de intervención contemplados en el artículo 7 del 

Reglamento (UE) 1301/2013 sobre el FEDER: social (SOC), climático y energético (C&E), ambiental (AMB), 

económico (EC) y demográfico (DEM). Asimismo, los objetivos estratégicos de la ESDUSI impulsa Ames contribuyen, 

entre otros, a los cuatro objetivos temáticos del eje 12 del Programa Operativo FEDER. 
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A continuación, por cada uno de los objetivos temáticos (OT) del eje 12 del POFEDER a los que contribuye la 

estrategia Impulsa Ames, se presentan los indicadores de resultado vinculados a los objetivos específicos de cada 

uno de los OT en los que influye la estrategia, con los valores que se espera alcanzar por cada uno de ellos:    
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5. ESTRATEGIA IMPULSA AMES 

5.1 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS: LOS OBJETIVOS OPERATIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI 
IMPULSA AMES 

Tal y como se expone en el apartado anterior, teniendo en cuenta cuáles son los principales problemas y retos a los que ha de hacer frente en los próximos años, identificados 
a partir de los distintos documentos estratégicos y sectoriales del municipio, así como de los procesos de participación, y teniendo en cuenta también las conclusiones del 
análisis integrado del municipio, que se manifiestan en el DAFO, la Estrategia impulsa AMES se concreta en 5 grandes objetivos estratégicos (OES), uno por cada uno de los 
ámbitos temáticos que dicha estrategia pretende abordar. 

A su vez, por cada uno de los objetivos estratégicos, la estrategia DUSI Impulsa Ames se concreta en una serie de objetivos operativos (OOP) y líneas de actuación (LA). 
Asimismo, estas líneas de actuación y, por tanto los objetivos estratégicos y operativos, se relacionan también con los objetivos temáticos (OT) del eje 12 del PO de 
Crecimiento Sostenible, así como con otros objetivos temáticos del FEDER para el período 2014-2020, tales como el OT11, el OT5 y el OT3 y que también se incluyen en 
la estrategia de forma coherente. 
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5.2 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS TEMÁTICOS DEL FEDER 2014-2020 

5.2.1. Inclusión en la estrategia de los cuatro objetivos temáticos del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS). 

La estrategia DUSI Impulsa Ames, tal y como se muestra en la tabla, contribuye a los cuatro objetivos temáticos del 
eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible: OT2, OT4, OT6 Y OT9.  
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5.2.1. Inclusión en la estrategia de otros objetivos temáticos del FEDER 2014-2020. 

Además de la contribución a los cuatro OT del POCS, los siguientes objetivos específicos y líneas de actuación de la 
estrategia Impulsa Ames contribuyen a otros objetivos temáticos y específicos del FEDER 2014-2020, concretamente 
a los OT3, OT5, OT11 y el OT6 en su objetivo específico OE.6.2.1. 
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5.3. DETALLE DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI IMPULSA AMES 

Para facilitar el posterior desarrollo del Plan de Implementación, se presenta a continuación una tabla en la que se 
detallan, por Objetivo temático y específico del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, las líneas de 
actuación anteriormente expuestas y su vinculación con los objetivos estratégicos y operativos de la estrategia DUSI 
Impulsa Ames.  

Es importante señalar que hay alguna línea de actuación, como es el caso de la LA7, que contribuye a un objetivo 
específico del objetivo temático 6 que no figura entre los objetivos específicos del eje 12 del POCS. Se ha incluido 
igualmente en la estrategia Impulsa Ames porque forma parte de la misma, aunque su financiación no se hará con 
cargo a los fondos del eje 12 del POCS. De hecho, no todas las líneas de actuación serán objeto de solicitud de 
financiación en el marco del eje 12 del POCS, tal y como se evidencia más adelante en el detalle de las fuentes de 
financiación. 
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5.4. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DUSI IMPULSA AMES POR LÍNEA DE ACTUACIÓN. 

 
 

Para la implementación de la estrategia Impulsa Ames, el Ayuntamiento de AMES cuenta en la actualidad con la 

siguiente previsión, teniendo en cuenta  los fondos propios del ayuntamiento hasta el año 2020, la previsión de fondos 

procedentes de otras administraciones y la ayuda FEDER, con cargo al eje 12 del POCS, que se solicitará 

acompañando a la presentación de la presente estrategia y para la ejecución de las líneas de actuación que se 

detallan a continuación en el plan de implementación. 
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En la tabla anterior se evidencia que las líneas de actuación LA5, LA7 y LA9 que forman parte de la Estrategia DUSI 

Impulsa Ames, no van a ser financiadas con los fondos del eje 12 del PO FEDER de Crecimiento Sostenible y por lo 

tanto no se incluirán en el plan de implementación que se desarrolla en el apartado 7 del presente documento. 

Asimismo, otras líneas de actuación como la línea LA3, LA4, LA6, LA7, LA9 y LA12, contarán para su implementación 

con fondos procedentes no sólo del eje 12 del POCS sino también con fondos propios del Ayuntamiento y fondos 

procedentes de otras Administraciones Públicas. 
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6. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

A la hora de identificar los problemas y retos de Ames se ha considerado una dimensión global e integral del 
municipio y se ha realizado desde las diferentes variables de índole social, demográfica, medioambiental, climática y 
económica. También el diagnóstico integrado, en el que se han puesto de manifiesto las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades, se ha realizado desde la perspectiva global de todo el municipio.   

 
Fuente: UrbanSyntaxLab.  
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En el mapa de síntesis, se puede apreciar claramente como es en los núcleos compactos de Milladoiro y Bertamiráns 
donde se concentran las principales polaridades, tanto residenciales como comerciales, de oficinas e industriales, así 
como la menor presencia de zonas verdes.  Pero además de esas variables que se reflejan en el mapa anterior, a la 
hora de delimitar el ámbito de intervención, hay que tener en cuenta las siguientes: 

 Por un lado, el tamaño del municipio, 29.975 habitantes distribuidos en 119 núcleos, y la concentración de 
población del mismo en los dos núcleos de carácter más urbano, Milladoiro que concentra al 40,65% y 
Bertamiráns al 26,88% de la población total. 

 Desde el punto de vista social, son los dos núcleos urbanos los que cuenta una mayor presencia de 
población en potencial riesgo de exclusión, ya que concentran mayor cantidad de población con rentas 
bajas, incluida la población inmigrante, dado el bajo precio de la vivienda.  

 Desde el punto de vista ambiental, el municipio de Ames cuenta con un ratio de zonas verdes de 5,86 
m2/habitante, muy por debajo de estándares medios de calidad urbana, pero además esto se agrava si se 
tiene en cuenta su distribución espacial, ya que la zona más poblada del municipio (Milladoiro) cuenta con 
pocos espacios de este tipo, y los repartidos por las parroquias plantean problemas de accesibilidad 
peatonal a las mismas desde los núcleos de población más densos. 

 Los dos núcleos urbanos tienen carencias de zonas de esparcimiento y espacios públicos de calidad para 
uso y disfrute de la ciudadanía.  

 Desde el punto de vista energético y climático, también son los dos núcleos más densos los que soportan 
una mayor densidad de tráfico, en el caso de Milladoiro agravada demás por la localización del municipio en 
una carretera, la N- 550 que soporta elevados niveles de tráfico y ruidos. El consumo energético también es 
muy superior en los dos núcleos más urbanos. 

Por lo tanto, todas estas variables, justifican que la intervención en el Ayuntamiento de Ames se vaya a llevar a cabo, 
sobre todo, en los dos núcleos principales, Milladoiro y Bertamiráns, aunque cabe señalar que hay ciertas 
intervenciones que requieren de un ámbito de intervención mayor, que abarcarán todo el municipio.  

De forma resumida, y teniendo en cuenta sus objetivos estratégicos y específicos, la estrategia DUSI impulsa Ames 
pretende reforzar la centralidad de los dos núcleos urbanos más densos, entendidos como nodos de la movilidad en 
transporte público, de la vida urbana, de los servicios y de la actividad económica, poniendo en valor las 
potencialidades de la masa crítica de población alcanzada. Pero al mismo tiempo, sobre la base de una estrategia de 
red, quiere fomentar la integración de todo el territorio, conectando los territorios de urbanización difusa, los núcleos 
menos densos, con los núcleos urbanos en beneficio de ambos. En este sentido, las intervenciones que contribuirán  
a fomentar la integración del territorio, como son aquellas vinculadas con la implementación de la administración 
electrónica, las nuevas tecnologías (OT2) o la movilidad (OT4), tendrán como ámbito de actuación la totalidad del 
municipio.  Las líneas de actuación que incidan más en el refuerzo de la centralidad de los dos núcleos principales, 
tales como las orientadas a crear espacios públicos de calidad (OT6), a dinamizar económicamente el municipio, a 
reforzar los servicios y equipamientos (OT9) se implantarán en Milladoiro y Bertamiráns.  
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Fig. Ámbito territorial de intervención para acciones medioambiente (OT6), empleo, 
dinamización económica e integración social (OT9)  

Fig. Ámbito territorial de intervención para acciones NTIC (OT2) y de Movilidad (OT4) 

 

De este modo, la estrategia Impulsa Ames, con la selección de este ámbito de actuación, reforzará los dos núcleos de 
centralidad del municipio, de forma que las intervenciones previstas, en combinación con la implantación de medidas 
de movilidad y de aplicación de las TIC, orientadas a favorecer la conexión de los núcleos más pequeños con los más 
densos, generen efectos también sobre el resto del término municipal y, por tanto, sobre la totalidad de la ciudadanía, 
mejorando su calidad de vida y creando un espacio que genere arraigo e identidad. 
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7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación de la estrategia Impulsa Ames detalla aquellas líneas de actuación para cuya 
implementación el Ayuntamiento solicita ayuda FEDER del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible en el 
marco del eje 12 de Desarrollo Urbano. 

En este sentido, en este apartado se van a desarrollar las siguientes líneas de actuación por cada objetivo temático y 
objetivo específico del POCS: 

OBJETIVOS FEDER 2014-
2020 /POCS 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EDUSI IMPULSA 
AMES 

OBJETIVOS EDUSI IMULSA AMES 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

OT2 OE 2.3.3 

LA1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
PROGRESIVA DE LA E-ADMINISTRACIÓN Y 
E-SERVICIOS 

OES1 OOP.1.1 

LA2. PLAN DE APLICACIÓN DE LAS NTIC A 
LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

OES2/OES3 
OOP.2.1 / 

OOP.3.1./OOP.3.3 

OT4 

OE 4.5.1 

LA3. PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE 
LA MOVILIDAD Y LA CONECTIVIDAD POR 
TRANSPORTE PÚBLICO 

OES1 / OES2 OOP1.3/OOP2.2 

LA4. PROGRAMA DE CREACIÓN DE UNA 
RED DE SENDEROS ESCOLARES, 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE 
FAVOREZCAN LA CONECTIVIDAD A PIE Y 
CICLABLE 

OES3 OOP3.2 

OE.4.5.3. 

LA6. PROGRAMA DE MEJORA DE LOS 
ÍNDICES DE CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS 
VÍAS, INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 
PÚBLICOS 

OES2 OOP.2.1 

OT6 OE 6.5.2 

LA8. PROGRAMA PARA LA REVITALIZACIÓN 
Y VALORIZACIÓN URBANA DE LOS 
NÚCLEOS DE CENTRALIDAD DEL 
MUNICIPIO 

OES5 OOP5.3 

OT9 OE 9.8.2 

LA10.CREACIÓN DE UN CENTRO 
MULTIFUNCIONAL DE OCIO, CULTURA Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

OES5 OOP.5.4. 

LA11. PROGRAMA PILOTO UNIDADES 
HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL 

OES5 OOP5.1 

LA12. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN COMERCIAL Y 
EMPRENDIMIENTO 

OES 4 OOP4.1/OOP4.2 

LA13. PROGRAMA AMES EMPLEA E 
INTEGRA 

OES4 OOP4.3 
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A continuación pasamos a describir las 10 líneas de actuación en las que se condensa el plan de implementación 
de la estrategia. Las operaciones concretas se seleccionarán en la fase de ejecución sobre la base de los criterios 
comunes y específicos de elegibilidad de cada línea de actuación. 

Los criterios comunes de admisibilidad de operaciones de la estrategia DUSI Impulsa Ames se describen a 
continuación: 

CRITERIOS COMUNES DE ADMISIBILIDAD- IMPULSA AMES 

 Cumplimiento con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, concretamente con el Eje 12 de 
Desarrollo Urbano Sostenible. 

 Adecuación a los contenidos del Eje 12 del Programa Operativo FEDER DE Crecimiento Sostenible 2014-
2020, concretamente a sus objetivos específicos, prioridades de inversión y campos de intervención. 

 Concordancia y observancia con los instrumentos de planificación, planes y estudios sectoriales existentes 
en Ames. 

 Contribución a los objetivos estratégicos y operativos de la estrategia DUSI Impulsa AMES 

 Respeto a  los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no 
discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplimiento de la legislación de la Unión y 
nacional (artículo 6 del citado reglamento). 

 Operaciones con incidencia en los indicadores de resultado y productividad contemplados en la estrategia 
Impulsa Ames. 

 

Los criterios específicos de admisibilidad se contemplan en las fichas de descripción de cada una de las líneas de 
acción que se detallan a continuación.  
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7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA EDUSI IMPULSA AMES 

OT 2. MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC Y EL ACCESO A LAS MISMAS 

 

L.A.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA E-ADMINISTRACIÓN Y E-SERVICIOS 

 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica Mejorar la dimensión económica y la competitividad: Ciudad Inteligente 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y mejorara el acceso a las mismas. 

Prioridad de inversión 
del POCS 

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo específico 
POCS 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities. 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OP.1.1. Mejorar el acceso a los servicios públicos a través de las TIC y profundización en 
la implantación de la administración electrónica 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

La aprobación de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos ha supuesto un gran avance para la Administración Electrónica. La aprobación de la 
normativa para la reforma del funcionamiento de las administraciones públicas en octubre de 
2015 también contribuye a reforzar la necesidad de la implantación de una Administración 
totalmente electrónica, interconectada y transparente.  

La Administración del siglo XXI debe promover el uso de las nuevas tecnologías en beneficio 
de la ciudadanía. Las nuevas tecnologías permitirán que la ciudadanía cuente con una 
administración más eficaz y accesible para todas las personas. La e-administración es 
también una forma de eliminación de barreras, tanto con respecto a la distancia a la que hay 
que desplazarse para realizar trámites con la administración y el tiempo que hay que dedicar, 
como también con respecto a que las NTIC´s facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios 
públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas 
públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros 
condicionantes.  

En este contexto, en el Ayuntamiento de Ames, que cuenta con varios núcleos de población, 
aunque el grueso de la misma se concentra en dos de ellos, Milladoiro y Bertamiráns, 
pretende implantar de forma progresiva la e-administración, en aras de dar un paso 
trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de todas las 
personas, independientemente de cual sea su lugar de residencia, en la vida pública y social, 
así como ofrecer un servicio público más eficiente a toda la ciudadanía. 

Además, tal y como ya se evidenciaba en la Agenda 21 y se puso de manifiesto a lo largo del 
proceso de participación, los operadores de comunicaciones en Ames no tienen actualmente 
su oferta de acceso de conectividad con una mínima calidad de servicio accesible a todos los 
núcleos del municipio. 
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Objetivo general 
Aprovechar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a la administración municipal y los servicios públicos en igualdad de condiciones, 
reduciendo con ello tanto la brecha social, como geográfica, económica y generacional.. 

Descripción de la 
línea de actuación y 

tipología de 
operaciones 

 

El ayuntamiento de Ames, en el ámbito de sus competencias, continuará con la implantación 
progresiva de la administración electrónica a partir de la puesta en marcha de distintas 
actuaciones orientadas a simplificar los procedimientos administrativos, aumentar la eficiencia 
mediante la disminución del gasto público, mejorar la proximidad y transparencia ante la 
ciudadanía, contribuir al desarrollo de la sociedad de la información, contribuir al desarrollo de 
la igualdad de oportunidades. 

La primera de las actuaciones a implementar será el análisis de la situación actual y estado de 
madurez en administración electrónica del municipio y el diseño de una agenda digital para el 
mismo, que incluirá una descripción de procedimientos y equipamiento tecnológico  necesario  
así como una descripción detallada de los servicios y procedimientos a poner en marcha y un 
plan completo de implantación. 

Al mismo tiempo, se pretende conectar por radioenlace cada uno de los núcleos del 
ayuntamiento, para darle acceso a internet. Este acceso por radioenlace se ubicará en cada 
uno de los equipamientos públicos que hay en cada núcleo, donde habrá al menos un equipo 
ofimático, además de dotarlos de conectividad WiFi, para que aquellas personas que tengan 
dispositivos para acceder a internet (tablet, Smartphone o portátil), puedan utilizarlos dentro 
de dichos equipamientos públicos. Además, se darán cursos de herramientas básicas de uso 
para acceso a internet, y ofimática básica, para facilitar el uso a las personas de mayor edad 
poco familiarizados con las nuevas tecnologías. 

Así, las acciones a implementar en el marco de esta línea de actuación son las siguientes: 

 Diseño de una Agenda Digital para AMES 

 Implantación de procedimientos e-administración 

 Instalación de radioenlaces interconectando con los anillos de fibra óptica de Ames 
para la salida conjunta única a internet 

 Equipamiento de modem WiFi y de ordenadores con los periféricos necesarios a 
todos los equipamientos públicos existentes en el municipio. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de actuación 

 Ciudadanía y empresas de Ames, usuarios de los 
servicios públicos municipales. 

 Funcionariado público de la administración local. 

 Ciudadanía de Ames que sea demandante de 
formación en alfabetización digital. 

 Instituciones públicas 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Operaciones basadas en el uso intensivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Procedimiento de selección de Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 
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operaciones 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida Valor INICIAL 
Valor estimado 

2023 

E024 

 

 

Número de usuarios 
que tienen acceso o 
cubiertos por 
aplicaciones / servicios 
de administración 
electrónica 

Usuarios/as 0 70 

5.PRESUPUESTO 

470.400,00 euros 

 

  



 

133 

L.A.2. PLAN DE APLICACIÓN DE LAS NTIC´S A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica Mejorar la dimensión económica y la competitividad: Ciudad Inteligente 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las TICs y mejorara el acceso a las mismas. 

Prioridad de inversión 
del POCS 

2c Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el 
aprendizaje electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo específico 
POCS 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities. 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.2.2.Favorecer un área urbana conectada mediante transporte público y privado 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

Ames es un ayuntamiento donde, si se dotan las infraestructuras municipales de estructuras 
inteligentes que sean capaces de dar información adicional para la toma de decisiones, existe 
una amplia capacidad de mejora de la gestión, obteniendo como resultado una optimización 
de costes asociada al mantenimiento de algunos de los activos municipales. 

Una vez puesta en marcha la Administración Electrónica en el ayuntamiento para una parte 
relevante de los procedimientos administrativos y la conexión de todos los núcleos de 
población a la sociedad de la información, el siguiente paso a dar, consiste en dotar de 
sensores a ciertas infraestructuras del ayuntamiento, para obtener  de forma continuada 
información relevante, que ayude a la toma de decisiones en ciertos ámbitos, haciendo de 
Ames un ayuntamiento inteligente. 

Asimismo, las NTIC´s contribuirán a mejorar el nivel de servicios tanto a la ciudadanía como a 
las personas visitantes, en tanto que permiten poner en valor los recursos del municipio. 

Objetivo general 
Aprovechar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para conseguir una mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 

Descripción de la 
línea de actuación y 

tipología de 
operaciones 

 

Atendiendo a las principales demandas de la ciudadanía de Ames durante el proceso de 
participación, así como a las necesidades detectadas en el diagnóstico, Ames llevará a cabo 
acciones de sensorización y de desarrollo de apps en los siguientes ámbitos. 
La instalación de dispositivos de sensorización se centrará principalmente en tres ámbitos: 

- Sensorización de farolas con regulación de luminosidad con detectores de 
presencia, tanto de tráfico rodado como peatonal, en diferentes zonas del 
ayuntamiento, con monitorización del consumo. 

- Puesta en marcha de un sistema de detección temprana de innundaciones 
manteniendo conectadas los sensores de las estaciones meteorológicas y de nivel 
del río Sar y sus tributarios, conectados por internet por acceso móvil a un centro de 
gestión de información que permita tomar decisiones a las autoridades municipales y 
la ciudadanía minimizando los peligros asociados a las inundaciones. 

- Sensorización presencial en equipamientos socioculturales, deportivos y otras 
instalaciones municipales para control de intensidad lumínica. 

La puesta en marcha de un sistema municipal de apps para móvil se centrará también en tres 
ámbitos: 

- Turismo: aplicaciones móviles para localizar recursos naturales, etnográficos y 
culturales, dentro de las principales sendas turísticas del ayuntamiento 

- Transportes: sistema de localización del transporte municipal en las rutas estándar y 
de agrupar demanda para trasporte ad hoc. Sistemas de geoposición para rutas en 
bicicleta y peatonales. 
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- Comercio local: sistema de localización de recursos comerciales por categorías 
dentro del ayuntamiento, dentro de un radio de acceso. 

En cuanto a la tipología de actuaciones a implementar, es la siguiente: 
- Instalación de sensores en las localizaciones elegidas 
- Instalación de equipos de enlace y conexión con el centro de recogida de datos 
- Instalación del software de toma de decisiones 
- Selección de objetivos a incluir en las app y coordinación con los interlocutores. 
- Carga de contenidos necesarios para las app 
- Desarrollo y puesta en marcha de las app 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiario/as objetivo de la línea de actuación 

 Ciudadanía y empresas de Ames, usuarios de los 
servicios públicos municipales. 

 Funcionariado públicos de la administración local. 

 Personas visitantes 

 Instituciones públicas 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Operaciones basadas en el uso intensivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

- Adecuación a los contenidos del Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/s 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida Valor inicial 
Valor estimado 

2023 

E016 

Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicios público electrónicos de 
Smart Cities 

Usuarios/as 0 
29.975 

usuarios/as 

5.PRESUPUESTO 

201.600,00 euros 

 

OT 4. APOYAR LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS 

SECTORES 

 

L.A.3. PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA MOVILIDAD Y LA CONECTIVIDAD POR TRANSPORTE 
PÚBLICO 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL: CIUDAD SOSTENIBLE 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 
del POCS 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal 
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sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

Objetivo específico 
POCS 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
sostenible, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y desarrollo y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.2.2.Favorecer un área urbana conectada mediante transporte público y privado 

OOP.1.3. Facilitar el acceso físico de toda la ciudadanía a los servicios y equipamientos 
públicos 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

Tal y como se evidencia en la identificación inicial de problemas y posteriormente en el 
análisis integrado y el diagnóstico, la escasa conectividad entre los dos núcleos principales y 
más densamente poblados de Ames y entre estos y los núcleos menos densos y el 
consiguiente exceso del vehículo privado para realizar la mayor parte de los desplazamientos 
internos en el municipio, ha provocado que la movilidad y con ella el exceso de ruido en 
determinados puntos y la contaminación ambiental, sea uno de los principales problemas a 
abordar en Ames. 

Bertamiráns y Milladoiro, los dos núcleos más densos del municipio, concentran también la 
práctica totalidad de los servicios municipales, así como los equipamientos y negocios. Es por 
tanto prioritario abordar la conectividad por transporte público entre ellos, así como entre 
estos y los núcleos menos densos, donde reside un mayor número de personas mayores. 

Objetivo general 
Facilitar la conexión permanente entre Milladoiro y Bertamiráns a través del transporte público 
y de estos con los demás núcleos del ayuntamiento a través del transporte a la demanda, 
para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a los servicios y equipamientos del municipio.   

Descripción de la 
línea de actuación y 

tipología de 
operaciones 

 

A través de esta línea de actuación se pretende desarrollar un sistema de transporte 
municipal sostenible entre los dos núcleos más densos a través de bus urbano y a través de 
un servicio de taxi compartido, a la demanda, entre estos dos núcleos principales y los 
núcleos de población menos densos. 
La tipología de operaciones que se incluyen en esta línea de acción son las siguientes: 

- Elaboración de un plan de movilidad integral municipal sostenible, donde se analicen 
detalladamente los modos y patrones de desplazamiento de la vecindad en cada 
parroquia y franja horaria para conocer los principales flujos de movilidad y así 
ofrecer las alternativas de transporte más adecuadas. 

- Desarrollo de un sistema de transporte municipal para intercomunicar Milladoiro y 
Bertamiráns mediante bus urbano sostenible. 

- Análisis e implementación de un sistema de taxi por demanda para dar cobertura a 
todo el término municipal. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Población de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de actuación 

-Población usuaria potencial del transporte público 

-Población usuaria potencial del transporte a la demanda 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Operaciones contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de Ames.  

- Estrategia Española de Movilidad Sostenible 
- Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames. 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 
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4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida Valor INICIAL 
Valor estimado 

2023 

EU01 

Número de Planes de 
movilidad urbana 
sostenible de los que 
surgen actuaciones 
cofinanciadas con el 
FEDER de estrategias 
urbanas integradas.  

Número 0 1 

5.PRESUPUESTO 

912.000,00 euros 
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LA4. PROGRAMA DE CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS ESCOLARES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
QUE FAVOREZCAN LA CONECTIVIDAD A PIE Y CICLABLE 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL: CIUDAD SOSTENIBLE 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 
del POCS 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal 
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

Objetivo específico 
POCS 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
sostenible, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y desarrollo y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.3.2. Creación de una red de senderos que funcionen como recorridos naturales y 
culturales y contribuyan a mejorar la conectividad en el municipio. 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

 
En el municipio de Ames, los colegios se encuentran ubicados fuera de los 2 núcleos urbanos 
del municipio, lo que conlleva la movilización de buena parte de la población en vehículos a 
motor particulares en horarios lectivos, con los consiguientes problemas de tráfico. 
La ubicación de los colegios fuera de los núcleos principales, en la malla de caminos de 
tradicionales de carácter rural que conforman el territorio, se presenta como una oportunidad 
para generar nuevas vías de conectividad peatonal y ciclable entre los núcleos menos densos 
del municipio que se hallan en torno al trazado de los caminos y los dos núcleos principales.     
Así, al dar cobertura a la necesidad de facilitar un modo alternativo al vehículo a motor 
particular para acceder a los colegios del municipio, también se está solventando la 
necesidad de dotar de mayor conectividad a los núcleos del municipio entre sí.  
Por último estas nuevas vías de acceso a los colegios del municipio funcionarán también 
como sendas verdes de carácter más recreativo para su utilización también por las personas 
mayores del municipio, funcionando así como espacios verdes a disposición de la ciudadanía 
que, hasta la fecha son escasos en el municipio, sobre todo los que hay a disposición de la 
población de los dos núcleos más densos.    
 

Objetivo general 
Crear alternativas de desplazamiento peatonal o en bicicleta, evitando el uso obligado de 
coche para las actividades de la vida diaria, tales como el acceso a los colegios, y que a su 
vez favorezcan la conectividad entre los núcleos de población. 

Descripción de la 
línea de actuación y 

tipología de 
operaciones 

 

En el marco de esta línea de actuación se llevará a cabo la construcción de senderos entre 
las zonas escolares y los cascos urbanos, dotándolos de infraestructuras de iluminación y 
acondicionamiento para permitir el acceso a pie y en bicicleta. 
Por su ubicación y las posibilidades que ofrecen de crear senderos verdes con interés 
ambiental, además de conectar núcleos menos densos con los más densos del municipio, en 
principio se ha pensado en dotar de conexión peatonal y ciclable a los siguientes centros: 

- CEIP A Mahía y IES Ames con el parque do Ameneiral en Bertamiráns 
- CEIP Agro do Muiño con el centro de Bertamiráns 
- CEP de Ventín con el centro de Salud de Milladoiro 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/as Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de actuación 

 Ciudadanía de Ames 

 Población escolarizada en centros de Ames 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Operaciones contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de Ames.  
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- Estrategia Española de Movilidad Sostenible 
- Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames. 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida Valor INICIAL 
Valor estimado 

2023 

E008 
Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos  

kms 0 4 KM. 

5.PRESUPUESTO 

432.000,00 euros 
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LA6. PROGRAMA DE MEJORA DE LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS VÍAS, 
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión 
estratégica 

MEJORAR LA DIMENSIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL: CIUDAD SOSTENIBLE 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de 
inversión del POCS 

4e Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal 
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

Objetivo específico 
POCS 

OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las 
áreas urbanas 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.2.1. Mejorar los índices de consumo de energía en las vías, infraestructuras y edificios 
públicos 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética 
dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de materializar el 
considerable potencial de ahorro de energía no realizado. 

Conforme a lo exigido por el artículo 24.2 de la mencionada directiva, el Plan Nacional de 
Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, remitido a la Comisión Europea el 30 de abril de 
2014, desarrollaba las diferentes líneas de actuación que permitirán a España cumplir con los 
objetivos de ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a todos los sectores consumidores 
de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un objetivo de ahorro energético de 
15.979 ktep para todo el periodo. 

El ayuntamiento de Ames incluye dentro de su Estrategia DUSI una línea de acción que 
abordará un plan de eficiencia energética en una parte relevante de los edificios municipales y 
del alumbrado público municipal. Actualmente el gobierno municipal está ya trabajando en la 
sustitución de calderas de gasoil, utilizadas para calefacción, por otras calderas de biomasa, lo 
que mejorará considerablemente el consumo energético de los edificios públicos.  

En el mes de abril de este mismo año, finalizó la auditoría energética sobre alumbrado público 
del municipio en la que se proponen una serie de acciones para mejorar la eficiencia del 
mismo, algunas de las cuales serán objeto de implementación en el marco de esta línea de 
actuación. Con respecto a los edificios públicos, se realizaron en el año 2011 auditorías 
energéticas de algunos de ellos, de donde se extraen las acciones que se están ya 
implementando por parte del ayuntamiento y las que se implementarán en el marco de esta 
línea de acción para mejorar la eficiencia energética de los mismos. 

Objetivo general 
Dotar al municipio de un alumbrado público eficiente y de calidad así como mejorar la gestión 
energética de los edificios públicos.   

Descripción de la 
línea de actuación 

y tipología de 
operaciones 

 

Partiendo de las auditorías energéticas disponibles, se seleccionarán tanto los edificios en los 
que la optimización del consumo energético es una prioridad por coste y emisiones, como los 
tramos de alumbrado municipal en los que es prioritario intervenir. 
Entre la tipología de acciones a llevar a cabo están las siguientes: 

 Apagado y encendido automático de distintas áreas de los edificios municipales, en 
base al horario de atención al público y de trabajo. 
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 Instalación de sondas de luminosidad, dependiendo del aporte lumínico exterior. 

 Gestión de la temperatura de los edificios a partir del calendario y temperatura 
ambiente 

 Renovación de la iluminación pública y sustitución de luminarias por otras de bajo 
consumo 

 Instalación de sensores lumínicos en diferentes tramos del alumbrado público 
municipal, gestionado la intensidad emitida por las farolas según patrones de 
ocupación, tráfico y horario. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de 
actuación 

 Ciudadanía de Ames 

 Funcionariado público de la administración local. 

 Instituciones públicas 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Coherencia con la Directiva 2012/27/UE 
- Coherencia con el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 

2014-2020 
- Actuaciones contempladas en las auditorías energéticas del 

Ayuntamiento de Ames.  

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida 
Valor 

INICIAL 
Valor estimado 

2023 

E001 
Reducción del consumo de energía final 
en infraestructuras públicas o Empresas  

(ktep/año) 0 0,02499 ktep/año 

C034 
Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI) 

(Toneladas 
equivalentes de 

CO2/año) 
0 

1375,75 teq 
CO2/año 

5.PRESUPUESTO 

432.000,00 euros 
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OT6. PRESERVAR Y PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS 

RECURSOS 

 

LA8. PROGRAMA PARA LA REVITALIZACIÓN Y VALORIZACIÓN URBANA DE LOS NÚCLEOS DE 
CENTRALIDAD DEL MUNICIPIO 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL: CIUDAD SOSTENIBLE 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 6. Preservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

Prioridad de inversión 
del POCS 

6e Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la 
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 

Objetivo específico 
POCS 

OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano 
y su medio ambiente 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.5.3. Regeneración urbana, vertebración del casco urbano y creación de zonas 
verdes en  Milladoiro y Bertamiráns 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

Tal y como se pone de manifiesto en el análisis inicial de problemas y posteriormente en el 
diagnóstico, el municipio de Ames ha crecido como periferia de la ciudad de Santiago de 
Compostela, llegando a convertirse en la periferia más grande de Galicia, a costa de ofrecer 
una alternativa de vivienda más económica al crecimiento de Santiago. Su rápido desarrollo 
en ausencia de un plan general de ordenación municipal durante muchos años, ha llevado a 
los dos núcleos urbanos que lo componen a una situación en la que el espacio libre y común 
para el ciudadano alcanza el mínimo imprescindible según los estándares internacionales. 

Así, tanto Milladoiro como Bertamiráns adolecen de los problemas típicos de las ciudades con 
un crecimiento rápido y mal planificado: escasez de servicios y zonas verdes por número de 
habitantes, falta de espacio para la interactuación vecinal, elevada contaminación acústica y 
gran cantidad de tráfico rodado por el centro que impide la creación de espacios de 
centralidad en los núcleos, que los haga atractivos para el paseo, las compras y el ocio 
vecinal, que sea útil como punto de encuentro y relación con la vecindad y sea, además, un 
motor comercial y de ocio del ayuntamiento. 

Objetivo general Incrementar el número de zonas verdes y espacios públicos de calidad en Ames y Milladoiro 

Descripción de la 
línea de actuación y 

tipología de 
operaciones 

 

Dentro de  esta línea se englobarán todas las operaciones correspondientes a actuaciones 
urbanísticas, creación de zonas verdes, peatonalizaciones, puesta en valor del centro urbano 
para los vecinos y eliminación de barreras urbanas. Se planificara una actuación ambiciosa 
en cada uno de los núcleos urbanos de Bertamiráns y Milladoiro, que constará de: 

- Eliminación de barreras urbanas en ambos núcleos, tanto en plazas, jardines como 
aceras, haciéndolas accesibles para todo tipo de ciudadanos de movilidad reducida. 

- Creación de una zona verde en el centro del casco de Milladoiro, que permita pivotar 
sobre ella una zona de vertebración del núcleo urbano 

- Actuación en el centro de Bertamiráns para crear una almendra central que haga de 
eje vertebrador a todo el núcleo urbano, peatonalizando calles y favoreciendo la 
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creación de un espacio ciudadano entre la Casa Consistorial, el Pazo da Peregrina y 
el Parque do Ameneiral, que favorezca el paseo, actividades comerciales y de ocio 
sin el uso del automóvil. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de actuación 

 Ciudadanía de Ames 

 Comercio y hostelería de Ames 

 Instituciones públicas 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames. 
- Coherencia con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ames. 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida Valor INICIAL 
Valor estimado 

2023 

C022 

Superficie de tierra que 
estaba contaminada y 
que ha sido regenerada 
o que estaba 
abandonada y se ha 
puesto a disposición de 
actividades económicas 
(excepto las que no 
sean elegibles como, 
por ejemplo, la 
agricultura o la 
silvicultura) o 
comunitarias 

Ha 0 40 ha 

5.PRESUPUESTO 

1.824.000,00€ 
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OT9. INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 

LA10.CREACIÓN DE UN CENTRO MULTIFUNCIONAL DE OCIO, CULTURA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN SOCIAL: CIUDAD INTEGRADORA 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de inversión 
del POCS 

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 
urbanas y rurales desfavorecidas; 

Objetivo específico 
POCS 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.5.4. Incrementar y dinamizar la vida social y cultural a través de la puesta a 
disposición de infraestructuras que la favorezcan 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado en el que se explicitan los activos y 
potencialidades de Ames, así como posteriormente en el diagnóstico, la población juvenil de 
Ames es uno de los grandes activos que posee el municipio y su garantía de desarrollo futuro. 
Por otra parte, uno de los problemas a los que Ames ha de hacer frente es a la falta de 
arraigo de la población joven al municipio. Por este motivo, uno de los objetivos de la 
estrategia Impulsa Ames es asegurar el anclaje de este segmento de población para asegurar 
el dinamismo, el desarrollo y la sostenibilidad futura del municipio. Atraer a la población joven 
y anclarla al municipio pasa por crear una oferta de servicios y equipamientos que se ajusten 
sus intereses y necesidades, además del suficiente dinamismo económico que permita 
generar y mantener puestos de trabajo. 
El ayuntamiento de Ames, hasta la fecha, ha realizado y continúa realizando un esfuerzo 
importante en dotar al municipio de zonas de recreativas para la población infantil, así como 
de áreas y equipamientos para actividades deportivas y un amplio abanico de escuelas 
deportivas, existen todavía carencias importantes en cuanto a ocio, cultura y promoción 
económica, tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado correspondiente al análisis 
del territorio y posterior diagnóstico. 
 

Objetivo general 
Crear una oferta de servicios y equipamientos que se ajusten a los intereses y necesidades 
de la población joven y generar dinamismo económico que permita gestar y mantener puestos 
de trabajo. 

Descripción de la 
línea de actuación 

y tipología de 
operaciones 

 

Se pretende construir en Milladoiro un centro multidisciplinar que pueda ofrecer a la población 
joven de Ames un espacio donde se oferte un amplio abanico de posibilidades de ocio y 
cultura que les permita que una parte importante sea creada por ellos mismos, 
“apoderándose” de la generación de contenidos y actividades, y al mismo tiempo les sirva 
como elemento transicional para desarrollar una cultura emprendedora y asociativa, para que 
puedan dar el paso al mercado laboral las personas interesadas en las industrias culturales y 
creativas. 

En el marco de esta línea de actuación se desarrollarán las siguientes acciones: 
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- Construcción, con criterios de eficiencia energética, de una edificación nueva en uno 
de los dos núcleos urbanos para dotación del centro multidisciplinar joven. 

- Creación dentro del nuevo edificio de salas de ensayo, creación multimedia y edición 
de contenidos. 

- Dotación de espacios y equipamientos para demostraciones de proyectos 
- Dotación de espacios de colaboración conjunta multidisciplinar 
- Puesta en marcha de acciones de coaching para jóvenes e interacción con 

empresas multimedia del municipio. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de 
actuación 

 Ciudadanía de Ames 

 Población joven del municipio de Ames 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames 
- Coherencia con el Plan de Igualdad de Oportunidades de Ames 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

INICIAL 

Valor 
estimado 

2023 

(E059) 
 

Personas beneficiadas por operaciones de 
regeneración física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas 
integradas.  

Número 0 16.625 

5.PRESUPUESTO 

1.200.000,00€ 
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LA11. PROGRAMA PILOTO UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN SOCIAL: CIUDAD INTEGRADORA 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de inversión 
del POCS 

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 
urbanas y rurales desfavorecidas; 

Objetivo específico 
POCS 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.5.1: Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda para 
personas en riesgo de exclusión 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

Tal y como se pone de manifiesto en el "II Plan para a Igualdade entre Mulleres e Homes do 
Concello de Ames 2013-2015", que fue prorrogado hasta 2016, uno de los ámbitos prioritarios 
de intervención del Ayuntamiento de Ames es la acción contra la violencia de género. El 
Ayuntamiento de Ames viene actuando desde hace años en materia de prevención, detección 
e intervención de la violencia de género en todas sus manifestaciones con el objetivo de 
erradicar el problema, pero lamentablemente todavía se registran casos de este tipo de 
violencia en Ames. Por este motivo, conscientes de la vulnerabilidad de estas personas, 
desde el Ayuntamiento también quieren ponerse en marcha medidas de apoyo que les 
faciliten empezar de nuevo, entre las que está el proporcionarles una vivienda.  
El municipio cuenta con infraestructuras en desuso, que son las llamadas casas de cultura de 
los núcleos de población menos densos, que se pretenden rehabilitar para convertirlas en 
viviendas de carácter temporal en las que poder acoger a las personas víctimas de violencia 
de género u otros colectivos en situación de vulnerabilidad, tales como las personas que han 
sido víctimas de desahucios.  

Objetivo general 
Proporcionar una solución de vivienda de transición a aquellas personas del municipio que se 
encuentran en riesgo de exclusión y en situación de carencia de alojamiento.  

Descripción de la 
línea de actuación 

y tipología de 
operaciones 

En el marco de esta línea de acción se pondrá en marcha una intervención piloto de 
rehabilitación y reforma, con criterios de eficiencia, energética de un local social/casa de 
cultura, ubicado en uno de los núcleos del municipio con el fin de poder ofrecer una solución 
de alojamiento temporal para las personas en situación de vulnerabilidad.  

La tipología de operaciones a financiar incluirá: 

- Proyecto técnico de rehabilitación o reforma 
- Ejecución de las obras de rehabilitación o reforma 
- Equipamiento de la vivienda temporal 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de 
actuación 

 Población de Ames en riesgo de exclusión social 

 Personas víctimas de violencia de género 

 Personas víctimas de desahucios  

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames 
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- Coherencia con el Plan de Igualdad de Oportunidades de Ames 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor INICIAL 

Valor estimado 
2023 

(E059) 
 

Personas beneficiadas por operaciones de 
regeneración física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas 
integradas.  

Número 0 36 

5.PRESUPUESTO 

96.000,00€ 
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LA12. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN SOCIAL: CIUDAD INTEGRADORA 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de inversión 
del POCS 

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 
urbanas y rurales desfavorecidas; 

Objetivo específico 
POCS 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.4.1.Garantizar la competitividad del pequeño comercio en el municipio. 

OOP.4.2. Incrementar el empleo, sobre todo femenino, en el municipio a través de la 
puesta en marcha de un programa de emprendimiento 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

En el municipio de Ames los locales comerciales se concentran en los dos núcleos urbanos. 
En Bertamiráns hay una mayor diversidad de servicios y en Milladoiro una mayor 
especialización. En el análisis integrado del territorio y el diagnóstico, se pone de manifiesto 
que los principales sectores de actividad económica en Ames son el comercio y la hostelería. 
Sin embargo durante el proceso de participación, se ha evidenciado que un gran número de 
personas residentes en Ames todavía consume determinados productos en Santiago de 
Compostela, a pesar de que estos mismos se oferten también en Ames. Desde la Agencia de 
Desarrollo Local de Ames se manifiesta también que el comercio en Ames tiene todavía 
potencial de mejora, en lo que a calidad del servicio y modernización se refiere, motivo por el 
cual organizan a lo largo del año distintas acciones de apoyo al comercio, tales como la 
convocatoria de ayudas anuales para las asociaciones de comerciantes y empresariales, la 
promoción de las zonas comerciales, mejorando infraestructuras, iluminación o puntos de 
información.  
En Ames además, la tipología de edificios construidos ofrece importantes oportunidades a la 
instalación comercial, ya que casi todos los edificios cuentan con espacios para el 
asentamiento comercial y la hostelería. Si bien existen muchos locales disponibles, también 
es cierto que existen muchos todavía sin ocupar y que la mortandad comercial es muy 
elevada, especialmente en el primer año de vida, en muchos casos por un mal análisis de 
partida en el plan de negocio. 
El comercio y la hostelería son fuentes de dinamización económica y generadores de empleo 
en el municipio, pero cuentan todavía con un amplio potencial de mejora. Además, para dotar 
a las áreas urbanas de Bertamiráns y Milladoiro de núcleos urbanos con centralidad y 
capacidad de atracción, el desarrollo de un comercio de proximidad fuerte, diferenciado y 
competitivo se revela como un factor estratégico de primera magnitud.  
 

Objetivo general 
Desarrollar en Ames un comercio de proximidad fuerte, de calidad, moderno y competitivo, 
que atraiga mayor consumo y anime a las personas residentes a consumir en el municipio, y 
sea capaz de mantener y generar empleo y autoempleo. 

Descripción de la 
línea de actuación 

y tipología de 
operaciones 

La dinamización comercial de Ames pasa por reforzar las acciones de asesoramiento 
empresarial, especialmente en cuanto a modelos de negocio y a capacidad de diferenciación 
se refiere. Además, el comercio de proximidad presenta importantes oportunidades de 
negocio para personas jóvenes emprendedoras, especialmente mujeres, entre las que el paro 
tiene una mayor incidencia, que podrán ser objeto de acciones específicas. 
Las operaciones a poner en marcha en el marco de esta línea de acción obedecen a los 
siguientes tipos:  

- Asesoramiento personalizado y multidisciplinar al comercio de proximidad de Ames, 
especialmente orientado al análisis de los modelos de negocio existentes y la 
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capacidad de diferenciación de los mismos. Dentro de comercio se tendrá en cuenta 
el comercio minorista y el sector de hostelería, así como actividades de servicios en 
general que tengan su espacio de trabajo en los cascos urbanos de Milladoiro y 
Ames. 

- Acciones de dinamización comercial, de ocio y tiempo libre, culturales y, en general, 
todas aquellas actividades que permitan atraer población a los espacios urbanos de 
Ames. 

- Acciones formativas y de demostración a los comerciantes de Ames en materia de 
innovación comercial y, en especial, de las posibilidades de las nuevas tecnologías 
para el comercio minorista. 

- Acciones de promoción del comercio minorista y de las zonas comerciales urbanas 
de Ames, inclusive la elaboración de un sello o distintivo especial que facilite la 
diferenciación comercial. 

- Acciones de apoyo al emprendimiento en los sectores de comercio y hostelería, a 
través de asesoramiento técnico especializado, acciones formativas o a través del 
uso de las TIC 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de 
actuación 

 Población de Ames  

 Sector comercial de Ames 

 Sector hostelero de Ames 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Coherencia con el Plan de Igualdad de Oportunidades de Ames 
- Coherencia con las acciones propuestas en la Agenda 21 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor 

INICIAL 
Valor estimado 

2023 

(E059) 
 

Personas beneficiadas por operaciones de 
regeneración física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas 
integradas.  

Número 0 1.170 

5.PRESUPUESTO 

216.000,00€ 
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PROGRAMA AMES EMPLEA E INTEGRA 

1.MARCO ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Dimensión estratégica MEJORAR LA DIMENSIÓN SOCIAL: CIUDAD INTEGRADORA 

Objetivo temático del 
POCS 

OT 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Prioridad de inversión 
del POCS 

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas 
urbanas y rurales desfavorecidas; 

Objetivo específico 
POCS 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

Objetivo operativo de 
la EDUSI 

OOP.4.3.Apoyo personalizado para la integración social y laboral de personas 
desempleadas, con especial atención a inmigrantes, mujeres y jóvenes 

2.DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Antecedentes y 
justificación de la 

necesidad 

 

Tal y como se evidenció en apartados anteriores, el factor demográfico tiene una relevancia 
especial en el municipio, que cuenta con una de las tasas de población juvenil más elevadas 
de Galicia, región europea especialmente envejecida. Generar las oportunidades laborales 
adecuadas es clave para fijar población el municipio. 
La formación, tanto para las personas desempleadas como para las que están en activo, es 
un eje clave en la política de empleo de Ames, y de esta importancia dan cuenta los 
esfuerzos realizados para conseguir un Centro de Formación Municipal en las inmediaciones 
de Bertamiráns que funcione también como vivero de empresas, o la homologación de la 
Casa da Cultura de Milladoiro como Centro de formación ocupacional de especialidades del 
Plan FIP. Asimismo, a través de su Agencia de desarrollo local, Ames promueve programas 
propios y cofinanciados de ámbito provincial, autonómico y europeo que atienden al fomento 
del empleo y al desarrollo de los recursos endógenos del municipio, prestando a la 
ciudadanía servicios de información, asistencia técnica y formación dirigidos a promover 
iniciativas de promoción económica local. 
Con todo, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por reducir las tasas de desempleo, el 
impacto de la crisis económica de los últimos años ha marcado también a su población más 
joven y  Ames no es ajeno a una realidad en la que muchas de las persona jóvenes y en 
situación de desempleo se ven obligados a abandonar el municipio en búsqueda de 
oportunidades laborales. El desempleo, y con él el riesgo de exclusión social, ha tenido una 
mayor incidencia, tal y como se evidencia en los apartados de análisis y diagnóstico, en la 
población femenina e inmigrante.   

Objetivo general 
Incrementar el índice de inserción laboral y social en el municipio como requisito 
imprescindible  para poder fijar población en el mismo. 

Descripción de la 
línea de actuación y 

tipología de 
operaciones 

La estrategia propuesta pone el foco de atención en la necesidad de dotar a las personas, 
especialmente población femenina e inmigrante, en situación de desempleo, en búsqueda de 
primer empleo o en procesos de mejora de empleo, de las competencias 
transversales/horizontales necesarias para poder consolidarse en el mercado laboral, con 
una mayor orientación a las competencias en materia de tecnologías de la información y 
comunicación, sin ser exclusivas. 
Desde el punto de vista de las personas usuarias, la operación u operaciones podrán 
incluirse en todas o alguna de las siguientes fases del proceso:  

- Acogida: incorporación de personas usuarias al proceso sobre la base de unos 
criterios básicos de entrada en función de prioridades que se definirán previamente, 
tales como sexo, edad, tiempo en desempleo, nivel de estudios, conocimientos 
previos de las TIC 

- Diagnóstico de la persona usuaria del servicio, que incluirá la realización de un 
informe de empleabilidad y una propuesta de itinerario a realizar por la persona 
usuaria. 

- Mejora de competencias, a través del diseño e implementación de acciones 
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individuales y colectivas que mejoren las condiciones de empleabilidad. 
- Acompañamiento en la inserción laboral de las personas usuarias del servicio, en 

especial a través de los propios servicios municipales de empleo.  
Dentro de las acciones a desarrollar se propone una especial atención a los procesos de 
búsqueda de empleo 2.0, a través de internet y las redes sociales. 
Los espacios desde los que se realizarán las acciones serán de titularidad municipal, en las 
instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local. No obstante, podrá ser necesario la 
adquisición y/o alquiler de material informático que permita la realización de acciones 
formativas en el área de TIC 
Esta línea de actuación podrá contar con acciones de comunicación específicas que permitan 
dar a conocer las acciones concretas entre el público destinatario de las mismas. Estas 
acciones de comunicación también utilizarán las NTIC  y las redes sociales como herramienta 
de comunicación preferente. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Tipología de beneficiario/a Ayuntamiento de Ames 

Beneficiarios/as objetivo de la línea de actuación 

 Población femenina de Ames en búsqueda de 
empleo 

 Población inmigrante de Ames en búsqueda de 
empleo 

 Población joven de Ames en búsqueda de empleo 

 Población de Ames en búsqueda de empleo 

 Empresas de Ames 

Criterios específicos de 
admisibilidad 

- Coherencia con el Plan de Igualdad de Oportunidades de Ames 
- Coherencia con los Planes de Empleo e Inserción municipales 

Procedimiento de selección de 
operaciones 

Convocatorias de expresiones de interés de potenciales beneficiarios/as 

4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Referencia Indicador Unidad de medida Valor INICIAL 
Valor estimado 

2023 

(E059) 
 

Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración 
física, económica y social del 
entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a 
Estrategias Urbanas integradas.  

Número 0 612 

5.PRESUPUESTO 

216.000,00€ 
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7.2 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PREVISTOS EN LA ESTRATEGIA 
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7.3. CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN 

La implementación de la estrategia DUSI Impulsa Ames se prolongará durante tres años y medio, desde la mitad de 2017 hasta el final de 2020. La ejecución del proyecto se 

inicia presumiblemente al principio del tercer trimestre del año 2017, teniendo en cuenta que el primer semestre del año será el período durante el que transcurra la evaluación 

de las estrategias presentadas. Durante este segundo semestre del año 2017 se iniciarán las actuaciones en materia de NTIC´s, movilidad y mejora de la eficiencia energética 

en las vías públicas, en coherencia con la asignación presupuestaria realizada para el mismo período. Durante el año 2018 se iniciará la implementación de todas las 

demás líneas de acción, que continuará en 2019 y finalizará en el año 2020, excepto la LA11, cuyo inicio está previsto para la segunda mitad del 2019 y la finalización será 

también en el año 2020. También de forma coherente con este calendario, y dado que el presupuesto que se presenta refleja la previsión del gasto ejecutado y pagado, los 

años 2019 y 2020, son los años en los que el desembolso presupuestario se prevé que sea mayor. 
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154 

7.4 PRESUPUESTO GLOBAL Y SENDA FINANCIERA 

7.4.1 Presupuesto del Plan de Implementación y distribución por Objetivo Específico y Objetivo temático del eje 12 del POCS 

En coherencia con el calendario de ejecución de las actuaciones, el presupuesto del proyecto se extiende desde el año 2017 hasta el año 2020. En el año 2017 está prevista 

la ejecución de gasto en la líneas de acción LA1, LA3 y LA6 ya que son las únicas que previsiblemente arrancarán en dicho año y en los años siguientes 2018, 2019 y 2010 la 

ejecución presupuestaria afectará ya a todas las demás líneas de acción, excepto la LA11, ya que su implementación está previsto que se inicie en el año 2019 y por tanto el 

gasto también.  
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Tal y como ya se expuso en apartados anteriores, la estrategia urbana integrada recoge en su plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito de los cuatro objetivos 
temáticos programados dentro del Eje 12 del POCS y el peso relativo de los mismos teniendo en cuenta la asignación presupuestaria, está dentro de las horquillas indicadas 
en el Anexo VII de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 
 

 

Concretamente, en el marco del OT2, la estrategia Impulsa Ames define dos líneas de actuación, LA1 y LA2, cuya ejecución supone el 11,2% del total del presupuesto. Estas 
líneas de acción tienen un peso específico importante ya que en la estrategia Impulsa Ames contribuyen a 4 objetivos operativos, pero este no se traduce en un porcentaje del 
total del presupuesto demasiado elevado al no implicar obras sino sólo servicios para su implementación.  

El OT4 es un objetivo estratégico que tiene una especial relevancia dentro del eje 12 del POCS, ya que junto con el OT9 conforman los dos objetivos a los que las estrategias 
urbanas han de contribuir obligatoriamente. De acuerdo a esto, Impulsa Ames define tres líneas de actuación LA3, LA4 y LA6 en este objetivo, y les asigna un peso específico 
muy relevante, del 29,60% del total del presupuesto. 

El OT6 constituye en la estrategia Impulsa Ames un objetivo que tiene una relevancia presupuestaria importante, ya que aunque sólo cuenta con una línea de acción 
asignada, esta es por sus características una de las que consumen una mayor presupuesto, al tener como objeto la realización de obras de regeneración urbana en los dos 
núcleos principales. Aun así, porcentualmente el presupuesto es prácticamente el mismo que el de los OT4 y OT9 y alcanza el 30,4%. 

En el caso del OT9, dada la relevancia de este OT en el marco del eje 12 del POCS y la importancia de los aspectos sociales y demográficos en la estrategia Impulsa Ames, 
las cuatro líneas de acción que se implementarán en el marco de este OT cuentan con el 28,8% del presupuesto. 
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7.4.2. Fuentes de financiación del Plan de implementación. 

El plan de implementación de la estrategia Impulsa Ames se financiará previsiblemente con fondos del eje 12 del POCS en un 80% y con fondos propios del Ayuntamiento de 

Ames en un 20% del total del presupuesto. 
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8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

8.1. PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y LA CIUDADANÍA EN FASE DE 
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI “IMPULSA AMES” 

Ya en los propios documentos tomados como base para la identificación de problemas, retos, activos y 
potencialidades de Ames, la participación ciudadana fue un proceso clave. Tal y como se evidenció en el 
apartado correspondiente, tanto en la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal de Ames 
como en la elaboración de la Agenda 21 de Ames, la participación ciudadana fue amplia y definitiva en la 
configuración final de ambos documentos. En el caso de la Agenda 21, la participación se estructuró en 
torno a tres mesas, social, económica y medioambiental, con 10 participantes cada una de ellas. En el 
marco de las mesas se identificaron los principales problemas del municipio, se definieron los objetivos y 
las actividades a poner en marcha. En cuanto a los contenidos, en la mesa social se trataron temas de 
urbanismo, movilidad y calidad de vida; en la mesa económica se trataron aspectos relativos al mercado 
de trabajo, demografía y desarrollo en general y en la mesa medioambiental los temas versaron sobre 
energía, gestión de residuos y medioambiente en general. De los objetivos y actividades identificadas en 
la agenda 21, han salido varias líneas de acción para la estrategia Impulsa Ames. 

Aun teniendo esta importante base de partida, para la definición de la estrategia Impulsa Ames se puso 
en marcha un nuevo proceso de participación ciudadana que permitió actualizar las conclusiones del 
proceso puesto en marcha durante la elaboración de la Agenda 21. Así, para la elaboración de la 
estrategia DUSI Impulsa Ames se pusieron en marcha nuevos mecanismos de información y consulta a la 
ciudadanía y a los principales agentes sociales, económicos e institucionales de la ciudad. 

Para ello, se crearon y consolidaron una serie de canales de comunicación, a través de los cuales el 
conjunto de debilidades, fortalezas y retos identificados en el diagnóstico pudieron ser sometidos a la 
consideración de la ciudadanía, asociaciones y colectivos interesados, en un amplio proceso participativo 
en que se pudieron recoger y, posteriormente, integrar las aportaciones. 

Asimismo, a través de estos canales de participación e recogieron también las principales propuestas de 
la ciudadanía y agentes sociales e institucionales de Ames, muchas de las cuales han configurado las 
líneas de actuación de la estrategia DUSI Impulsa Ames. 

Los canales de participación que se articularon fueron los siguientes: 

1. Creación de una página web específica “ames2020.gal”, que recibió más de 650 visitas durante 
el proceso de elaboración de la estrategia, y donde se expone el alcance del proyecto, en que 
consiste, un anexo de documentaciones, una agenda de las reuniones con los diversos 
colectivos y asociaciones, y una descripción de como participar  enviando las aportaciones 
mediante un formulario, o la cuenta de correo info@ames2020.gal 

Imágenes de la página web participativa ames2020.gal 

mailto:info@ames2020.gal
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2. Además de la puesta a disposición de la página web, se estableció una agenda de reuniones 
específica con los principales sectores y asociaciones del municipio  que mostraron interés en 
participar en la definición de la estrategia impulsa Ames. Asimismo, en estas reuniones se 
informó a los distintas entidades participantes de las distintas vías a través de las que toda la 
ciudadanía de Ames podría presentar sus aportaciones a dicha estrategia y se recogieron ya las 
primeras aportaciones de las asociaciones presentes, varias de las cuales se han incluido en las 
líneas de actuación. 
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La celebración de las reuniones de participación con las distintas asociaciones, el 28 de noviembre de 
2015 y el 5 de enero de 2016, tuvo repercusión en prensa: 
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3. Asimismo, desde el grupo municipal de gobierno se mantuvieron tres reuniones con los demás 
grupos políticos municipales; la primera de ellas con el fin de dar a conocer los pormenores de la 
convocatoria, la orientación que tendrá la iniciativa y recoger las propuestas que puedan encajar 
en el proyecto y las dos siguientes con el objetivo de compartir los avances en la elaboración de 
la estrategia Impulsa Ames. La última de las reuniones se celebró el día 30 de noviembre de 
2016.  

Con posterioridad a dicha reunión, el grupo político municipal Ames Novo presentó por registro un 

documento que recogía una gran cantidad de acciones estructuradas en torno a 5 objetivos: (1) Ames 

ciudad inteligente, (2) Descarbonización de Ames, (3) Construcción colectiva y participativa de la ciudad, 

(4) Ciudad integradora e integrada y (5) Ciudad respetuosa con el medioambiente. Tal y como evidencia 

la estrategia DUSI impulsa Ames, los cinco objetivos han sido incorporados de un modo u otro a la 

misma, así como varias de las muchas acciones incluidas en ellos.; concretamente el objetivo 1, a través 

de los objetivos y líneas de acción de la estrategia vinculados al OT2; el objetivo 2 a través de los 

objetivos y acciones vinculados al OT4; el objetivo 4 a través de los objetivos y acciones de la estrategia 

vinculados al OT9; el objetivo 5 a través de los objetivos y acciones de la estrategia vinculados al OT6 y 

el objetivo 3 a través de todo el proceso de participación articulado en torno a la elaboración de la 

estrategia y su posterior continuidad en la fase de implementación. 
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Fig. documento de aportaciones del grupo político municipal Ames Novo 

4. Vía correo electrónico se han recibido también varias aportaciones tanto de asociaciones como 

de empresas y ciudadanía. 

De las propuestas presentadas por las vías anteriores, provenientes de diferentes particulares y 

entidades se pueden citan a continuación las siguientes, que han sido incluidas en las líneas de actuación 

del plan de implementación: 

 Facilitar acceso a la vivienda a las personas que han sido desahuciadas. 
 Se han propuesto en varios casos la creación de apps donde se pueda localizar qué 

oferta de productos y/o servicios especiales existan en Ames, para evitar 
desplazamientos a Santiago. 

 Iluminación eficiente y eficiencia energética 
 La conectividad a través de transporte público entre Milladoiro y Bertamiráns se ha 

identificado como una acción clave a desarrollar. 
 Senderos peatonales, uso de carriles bici y peatonalizaciones, con el objetivo de hacer 

un Ames más sostenible y ecológico. 
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5. A partir de las distintas propuestas recogidas a través de todos los canales de participación 

puestos en marcha durante el período de elaboración de la estrategia, así como de aquellas ya 

esbozadas durante la elaboración de la Agenda 21 de Ames, se ha elaborado una encuesta 

con el fin de recoger la opinión de la ciudadanía al respecto de las propuestas y priorizarlas. 

 

La encuesta ha contado con elevado nivel de participación, registrando un total de 384 respuestas y más 

de 200 propuestas. A continuación se detallan cada una de las preguntas y respuestas, visualizando el 

nivel de apoyo a cada una de las propuestas planteadas. 

Las tres primeras preguntas están orientadas a clasificar a la persona/entidad que responde en función 
de si se trata de un particular, empresa u otro tipo de entidad, de su lugar de residencia dentro del 
municipio y de su sexo.   

 



 

167 

 

 

 

 

A priori se concluye que la mayor parte de las respuestas son de personas particulares, mujeres y 
residentes en las parroquias de Ortoño y Biduido, a las que pertenecen Bertamiráns y Milladoiro 
respectivamente.  

Las respuestas a las preguntas 4, 5, 6 y 7 evidencian el apoyo de la ciudadanía a las LA1 (implantación 
de la e-administración) y LA3 (movilidad y transporte público) de la estrategia respectivamente. 
Concretamente, en materia de movilidad es la acción de creación e sendas peatonales, seguida por la de 
carriles bici y caminos escolares, la que más apoyos cosecha.  

 

 

 

  
 

En línea con las LA 6 y LA9 de la estrategia DUSI de Ames, las respuestas a las preguntas 8 y 9 
evidencian la necesidad de incrementar la superficie de espacios verdes y de esparcimiento en Milladoiro 
y Bertamiráns así como de equipamientos, siendo los de  carácter deportivo, seguidos de los culturales, 
los más demandados.  



 

168 

 

 

 

 

Las respuestas a la pregunta 10 ponen de manifiesto que es una prioridad para la ciudadanía de Ames 
poder prevenir las inundaciones del río Sar a su paso por Bertamiráns (LA2 de la EDUSI Impulsa Ames). 

 

La apuesta por la eficiencia energética en alumbrado y edificios públicos es también prioritaria o muy 
prioritaria para la población de Ames, tal y como se muestra en las respuestas a las preguntas 11A y 11B 
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Por último, un elevado porcentaje de las respuestas a las preguntas 12 y 13 valoran como prioritaria o 
muy prioritaria la dinamización económica y cultural del municipio, a través del impulso al comercio y a 
través de la construcción de un centro multifuncional. Estas necesidades tienen su reflejo en las LA 10 y 
12 de la EDUSI de Ames respectivamente. 

 
 

 

6. La estrategia DUSI Impulsa Ames ha recibido varias cartas de apoyo de las distintas 

asociaciones del municipio, que se incorporan como anexo al presente documento. 
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8.2. ARTICULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 
LA DUSI IMPULSA AMES 

8.2.1 El Grupo de Participación Ciudadana (GPC) 

Una vez aprobada la estrategia DUSI el Ayuntamiento articulará otro mecanismo de consulta y 
participación para la selección de operaciones y el seguimiento de la ejecución de la estrategia una vez 
aprobada, el Grupo de Participación Ciudadana (GPC). 

El GPC será el órgano de consulta y participación social de la estrategia IMPULSA AMES. Estará 
conformado en un 51% por mujeres para garantizar la incorporación de la perspectiva de género a la 
implementación de la estrategia DUSI. Entre sus funciones se encuentran todas aquellas que tengan un 
marcado carácter estratégico para una correcta ejecución de la DUSI, tales como: 

 Asesoramiento a los órganos gestión de la estrategia DUSI en la selección de operaciones. 
 Aprobación de memorias/informes anuales de ejecución de la DUSI. 
 Comunicación social de las operaciones de la estrategia DUSI al tejido asociativo de AMES. 
 Organización de jornadas técnicas (incluidas en el plan de comunicación). 
 Velar por el cumplimiento de principios transversales, y en particular por el cumplimiento de la 

Igualdad de Oportunidades y no discriminación. 

Sus órganos de gobierno serán el Comité de Dirección, la Presidencia y la Secretaría General. El Comité 
de Dirección estará integrado por los Concejales del Ayuntamiento que representan las diferentes áreas 
de gobierno implicadas en las líneas de actuación propuestas así como por los representantes de las 
diferentes entidades interesadas que participaron en el proceso de elaboración de la estrategia DUSI, 
pudiéndose adherir durante la ejecución de esta a nuevas entidades, por acuerdo con mayoría simple de 
Comité de Dirección.  

Además del Comité de Dirección del GPC, existirá una Presidencia cuyas funciones serán las de 
convocar y moderar las sesiones, así como actuar en representación del GPC ante terceros y ejecutar los 
acuerdos adoptados en su seno. Esta Presidencia recaerá en uno de los/as representantes del 
Ayuntamiento. También existirá una Secretaría general, que estará representada por la persona que 
asuma la gerencia de la estrategia DUSI y sus funciones serán apoyar a la Presidencia, coordinando y 
dinamizando las relaciones dentro del Grupo y en el desempeño de las funciones administrativas 
necesarias para su correcto funcionamiento. Será además, el responsable de la coordinación general de 
las actividades del Comité de Dirección y de preparar todas las reuniones del mismo. 

En el marco del GPC también se crearán dos Comisiones Técnicas de carácter específico que se 
encargarán de reflexionar, coordinar, y desarrollar tareas operativas en el marco de ámbitos temáticos 
específicos. Se establecerán comisiones en las siguientes áreas: 

-Comisión de Igualdad de Oportunidades: será la encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos 
de la estrategia DUSI en materia de igualdad de oportunidades. La presidencia de la Comisión, que será 
asumida por el Ayuntamiento, se encargará de poner en marcha un procedimiento de seguimiento en 
materia de igualdad de oportunidades que finalizará con la elaboración de un informe específico. Los 
informes de seguimiento se presentarán anualmente en el marco de la Comisión de Igualdad y en función 
de las conclusiones de los mismos, esta podrá instar al Ayuntamiento, como promotor de la DUSI, a 
tomar medidas correctoras. 
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Para su elaboración, se responderá a las siguientes preguntas de seguimiento y evaluación: 

 

- Comisión de Información y Publicidad: velará por el cumplimiento de los requisitos de información y 
publicidad establecidos en los artículos 115 a 117 del reglamento 1303/2013 y el Reglamento de 
Ejecución nº 821/2014; asimismo, será el órgano encargado de supervisar la ejecución del plan de 
comunicación de la DUSI elaborado por el órgano de gestión de la estrategia DUSI del Ayuntamiento de 
Ames.  
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El objetivo de este grupo de trabajo es doble: 

 Por un lado llevar a cabo el control y recopilación de las medidas de información y publicidad 
implementadas, 

 Y por otro, dejar un espacio abierto al GPC para que propongan acciones de comunicación para 
dar a conocer la estrategia DUSI a la ciudadanía, pues como parte del mismo, tienen una visión 
muy importante y pueden detectar nuevas vías de difusión.  

Algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo son: 

 Seguimiento de las noticias que aparecen en los medios de comunicación (prensa) y asegurarse 
de que en todas ellas aparezca la mención a la Unión Europea y se pueda leer claramente que 
la estrategia DUSI Impulsa Ames está cofinanciado por fondos FEDER. 

 Evidenciar que en las reuniones /encuentros /foros se reparten los panfletos o dípticos que se 
habían previsto repartir (con el logo y la cofinanciación de FEDER). 

 Acudir a las obras para controlar que están presentes los carteles de la obra y ver si tienen el 
logo de la UE, FEDER, así como el porcentaje de cofinanciación (precisar si el logo presenta el 
tamaño adecuado y si los materiales de la valla/cartel son los homologados). 

 Existencia de un flujo de comunicación interna fluida. 

Destacar por último y en relación al proceso de toma de decisiones dentro del GPC que se primará el 
consenso como procedimiento en el proceso de adopción de decisiones y en este sentido, la Presidencia 
realizará cuantos esfuerzos sean necesarios para alcanzarlo. Cuando no sea posible alcanzar un 
consenso total, las decisiones se adoptarán por mayoría cualificada. 

Todos los aspectos anteriormente expuestos quedarán recogidos en un convenio que será firmado al 
inicio del período de implementación de la estrategia DUSI por todas las entidades que forman parte del 
GPC y que será el referente para regular las relaciones entre las mismas durante el período de tiempo de 
ejecución. 

8.2.2 Otras vías de participación ciudadana. 

La Oficina de Información del Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía, tanto en medios de 
comunicación (prensa y tv), web de la DUSI y del Ayuntamiento, redes sociales, y otros medios en 
función de las operaciones a desarrollar, diferentes instrumentos para mostrar los avances de la DUSI y 
sus líneas de actuación, así como canales de participación para que la ciudadanía contribuya en la 
definición de actuaciones. Así, entre otras potenciales vías de participación a disposición de la 
ciudadanía, la web www.ames2020.gal continuará a disposición de la ciudadanía durante la 
implementación de la estrategia Impulsa Ames. 
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9. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. ESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

Dentro del organigrama institucional del proyecto es necesario distinguir el organigrama político y el 
organigrama técnico. Además, hay que tener en cuenta que el proyecto tiene una gestión desconcentrada 
en la ejecución de las actividades, esto es, la ejecución material de las actuaciones descansará en las 
concejalías con competencias temáticas del ámbito de intervención que se trate: vías y obras, urbanismo, 
empleo, etc… La coordinación entre los distintos departamentos se realizará a través de la oficina de 
gestión de la estrategia. 

Con respecto al organigrama político, el proyecto depende orgánicamente de la Alcaldía del 
Ayuntamiento, con las delegaciones ordinarias en los miembros del equipo de Gobierno. Además de esta 
dependencia orgánica y en función del departamento específico que participe en la tramitación o gestión 
de un proyecto, existirá la delegación y competencias ordinarias en los Concejales/as del ayuntamiento. 

Con respecto a la estructura técnica, las personas con competencia en la tramitación y ejecución de 
expedientes serán los responsables al máximo nivel de cada uno de los departamentos sectoriales 
implicados, obedeciendo a la temática de la actuación.  

La estructura de gestión de la estrategia Impulsa Ames garantiza además el principio de separación de 
funciones, de manera que la responsabilidad de gestión y la responsabilidad de control recaen en áreas 
separadas dentro del Organigrama Municipal y cuentan, por tanto, con responsables y equipos distintos.  

 

 

La Oficina de gestión de la Estrategia 

La Oficina de Gestión de la estrategia DUSI tiene la responsabilidad de la implementación de la estrategia 
y la gestión de la ayuda recibida conforme a la normativa nacional y comunitaria. Estará compuesta por 
un/una gerente y por un/a administrativo/a. El/la gerente será la responsable última de las decisiones, 
informes y tramitaciones administrativas necesarias en la gestión de la DUSI.  

DIRECCIÓN 
POLÍTICA 

Alcaldía 
Ayuntamiento 

Grupo de 
Participación 
Ciudadana 

(GPC) 

Oficina de gestión de 
la estrategia  

Unidad técnica 
(equipos de trabajo 
de diferentes áreas 

de actuación) 

Unidad 
Administrativa 

Oficina de 
seguimiento y control 
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El perfil de la persona responsable de la gerencia de la estrategia será de titulada superior, con 
experiencia en gestión pública y preferiblemente con experiencia en la gestión de proyectos y programas 
cofinanciados con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Asimismo, esta persona tendrá que ser 
conocedora de la normativa nacional y comunitaria de aplicación.  

Contará con el apoyo de un/a administrativo/a, con experiencia en la administración local y con 
conocimientos de la normativa nacional y comunitaria de aplicación para la implementación de la 
estrategia. 

Además, contará con una asistencia técnica externa especializada en la gestión de proyectos y 
programas cofinanciados con fondos europeos, concretamente con experiencia en la gestión de 
proyectos de iniciativa Urbana. 

Funciones de la Gerencia: 

 Supervisión y Coordinación general de todas las actuaciones y, organizativamente, de las 
secciones técnica y administrativa. 

 Coordinación y gestión del GPC. 

 Elaboración del Manual de Procedimientos para la selección de Operaciones. 

 Elaboración del Manual de Procedimiento interno. 

 Tramitación de la solicitud de aprobación de operaciones ante el Organismo Intermedio de 
Gestión. 

 Elaboración del documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) en cada caso. 

 Elaboración de los informes de justificación a través de la información facilitada por las 
secciones técnica y administrativa, así como la remisión de las certificaciones de gasto y 
solicitudes de pago a la autoridad de gestión del Programa. 

 Elaboración e implementación del Plan de Comunicación de la estrategia Impulsa Ames 

 Gestión documental del proyecto (custodia centralizada de expedientes) para garantizar la pista 
de auditoria. 

 Seguimiento general de las actuaciones previstas 

 Elaborar y remitir al Organismo Intermedio de Gestión del programa las certificaciones de las 
declaraciones de gastos y las solicitudes de pago 

 Supervisión del sistema de contabilidad diferenciada del proyecto. 

 Establecimiento de los mecanismos oportunos para la corrección de irregularidades, en caso de 
ser detectadas. 

Dentro de la Oficina de Gestión, directamente de la Gerencia dependerán funcionalmente las Secciones 
Técnica y Administrativa. 

 

SECCIÓN TÉCNICA 

La Sección Técnica será la encargada de la implementación de las operaciones de conformidad con lo 
previsto en la estrategia aprobada, previa solicitud a la gerencia y contando con la aprobación del 
Organismo Intermedio de gestión. Esta sección técnica respeta el organigrama existente en el 
ayuntamiento y estará integrado por responsables de los diferentes departamentos/servicios con 
competencias en la materia.  

SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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Forman parte de la sección administrativa tanto el Servicio de Contratación como el Servicio Secretaría y 
el Servicio de Tesorería y contabilidad. 

Las funciones de la sección administrativa son las siguientes: 

 Llevar a cabo las contrataciones externas que sean necesarias para la ejecución de las 
actividades del proyecto, conforme a la normativa nacional y comunitaria de contratación pública 
y comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
necesarios, que se ha efectuado realmente el gasto declarado en relación con las actividades, y 
que este cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia,  

 Garantizar la puesta a disposición de un sistema informatizado y diferenciado de contabilidad del 
proyecto y procederá a la recopilación de los datos sobre la ejecución, necesarios para la 
gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorias y la evaluación; 

 Llevar a cabo las contrataciones que sean necesarias para la implementación de la estrategia. 

 Garantizar que en el ayuntamiento se dispone de todos los documentos sobre el gasto 
necesarios para contar con una pista de auditoria apropiada,  

 Asegurar que el órgano de control dispone de toda la información necesaria sobre los 
procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto a efectos de su certificación;  

 Facilitar a la Autoridad de Gestión del programa operativo FEDER la información que le permita 
evaluar el proyecto 

 Cualquier otra función que sea necesaria para garantizar la adecuada gestión del proyecto en 
materia de contabilidad y pagos. 

La Oficina de Seguimiento y Control de la Estrategia 

La Oficina de gestión de la estrategia DUSI tiene su contrapunto en la Oficina de Seguimiento y control 
dentro del Ayuntamiento. Esta labor recaerá en un departamento municipal que no esté implicado 
directamente en ningún aspecto de la gestión de la estrategia. Esta oficina se encargará del seguimiento 
y control del avance de la estrategia, asegurándose de la eficacia y la calidad de la ejecución de las 
operaciones, garantizando la adecuación y elegibilidad del gasto y de los procesos administrativos, a la 
vigente normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

Con fin de garantizar la independencia de este departamento para el control y auditoria del proyecto, 
como así exige la normativa comunitaria al respecto, éste no participará directamente en la 
tramitación y ejecución de los diferentes expedientes administrativos necesarios para la ejecución 
de la DUSI, siendo por tanto sus funciones principales las siguientes: 

 Certificar que las declaraciones de gastos son exactas, que se han realizado aplicando sistemas 
de contabilidad fiables y se basan en justificantes verificables,  

 Controlar que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables en 
la materia y se ha realizado en relación con las actividades previstas en el proyecto, de 
conformidad con los criterios aplicables al programa operativo y en cumplimiento de las 
disposiciones nacionales y comunitarias; 

 Velar, que ha sido convenientemente informado por el órgano de gestión de los procedimientos 
llevados a cabo en relación con el gasto incluido en las declaraciones;  

 Tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de todas las auditorias llevadas a cabo 
o la auditoría realizada bajo su responsabilidad;  

 Comprobar la puesta en marcha de las medidas correctoras de las irregularidades detectadas, 
en su caso. 

 Garantizar que la ejecución del programa responda a criterios de calidad; 

 Garantizar el seguimiento de la ejecución del proyecto en base a los indicadores establecidos. 
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Esta oficina podrá estar apoyada por empresas especializadas de auditoría y evaluación externa 
para llevar a cabo las verificaciones administrativas y verificaciones in situ de las operaciones y para la 
elaboración de los informes de evaluación intermedios y final que permiten a la persona responsable de la 
Oficina de Control supervisar la ejecución de la DUSI conforme a lo previsto en el proyecto aprobado, 
asegurándose del cumplimiento de objetivos e indicadores con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
entre otros. El servicio de auditoría externa de apoyo al responsable de control del Ayuntamiento se 
encargará de la Realización de las pertinentes verificaciones de acuerdo con el Reglamento 1303/2013 
(Título V-Seguimiento y Evaluación, Capítulo I).  

En cuanto a la evaluación de la estrategia Impulsa AMES, el objeto de análisis de dicho servicio de 
evaluación será el análisis de todas las etapas de la ejecución de la estrategia y sus líneas de actuación, 
desde que se decide intervenir hasta que se manifiestan sus impactos. Tiene como finalidad el 
incremento de la calidad de los efectos de la ayuda mediante un enjuiciamiento sistemático del diseño, la 
implementación, los resultados y los efectos o impactos. En el marco de los trabajos de evaluación se 
procederá a realizar un contraste de indicadores que permitan valorar directamente la ejecución, 
monitorizando la primera cadena de efectos que va desde las realizaciones-productos a los resultados 
inmediatos y directos sobre la población beneficiaria.  
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10. IMPACTOS DE LAS LÍNEAS Y OPERACIONES EN LOS PRINCIPIOS 
HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES  

10.1. CONTRIBUCIÓN A LOS PRINCIPIOS HORIZONTALES 

10.1.1. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación es un principio transversal 
en la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), que está muy presente en la 
estrategia Impulsa Ames en su doble enfoque, transversalidad y acciones específicas o positivas. En el 
propio análisis del territorio, se hace un análisis de los datos desde la perspectiva de género. En la 
encuesta de participación ciudadana que se puso en marcha en la fase de diseño de la estrategia DUSI 
se incorpora el sexo como variable para poder realizar una interpretación de los datos desde la 
perspectiva femenina. En la fase de implementación de la estrategia se contempla la creación de una 
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el seno del Grupo de Participación Ciudadana (GPC) que se 
encargará de velar por la inclusión de la perspectiva de género en las acciones que se ejecuten en el 
proyecto. El propio GPC tendrá una composición mayoritariamente femenina. 

En la tabla que se muestra a continuación se detallan, por objetivo temático y objetivo específico del eje 
12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, las acciones positivas en materia de igualdad de 
oportunidades que se contemplan en la estrategia DUSI Impulsa Ames. 
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10.1.2. Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un principio transversal en la aplicación de los Fondos EIE que está muy 
presente en la estrategia DUSI Impulsa Ames a través de la promoción de medidas ambientales en las 
líneas de actuación de los distintos objetivos específicos del Eje 12 del PO de Crecimiento Sostenible. 
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10.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

10.2.1. Accesibilidad 

La accesibilidad es uno de los objetivos horizontales de la implementación de los Fondos EIE. La 
estrategia DUSI Impulsa Ames contribuirá positivamente a la consecución de este objetivo a través de la 
implementación de las siguientes acciones: 
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10.2.2. Cambio demográfico 

La estrategia DUSI Impulsa Ames contribuirá positivamente a la consecución del objetivo transversal de 
los Fondos FEIE “cambio demográfico” a través de la implementación de las siguientes acciones: 
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10.2.3. Mitigación del cambio climático 

En relación al objetivo transversal de los Fondos EIE de mitigación del cambio climático, la estrategia 
DUSI Impulsa Ames contribuirá positivamente a la consecución del mismo a través de la implantación de 
las siguientes acciones: 
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10.3. COHERENCIA E INTEGRACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON TODOS LOS 
PRINCIPIOS HORIZONTALES Y LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

La Estrategia DUSI Impulsa Ames es coherente e integra a todos los principios y objetivos transversales de los FEIE 

en sus líneas de actuación. Tal y como se puede ver en la tabla que se muestra a continuación, todas las líneas de 

actuación contribuyen positivamente al menos a uno de los principios y objetivos y más del 50% de ellas contribuyen 

positivamente a todos los principios y objetivos. También es importante señalar que en cada uno de los objetivos 

específicos del eje 12 del POCS hay al menos una línea de actuación que integra todos los principios y contribuye a 

todos los objetivos horizontales. 
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