


Movilidad en el área metropolitana de Santiago. Experiencia Ames:DUSI 



 

• Brecha social entre los principales núcleos de población con acceso desigual 

a servicios y equipamientos públicos. 

• Conectividad escasa por transporte público. 

• Insuficiente dinamización de la actividad económica dependiente de 

Santiago. 

• Población joven volátil sin asentamiento. 

• Riesgo de aislamiento y exclusión de la población mayor en el rural. 

Problemas 



 

• Mejorar la conectividad entre los núcleos.  

• Dinamización de la economía local con un transporte más eficiente.  

• Fijación de población haciendo de Ames un municipio más habitable y 

conectado internamente. 

• Potenciar los servicios a la ciudadanía evitando la duplicidad y mejorando la 

conexión de los núcleos urbanos. 

• Facilitar el desplazamiento desde las parroquias y entornos semiurbanos.  

Retos 





Población 

31.500 



Población 





1996: 3.251 

2001: 5.831 

2011: 11.789 

Actualidad 

13.000 



Actualidad 

9.000 



8,4 Km 
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12,2 Km 
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DESPLAZAMIENTOS 



Medio de Transporte 



Transporte Metropolitano: Bus 



Ames a…. 

Santiago: 579.000 viajes  

Teo: 16.200 viajes  

Brion: 11.300 viajes  

Ames: 40.500 viajes  

Ames Santiago a…  614.000 viajes  

Destinos y viajes: Bus metropolitano 



42% 

Aportación económica: TMG 



Aportación económica: TMG 











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 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. 



Qué opina la ciudadanía? 

Nada necesario Algo necesario Bastante necesario Muy necesario 

70% 



Qué opina la ciudadanía? 

Nada necesario Algo necesario Bastante necesario Muy necesario 

77% 



Qué opina la ciudadanía? 

Carriles bici 

Sendas escolares 




