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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 



 

129 

 

 

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 



 

132 

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 
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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 
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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 
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 
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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 

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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LA13. 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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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. 

 

 

 




