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1 Introdución 

La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría 
de las ciudades, sobre todo europeas, que apuestan por la calidad del transporte público, la 
promoción de los modos no motorizados (a pie y en bicicleta), la sensibilidad hacia el entorno, 
un uso del espacio público más racional y, en definitiva, por políticas que revierten de una 
forma directa en la calidad de vida de sus ciudadanos y proyectan una imagen mejorada de 
la ciudad. 

Más allá de la adopción de unas medidas determinadas, se trata, sobre todo, de consolidar 
ciertas pautas y sensibilidades en la gestión local de la movilidad, buscando el consenso y la 
participación, manteniendo unas directrices a largo plazo y mejorando los sistemas de 
información y toma de decisiones. 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es una herramienta de planificación 
estratégica y un instrumento de concienciación y sensibilización para los ciudadanos, 
administraciones públicas y el resto de los agentes implicados en la movilidad.  

En un PMUS, se analiza y reflexiona acerca de cómo es la movilidad, es decir, cómo se 
desplazan los ciudadanos y las mercancías, permitiendo determinar qué medidas se 
consideran necesarias implantar para conseguir formas de desplazamiento más sostenibles 
y seguras: modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión 
social y defensa del medio ambiente; garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos. 

 
 Características del PMUS 
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1.1 Normativa y antecedentes 

La ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible trata Los Planes de Movilidad 
Sostenible en el artículo 101 del título III, Sostenibilidad Medioambiental, capítulo III, 
Transporte y Movilidad Sostenible, Sección 3ª, Movilidad Sostenible. El artículo 102 trata del 
Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible. 

Respecto al contenido de los Planes de Movilidad Sostenible la ley establece que ajustarán 
su contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los principios 
recogidos en la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les 
afecten y, en especial, a los relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia 
energética, así como a la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. 

En el punto 4 del artículo 101 la Ley 2/2011 establece que el contenido de los Planes de 
Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a 
lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos 
para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios 
económicos, sociales y ambientales. Lo expuesto será igualmente exigible al contenido de 
esos Planes en lo relativo a la seguridad social. 

En el punto 5 se establece la obligación de garantizar la participación pública en la elaboración 
y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible remitiendo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 

El artículo 102 de la Ley 2/2011 condiciona la concesión de cualquier ayuda o subvención a 
las administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, a que la 
entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su 
coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. 

A pesar de estas definiciones, no existe ninguna regulación, ya sea nacional o autonómica, 
análoga a la de la planificación urbanística que defina el contenido y los procedimientos para 
su tramitación, aprobación o revisión de los Planes de Movilidad. 

En ámbito autonómico cabe destacar el desarrollo por parte de la Xunta el desarrollo de la 
nueva Ley de Ordenación del Territorio con previsión de que entre en vigor a partir de 2020 
así como las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Decreto 176/2013 por el que 
se aprueba el Plan de seguimiento de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia 
y de la sostenibilidad territorial (PSST). Todo ello con el objetivo de orientar el desarrollo de 
Galicia incorporando los criterios de la sostenibilidad también en los referido a la movilidad. 

Igualmente, desde el propio municipio de Ames, la movilidad sostenible es una prioridad para 
el desarrollo local quedando patente en las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años 
para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, así como el desarrollo de planificación al respecto 
como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Ames, que se desarrolla a 
continuación. 
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 Procesos a seguir en el PMUS de Ames 

1.2 Objeto del Plan 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, es una herramienta de planificación 
estratégica y un instrumento de concienciación y sensibilización para los ciudadanos, 
administraciones públicas y el resto de los agentes implicados en la movilidad. En un PMUS, 
se analiza y reflexiona acerca de cómo es la movilidad, es decir, cómo se desplazan los 
ciudadanos y mercancías, permitiendo determinar qué medidas se considera necesario 
implantar para conseguir formas de desplazamiento más sostenibles y seguras: modos de 
transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del 
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
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El municipio de Ames considera la movilidad urbana como un instrumento esencial para el 
desarrollo urbano de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ello, 
consciente de la influencia que una movilidad eficiente, comprensiva e inclusiva tiene en una 
ciudad, desea mejorar sustancialmente las condiciones actualmente existentes en la trama 
urbana, y ordenar el crecimiento de la misma a medio y largo plazo. 

El potente desarrollo económico y social conseguido en las últimas décadas, ha generado 
nuevas necesidades y modos de movilidad, que, en muchas ocasiones, se han resuelto de 
manera desordenada y centrada en el interés particular. Esto ha ocasionado un impacto 
negativo sobre la calidad vida de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto: 

 En el reparto del espacio urbano sale ganando el coche. 
 La movilidad peatonal y la movilidad blanda salen perdiendo como modos de 

transporte. 
 La calle pierde capacidad de albergar usos tradicionales de relación y juego. 
 Se produce una pérdida de seguridad y menor accesibilidad. 
 El reparto modal favorable al coche eleva el nivel de ruido y las emisiones 

atmosféricas. 

El modelo actual de movilidad que gravita de forma importante sobre el automóvil es el origen 
de numerosos impactos negativos relacionados con el medio ambiente, la salud y la equidad. 

Adicionalmente, en la práctica se ha demostrado que una mayor oferta para el transporte 
induce una mayor demanda de transporte. De modo que la aplicación exclusiva de políticas 
de desarrollo de infraestructuras no resuelve los problemas de movilidad y tráfico de una 
ciudad o municipio. 

Por ello, el propósito principal del PMUS es ahondar en un modelo de movilidad que 
permita sentar las bases de una cultura donde se priorice la proximidad y la 
accesibilidad sobre la movilidad y el transporte, 
propugnando un modelo más compacto que:  

 Satisfaga las mismas necesidades con 
desplazamientos más cortos y autónomos. 

 Discrimine positivamente el transporte 
colectivo; modo que resulta más eficiente 
desde el punto de vista energético, ambiental, 
social y económico que el vehículo privado. 

 Dé un nuevo tratamiento al espacio público 
donde el peatón sea el protagonista. 

 Contemple medidas de gestión de la demanda 
que tengan en cuenta la inversión en 
infraestructuras para promover una mayor 
participación de los modos de transporte más 
sostenibles. 

 Proporcione soluciones de aparcamiento de 
acuerdo con la movilidad sostenible. 
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A continuación, se muestra la meta que se debe alcanzar con el nuevo PMUS y sus objectivos, 
así como los beneficios de dicho documento. 

 

 Meta y objetivos del PMUS 

 

 Beneficios del PMUS 
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1.3 EDUSI de Ames 

El desarrollo urbano sostenible hace referencia a la mejora duradera y a largo plazo de 
las condiciones sociales, económicas y ambientales de un área urbana. 

Europa es uno de los continentes más urbanizados del mundo: más de 2/3 de la población 
vive en ciudades, las cuales desempeñan un papel fundamental como motores de la 
economía, como lugares de conectividad, creatividad e innovación y como centros de 
servicios para sus alrededores. Sin embargo, también son lugares donde se concentran 
problemas como el desempleo, la segregación y la pobreza. 

Cada vez es más evidente que los distintos retos, económicos, medioambientales, climáticos, 
demográficos, sociales a los que se enfrentan las zonas urbanas están interrelacionados y el 
éxito del desarrollo urbano solo puede lograrse a través de un enfoque integrado. 

Con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han previsto apoyar el Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado. 

Para ello es necesario disponer de una Estrategia coherente, equilibrada y con una visión de 
largo plazo. 

Por lo tanto, una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) es: 

 Un documento, concreto y sistemático, que se elabora anticipadamente para 
planificar y dirigir las actuaciones previstas. 

 Tiene un carácter estratégico, lo que implica una reflexión a largo plazo. 
 Define prioridades, lo que supone una elección y una jerarquización de retos a 

abordar y de objetivos a alcanzar. 
 Así mismo tiene un componente territorial, es decir, se desarrolla sobre un territorio 

con actuaciones concretas. 
 Y debe integrar las diferentes visiones 

sectoriales: físicas, ambientales, urbanísticas, 
económicas, sociales, etc. 

Con objeto de poder acceder a las convocatorias de 
financiación a través de Fondos Europeos, el diseño de una 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
deberá responder a los Objetivos Temáticos (OT) 
seleccionados del FEDER: 

 OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo 
nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

 OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos. 

 OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 
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El PMUS de Ames, se enmarca dentro de la estrategia EDUSI (Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado) de este mismo municipio, en concreto dentro del Objetivo 
Temático 4 de Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

La EDUSI incorpora diferentes medidas con relación a la movilidad sostenible, por lo que se 
trata, por tanto, de una excelente oportunidad para que ambos instrumentos de planificación 
vayan en consonancia y puedan llevarse a cabo las medidas propuestas. 

A continuación, se muestran los indicadores de productividad expuestos en la EDUSI de Ames 
donde se puede ver la necesaria elaboración de un Plan de Movilidad Urbano Sostenible. 

 
 Cuadro resumen de indicadores de productividad previstos en la EDUSI de Ames 

Esta estrategia se engloba dentro de los Fondos FEDER de la Unión Europea por lo que los 
municipios cuentan con financiación para el desarrollo e implementación de las medidas. 
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1.4 Ámbito del Plan 

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 ámbito del plan contempla el término municipal de Ames en su conjunto. Sin embargo, al 
ser el área de expansión de Santiago de Compostela, se tendrá en cuenta dicho territorio para 
el análisis y las propuestas de este Plan y, por lo tanto, se tiene en cuenta para la zonificación. 

 
 Zonificación del estudio 
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El proceso de zonificación es una de las tareas iniciales en todo plan, siendo la referencia 
espacial a la que se procuran referenciar todos los datos que se recogen en el marco del 
PMUS.  

En esta fase de inicio del Plan, se ha realizado la zonificación recogiendo los siguientes 
criterios a tener en cuenta, resultando un total de 78 zonas agrupadas en los cinco niveles 
que se indican a continuación: 

A. Término municipal de Ames: 8 zonas (parroquias de Ames donde tenemos datos 
móviles) 

B. Término municipal de Santiago y municipios limítrofes de Ames: 21 zonas (parroquias 
de Santiago de Compostela y municipios que rodean a Ames) 

C. Resto de municipios de la provincia de A Coruña: 35 zonas 
D. Resto de provincias de Galicia: 4 zonas (teniendo en cuenta las 7 grandes ciudades 

de Galicia) 
E. Resto de Comunidades Autónomas y Portugal: 10 zonas 

 
 Zonificación del estudio a nivel autonómico 
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 Zonificación del estudio a nivel estatal 

Ames es un municipio de la provincia de A Coruña, perteneciente a la comarca administrativa 
de Santiago de Compostela. Limita al norte con el ayuntamiento de Val de Dubra, al oeste 
con Baña y Brión, al sur con Brión y Teo, y al este con Santiago de Compostela. 

El municipio tiene una extensión de 94 km2, y su población, que en el año 2020 era de 32.104 
personas, se reparte en 116 entidades de población y 11 parroquias: las cuales son Agrón 
(361 hab), Ameixenda (324 hab), Ames (1.544 hab), Biduído (14.989 hab), Bugallido (1.587 
hab), Covas (993 hab), Lens (88 hab), Ortoño (11.530 hab), Piñeiro (233 hab), Tapia (119 
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hab) y Trasmonte (336 hab). Sus principales núcleos de población son Bertamiráns (8.949 
habitantes) perteneciente a la parroquia de Ortoño y O Milladoiro (13.348 habitantes) a la 
parroquia de Biduído. Representan un total del 70% de la población del municipio Ames 
aproximadamente. 

 
 Parroquias del municipio de Ames 

Por otro lado, Ames forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Compostela, que 
forma junto con 16 ayuntamientos más un amplio anillo metropolitano, cuya relación constituye 
un mercado único de trabajo, vivienda y ocio y relaciones funcionales de carácter 
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metropolitano. Los ayuntamientos que la forman son: Santiago de Compostela, Ames, 
Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra, Vedra, Oroso, O Pino, Trazo, A Baña, Negreira, Rois, 
Touro, Vila de Cruces, Padrón e A Estrada. 

En el siguiente plano se pueden ver las áreas metropolitanas de Galicia. 

 
 Áreas Metropolitanas de Galicia 
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1.5 Esquema metodológico 

El trabajo a desarrollar en este documento del Plan de Movilidad Urbana Sustentable del 
municipio de Ames se ha organizado siguiendo las siguientes fases de elaboración del 
estudio: 

 
 Fases del estudio 

Por otro lado, las conclusiones que se deben extraer de este trabajo son las siguientes: 

 Integración de políticas y medidas. 
 Intermodalidad jerarquizada y coherencia en el 

uso de los diversos modos de desplazamiento. 
 Prioridad a los modos de transporte no 

motorizados 
 El foco en los intereses de los ciudadanos de 

Ames. 
 La mejora de los sistemas de transporte. 
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2 Trabajos de campo 

Los trabajos de campo se realizan en la Fase I: Recogida de la información. Análisis y 
diagnóstico. 

 
 Metodología y fases del Plan de Movilidad de AMES 

En este apartado se recoge una descripción de los trabajos de campo realizados. 

2.1 Metodología 

Se realizaron las siguientes encuestas: 

 Encuesta de movilidad online, que permite obtener una matriz actualizada y 
específica de la movilidad del Concello de Ames. Se planteó online debido a la 
situación actual de alerta sanitaria generada por el COVID-19. 

 Encuestas a usuarios del transporte público, que permiten caracterizar la 
demanda de transporte público. Para ello, se determinó cuáles eran las paradas de 
mayor demanda. Se realizó en parada por las características de la red de transporte 
público. 

La encuesta de movilidad online iba dirigida a residentes mayores de 15 años que 
constituyen el universo y según los datos del INE asciende a 26.662 habitantes en el año 2020. 
Se estableció un tamaño muestral de 379 encuestas teniendo en cuenta un nivel de confianza 
del 95% y un error muestral del 5%. En el Anexo I se recoge el cuestionario online, si bien a 
continuación se presentan algunas imágenes a modo de ejemplo del formulario online. 
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 Cuestionario online. Ejemplo 1 
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 Cuestionario online. Ejemplo 2 
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Para fomentar la participación de la ciudadanía en este proceso, se llevó a cabo una campaña 
de publicidad de tal manera que en el diseño de carteles se incluyó un enlace a la encuesta 
mediante código QR que se repartieron en los principales centros atractores del municipio: 
Ayuntamiento, centro de salud, paradas de transporte público, etc. 

Según la experiencia del consultor, los procesos de participación a través de códigos QR en 
transporte público y encuestas on line a través de página web para la ciudadanía, en general, 
muestran su validez. 

A continuación, se recogen los carteles diseñados para el presente estudio, manteniendo el 
formato EDUSI: 

 
 Diseño de carteles 

Las encuestas a usuarios de transporte público fueron realizadas de manera presencial 
en paradas. Para establecer las paradas de transporte público a analizar se tuvieron en 
cuenta los contratos de líneas de autobús interurbano que tienen alguna parada en el Concello 
de Ames actualmente:  

XG804 Oeste de comarca de Santiago 

XG807 Sur da comarca de Santiago 

XG811 Norte da comarca de Bergantiños e termo municipal de Camariñas 

XG817 Eixo Atlántico e conexión con Lugo, Lalín e Fisterra, con anexos 

XG847 Comarca do Barbanza. 
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Se tuvo en cuenta la demanda general en cada parada independientemente del contrato o las 
líneas que sirven cada una de ellas. 

Las paradas de mayor demanda son: 

 O Milladoiro (código15002-16),  
 Bertamiráns (código 15002-3),  
 Bertamiráns (Praza Chavián) (código 15002-40) y  
 Polígono Novo Milladoiro (código 15002-18). 

Tres de estas cuatro paradas son paradas de la línea XG80714, que es la línea que conecta 
ambos núcleos de Ames. 

El trabajo de campo consistió en la realización de encuestas en las principales paradas de 
transporte público dirigidas a caracterizar a los usuarios del servicio: origen y destino del viaje, 
parada de subida y de bajada, motivos del viaje (en origen y destino), modos de acceso y 
dispersión, frecuencia del viaje, título de transporte utilizado, sexo y edad. 

15002-16 MILLADOIRO 

 

15002-18 POLÍGONO NOVO MILLADOIRO 

 
15002-3 BERTAMIRÁNS 

 

15002-40 BERTAMIRÁNS (PRAZA CHAVIÁN) 

 
 Localización de paradas de mayor demanda. 
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 Cuestionario a usuarios del transporte público 
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2.2 Encuesta de Movilidad 

La encuesta online se realizó en el periodo del 14 de abril al 7 de mayo de 2021. 

Se realizaron un total de 175 encuestas. Tal y como se ha comentado en apartados anteriores 
el universo de la muestra corresponde a la población mayor de 15 años, lo que a un nivel de 
confianza del 95% supone un error muestral global del entorno del 7,4%. Este error es 
ligeramente superior al objetivo establecido, si bien se considera que los resultados obtenidos 
son coherentes y representativos, permitiendo realizar una caracterización socioeconómica, 
analizar la movilidad y motivos de elección modal de los encuestados, así como su 
satisfacción con los diferentes modos de transporte, etc. 

Los aspectos recogidos en la encuesta online de movilidad se resumen a continuación: 

 
 Aspectos recogidos en el cuestionario online realizado a los residentes en el Concello de Ames. 

De las 175 encuestas realizadas, se obtiene que 70 de los encuestados eran hombres (48%) 
y 105 mujeres (52%). Según rango de edad, se observa que la mayoría de los encuestados 
tiene entre 41 y 50 años (39,4%). 

Rango de edad Hombres Mujeres Total 
<18 años 1 1 2 

18 – 25 años 5 6 11 
26 – 30 años 3 5 8 
31 – 35 años 6 12 18 
36 – 40 años 11 17 28 
41 – 45 años 19 19 38 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL ENCUESTADO

•Domicilio
•Edad y sexo
•Disponibilidad de carnet de conducir y/o vehículo

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES QUE REALIZA EN UN DÍA 
LABORABLE

•Origen y destino del viaje
•Motivo del viaje (en origen y en destino)
•Frecuencia del viaje
•Modo de transporte principal
•Hora de inicio del desplazamiento
•Tiempo total del viaje.
•Tiempo de acceso y dispersión.
•Si ha respondido modo Coche:

•Lugar de aparcamiento en origen y en destino
•Motivo principal de utilización del coche frente a otros 

modos.
•Si ha respondido modo Transporte Público:

•Motivo de utilización del transporte público frente al 
vehículo privado

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LOS MODOS 
SOSTENIBLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

• Si realiza desplazamientos a pie, valorar los siguientes aspectos:
• Zonas peatonales
• Estado de las aceras
• Obstáculos en las aceras
• Espacio disponible en las aceras
• Cruces (pasos de peatones y semáforos)
• Accesibilidad para PMR
• Seguridad
• Iluminación

• Si realiza desplazamientos en bicicleta, valorar los siguientes aspectos:
• Nº de vías ciclistas existentes
• Existencia de aparcamientos para bicicletas
• Convivencia con el tráfico
• Seguridad
• Señalización

• Si realiza desplazamientos en Transporte público, valorar los siguientes 
aspectos:
• Frecuencia
• Horarios
• Información
• Tarifas
• Comodidad
• Seguridad
• Limpieza
• Accesibilidad
• Atención al cliente
• Marquesinas
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Rango de edad Hombres Mujeres Total 
46 – 50 años 9 22 31 
51 – 55 años 9 15 24 
56 – 60 años 6 6 12 
66 – 70 años 1 2 3 

Total 70 105 175 

Tabla 1. Muestra obtenida según sexo y rango de edad 

La zonificación utilizada para el municipio de Ames es la que se recoge en la siguiente figura. 

 
 Zonificación del Concello de Ames para las encuestas online de movilidad. 

Los resultados obtenidos se analizarán en el apartado 3.2.2. Movilidad de los residentes en 
Ames del presente documento. 
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2.3 Encuestas de transporte público 

La encuesta a usuarios del transporte público se realizó en parada los días 13, 14, 15 y 16 de 
abril de 2021, en periodo de 6 a 22 horas. Se realizó un total de 331 encuestas. 

Parada Total 
Bertamiráns 112 
O Milladoiro 198 
Polígono Novo Milladoiro 7 
Praza Chavian 14 
Total general 331 

Tabla 2. Encuestas realizadas 

Para la elevación de las encuestas se tiene en cuenta la demanda de un día medio laborable 
del mes de marzo de 2021 en las paradas de autobús localizadas en cada uno de los núcleos 
investigados, esto es, Bertamiráns y O Milladoiro. La expansión de las encuestas se realiza 
según núcleo y periodo horario. 

El mayor volumen de demanda se registra en el periodo de hora punta de mañana, con 469 
viajeros (34,6% del total). Los periodos centrales del día presentan una demanda similar, 
reduciéndose por la tarde. 

Según núcleo, O Milladoiro comprende el 72,3% de la demanda de autobuses de estos 
núcleos, esto es, 981 viajeros diarios. Se observan diferencias en la distribución horaria de la 
demanda por núcleo, de modo que en Bertamiráns la demanda en ambos periodos de mañana 
es muy similar, mientras que en O Milladoiro tienen mayor peso el periodo de hora punta de 
mañana, es decir, hasta las 9 horas. 

Núcleo Hasta las 9h De 9 a 13h De 13 a 17h A partir de 17h Total 
Bertamiráns 130 135 77 33 375 
O Milladoiro 339 255 266 121 981 
Total general 469 390 343 154 1.356 

Tabla 3. Distribución de la demanda por núcleo y periodo horario 

Para todos los viajes se define un motivo de viaje en origen, correspondiente a la actividad 
que se estaba desarrollando en el origen, y un motivo en destino, correspondiente a la 
actividad que se va a desarrollar en el destino. Como motivos de viaje se encuentran 
actividades como casa, trabajo, estudios, compra, etc. Estos motivos de viaje se simplifican 
con el concepto motivo prioritario de viaje, que toma el motivo en el destino salvo cuando 
este sea motivo casa (Viajes de vuelta a casa) en cuyo caso se toma como motivo prioritario 
el motivo en origen. Así, tanto los viajes de casa al trabajo como los viajes de trabajo a casa, 
se consideran viajes por motivo prioritario trabajo. 

Los usuarios del transporte público en estos núcleos se desplazan principalmente por trabajo 
(46,6%) y estudios (28,7%), es decir, el 75,3% de los desplazamientos se realizan por 
movilidad obligada. En tercer lugar, se encuentran los viajes por asuntos propios, que 
representan un 11%. 
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 Distribución de la demanda según motivo prioritario de viaje. 

No se observan diferencias significativas en la distribución de viajes por motivo prioritario 
según núcleo. 

 
 Distribución de la demanda según motivo prioritario de viaje y núcleo. 

Se considera que los viajes están basados en el domicilio cuando el origen o el destino del 
viaje es Casa. Se obtiene que prácticamente la totalidad de los viajes investigados están 
basados en el domicilio (99,8%). 

Atendiendo al motivo prioritario y periodo en el que se realiza el viaje se observa que los viajes 
por movilidad obligada, esto es, trabajo y estudios, se realizan en mayor medida en el periodo 
de hora punta de la mañana y el periodo de 13 a 17 horas, así como los viajes por médico. 
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Motivo prioritario Hasta las 9h De 9 a 13h De 13 a 17h A partir de las 17h Total 
Trabajo 247 148 185 52 631 
Gestiones de trabajo 6 8 13 1 29 
Estudios 187 72 87 44 389 
Médico 28 14 6 11 58 
Compra diaria 0 7 0 3 9 
Compra no diaria 0 4 6 3 13 
Asuntos propios 0 110 19 16 146 
Ocio 0 19 15 21 56 
Llevar / recoger a un acompañante 0 4 12 0 16 
Visita a familiar o amigo 0 4 0 4 8 
Total general 469 390 343 154 1.356 

Tabla 4. Distribución de la demanda según motivo prioritario y periodo horario 

En términos generales, si se desagrega por horas, se observa un pico de demanda en el 
periodo de 7 a 8 de la mañana, en el cual se concentran en torno al 20% de los viajes 
diarios en un día medio laborable. Por otro lado, se producen dos horas punta en el periodo 
de tarde, a las 14h y a las 16h, donde se registran el 7,6% y el 6,9% de la demanda, 
respectivamente. 

Se observan diferencias según núcleo. En el caso de O Milladoiro el patrón es similar al 
obtenido para el total de la demanda. Sin embargo, en Bertamiráns la hora punta de la mañana 
se produce de 7 a 9 horas y registra el 30% de la demanda. Además, se observa otra hora 
punta de 10 a 11 horas donde se produce el 14,4% de la demanda y solo se produce una hora 
punta de tarde de 16 a 17 horas, que engloba el 7,6% de la demanda. 

 
 Distribución horaria de la demanda  

Según modo de acceso al autobús se obtiene que un 97,2% de los usuarios acceden a pie y 
un 1,5% en coche como pasajero. En cuanto a la dispersión, el 80,6% señala que se dispersa 
a pie hasta su destino una vez baja del autobús, mientras que un 12,1% se dispersa en 
autobús urbano y un 5,2% un autobús interurbano. Es decir, un 17,3% transborda a otro 
autobús. 
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 Distribución de la demanda según modo de acceso y modo de dispersión. 

El 75% de los usuarios de estas líneas realiza este viaje diariamente, el 11,4% dos o tres 
veces por semana y el 6,0% semanalmente. Este ratio está relacionado principalmente con el 
motivo de viaje, pues los viajes por movilidad obligada se suelen realizar a diario. 

Atendiendo al núcleo de origen del viaje se observa que en Bertamiráns los usuarios que 
utilizan el transporte público diariamente representan el 67%, mientras que en O Milladoiro 
este porcentaje es del 78,1%. 

Frecuencia 
Bertamiráns O Milladoiro Total general 

Viajes % Viajes % Viajes % 
Uno al día 222 59,2% 491 50,0% 713 52,6% 
Dos al día 29 7,8% 275 28,1% 305 22,5% 
2 / 3 por semana 44 11,7% 110 11,2% 154 11,4% 
Semanal 24 6,5% 57 5,8% 81 6,0% 
Quincenal 16 4,2% 4 0,4% 20 1,5% 
Mensual 4 1,0% 23 2,3% 26 2,0% 
Excepcional 36 9,7% 21 2,1% 57 4,2% 
Total general 375 100,0% 981 100,0% 1.356 100,0% 

Tabla 5. Distribución de la demanda según frecuencia de viaje. 

 
 Distribución de la demanda según frecuencia de viaje. 
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Según el título de transporte utilizado para realizar el viaje, se obtiene que el 78,8% de los 
usuarios utiliza la Tarjeta TMG, el 16,2% la Tarjeta Xente Nova, el 4,0% billete sencillo y el 
1,1% Tarjeta TMG Social. 

En el núcleo de Bertamiráns se registra una mayor penetración de la Tarjeta TMG (87,4%), 
en detrimento del uso de la Tarjeta Xente Nova (8,5%), mientras que en O Milladoiro destaca 
la Tarjeta Xente Nova se utiliza en el 19,1% de los desplazamientos. 

Título de transporte 
Bertamiráns O Milladoiro Total general 

Viajes % Viajes % Viajes % 
Billete sencillo 12 3,2% 42 4,3% 54 4,0% 
Tarjeta TMG 328 87,4% 741 75,5% 1.068 78,8% 
Tarjeta TMG Social 3 0,9% 11 1,1% 14 1,1% 
Tarjeta Xente Nova 32 8,5% 187 19,1% 219 16,2% 

Total general 375 100,0% 981 100,0% 1.356 100,0% 

Tabla 6. Distribución de la demanda según título de transporte. 

 
 Distribución de la demanda según título de transporte 

A continuación, se analiza el origen y destino del viaje. El grueso de viajes tiene origen el 
Concello de Ames, 70,4% O Milladoiro y 25,5% Bertamiráns, siendo el principal destino de 
los usuarios del transporte público en estos núcleos el municipio de Santiago de 
Compostela (93,3%). 

En general, los usuarios suelen bajar en las paradas de Rúa do Hórreo y Rúa Rosalía de 
Castro y, en menor medida, en la parada de la estación de autobuses de Santiago. 

Zona de Origen 
Municipio de Destino Total 

general Ames Santiago de 
Compostela Brión Teo Arzua Rois Negreira Otro 

Municipio 
Zona 3 - Ames (San Tomé) - 6 - 3 - - - - 9 

Zona 4 - Bugallido (San 
Pedro) - 1 - - - - - - 1 

Zona 5 - Covas (Santo 
Estevo) - 9 - - - - - - 9 

Zona 7 - Piñeiro (San 
Mamede) - 5 - - - - - - 5 

Zona 8 - Tapia (San 
Cristovo) - 2 - - - - - - 2 

Zona 11 - Ortoño (San Xoan) - 16 - - - - - - 16 
Zona 12 - Núcleo de O 

Milladoiro 12 915 2 6 5 8 - 6 954 
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Zona de Origen 
Municipio de Destino Total 

general Ames Santiago de 
Compostela Brión Teo Arzua Rois Negreira Otro 

Municipio 
Zona 13 - Núcleo de 

Bertamiráns 26 300 9 - 1 - 1 8 346 

Santiago de Compostela 2 12 - - - - 1  15 
Total general 40 1.266 11 9 6 8 2 15 1.356 

Tabla 7. Distribución de la demanda según origen y destino del viaje. 

El 64,9% de los usuarios del transporte público en estos núcleos es mujer, frente al 35,1% 
de hombres. Atendiendo al rango de edad se obtiene que el 26,2% tiene entre 18 y 25 años 
y un 12,5% entre 56 y 60 años. Hay que destacar que la mitad de los usuarios es menor 
de 35 años. 

 
 Distribución de la demanda según sexo y rango de edad. 

2.4 Aforos de tráfico 

Como complemento a los datos de las estaciones de aforo existentes en el ámbito y con el 
objetivo de poder caracterizar los tráficos en determinados puntos que se han identificado a 
priori como problemáticos en los principales núcleos del municipio, se llevaron a cabo algunos 
aforos de tráfico en un día medio laborable durante 24 horas. 

Se establecieron 6 puntos de aforo: 3 puntos de aforo direccionales y 3 aforos en tronco. 

 Aforo 1: Glorieta de SC-20 – Rosalía de Castro 
 Aforo 2: Intersección Rosalía de Castor con Coruxa y Figueiras 
 Aforo 3: Intersección AC-543 y AC-544. 
 Aforo 4: Aforo en tronco en Travesía do Porto. 
 Aforo 5. Aforo en tronco en AC-543, Bertamiráns. 
 Aforo 6: Aforo en tronco en DP-0205.  
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Aforo 1:Glorieta de SC-20 – Rosalía de Castro 

 

 
Aforo 2: Intersección Rosalía de Castro con Coruxa y Figueiras 

 
Aforo 3: Intersección AC-543 y AC-544  
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Aforo 4: Travesía do Porto 

Aforo 5: Bertamiráns – AC-543  

Aforo 6: DP-0205  

 Localización de los puntos de aforo. 

La colocación de las cámaras se realizó el martes 13 de abril de 2021 y el aforo se realizó en 
día laborable el miércoles 14 de de abril, durante 24 horas. Posteriormente se identificaron 
las horas punta y se procesaron 6 horas: 2 horas de mañana, 2 horas de mediodía y 2 horas 
de tarde, según las pautas de movilidad observadas en los aforos en tronco. 
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En cuanto a los aforos en tronco, se realizaron mediante gomas neumáticas, que cuentan y 
distinguen los vehículos en función de la presión que estos ejercen sobre el aire confinado en 
el interior de la goma. Son equipos de altas prestaciones que permiten obtener información 
de manera fiable y exacta. También se realizó el miércoles 14 de abril de 2021 durante 24 
horas. 

A continuación, se recogen los principales resultados de los aforos en tronco según punto: 

 Travesía Do Porto 
o IMD de 8.085 vehículos/día 
o Pesados: 3,7% del total 

 Avenida da Maía 
o IMD de 6.953 vehículos/día 
o Pesados: 4,5% del total 

 DP-0205 – Ctra. Aldea Eipedriña 
o IMD de 3.077 vehículos/día 
o Pesados: 4,0% del total 

Hora 

Travesía Do Porto Avenida da Maía DP-0205 - Ctra. Aldea Eipedriña TOTAL 
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0 0 6 0 6 0 4 0 4 0 3 0 3 0 13 0 13 
1 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 4 
2 0 4 1 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3 7 
3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 6 
4 0 6 2 8 0 2 1 3 0 2 0 2 0 10 3 13 
5 0 30 1 31 0 22 2 24 1 20 1 22 1 72 4 77 
6 2 66 5 73 3 78 7 88 1 35 2 38 6 179 14 199 
7 3 338 8 350 4 184 18 206 0 118 5 123 7 640 31 679 
8 5 533 24 563 3 410 17 430 0 238 15 253 8 1.181 56 1.246 
9 10 528 29 570 4 423 13 440 2 209 17 228 16 1.160 59 1.238 

10 6 399 15 421 2 374 17 393 1 137 5 143 9 910 37 957 
11 9 465 19 493 7 384 26 417 4 133 3 140 20 982 48 1.050 
12 8 443 16 467 12 402 21 435 2 131 9 142 22 976 46 1.044 
13 14 512 19 545 9 409 13 431 1 191 6 198 24 1.112 38 1.174 
14 9 547 32 588 5 441 21 467 3 181 9 193 17 1.169 62 1.248 
15 11 565 20 597 9 424 20 453 5 194 10 209 25 1.183 50 1.259 
16 10 497 18 525 9 451 21 481 6 219 11 236 25 1.167 50 1.242 
17 12 469 22 503 12 465 27 504 6 210 10 226 30 1.144 59 1.233 
18 19 559 21 599 17 533 24 574 8 217 9 234 44 1.309 54 1.407 
19 12 580 23 615 19 544 21 584 8 260 6 274 39 1.384 50 1.473 
20 15 543 11 571 11 507 17 535 6 195 3 204 32 1.245 31 1.310 
21 13 409 8 430 7 336 17 360 5 145 1 151 25 890 26 941 
22 1 91 4 96 5 89 5 99 2 43 0 45 8 223 9 240 
23 2 19 0 21 1 19 2 22 0 11 1 12 3 49 3 55 

Total general 162 7.616 298 8.085 139 6.502 312 6.953 61 2.893 123 3.077 362 17.011 733 18.115 

Tabla 8. Distribución horaria del tráfico según punto de aforo y tipo de vehículos 
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 Distribución horaria del tráfico según punto de aforo. 

Por otro lado, en el análisis por hora punta, se ha buscado las horas cuyas intensidades 
medidas en tramos consecutivos de 15 minutos dan los valores máximos en cuanto a paso 
de vehículos, ofreciendo unos valores más detallados sobre las horas de comienzo con mayor 
tráfico. 

Periodo Hora punta Travesía Do 
Porto 

Avenida da 
Maía 

DP-0205 - Ctra. 
Aldea Eipedriña Total 

Mañana 08:30 653 444 272 1.369 
Mediodía 14:00 588 467 193 1.248 

Tarde 19:00 615 584 274 1.473 

Tabla 9. Tráfico en hora punta por punto de aforo 

En los tres puntos de aforo en tronco, se obtiene mayor tráfico en IMD sentido sur o suroeste 
que norte o noreste. 
  Travesía Do Porto Avenida da Maía DP-0205 

Periodo Hora 
punta 

Entrada a 
Milladoiro  

Sentido norte 

Salida de 
Milladoiro  

Sentido sur 
Entrada a Bertamiráns 

Sentido noreste 
Salida de Bertamiráns 

Sentido suroeste 
Ctra. Alde 
Eipedriña  

Sentido norte 

Ctra. Alde 
Eipedriña  

Sentido sur 
Mañana 08:30 77 79 63 47 27 47 
Mediodía 14:00 101 62 58 84 22 18 

Tarde 19:00 77 65 55 76 30 30 
Aforo 3.917 4.168 3.409 3.544 1.529 1.548 

Tabla 10. Distribución horaria del tráfico según punto de aforo y tipo de vehículos 

 

Los tráficos observados en las horas punta establecidas, son los siguientes en cada una de 
las intersecciones analizadas: 
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 Tráfico en Hora Punta de Mañana. Punto 1 

 
 Tráfico en Hora Punta de Mañana. Punto 2 

 Rúa do Porto de Conxo 

 Avda. de Pontevedra 

 Avda. Rosalía de Castro 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DE LA MAÑANA

(De 8:30 a 9:30 h.)
Ligeros / Pesados

 23 / 3 

 623 / 26 

 5 / 2 

 0 / 0 

 8 / 1 

 668 / 22 

 28 / 3 
 10 / 0 

 1558 / 35 

 648 / 15 

 7 / 0 

 Rúa Figueiras 

 Rúa Cruxa 

 Avda. Rosalía de Castro 

 Avda. Rosalía de Castro 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DE LA MAÑANA

(De 8:30 a 9:30 h.)
Ligeros / Pesados

 12 / 0  71 / 1 

 807 / 32 

 12 / 0 

 184 / 4 

 96 / 3 

 527 / 29 

 45 / 3 
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 Tráfico en Hora Punta de Mañana. Punto 3 

 
 Tráfico en Hora Punta de Mediodía. Punto 1  

 Rúa Ameneiral 

 Avda. da Peregrina 

 Avda. da Maía 

 Avda. da Maía 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DE LA MAÑANA

(De 8:30 a 9:30 h.)
Ligeros / Pesados

 28 / 0 

 261 / 9 

 297 / 9 

 46 / 2 

 17 / 0 

 83 / 13 

 77 / 0 
 49 / 5 

 196 / 8 

 204 / 9 

 29 / 1 

 14 / 3 

 Rúa do Porto de Conxo 

 Avda. de Pontevedra 

 Avda. Rosalía de Castro 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DEL MEDIODÍA

(De 14:00 a 15:00 h.)
Ligeros / Pesados

 32 / 0 

 1124 / 13 

 15 / 1 

 2 / 0 

 20 / 1 

 716 / 15 

 48 / 3 
 7 / 0 

 621 / 20 

 436 / 5 

 19 / 1 
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 Tráfico en Hora Punta de Mediodía. Punto 2 

 
 Tráfico en Hora Punta de Mediodía. Punto 3 

 Rúa Ameneiral 

 Avda. da Peregrina 

 Avda. da Maía 

 Avda. da Maía 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DEL MEDIODÍA

(De 14:00 a 15:00 h.)
Ligeros / Pesados

 19 / 0 

 191 / 7 

 155 / 3 

 44 / 0 

 14 / 1 

 69 / 4 

 48 / 0 
 70 / 2 

 148 / 5 

 317 / 3 

 32 / 0 

 13 / 0 
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 Tráfico en Hora Punta de Tarde. Punto 1 

 
 Tráfico en Hora Punta de Tarde. Punto 2 

 Rúa do Porto de Conxo 

 Avda. de Pontevedra 

 Avda. Rosalía de Castro 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DE LA TARDE

(De 19:00 a 20:00 h.)
Ligeros / Pesados

 47 / 0 

 1006 / 13 

 11 / 2 

 2 / 0 

 12 / 1 

 646 / 12 

 51 / 1 
 7 / 0 

 854 / 18 

 434 / 11 

 11 / 2 

 Rúa Figueiras 

 Rúa Cruxa 

 Avda. Rosalía de Castro 

 Avda. Rosalía de Castro 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DE LA TARDE

(De 19:00 a 20:00 h.)
Ligeros / Pesados

 15 / 0  147 / 1 

 621 / 20 

 8 / 1 

 195 / 0 

 52 / 0 

 792 / 19 

 67 / 0 
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 Tráfico en Hora Punta de Tarde. Punto 3 

  

 Rúa Ameneiral 

 Avda. da Peregrina 

 Avda. da Maía 

 Avda. da Maía 

 TRÁFICOS
HORA PUNTA DE LA TARDE

(De 19:00 a 20:00 h.)
Ligeros / Pesados

 36 / 0 

 231 / 8 

 187 / 6 

 53 / 1 

 17 / 0 

 98 / 1 

 69 / 0 
 79 / 0 

 219 / 1 

 331 / 6 

 59 / 0 

 18 / 0 
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2.5 Inventario de aparcamientos 

En el presente apartado se realiza un inventario de las principales bolsas de aparcamiento 
público, así como las zonas de carga y descarga y vados. 

En Bertamiráns existen abundantes bolsas de aparcamiento público (el más reciente el 
construido en la Travesía do Lodeiro). El aparcamiento más grande es el localizado en la Rúa 
Alcalde Lorenzo, 2, que cuenta con 250 plazas de aparcamientos. En el caso del parking 
público de Carrefour cabe destacar que cuenta con plazas para caravanas.  

A continuación, se enumeran algunos parking públicos, teniendo en cuenta su localización y 
número de plazas: 

Aparcamiento Localización Plazas 

Parking público Carrefour Rua Pesqueiras, 4 120 
(también caravanas) 

Parking público tras Mercadona Travesía. Lodeiro 120 

Parking público Alcalde Lorenzo, 2 Rua Alcalde Lorenzo, 2 250 

Parking público Centro Salud Travesía Pedregal, 12 20 

Parking público Casa Cultura Plaza Chavián, 1 10 

Parking público Pabellón Aldea Castrigo 100 

Tabla 11. Parking públicos en Bertamiráns. 

En O Milladoiro se encuentra los siguientes aparcamientos, destacando el parking público 
tras el Centro de Salud que cuenta con 200 plazas de aparcamiento. También cuenta con 
plazas para caravanas en el parking público Agriños en la Rúa Buxo cerca de la iglesia. 

Aparcamiento Localización Plazas 

Parking público Agro do Medio Rúa Agro do Medio 135 

Parking público Agriños Rúa Buxo 150 
10 caravanas 

Parking público Casa da Cultura Travesía do Porto 90 

Parking público “Leira Park” (*) Rúa Cereixos 200 

(*) Se trata de una parcela que los propietarios han cedido al Concello como aparcamiento, si bien no está 
acondicionado como tal. Este es el nombre coloquial por el que lo conocen los vecinos. 

Tabla 12. Parking públicos en O Milladoiro. 

Cabe destacar la presencia de parkings específicos para autocaravanas en ambos núcleos. 
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 Parkings Públicos en Bertamiráns.  
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 Parkings Públicos en O Milladoiro. 
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Actualmente, según datos del propio Concello de Ames, la localización y señalización de las 
zonas de carga y descarga en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro se corresponde 
con la recogida a continuación: 

 El horario para carga y descarga se podrá establecer entre las 8 y las 14 horas y entre 
las 15 y las 20 horas según las circunstancias que concurran en las distintas zonas del 
casco urbano, indicadas según señal, según la Ordenanza fiscal y reguladora de la 
circulación. 

 Se obtiene en total 24 zonas de carga y descarga en Bertamiráns y 32 zonas en O 
Milladoiro, que suponen 78 y 103 plazas de aparcamiento de carga y descarga, 
respectivamente. El número de plazas hace referencia a plazas para turismos, y se 
obtiene teniendo en cuenta la longitud de cada una de las zonas y unas plazas de 5 
metros de longitud en el caso de aparcamientos en línea. 

Datos Bertamiráns O Milladoiro Total general 

Zonas de carga y descarga 24 32 56 

Longitud (m) 428,6 585,1 1.013,7 

Plazas de carga y descarga 78 103 181 

Tabla 13. Zonas de carga y descarga. 

 
 Localización de zonas de carga y descarga. 
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A continuación, se recogen las diferentes zonas de carga y descarga, su longitud y número 
de plazas en cada núcleo. Las principales zonas de carga y descarga de Bertamiráns son: la 
Avenida Da Maía donde se contabilizan 30 plazas de carga y descarga y en Rúa Alcalde 
Lorenzo 12 plazas. En el caso de O Milladoiro, cuenta con 40 plazas en la Avenida Rosalía 
de Castro y 11 plazas en Rúa Cruxa. 

Localización Longitud (m) Plazas 
Avda. Da Maía, enfronte o 26 22 4 

Avda. Da Maía, 38 10 2 
Avda. Da Maía, 45 19 3 

Avda. Da Maía, 44-46 20,7 4 
Avda. Da Maía, 50 22,3 4 
Avda. Da Maía, 51 15,4 3 

Avda. Da Maía, 56-58 17 3 
Avda. Da Maía, 79 19,5 3 
Avda. Da Maía, 103 12,5 4 
Alcalde Lorenzo, 6 16,5 3 
Alcalde Lorenzo, 9 21,6 4 
Alcalde Lorenzo, 14 15,5 3 
Alcalde Lorenzo, 22 13,8 2 

Entrerrios, 4 18 3 
Entrerrios, 8 18,3 3 

Ameneiral, 10 portal 1 24,6 4 
Ameneiral, 18 18 3 

Agrelo, 1 18,5 3 
Agrelo, 13 11,7 2 

Carrefour, s/n 26,2 5 
Avda. Da Peregrina, 5 17 3 

Lodeiro, 2 25 5 
Rueiro, 2 10,5 2 

Pedregal, 1 15 3 

Tabla 14. Zonas de carga y descarga. 
Bertamiráns 

Localización Longitud (m) Plazas 
Rosalía De Castro, 1 18 3 

Rosalía De Castro, 10 16,5 3 
Rosalía De Castro, 18 19,5 3 
Rosalía De Castro, 19 20 4 
Rosalía De Castro, 25 18,8 3 

Rosalía De Castro, 28-30 22 3 
Rosalía De Castro, 31 20 4 
Rosalía De Castro, 36 27 5 
Rosalía De Castro, 41 19 3 
Rosalía De Castro, 56 10,9 2 
Rosalía De Castro, 63 25 5 
Rosalía De Castro, 70 14,8 2 

Raxoeira, 1 18,3 3 
Raxoeira, 12 12,4 2 

Xeixo, 2 24,3 4 
Xeixo, 8 18 3 

Agro da Magdalena, 6 11,4 2 
Estivada de Castelao, 1 17,8 3 

Agro da Vella, 9 20 4 
Figueiras, 2 14,5 2 

Rúa de Abaixo, 21 10,5 2 
Viorneira, 6 14,6 2 

Cruxa, 1 17 3 
Cruxa, 2 42 8 

Pardeñeiros, 1 16,5 5 
Pardeñeiros, 8 15,5 3 

Agro do Medio, 6 21 4 
Agro do Medio, 7 25 5 

Anxeriz, 11 9,5 1 
Anxeriz, 12 14 2 
Anxeriz, 19 17 3 
Anxeriz, 21 14,3 2 

Tabla 15. Zonas de carga y descarga. O 
Milladoiro 

 

Por otro lado, se dispone del listado de vados. El Concello de Ames cuenta con 292 vados, 
de los cuales 142 se encuentran en el núcleo de Bertamiráns y 147 en O Milladoiro. 

Dato Bertamiráns O Milladoiro Sin determinar Total general 
Vados 142 147 3 292 

Tabla 16. Vados 

A continuación, se recoge la distribución de vados según tipo. En su mayoría son garajes 
comunitarios (72%) y viviendas unifamiliares (19%). 
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Tipo Bertamiráns O Milladoiro Sin determinar Total general 
Almacenes o similares 5 9  14 
Carga e descarga de materiales de construcción  1  1 
Garajes comunitarios 91 119  210 
Garajes y talleres de reparación 3 5  8 
Locales para almacenamiento de vehículos 2 1  3 
Unifamiliar 41 12 3 56 
Total general 142 147 3 292 

Tabla 17. Distribución de vados según tipo 

En relación a las vías donde se localizan los principales vados y el número de vados en cada 
una de estas ellas. Como en el caso de carga y descarga, es en las principales vías de cada 
uno de estos núcleos donde se concentra un mayor número de vados. En Bertamiráns el 35% 
de los vados se localiza en la Avenida Da Maía, mientras que en O Milladoiro el 25% de los 
vados se encuentra en la Avenida Rosalía de Castro y el 11% en Anxeriz. 

Localización Vados 
Maía 49 

Peregrina 13 
Alcalde Lorenzo 13 

Pedregal 12 
Ameneiral 7 

Agrelo 5 
Rueiro 5 

Xesteira 5 
Fontaldeiro 4 

Poeta Mahia 4 
Otras 25 
Total 142 

Tabla 18. Localización de Vados. Bertamiráns 

Localizacion Vados 
Rosalia De Castro 37 

Anxeriz 16 
Pardiñeiros 11 
Raxoeira 11 

Magdalena 10 
Xaquin Lorenzo 8 

Travesa 5 
Agro Do Medio 4 

Cartas 4 
Costa Grande 4 

Cruxa 4 
Estivada De Castelao 4 

Otras 29 
Total 147 

Tabla 19. Localización de Vados. O Milladoiro 
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3 Análisis de la situación actual 

3.1 Análisis Socioeconómico y territorial y urbanístico 

3.1.1 Análisis Socioeconómico 
La población total de Ames es de 32.104 habitantes, con una densidad media de población 
de 397,20 hab./Km² según publica el IGE siendo de las más elevadas de los municipios de la 
provincia: 

 
 Densidad de población 
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Con estos datos, Ames se sitúa, como segundo municipio en el Área Metropolitana de 
Santiago, en el séptimo lugar de la provincia y duodécimo lugar a nivel Autonómico, de los 
Concellos según su población. 

Respecto a la estructura poblacional de Ames, el número de mujeres es algo mayor que el de 
hombres, 16.660 (51,89%) frente a 15.444 (48,11%), este desequilibrio de sexos es más claro 
entre los 30 y los 54 años y a partir de los 65 años. 

Ames es uno de los municipios con población más joven en España. Predomina la población 
menor de 45 años, 55,69 %, respecto al 44,31% que representa la mayor de esta edad. La 
concentración de población se produce en el intervalo de 35 a 55 años, representando el 
38,57% de la población. Adicionalmente la población menor de 20 años (22,27%), supera a 
la mayor de 60 años (17,46%), casi duplicando a los mayores de 65 años, añadiendo que 
Ames es uno de los Concellos con mejor saldo vegetativo de Galicia lo que indica una 
tendencia regresiva, donde la base de la pirámide poblacional es más estrecha que el centro 
y la cima es relativamente ancha, siendo la diferencia entre nacimientos y fallecimientos de 
+92, y ofrece la tasa más alta de natalidad en la comunidad.  

 
 Pirámide de población 2020 
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Las parroquias más pobladas son Biduído y Ortoño, habiendo una elevada concentración de 
la población en O Milladoiro (13.348 habitantes-41,6%) y Bertamiráns (8.949 habitantes-
27,9%) 

Parroquia Población 2020 Superficie (km2) 
Agrón (San Lourenzo) 361 7,24 
Ameixenda (Santa María) 324 11,09 
Ames (San Tomé) 1.544 16,43 
Biduído (Santa María) 14.989 5,8 
Bugallido (San Pedro) 1.587 8,04 
Covas (Santo Estevo) 993 5,86 
Lens (San Paio) 88 1,64 
Ortoño (San Xoán) 11.530 9,03 
Piñeiro (San Mamede) 233 6,14 
Tapia (San Cristovo) 119 2,9 
Trasmonte (Santa María) 336 5,8 

Tabla 20. Población y superficie por parroquias. 

Al analizar la población por parroquias según rango de edad, se observa que las parroquias 
más pobladas, esto es, Ortoño y Biduido son las que presentan una población más joven, 
donde los menores de 20 años representan en torno al 25% y los mayores de 60 años menos 
del 15%. En general, se observa un claro envejecimiento de la población en el ámbito rural 
frente al ámbito urbano. De hecho, tres cuartas partes de la población en edad escolar vive 
en el ámbito urbano. 

En cuanto a la evolución de la población en Ames, se observa una tendencia de crecimiento 
poblacional desde el año 1991, al igual que en la provincia de A Coruña, pero al contrario que 
la Comunidad Autonómica de Galicia. 

Tasa media de crecimiento acumulado Ames Provincia de A Coruña Galicia 

1981 - 2020 3,08% 0,06% -0,10% 

Tabla 21. Tasa de crecimiento acumulado 

Según las proyecciones de población del Instituto Galego de Estadística, se estima una 
tendencia decreciente en los próximos años en todas las provincias de Galicia. 

Variación de Población GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

2022 - 2033 -4,09% -3,55 % - 6,07% -6,66% -3,22% 
Tasa Media de crecimiento 

anual acumulado 2022 – 2033 -0,38% -0,33% -0,57% -0,62% -0,30% 

Tabla 22. Proyecciones de población. Periodo 2022-2033. 
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 Proyecciones de población. Periodo 2022-2033. 

Aunque en bases a las proyecciones anteriores, en Ames, se prevé que se mantenga un 
crecimiento poblacional en los próximos años. Actualmente es el ayuntamiento de Galicia con 
mayor tasa de natalidad y crecimiento vegetativo, y se encuentra en una comarca con 
proyecciones de población positivas en el horizonte 2024, en que se espera un incremento 
del 2,42%, en su número de habitantes 

Con los datos obtenido, la evolución de Santiago de Compostela ha sido bien distinta en estos 
últimos 20 años. Mientras que la población de Santiago se ha estancado en el entorno de los 
95.000 habitantes, Ames ha experimentado un crecimiento global del 99,7%, con una tasa 
media anual del 3,37%. 

Esta evolución responde a un modelo clásico de ciudad central dominante, que ha alcanzado 
un importante grado de complejidad y que se encuentra en un ciclo del proceso metropolitano 
en el que la ciudad central empieza a perder peso poblacional y económico relativo. Así, 
Santiago ha pasado de representar el 56,6% de la población del ámbito en 1996 al 50% en 
2018, en favor de los núcleos de la corona metropolitana.  

La evolución de la población del ámbito se encuentra ligado a factores tanto económicos como 
sociales que han propiciado, desde finales de los 90, un cambio en el patrón residencial 
urbano que responde a la escasez y carestía de vivienda en la capital y la preferencia por 
modelos residenciales extensivos que, además coincidió, con una época de expansión 
inmobiliaria.  

De este modo la población joven demanda espacios residenciales de menor precio en la 
corona metropolitana, aunque sigue manteniendo relaciones funcionales con la ciudad 
central, circunstancia que afecta no solo al volumen de los desplazamientos que se 
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incrementan de forma importante, sino también a la distancia, el tiempo que se dedica a los 
mismos y el modo de transporte utilizado, favoreciendo el dominio de la movilidad en 
automóvil. Así se observa que, a pesar de las disminuciones experimentadas en los últimos 
años propiciadas por la crisis económica, tanto el parque de vehículos como la tasa de 
motorización han crecido a un ritmo de casi el 4% anual. 

El modelo de movilidad actual genera desequilibrios funcionales, elevado coste en 
infraestructuras, así como energético, alta emisión de contaminantes, y exclusión social. 
Impactos negativos que ponen de manifiesto su insostenibilidad futura. Así, en los últimos 
años, se vienen realizando actuaciones en favor del transporte público y de la generalización 
del uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, que junto con la situación de crisis 
económica que se viene produciendo desde 2007 han amortiguado las tendencias marcadas 
por el modelo de movilidad ya descrito, lo que debe constituir una oportunidad para sentar las 
bases de un nuevo patrón de movilidad, orientado hacia los modos más sostenibles, que 
persista cuando termine de asentarse la recuperación económica. 

Entorno al 69% de la población del municipio tiene entre 16 y 64 años de edad, es decir, está 
en edad de trabajar. 

Los afiliados a la Seguridad Social en marzo de 2021 ascienden a 8.594 personas, lo que 
supone un aumento del 3% con respecto al año anterior. Si bien cabe señalar que la Seguridad 
Social publica los Afiliados por municipio teniendo en cuenta el centro de trabajo y no la 
residencia del trabajador, por tanto, en los municipios dormitorio los datos se alejan de la 
realidad por el movimiento de los trabajadores. 

Según los últimos datos disponibles del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en marzo 
de 2021 Ames contaba con 1.983 personas en paro, de los cuales 808 son hombre y 1.175 
mujeres. Las personas mayores de 45 son el grupo más afectado por el desempleo, pues 
suman 1.029 parados. Por sectores es en el sector servicios donde mayor número de parados 
se registra en el municipio, con 1.558 personas. Por tanto, la tasa de paro es del 12,48%, 
inferior a la media de la provincia y a la media española que están en torno al 16%. 

En cuanto a la renta, según datos de la Agencia Tributaria para el año 2018, la renta bruta 
media por declarante en el municipio de Ames fue de 26.175€, de modo que, si se descuenta 
el IRPF y la aportación a la seguridad social, la renta disponible media de 21.387€. 

La información correspondiente al parque de vehículos se ha obtenido del Instituto Galego 
de Estadística (I.G.E.), donde disponible la información desde el año 2000 hasta el 2019, 
diferenciando datos según tipo de vehículo: turismos, motocicletas, camiones y furgonetas, 
autobuses y tractores industriales. 

Se observa una tendencia creciente del parque de vehículos, de modo que Ames ha pasado 
de tener 7.255 vehículos en el año 2000 a 19.090 vehículos en el año 2019, es decir, en casi 
veinte años su parque de vehículos se ha más que duplicado, siendo la tasa de crecimiento 
acumulada del 163% y la tasa de crecimiento anual del 5,2%. 

Tomando los últimos cinco años, de 2014 a 2019, se obtiene una tasa de crecimiento 
acumulada del 18% y una tasa de crecimiento anual de 3,4%. 
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Año Total Turismos Camións e furgonetas Autobuses Motos Tractores industriais Outros 
2000 7.255 6.093 798 0 272 15 77 
2001 7.843 6.590 850 0 299 16 88 
2002 8.487 7.149 896 0 322 17 103 
2003 9.044 7.646 933 0 337 16 112 
2004 9.812 8.326 984 0 366 14 122 
2005 10.673 9.014 1.071 0 425 16 147 
2006 11.604 9.733 1.130 0 548 19 174 
2007 12.689 10.559 1.242 0 657 27 204 
2008 13.562 11.246 1.318 0 738 32 228 
2009 14.220 11.755 1.370 1 812 43 239 
2010 14.797 12.203 1.433 0 882 36 243 
2011 15.199 12.559 1.442 0 916 35 247 
2012 15.577 12.913 1.443 0 951 30 240 
2013 15.762 13.078 1.443 0 956 35 250 
2014 16.172 13.422 1.475 0 976 38 261 
2015 16.634 13.843 1.478 0 1.029 34 250 
2016 17.147 14.263 1.524 1 1.053 42 264 
2017 17.916 14.863 1.592 2 1.117 49 293 
2018 18.425 15.252 1.641 2 1.186 49 295 
2019 19.090 15.809 1.662 2 1.259 48 310 

Tabla 23. Evolución del parque de vehículos.  

 
 Evolución del parque de vehículos. 
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 Parque de vehículos según tipología. 

A partir de los datos de parque de vehículos y población, se ha obtenido el índice de 
motorización, es decir, turismo por cada 1.000 habitantes. El índice de motorización pasa 
de 438,40 vehículos/1.000 habitantes en el año 2000 a 600,45 vehículos/1.000 habitantes en 
el año 2019. Se observa un incremento durante el último lustro del 11,3%, siendo la tasa de 
crecimiento anual del 2,2%. 

Año Turismos Población Índice de motorización 
2000 6.093 16.549 368,18 
2001 6.590 17.737 371,54 
2002 7.149 18.788 380,51 
2003 7.646 20.016 381,99 
2004 8.326 20.840 399,52 
2005 9.014 22.228 405,52 
2006 9.733 23.219 419,18 
2007 10.559 24.553 430,05 
2008 11.246 25.818 435,59 
2009 11.755 26.983 435,64 
2010 12.203 27.900 437,38 
2011 12.559 28.852 435,29 
2012 12.913 29.331 440,25 
2013 13.078 29.689 440,50 
2014 13.422 29.975 447,77 
2015 13.843 30.267 457,36 
2016 14.263 30.544 466,97 
2017 14.863 30.835 482,02 
2018 15.252 31.278 487,63 
2019 15.809 31.793 497,25 

Tabla 24. Evolución del índice de motorización. 
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Según datos del IGE se ha obtenido el índice de motorización para los concellos que 
comprenden la zonificación del estudio. Se observa que el concello de Ames es el que 
presentan un menor índice de motorización, siendo el concello más poblado sin contar con 
Santiago de Compostela. 

Concellos Turismos Población 2019 Índice de 
motorización 

Ames 15.809 31.793 497 
Arzúa 3.704 6.041 613 

Baña, A 2.326 3.450 674 
Boimorto 1.305 1.985 657 

Boqueixón 2.802 4.220 664 
Brión 4.502 7.837 574 

Cerceda 3.306 5.001 661 
Dodro 1.819 2.768 657 
Frades 1.676 2.339 717 
Mesía 1.864 2.530 737 

Negreira 4.128 6.827 605 
Ordes 7.752 12.674 612 
Oroso 4.394 7.500 586 
Padrón 5.453 8.384 650 
Pino, O 3.035 4.641 654 

Rois 2.994 4.512 664 
Santiago de Compostela 51.945 97.260 534 

Teo 12.046 18.579 648 
Tordoia 2.566 3.299 778 
Touro 2.598 3.574 727 
Trazo 2.221 3.113 713 

Val do Dubra 2.722 3.876 702 
Vedra 3.467 5.036 688 

Tabla 25. índice de motorización de los concellos del área metropolitana de Santiago de Compostela. 
Año 2019. 

Por otro lado, teniendo en cuenta concellos de la provincia de A Coruña con una población 
similar, se sitúa como el segundo con menor índice de motorización después de Ribeira. 

Concellos Turismos Población 2019 Índice de 
motorización 

Ames 15.809 31.793 497 

Arteixo 17.796 32.262 552 

Cambre 13.776 24.648 559 

Carballo 19.647 31.349 627 

Culleredo 16.131 30.402 531 

Narón 22.327 39.080 571 

Oleiros 21.312 36.075 591 

Ribeira 12.671 26.886 471 

Tabla 26. índice de motorización de otros concellos de A Coruña. Año 2019. 
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En concreto, el índice de motorización del concello de Ames se encuentra entre los 463 
vehículos/1000hab de A Coruña y los 534 vehículos/1000hab de Santiago de Compostela. 

A partir de la información recopilada por el Observatorio del Transporte y la Logística en 
España en el informe Movilidad Urbana y Metropolitana: Un gran reto de las ciudades del siglo 
XXI, se dispone del índice de motorización para diferentes áreas metropolitanas españolas y 
europeas. Se observa que Ames, con 482,02 vehículos/1.000 habitantes en el año 2017, 
presenta un ratio similar a Málaga (472 vehículos/1.000 habitantes). 

Área Metropolitana Índice de Motorización  
(turismos/ 1.000hab.) 

Madrid 530 
Barcelona 402 
Valencia 406 
Sevilla 463 
Bilbao 439 
Málaga 472 

Zaragoza 535 

Tabla 27. índice de motorización áreas metropolitanas españolas y europeas. Año 2017. 

3.1.2 Análisis Territorial y urbanístico 
Ames es un municipio de la provincia de A Coruña, que pertenece a la comarca administrativa 
de Santiago. Limita al norte con los ayuntamientos de Val do Dubra y de A Baña. Al oeste con 
los ayuntamientos de Negreira y Brion, al sur con Teo y al este con el municipio de Santiago 
de Compostela. 

El Concello de Ames, está situado en el Área Funcional de Santiago tal y como se refleja en las 
Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia, pasa por ser uno de los municipios con mejores 
comunicaciones y accesos a los principales servicios de la capital gallega, e incluso a la zona 
costera. Su proximidad con Santiago de Compostela convierte en ocasiones a sus dos núcleos 
urbanos, Bertamiráns y O Milladoiro, en ciudades dormitorio que con el paso del tiempo han ido 
aumentando los servicios que ponen a disposición de sus vecinos. Además, las mejoras viarias 
acometidas en estos últimos años por su territorio supusieron un gran avance para el 
ayuntamiento, descongestionando las carreteras urbanas que lo atraviesan. 

La cabecera municipal del ayuntamiento de Ames, es Bertamiráns, está situada a menos de 10 
km de Santiago de Compostela, mientras que el otro núcleo urbano amiense, O Milladoiro, que 
dista unos 6 km de la capital de Galicia. 

Las principales vías de comunicación entre Santiago y Ames son la AC-543 que va a Bertamiráns 
y la N-550 que pasa por O Milladoiro. Además, desde 2008, también se puede llegar a la capital 
del ayuntamiento directamente desde la salida 75 de la AP-9, recorriendo la autovía Santiago – 
Brión AG56 

Además, su cercanía al área urbana de Santiago de Compostela le permite estar integrada en el 
eje Atlántico gallego, a través de una vía de alta capacidad como la AP9 que une Ferrol con la 
frontera portuguesa y que a nivel urbano funciona como circunvalación de la ciudad de Santiago, 
libre de peaje. 
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Carreteras: 

 Red estatal: 
o AP-9 o Autopista del Atlántico, comunica el noroeste con el suroeste de Galicia desde 

Ferrol hasta Tuy. Cuenta con una velocidad genérica de 120km/h, dos carriles por 
sentido al sur del enlace con O Milladoiro y tres carriles al norte, circunvalación de 
Santiago de Compostela. 

o N-550, que conecta Santiago y O Milladoiro es una carretera nacional española que va 
desde La Coruña hasta Tuy. Cuenta con una velocidad genérica de 90km/h. 

 Red autonómica: 
o AG-56 o autovía de Santiago-Brión, que conecta Santiago a Bertamiráns y también O 

Milladoiro con Bertamiráns, es una autovía autonómica de denominación gallega, 
transcurre el trayecto entre la AP-9 y Brión, lo que permite tener una conexión rápida 
de Santiago de Compostela a Noia por el turismo de las playas. 

o AC-522, es una carretera perteneciente a la red primaria básica de la Xunta de Galicia 
que conecta la N-550 a la altura de Galanas con la AG-56 en Pardiñas, sirviendo como 
circunvalación del núcleo de O Milladoiro. 

o AC-543, es una carretera perteneciente a la red primaria básica de la Xunta de Galicia 
que conecta Santiago de Compostela con Bertamiráns, Une las localidades coruñesas 
de Santiago de Compostela y Barro (Noia). 

o AC-453, va desde el enlace con la AC-550 hasta el enlace con la SC-20 al sur de 
Santiago de Compostela, pasando por Ames. 

o AC-544, que conecta Bertamiráns por el norte con Negreira. 
o SC20 que conecta Santiago a Milladoiro, es la principal vía de circunvalación de 

Santiago de Compostela por el oeste, comunicando el sur y el norte de la ciudad. 

Transporte público. Autobuses: 

El transporte público en el municipio de Ames está atendido por el servicio de autobús, siendo 
en este caso, de tipo intermunicipal y de competencia autonómica. De esta manera O 
Milladoiro cuenta con conectividad con Santiago, con autobuses desde las 7 de la mañana 
con frecuencias de 15 minutos y en hora punta con una frecuencia de 5 minutos. Así mismo, 
en Bertamiráns, el otro núcleo principal de Ames, cuenta con frecuencias de autobús cada 
hora, desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas.  

Señalar también la existencia de servicios en transporte público entre ambos núcleos 
(Milladoiro – Bertamiráns) con tres frecuencias al día.  

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 geográfica de la población 
por grupos de edad y de su vinculación a los diferentes centros educativos y a la demanda de 
transporte. Uno 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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 Red viaria y transporte público de Ames. 

Ferrocarril: 

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 O Milladoiro. Sin embargo, el 
acceso tanto por autobús como por automóvil privado a la Estación de Santiago de 
Compostela es muy directo. 

 

Parque de Viviendas 
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Con relación al análisis del parque edificatorio que compone el Concello de Ames, Se observa 
que es a partir de la década de los 90 cuando hay un claro despegue en la construcción de 
viviendas. 

Década % Total Posición a nivel 
Provincial 

Posición a nivel 
Nacional 

<1900 0,19% 54º 2496º 
1900-1909 9,96% 4º 58º 
1910-1919 0,22% 48º 1079º 
1920-1929 0,52% 68º 1247º 
1930-1939 2,27% 14º 194º 
1940-1949 0,81% 55º 1175º 
1950-1959 1,00% 45º 1141º 
1960-1969 2,10% 33º 942º 
1970-1979 4,89% 33º 768º 
1980-1989 8,53% 19º 475º 
1990-1999 26,62% 6º 160º 
2000-2009 37,62% 5º 178º 
2010-2019 5,27% 9º 209º 

Tabla 28. Superficie construida (m²) por década en porcentaje. Fuente: Catastro 

Según la dirección general del Castro en los núcleos de Milladoiro y Bertamiráns, están en su 
gran mayoría resueltos con vivienda colectiva, tanto en manzana como en bloque abierto, 
contando con un espacio intermedio entre ambos, que se caracteriza por la aparición de 
viviendas unifamiliares de distinta forma/tipología (de carácter tradicional, por ocupación 
directa del parcelario agrícola o mediante urbanización). 

Cabe destacar también que la construcción del Parque Empresarial de Novo Milladoiro aportó 
al municipio una bolsa de suelo para actividades económicas, que a día de hoy está 
desarrollada en su totalidad. 

El análisis de la información aportada por la Dirección General del Catastro incide en la 
existencia de un modelo territorial, con los núcleos de Milladoiro y Bertamiráns resueltos con 
vivienda colectiva, tanto en manzana como en bloque abierto, y un espacio intermedio entre 
ambos núcleos (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).  

Por otra parte, con respecto a la edad de la edificación se percibe una superposición de 
nuevas formas de crecimiento urbano sobre la estructura tradicional existentes de núcleos, de 
origen rural. Este proceso generará espacios de media-baja densidad, de carácter residencial 
y morfologías diversas, pero también dará lugar a polaridades urbanas de gran densidad en 
las que el carácter residencial de determinadas zonas aparece entrelazado con otros de tipo 
industrial, comercial y terciario.  

Sin embargo, 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. 

Urbanismo 
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Para analizar el territorio municipal de Ames, se analizan varias figuras legales vigentes 
que lo ordenan. 

- Plan General de Ordenación Urbana, el cual fue aprobado en 2001 y ya contaba con 
diversas ideas para el desarrollo sostenible e integrado del municipio, basadas 
principalmente 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, de manera que ha podido 
facilitar la dotación de equipamientos mediante el desarrollo de determinados suelos 
urbanizables. 

Otros documentos estratégicos a tener en cuenta son: 

- Agenda 21 Local de Ames. Ayuntamiento de Ames. 2006. 
Iniciativa para implantar políticas de desarrollo económico que no resulten lesivas para 
el medio ambiente establecidas en un documento de carácter transversal donde se 
identifica los principales problemas y consecuencias asociadas, articulados en 7 
dimensiones básicas: ambiental, demográfica, estructura económica, mercado de 
trabajo, movilidad, urbanismo y calidad de vida. Funciona como marco de referencia a 
los demás planes municipales. Dicho proceso culminó en la Estrategia para la 
Sostenibilidad de Ames, estableciendo un conjunto de compromisos por la 
sostenibilidad que se plasman en 5 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. 
Realiza un análisis de la accesibilidad en el municipio de Ames, estudiando las 
barreras y obstáculos que dificultan e impiden la movilidad, así como sus posibles 
soluciones. El Plan recoge las actuaciones necesarias para hacer accesibles los 
núcleos urbanos, incluyendo su planificación temporal, facilitando una herramienta a 
los servicios técnicos municipales, de cara a su intervención. 
Se establecen 4 temas: estructura viaria (incluyendo el mobiliario urbano), edificios (se 
analizan de forma individual 59 edificios y espacios públicos aportando soluciones para 
su adaptación), transporte (enfocado en análisis de parada de autobuses y taxis) y 
comunicación. 

- Diagnóstico Integral Demográfico y de Distribución Territorial (Mapa de Recursos 
Educativos – Observatorio de Educación). 
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, de manera que se establezca un mapa de necesidades 
educativas. El objetivo es conocer la realidad educativa del municipio de Ames, 
identificando los problemas en cuanto a capacidad educativa y situación académica 
de la población, así como evaluar los servicios prestados. 
De esta forma, se dará un impulso a la creación de sendas escolares que supondrá 
un paso más en la articulación territorial y social del sistema educativa de Ames, que 
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facilitará también la apuesta realizada por el Ayuntamiento de Ames sobre los 
comedores escolares, con el fin de favorecer la conciliación de vida familiar y laboral, 
además de fomentar hábitos nutricionales e higiénicos saludables. 

- Auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público de Ames. 
Ayuntamiento de Ames, 2016. 
Desde el Ayuntamiento se han realizado una serie de informes de auditoría energética 
de la red de alumbrado público del municipio. En base al diagnóstico realizado, se han 
establecido una batería de propuestas para el ahorro energético centradas en: 
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. 
A destacar también, las auditorías energéticas específicas, realizadas en 2011 en el 
edifico del Ayuntamiento (Bertamiráns) y en las casas de la cultura de Milladoiro y 
Bertamiráns, enfocadas en actuaciones concretas sobre estos edificios. 

- Otros documentos de interés elaborados por el Ayuntamiento de Ames: 
o Plan de igualdad (El último aprobado en 2013) 
o Programas integrados para el empleo InserAmes-Brión. Elaborado de 

manera conjunta con el ayuntamiento de Brión (el último, en 2016) 
o Estudio de necesidades de infraestructuras y servicios especializados a 

las empresas en los polígonos industriales de Ames 

3.1.3 Equipamientos y centros atractores de Ames 
La existencia de dos grandes núcleos de población implica una duplicación de gran parte de 
las dotaciones públicas. Además, debido al modelo de crecimiento, las dotaciones deportivas 
y educativas se ubican de manera dispersa, impidiendo un acceso peatonal a las mismas. 

Se pueden diferenciar dos grandes zonas de centros atractores: una al norte de Bertamiráns, 
sobre la carretera AC-544 y muy próxima al nudo de la AG-56, y otra situada en el borde 
occidental de Milladoiro. 

Además, debido a las características del ámbito cabe destacar la presencia de polaridades 
de escala parroquial. 



 

  

 

 

 

 

61 

 
 Principales equipamientos en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro 
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 Principales equipamientos educativos en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro 
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 Principales equipamientos deportivos en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro 
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 Principales equipamientos productivos en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro 
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Administración y servicio público 

Se pueden diferenciar cuatro centros relacionados con administración y servicio público: 

 Policía Local de Ames, en Rúa Alcalde Lorenzo, 2 en Bertamiráns. 
 Cuartel de la Guardia Civil, localizado en Rúa do Rego en el núcleo de O Milladoiro. 
 Oficinas municipales del Concello de Ames, en Rúa de Abaixo en O Milladoiro. 
 Casa do Concello en Praza do Concello, 2 en Bertamiráns. 

Comercial y Terciario 

Se enumeran al menos 14 centros comerciales y/o terciarios, de los cuales la mitad son 
supermercados, un centro comercial en O Milladoiro y un Mercadillo en Bertamiráns. El resto 
son hoteles y casas rurales. 

Centro Núcleo Parroquia 
Mercadillo de Bertamiráns Bertamiráns Ortoño 
Hotel Milladoiro Milladoiro Biduído 
Casa Rural do Cruceiro Milladoiro Biduído 
Casa Rural de Costoia Aldea Costoia Biduído 
Casa Rural A Oliveira Ames Ames 
Hotel Boavista Aldea Costoia Biduído 
Centro Comercial Novo Milladoiro Milladoiro Biduído 
Mercadona Milladoiro Biduído 
Supercor Milladoiro Biduído 
Supermercado Día Milladoiro Biduído 
Mercadona Bertamiráns Ortoño 
Carrefour Market Bertamiráns Ortoño 
Supermercado Gadis Bertamiráns Ortoño 
Supermercado Froiz Bertamiráns Ortoño 

Tabla 29. Listado de centros comerciales y terciarios 

Deportivo 

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

 Pabellón polideportivo cubierto Área Deportiva Municipal do Milladoiro 
 Pabellón polideportivo cubierto Área Deportiva Municipal de Bertamiráns. 

En la actualidad, el municipio de Ames cuenta con la aplicación CRONOS para poder 
gestionar las actividades culturales y deportivas, permitiendo la inscripción en actividades, así 
como la reserva de espacios deportivos, como pistas de padel o tenis. 
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 Folleto del programa CRONOS 

Los equipamientos deportivos presentan un alto grado de dispersión. Este tipo de dotaciones 
son claves en Ames, ya que funcionan como polos de atracción para la gente joven. 

A continuación, se enumeran los diferentes centros deportivos localizados en el Concello de 
Ames, que cuenta con al menos 22 pistas polideportivas, 15 campos de fútbol y 6 pistas de 
tenis. 

Centros deportivos Núcleo Parroquia Titularidad 
Pabellón polideportivo cubierto Área Deportiva Municipal 
do Milladoiro Milladoiro Biduído Pública (MUN) 

Pabellón polideportivo cubierto Área Deportiva Municipal 
de Bertamiráns Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 

Pabellón polideportivo cubierto CPR Alca Biduído de Arriva Biduído Privada 
Multiusos municipal do Milladoiro P.E. Novo Milladoiro Biduído Pública (MUN) 
Piscina cubierta municipal A Telleira Bertamiráns Ortoño Pública (MUN) 
Piscina descubierta Urb. Peregrina Bertamiráns Ortoño Vecinal 
Piscina descubierta Urb. Aldea Nova Urb. Aldea Nova Ortoño Vecinal 
Piscina descubierta Urb. Área Dep.Mun. Do Milladoiro Milladoiro Biduído Pública (MUN) 
Picina descubierta de As Mimosas Urb. As Mimosas Biduído Vecinal 
Piscina descubierta Praia Fluvial de Tapia Diseminado Tapia Pública (MUN) 
Campo de fútbol Área Dep. Mun. De Bertamiráns Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Bugallido Framán Bugallido Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Ortoño Ortoño Ortoño Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Tapia (Complexo de Tapia) Diseminado Tapia Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Trasmonte Diseminado Trasmonte Pública (MUN) 
Campo de fútbol do Castro de Covas Diseminado Covas Pública (MUN) 
Campo de fútbol das Penedas Diseminado Biduído Pública (MUN) 
Campo de fútbol Castiñeiro de Lobo Castiñeiro de Lobo (disem.) Ames Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Milladoiro P.E. Novo Milladoiro Biduído Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Ameixenda-Vilar Quintáns (disem.) Ameixenda Pública (MUN) 
Campo de fútbol de Agrón Diseminado Agrón Pública (MUN) 
Campo de fútbol de As Pateiras Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 
Campo de fútbol-7 Urb. Aldea Nova Urb. Aldea Nova Ortoño Vecinal 
Campo de fútbol-7 CPR Alca Biduído de Arriva Biduído Privada 
Campo de fútbol-7 CEIP de Barouta Pedrouzos (disem. Ames Pública (AUT) 
Pista polideportiva descub. Pr. De Chavián Bertamiráns Ortoño Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. Paseo Fluvial Bertamiráns Ortoño Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. Bertamiráns Bertamiráns Ortoño Vecinal 
Pista polideportiva descub. de Lapido Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 



 

  

 

 

 

 

67 

Centros deportivos Núcleo Parroquia Titularidad 
Pista polideportiva descub. Pr. Eira de Abaixo Milladoiro Biduído Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Ventín Ventín Biduído Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Costoia Costoia Biduído Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. das Mimosas Urb. As Mimosas Biduído Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Bugallido Guimaráns Bugallido Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Ameixenda Vilar (disem.) Ameixenda Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Tarrío Tarrío Biduído Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Covas Covas Covas Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Piñeiro San Mamede Piñeiro Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. de Proupín Proupín Ames Pública (MUN) 
Pista polideportiva descub. Castiñeiro de Lobo Castiñeiro de Lobo Ames Pública (MUN) 
Pista Polideportiva de Tapia Tapia Ames   
Pista Polideportiva de Trasmonte Trasmonte Trasmonte Pública (MUN) 
Pista Polideportiva de Agrón Agrón Agrón Pública (MUN) 
Pista Polideportiva CEIP Agro do Muiño Urb. Agro do Muíño Ortoño Pública (AUT) 
Pista Polideportiva CEIP de Barouta Pedrouzos (disem.) Ames Pública (AUT) 
Pista Polideportiva CEIP de Ventín Ventín (disem.) Biduído Pública (AUT) 
Pista Polideportiva IES Ames Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (AUT) 
Pista de tenis Área Dep. Mun. de Bertamiráns Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 
Pista de tenis de As Mimosas Urb. As Mimosas Biduído Vecinal 
Pista de tenis de Aldea Nova Urb. Aldea Nova Ortoño Vecinal 
Pista de tenis Área Dep. Mun. Do Milladoiro Milladoiro Biduído Pública (MUN) 
Pista de tenis de Bertamiráns Bertamiráns Ortoño Vecinal 
Pista de tenis de Costoia Costoia Biduído Pública (MUN) 
Pista de pádel Urb. Aldea Nova Urb. Aldea Nova Ortoño Vecinal 
Canal de piragüismo Praia Fluvial de Tapia Diseminado Tapia Pública (MUN) 
Campo de Volley-playa Área Dep. Mun. Bertamiráns Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 
Squash Santiago Club de tenis Milladoiro Biduído Privada 
Centro Ecuestre La Croupe Pegariños Ames Privada 

Tabla 30. Listado de centros deportivos 

Educativo 

Los centros educativos de etapas inferiores se localizan de forma más diseminada, pero 
también resultan de gran importancia por su impacto en la movilidad de la ciudad debido a la 
concentración de los viajes en las horas de entrada y salida a los respectivos horarios 
docentes. En total, en el Concello de Ames encontramos:  

 3 centros de docencia privada. 
 15 de educación infantil y primaria. 
 4 educación secundaria. 

Centros educativos Núcleo Parroquia Titularidad 

Escuela infantil de Ames - Bertamiráns Bertamiráns Ortoño Pública (AUT) 

Escuela infantil de Ames - Milladoiro (As Figueiras) Milladoiro Biduído Pública (AUT) 

Escuela infantil municipal O Bosque Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (MUN) 

Escuela infantil municipal A Madalena Milladoiro Biduído Pública (MUN) 

EEI de Milladoiro Milladoiro Biduído Pública (AUT) 

Guardería Os Peques Milladoiro Biduído Privada 

EEI da Igrexa Castro de Ortoño Ortoño Pública (AUT) 
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Centros educativos Núcleo Parroquia Titularidad 

EEI Outeiro Diseminado Ames Pública 

EEI de Guimaráns Guimaráns Bugallido Pública 

EEI de Covas Covas Covas Pública 

EEI de San Lourenzo Arufe Agrón Pública 

EEI Trasmonte (en desuso Trasmonte Trasmonte Pública 

CEIP A Maía Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (AUT) 

CEP de  Ventín Ventín (disem.) Biduído Pública (AUT) 

CEIP Agro do Muíño Urb. Agro do Muíño Ortoño Pública (AUT) 

CEIP da Barouta Pedrouzos (disem.) Ames Pública (AUT) 

CPR Alca Biduído de Arriba Biduído Privada 

IES de Ames Bertamiráns (disem.) Ortoño Pública (AUT) 

IES de Milladoiro Milladoiro Biduído Pública (AUT) 

Unidad de formación ocupacional Bertamiráns Ortoño Pública (AUT) 

Centro de formación ocupacional y usos múltiples Urb. Aldea Nova Ortoño Pública (MUN) 

Escuela infantil Sueños Milladoiro Biduído Privada 

Tabla 31. Listado de centros educativos 

Cuenta con 3.500 plazas en centros de enseñanza públicos, según la Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos locales.  

Este ámbito no cuenta con centros de educación superior, pues la Universidad de Santiago 
de Compostela cuenta con todos sus campus dentro de la ciudad. Cabe señalar que la 
Universidad de Santiago es una de las más antiguas de España y campus de excelencia 
internacional (Campus Vida, aspira a convertirse en uno de los 100 mejores Biocampus del 
mundo, esto es, un campus de referencia internacional en la docencia, la investigación, la 
transferencia y la creación sostenible de riqueza, equidad y valores sociales). En el año 2019 
contaba con 25.500 alumnos/as. 

Sanitario 

El Concello de Ames cuenta con dos centros de atención primaria y dos consultorios: 

 Centro de Saúde do Milladoiro, localizado en Travesía Do Porto S/N. Parroquia de 
Biduído 

 Centro de Saúde Bertamiráns, localizado en Calle Pedregal 10. Parroquia de Biduído. 
 Consultorio de Biduido 
 Consultorio Barouta 

A principios del año 2021 se inauguraban las nuevas instalaciones del Centro de Saúde do 
Milladoiro, que pasó de tener 400 m2 de superficie a 2.100m2, incorporándose nuevos 
servicios para los que hasta ahora los usuarios tenían que desplazarse a Santiago. El edificio 
está compuesto de una planta estructurada en cinco bloques: un para el área de mujer y 
pediatría, tres bloques para consultas de adultos, en las que se incorpora el nuevo servicio de 
odontología; y un último bloque para el nuevo servicio de fisioterapia y rehabilitación. 
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Además, se prevé reformar para primavera el Centro de Saúde de Bertamiráns, pues desde 
que se estrenó ha visto triplicada la población y el centro de salud apenas se ha visto 
modificado. 

Social y Cultural 

La dotación sociocultural se considera insuficiente, dado el perfil demográfico municipal. Se 
echa en falta un dinamizador cultura, capaz de aprovechar los potenciales de Ames en esta 
materia, con una orientación a la población más joven. 

Ames cuenta con 16 centros sociales tal y como se recoge a continuación: 

Centros sociales Núcleo Parroquia Titularidad 
Centro Sociocultural da Xuventude e Terceira Idade (Casa da Cultura de 
Bertamiráns) Bertamiráns Ortoño Pública (MUN) 

Casa da Cultura de Milladoiro Milladoiro Biduído Pública (MUN) 
Pazo da Peregrina Bertamiráns Ortoño Pública (MUN) 
Local social EEI da Igrexa Castro de Ortoño Ortoño Pública (MUN) 
Antigua escuela de Biduído de Abaixo Biduído de Abaixo Biduído Pública (MUN) 
Local social Bugallido Guimaráns Bugallido Pública (MUN) 
Antigua escuela de Firmistáns Firmistáns Bugallido Pública (MUN) 
Teleclub de Augapesada Augapesada Ames Pública (MUN) 
Escuela de Cerdeiras (EEI Outeiro) Diseminado Ames Pública (MUN) 
Club social de Tapia Diseminado Tapia Pública (MUN) 
Antigua escuela de Piñeiro San Mamede Piñeiro Pública (MUN) 
Teleclub de Piñeiro San Mamede Piñeiro Pública (MUN) 
Teleclub de Lens Lens Lens Pública (MUN) 
Escola de Arufe (EEI de San Lourenzo) Arufe Agrón Pública 
Teleclub de Ameixenda Vilar (disem.) Ameixenda Pública (MUN) 
Aula da Naturaleza en Ameixenda Quintans (disem.) Ameixenda - 

Tabla 32. Listado de centros sociales 

En cuanto a centros culturales destacan los centros religiosos, así como las bibliotecas 
municipales. 

Centro cultural o recreativo Parroquia 
Praia Fluvial de Tapia Tapia 
Tanatorio Apóstol Ortoño 
Cementerio Municipal de Ames   
Parroquial de Ameixenda Ameixenda 
Capela da Virxe do Corpiño Ames 
Parroquial de Santa Mariña de Ameixenda Ameixenda 
Parroquial de San Estevo de Covas Covas 
Parroquial de San Lourenzo de Agrón Agrón 
Ermida da Magdalena Biduído 
Ermida de San Xoán Ortoño 
Parroquial de Santo Tomás de Ames Ames 
Parroquial de San Pedro de Bugallido Bugallido 
Parroquial de Santa María de Biduido Biduído 
Capela da Peregrina Ortoño 
Parroquial de San Cristovo de Tapia Tapia 
Parroquial de Santa María de Trasmonte Trasmonte 
Ermida das Mercedes Ortoño 
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Centro cultural o recreativo Parroquia 
Parroquial de San Paio de Lens Lens 
Parroquial de San Mamede de Piñeiro Piñeiro 
Parroquial de San Xoán Dortoño Ortoño 
Biblioteca Municipal de Ames - Bertamiráns Ortoño 
Biblioteca Municipal de Ames - Milladoiro Biduído 

Tabla 33. Listado de centros culturales  

3.2 Características generales de la movilidad 

Para el análisis de la movilidad actual se dispone de datos de movilidad generados a partir 
de datos de telefonía móvil de la zonificación definida para el PMUS de Ames. Los datos de 
telefonía permiten construir matrices de movilidad representativas de la movilidad global de 
las ciudades a partir de las comunicaciones entre los móviles y las antenas de telefonía que 
generan una “huella” geolocalizable de los movimientos que realiza cada terminal. 

Los datos utilizados se enumeran a continuación: 

 
Para el cálculo de matrices OD a partir de datos de telefonía móvil y su fusión con otros datos 
para la extracción de información de movilidad utilizando un conjunto de algoritmos se siguen 
los siguientes pasos: 

  
 Pasos para el tratamiento de los datos móviles 

•Datos anonimizados de telefonía móvil proporcionados por el grupo Orange España que cuenta con una 
cuota de mercado entorno al 27%.

•Posiciones geolocalizadas de los dispositivos móviles tanto para eventos activos como pasivos.
•Datos sociodemográficos, como la edad y el género.

Datos de telefonía móvil

•SIOSE

Datos de usos del suelo

•Padrón de habitantes del 2018, considerando la población residente en España con edad superior a los
16 años.

Datos de población residente

1. Pre-procesado y limpieza de los datos de telefonía móvil 2. Construcción de la muestra potencial de usuarios de telefonía móvil 3. Identificación del lugar de residencia de los usuarios 4. Extracción de los diarios de actividades y viajes 5. Elevación de la muestra al total de la población 6. Generación de las matrices Origen-Destino
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Se han obtenido los datos de viajes diarios para los distintos días de la semana del 24 de 
febrero al 1 de marzo de 2020, semana representativa de la movilidad habitual del municipio 
y que no se ve afectada por los cambios en la movilidad producidos por la situación de crisis 
sanitaria del COVID-19 en la que estamos actualmente.  

Se obtuvieron las matrices de viaje según la zonificación establecida para el presente estudio, 
analizando la movilidad diferenciando entre la movilidad interna (municipio de Ames) y la 
movilidad con el exterior (otros municipios de la provincia de La Coruña, provincias Galicia y 
resto de Comunidades Autónomas). 

Cabe señalar que la posición de las antenas condiciona la definición de la zonificación del 
estudio, debiendo hacer determinadas modificaciones como agregación de zonas. 

 
 Zonificación micro adoptada. Fuente: Matrices de telefonía móvil de KIDO Dynamics  

 

3.2.1 Movilidad global 
La suma de viajes con origen y/o destino el Concello de Ames asciende a 95.675 viajes en un 
día medio laborable, de los cuales el 14,6% corresponden a viajes internos a Ames (14.015 
viajes) y el 85,4% a relaciones con el exterior (81.659 viajes) 

Esta cifra se incrementa un 2,3% en sábado con 97.852 viajes y se reduce casi un 10% en 
domingo con 86.672 viajes. Se obtiene que en día laborable el 14,6% de viajes son internos 
al municipio y en fin de semana asciende a un 15,8%. 

Por tanto, se observa una reducción de las relaciones con el exterior en fin de semana. 
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 Distribución de viajes internos y/o externos del Concello de Ames. Matrices de telefonía móvil de KIDO 

Dynamics 

En cuanto a la distribución de los viajes internos y externos al municipio según días de la 
semana no se observan diferencia según tipo. Tanto en los viajes internos al municipio como 
en las relaciones del municipio con el exterior, se observa que los viernes es el día de la 
semana que más desplazamientos se realizan (el 16,0% de los viajes semanales) y el 
martes cuando menos (el 12,1%).  

 
 Distribución de viajes internos y/o externos del Concello de Ames según día de la semana. 

Matrices de telefonía móvil de KIDO Dynamics 

Las relaciones internas al municipio tienen una participación ligeramente mayor en fin de 
semana, pues representan el 15,5% en sábado y el 16,2% en domingo, mientras que en día 
laborable medio de martes a jueves, se halla en torno al 14,6%. 
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 Viajes internos del Concello de Ames y porcentaje del total según día de la semana. Matrices 

de telefonía móvil de KIDO Dynamics 

Las principales relaciones con el exterior se producen con los municipios más próximos al 
ámbito objeto de estudio y que se han denominado primera corona, estos comprenden en 
torno a la mitad de los viajes con el exterior. (el 50,6% de los viajes desde Ames y el 51,3% 
de los viajes con destino Ames en día laborable). En segundo lugar, se encuentran los viajes 
con origen o destino el municipio de Santiago de Compostela, que representan el 40% 
aproximadamente. Cabe destacar que los fines de semana aumenta la participación de los 
viajes con la primera corona y se reducen los viajes con el municipio de Santiago de 
Compostela. 

A nivel de zonas, se observa especial importancia de los viajes con los municipios de Brión, 
Teo, así como las parroquias de Santiago de Compostela y Conxo (Santa María). Estas 
zonas representan el 68% de los viajes del municipio de Ames desde/hacia el exterior.  

 
 Viajes externos del Concello de Ames y porcentaje del total según día de la semana. Matrices 

de telefonía móvil de KIDO Dynamics 

Analizando la distribución horaria en un día medio laborable, se observan variaciones en el 
número de viajes según sean viajes internos al Concello de Ames o viajes con el exterior, los 
cuales tienen como origen o destino el resto de los municipios de Coruña u otras provincias. 
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El mayor volumen de viajes, tanto internos como externos se produce en el periodo de 19 a 
20 horas, y suponen el 7,2% de viajes totales. También se observa una punta de mañana de 
8 a 9 y otra de tarde de 15 a 16 horas, que representan un 4,7% y un 6,6%, respectivamente. 

 
 Distribución horaria de los desplazamientos con origen o destino el Concello de Ames en día 

medio laborable. Matrices de telefonía móvil de KIDO Dynamics 

Analizando la concentración de desplazamientos internos según las zonas del municipio 
se observa que un 32,3% de los viajes que se producen tienen origen y/o destino la zona de 
Biduído (zona 7) y un 22,9% en la zona de Ortoño (zona 9), que coincide con las zonas más 
pobladas del municipio, en ellas se concentra el 82% de la población. Observando las 
relaciones del municipio con el exterior coincide que la zona que concentra más 
desplazamientos es Biduído (zona 7) con un 42,6% respecto del total, seguida de la zona de 
Ortoño (9) con un 18,2%. 

Zonas de Ames 
% desplazamientos 

internos con origen y/o 
destino en la zona 

% desplazamientos 
externos con origen y/o 

destino en la zona 
Biduído 32,3% 42,6% 

Ortoño 22,9% 18,2% 

Bugallido 17,0% 12,9% 

Covas 11,3% 10,1% 

Trasmonte 7,9% 6,1% 

Ames 6,5% 6,4% 

Agrón 1,7% 2,3% 

Ameixenda 0,3% 1,4% 

Tabla 34. Distribución de desplazamientos por zonas 
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De los desplazamientos dentro del Concello de Ames cabe destacar los viajes intrazonales 
de Biduído, donde se concentra el 22,4% de los viajes en un día medio laborable, mientras 
que los viajes intrazonales de Ortoño suponen el 9,7%. 

3.2.2 Movilidad de los residentes en Ames 
A continuación, se analizan los resultados obtenidos de la encuesta de movilidad realizada 
a los habitantes de Ames para poder caracterizar con más detalle los desplazamientos.  

El perfil de los encuestados corresponde a un 60% mujeres y un 40% hombres, en cuanto 
a los rangos de edad la mayor participación corresponde al rango comprendido entre 41 y 45 
años con un 21,7%, seguido del grupo de 46 a 50 años que representan el 17,7% del total. 
Según género, en el caso de las mujeres se observa mayor peso de la población de edad 
comprendida entre 46 y 50 años, mientras que en el caso de los hombres el rango de edad 
más representativo es el de 41 a 45 años. 

 

 
 Perfil del encuestado 

El mayor porcentaje de participación ha sido el de los residentes en el núcleo de O Milladoiro 
(50,9%), seguido de los residentes en el núcleo de Bertamiráns (20,6%), coincidiendo con 
las zonas más pobladas. Es importante recordar que, O Milladoiro comprenden el 41,6% de 
la población del concello de Ames y Bertamiráns el 27,9%. 
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 Lugar de residencia de los encuestados 

A continuación, se recoge una tabla resumen con la muestra obtenida y la población en las 
diferentes zonas definidas para el Concello de Ames. Se puede ver que los principales núcleos 
de población tienen una alta participación. Algunas parroquias han quedado sin muestra, 
como son: Agrón, Ameixenda, Piñeiro, Tapia y Trasmonte. No obstante, se trata de zonas 
poco pobladas. 

Residencia Encuestas %Encuestas Población 2020 %Población 2020 

Zona 12 - Núcleo de O Milladoiro 89 50,9% 13.348 41,6% 

Zona 13 - Núcleo de Bertamiráns 36 20,6% 8.949 27,9% 

Zona 10 - Biduido (Santa María) 13 7,4% 1.641 5,1% 

Zona 4 - Bugallido (San Pedro) 11 6,3% 1.587 4,9% 

Zona 11 - Ortoño (San Xoan) 10 5,7% 2.581 8,0% 

Zona 3 - Ames (San Tomé) 9 5,1% 1.544 4,8% 

Zona 5 - Covas (Santo Estevo) 6 3,4% 993 3,1% 

Zona 6 - Lens (San Paio) 1 0,6% 88 0,3% 

Resto del Concello de Ames 0 0,0% 1.373 4,3% 

Total general 175 100,0% 32.104 100,0% 

Tabla 35. Distribución de encuestas según lugar de residencia 
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 Número de encuestas recogidas según zona de residencia en el concello de Ames. 

Según los datos obtenidos el 94,3% de los encuestados dispone de carnet de conducir y 
también de coche. De hecho, la mitad de los encuestados indica que dispone de más de un 
vehículo en su hogar y un 4% tiene tres o más. Solo un 8,6% señala disponer de coche de 
empresa y un 9,7% cuenta con motocicleta o ciclomotor. 

En términos generales, la mayoría de los encuestados dispone de bicicleta (70,9%). Un 
25,1% tiene una bicicleta en su hogar, un 22,3% dispone de dos bicicletas y un 23,4% de tres 
o más. 
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 Disponibilidad de carnet de conducir y disponibilidad de coche. 

Según los viajes registrados por los encuestados, se realizan una media de 3,5 
viajes/persona en un día medio laborable. Es un ratio bastante alto en comparación con otras 
ciudades, como por ejemplo Valdepeñas, donde también se realizaron encuestas online de 
movilidad del 16 de octubre al 22 de Noviembre de 2020 durante la realización del PMUS y 
se obtuvo un ratio de 2,15 viajes/persona. No obstante, cabe señalar, que el municipio de 
Valdepeñas las relaciones con el exterior apenas representan el 18%, frente al 76% de Ames. 

De los desplazamientos que realizan los 
residentes en Ames encuestados, el 24% de 
los desplazamientos son internos al 
concello de Ames y el 76% externos. De 
los viajes con el exterior del municipio 
destacan las relaciones con Santiago de 
Compostela que supone entre el 81,4% de 
los viajes en origen y el 78,5% de los viajes 
en destino.  

 

 
 Distribución de viajes según 

relaciones internas y/o externas. 
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 Distribución de viajes externos según municipio de origen o destino. 

De los viajes que realizan los residentes de Ames con el municipio de Santiago de 
Compostela, la mayoría tienen origen y/o destino la parroquia homónima. 

 
 Distribución de viajes externos con Santiago de Compostela según parroquia de origen o 

destino. 

Con respecto al reparto modal, se observa un claro predominio del coche frente a otros 
modos, con una cuota del 76,9%, seguido del transporte público que representa el 14,2%. 
Los modos blandos apenas representan el 8,6%, con una participación de los 
desplazamientos a pie del 6,3% y la bicicleta del 2,3%. Este reparto está relacionado con el 
hecho tal que la mayoría de los viajes se realizan con el exterior. 
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 Reparto modal 

Desde el punto de vista de la perspectiva de género se observan pequeñas diferencias en 
la elección del modo de transporte. Los hombres eligen el coche un 1,2% más que las mujeres, 
mientras que las mujeres eligen el transporte público un 4,9% más que los hombres y también 
eligen en mayor medida los desplazamientos a pie. La bicicleta y los otros modos (taxi) son 
elegidos principalmente por los hombres. 

 
 Reparto modal según perspectiva de género 

En cuanto al reparto modal según se trate de viajes internos al municipio o viajes externos se 
obtienen claras diferencias. En ambos casos el principal modo es el coche con una 
participación del 74,5% en los viajes internos y el 77,6% en los viajes externos. En segundo 
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lugar, cabe destacar el uso del transporte público en las relaciones con el exterior 
(18,0%), mientras que en los viajes internos se hallan los desplazamientos a pie (17,9%). 
Los desplazamientos en bicicleta representan el 4,1% de los viajes internos y el 1,7% de los 
viajes externos. 

 
 Reparto modal según relaciones 

El aparcamiento del vehículo privado varía según núcleo de origen y/o destino, de modo 
que en Bertamiráns y Santiago de Compostela priman los aparcamientos libres en la calle, 
con una penetración del 47,5% y el 38,2%, respectivamente; seguido de los aparcamientos 
en garaje privado, con una participación del 37,9% y el 26,9%. En cambio, en O Milladoiro el 
69,8% de los usuarios del vehículo privado aparca en garaje privado y el 18,5% señala que 
aparca en la calle. 
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 Distribución de viajes en coche según aparcamiento 

Según las encuestas, el principal motivo de elegir el coche frente a otros modos de transporte 
son las deficiencias en el transporte público (no hay o hay un mal servicio de transporte público 
o falta de conocimiento del transporte público) con un 48,8%, seguido de la rapidez con un 
21,6% y la comodidad con un 18,7%. 

 
 Motivos principales de elección del coche frente a otros modos 

En cuanto a la elección del transporte público frente al coche, señalan principalmente los 
problemas de aparcamiento (43,0%), seguido de que no disponen de coche (20,3%) o carnet 
de conducir (13,9%). Son pocas las personas que hacen referencia a problemas de 
congestión de tráfico. 
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 Motivos principales de elección del transporte público frente al coche 

Con relación a los motivos del viaje, los viajes 
por movilidad obligada (trabajo y estudios) 
suponen un 58,8% y la movilidad no obligada 
(compras, ocio, médico, asuntos personales, 
etc.) representa un 41,2%. Además, se observa 
que el 84,1% de los viajes están basados en el 
domicilio. 

El motivo principal para desplazarse es el 
trabajo con un 47,6%, seguido de asuntos 
personales con un 15,5%.  

 Movilidad obligada/no obligada 

 
 Motivos principales de viaje 

Diferenciando los motivos de viaje según género, no se observan diferencias 
significativas. Los hombres viajan un 1,1% más por trabajo y los hombres un 1,5% más por 
estudios, por tanto, presentan una movilidad obligada similar. En cuanto a los viajes por 
movilidad no obligada, las mujeres tienen una participación mayor a la de los hombres en los 
desplazamientos por asuntos personales y ocio, mientras que los hombres en compras y otros. 
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 Motivos principales de viaje según perspectiva de género 

A continuación, se recoge el reparto modal por motivo de viaje. Se observa que el coche 
presenta la mayor cuota modal en todos los motivos, con una participación entre el 47,2%-
100%. El transporte público se utiliza en mayor medida en los desplazamientos por estudios 
(27,9%) y por ocio (25,0%). Los desplazamientos a pie cuentan con mayor cuota modal en 
los viajes de movilidad no obligada, en especial los viajes por ocio (22,2%) y compras (12,5%). 

 
 Reparto modal según motivo del viaje 

La frecuencia de desplazamientos es bastante alta, el 51,7% de ellos se realizan bien 
todos los días laborables o bien todos los días de la semana. Además, un 31,9% se 
realiza varias veces a la semana, mientas que solo el 16,4% son realizados de manera 
ocasional.  
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 Distribución de viajes según frecuencia 

Atendiendo a perspectiva de género, se observa que las mujeres viajan con mayor frecuencia 
que los hombres. 

 
 Distribución de viajes según frecuencia y perspectiva de género 

Por último, se analiza el tiempo de desplazamientos, que varían claramente según el modo 
de transporte utilizado. 
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 Distribución de viajes según modo básico y duración de los desplazamientos 

Casi el 70% de los desplazamientos a pie duran menos de 30 minutos. De hecho, el 
26,3% de los desplazamientos a pie se realiza entre 10 y 14 minutos. Los viajes a pie de más 
de media hora suelen estar relacionadas con actividades de ocio como puede ser hacer 
ejercicio. 

 
 Duración de los viajes a pie, de puerta a puerta (minutos) 

Algo más de la mitad de los desplazamientos en transporte público tienen una duración 
entre 15 y 30 minutos y un tercio dura entre 30 minutos y 1 hora. El resto de los viajes duran 
una hora, suelen ser viajes hacia/desde Santiago de Compostela, donde los tiempos de 
acceso y/o dispersión son altos. 
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 Duración de los viajes en transporte público, de puerta a puerta (minutos) 

En cuanto a los desplazamientos en coche, destaca que el 65,8% de los desplazamientos 
tienen una duración entre 15 y 30 minutos, lo que está relacionado con el hecho tal que las 
principales relaciones del municipio se producen con Santiago de Compostela. 

 
 Duración de los viajes en coche, de puerta a puerta (minutos) 

Como se puede ver a continuación, los desplazamientos exteriores que se realizan en coche 
tienen una duración mayor frente aquellos viajes que son internos al municipio. 

 
 Duración de los viajes en coche según tipo de relación, de puerta a puerta (minutos) 
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A continuación, se analiza la distribución espacial de viajes según los datos de las encuestas 
diferenciando entre viajes internos y viajes con el exterior. 

Los viajes internos al concello de Ames se producen principalmente con origen y/o 
destino los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro. 
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Total 

Zona 3 - Ames (San Tomé) 6,2% - 2,8% - 0,7% - 1,4% 11,0% 
Zona 4 - Bugallido (San Pedro) - 2,8% - - 0,7% 2,1% 2,8% 8,3% 
Zona 5 - Covas (Santo Estevo) 2,8% - - - - - 2,8% 5,5% 

Zona 10 - Biduido (Santa María) - - - - 1,4% 5,5% 0,7% 7,6% 
Zona 11 - Ortoño (San Xoan) 0,7% 0,7% - 1,4% - 1,4% 1,4% 5,5% 

Zona 12 - Núcleo de O Milladoiro - 2,1% - 5,5% 1,4% 18,6% 7,6% 35,2% 
Zona 13 - Núcleo de Bertamiráns 1,4% 1,4% 2,8% 1,4% 1,4% 7,6% 11,0% 26,9% 

Total 11,0% 6,9% 5,5% 8,3% 5,5% 35,2% 27,6% 100,0% 

Tabla 36. Matriz de viajes internos según zona de origen y zona de destino 

Si se analizan los viajes según zona de generación y atracción, se observa un mayor peso de 
los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro como zonas atractoras. 
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Total 

Zona 3 - Ames (San Tomé) 6,2% - - - 1,4% - 2,8% 10,3% 
Zona 4 - Bugallido (San Pedro) - 2,8% - - 0,7% 2,8% 2,8% 9,0% 
Zona 5 - Covas (Santo Estevo) 5,5% - - - - - 4,1% 9,7% 

Zona 10 - Biduido (Santa María) - - - - 2,8% 6,9% 2,1% 11,7% 
Zona 11 - Ortoño (San Xoan) - 0,7% - - - 1,4% 0,7% 2,8% 

Zona 12 - Núcleo de O Milladoiro - 1,4% - 4,1% 1,4% 18,6% 11,0% 36,6% 
Zona 13 - Núcleo de Bertamiráns - 1,4% 1,4% - 2,1% 4,1% 11,0% 20,0% 

Total 11,7% 6,2% 1,4% 4,1% 8,3% 33,8% 34,5% 100,0% 

Tabla 37. Matriz de viajes internos según zona de generación y zona de atracción 

Atendiendo al motivo prioritario de viaje, se obtiene que para todos los motivos más del 65% 
de los viajes internos son atraídos por los principales núcleos de población del 
concello, excepto en el caso de estudios, donde éstos solo representan el 50%. 
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Trabajo 17,0% 3,8% 3,8% 3,8% 7,5% 28,3% 35,8% 100,0% 
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Motivo prioritario 

Zona de Atracción 

Total 
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Estudios 22,2% - - 11,1% 16,7% 11,1% 38,9% 100,0% 
Compras 16,0% 8,0% - - 8,0% 32,0% 36,0% 100,0% 

Asuntos personales - 5,6% - 11,1% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 
Ocio - 18,2% - - - 45,5% 36,4% 100,0% 

Médico - - - - - 100,0% - 100,0% 
Otro - 11,1% - - - 44,4% 44,4% 100,0% 
Total 11,7% 6,2% 1,4% 4,1% 8,3% 33,8% 34,5% 100,0% 

Tabla 38. Matriz de viajes internos según motivo prioritario y zona de atracción 

En cuanto a los viajes exteriores, como ya se ha comentado a lo largo de este apartado, el 
municipio con mayor atracción es Santiago de Compostela, el cual atrae el 76,3% de los 
viajes con el exterior. 
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Ames 0,7% - 0,4% 1,3% 2,2% 1,3% - 1,1% 0,4% 70,4% 2,8% 0,4% 0,4% 6,3% 87,8% 
Brión - 0,4% - - - - - - - - - - - - 0,4% 

Negreira - 0,2% - - - - - 0,2% 0,2% 0,2% - - - - 0,9% 
Oroso - - - - - - - 0,2% - - - - - - 0,2% 

Santiago de Compostela - 2,8% - - - - - - - 5,0% - - 0,7% 0,2% 8,7% 
Teo - 0,2% - - - - 0,2% - - - - - - - 0,4% 

Trazo - 0,2% - - - - - - - 0,7% - - - - 0,9% 
Otro Municipio - - - - - - - - - - 0,2% - - 0,4% 0,7% 

Total 0,7% 3,9% 0,4% 1,3% 2,2% 1,3% 0,2% 1,5% 0,7% 76,3% 3,0% 0,4% 1,1% 7,0% 100,0% 

Tabla 39. Matriz de viajes externos según municipio de generación y municipio de atracción 

A continuación, se recogen los siguientes planos: 

- Viajes generados por el concello de Ames. 
- Viajes atraídos por el concello de Ames. 
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 Viajes generados por el concello de Ames 
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 Viajes atraídos por el concello de Ames 
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3.3 Movilidad peatonal 

La política peatonal busca el desplazamiento de un lugar a otro, de forma segura, 
accesible, cómoda y efectiva, de todas las personas, o simplemente en su 
desplazamiento desde y hacia un mismo lugar. Forma parte tanto de la política de 
movilidad como de la de espacio público y en un momento dado es integradora de ambas. Es 
el modo de transporte más básico y que alimenta el resto de modos de transporte. 

Las vías o sendas peatonales deben asegurar la movilidad a 
pie de la población, bien sea para el desplazamiento 
funcional, para el tránsito a pie con motivos de ocio o 
simplemente para la propia estancia en ellas. 

La incorporación de vías peatonales, que además deben ser 
accesibles, es básica para el desarrollo de un modelo urbano 
sustentable, que permita a los ciudadanos la opción del 
desplazamiento a pie. Una oferta completa de vías con 
prioridad para peones y la disposición de una red de itinerarios 

peatonales son indispensables para el fomento de la movilidad peatonal en los municipios. 

Los itinerarios peatonales principales deben estar constituidos por aceras amplias, plazas y 
áreas peatonales o semipeatonales que permitan la coexistencia peón-vehículo. Las 
peatonalizaciones se suelen realizar en los centros tradicionales y zonas comerciales, pero 
deben de extenderse más allá. 

Además, deben cumplir la función de 
conexión del espacio urbano, 
garantizando a la población la 
accesibilidad a las principales 
infraestructuras de transporte, 
equipamientos (centros educativos, 
deportivos, administrativos, culturales, 
etc.) y espacios de ocio. 

Algunos problemas de accesibilidad 
están directamente relacionados con el 
entorno físico, otros, por el contrario, se deben a la interacción del individuo con su entorno 
social y otros a la propia disposición de los elementos urbanos. 

La calidad de las vías peatonales depende directamente de sus características físicas y del 
mobiliario urbano. La ocupación de las aceras por maceteros enormes, semáforos, 
marquesas, bancos, quioscos, luminarias, árboles, etc. pueden en muchas ocasiones 
obstaculizar el tránsito peatonal. 

Por eso, cuando existen barreras o problemas de accesibilidad, se provocan limitaciones en 
parte de la población y por tanto situaciones de discriminación indirecta. 
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3.3.1 Caracterización espacial. Núcleos. 
En el municipio de Ames se presenta una orografía con un relieve suave de escasas 
elevaciones, propiciando un entorno accesible y agradable para las personas, 
mayoritariamente en los dos núcleos principales, lo cual facilita la movilidad a pie.  

Por la propia configuración urbana y las 
pendientes del municipio, los núcleos de O 
Milladoiro y Bertamiráns, son los que 
presentan una mayor potencialidad para 
desplazarse a pie como modo de transporte 
recurrente (actividades de ocio, acceso al 
transporte público, actividades diarias, 
educación, etc.). En el resto del municipio, 
al tener una configuración más dispersa y 
rural, el desplazamiento a pie tendría un 
uso más ocasional como puede ser el 
paseo o el deporte, actividades 
principalmente de ocio. Además, en estas zonas del municipio, las pendientes son un poco 
más altas, por lo que el desplazamiento a pie en estas zonas tiene mayores problemas. 

Para poder conocer si un municipio como Ames presenta un factor de caminabilidad alto, 
debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Pendientes: A mayor % de pendiente menos atractivo resulta caminar. 
 Densidad de población: A mayor densidad de población, mayor es el potencial de 

los desplazamientos a pie. 
 Infraestructuras: Cuanto mayor conectividad presenta la trama urbana, mayor resulta 

a accesibilidades peatonal (tiempo de acceso a pie). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, es 
lógico pensar que el factor de caminabilidad 
más alto del municipio de Ames se 
encuentra en ambos núcleos de población, 
como son Bertamiráns y O Milladoiro, ya que 
la mayor densidad se localiza en ambos 
núcleos, y desciende en las periferias 
pasando a valores inferiores a un habitante 
por hectárea en el resto de la extensión del 
término municipal. 

Los núcleos tienen, aproximadamente, una 
distancia máxima a recorrer de uno o dos 

kilómetros. Esto hace que permita tiempos de desplazamiento caminando muy razonables. 
De esta manera, tal y como puede verse en las siguientes figuras se han calculado las 
isócronas de distancia a pie desde el centro de O Milladoiro y el centro de Bertamiráns. Se 
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puede comprobar que la mayor parte de los núcleos se encuentra a 6 minutos o menos la 
parte central, y como máximo un rango de 10 minutos caminando en ambos núcleos. 

Se destaca que en el núcleo de O Milladoiro, el tiempo caminando para ir al Polígono Industrial 
de Novo Milladoiro, es ligeramente superior a los 10 minutos. Aún así, es un tiempo aceptable 
para el trayecto a pie desde el centro de O Milladoiro.  

 
 Mapa de isocronas caminando de O Milladoiro 
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 Mapa de isocronas caminando de Bertamiráns. 

De forma general, se ha podido comprobar cómo junto con el coche y el transporte público 
para conectarse con Santiago de Compostela, moverse a pie es una de las principales 
formas de movilidad en el municipio de Ames, principalmente de forma interna en cada 
uno de los núcleos de población. Sin embargo, el coche ocupa buena parte del espacio público 
relegando al peatón, en muchas ocasiones, a espacios reducidos y discontinuos. 
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Por otro lado, en términos generales, los déficits de equipamiento en Ames están relacionados 
con la distribución territorial y la oferta de infraestructuras para la movilidad peatonal, más que 
con la oferta global. Esto ocurre en la mayoría de los tipos de dotaciones; las localizaciones 
de estas están orientadas hacia el conjunto de la ciudad, más que hacia las zonas o los barrios, 
por lo que su uso puede ser dificultoso, principalmente para las áreas más vulnerables y 
distantes. Por esto, puede decirse que el problema en relación con los equipamientos no es 
la existencia de importantes situaciones deficitarias cuantitativamente, pero sí de distribución 
de estos dentro de la ciudad y, en concreto, de la oferta de movilidad peatonal en el municipio. 

Asumiendo que muchos de los desplazamientos en los núcleos urbanos de Ames son “de 
proximidad”, cercanos a las residencias para actividades como compras, cuidados o paseos, 
las distancias serían asumibles a pie por buena parte de la población. 

A continuación, se muestra una serie de figuras con los tiempos de viaje caminando a 5 y 10 
minutos desde varios equipamientos importantes de Ames, como pueden ser los centros de 
salud, los centros escolares, deportivos y culturales. 
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 Mapa de isocronas de los Centros de Salud de Ames 
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 Mapa de isocronas desde el Centro de Salud de O Milladoiro 
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 Mapa de isocronas desde el Centro de Salud de Bertamiráns 
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 Mapa de isocronas de los Centros Escolares de Ames 
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 Mapa de isocronas del CEIP de Ventín e IES Milladoiro en el núcleo de O Milladoiro 
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 Mapa de isocronas del IES de Ames y el CEIP A Mahía en Bertamiráns 
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 Mapa de isocronas de los Centros Culturales de Ames 
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 Mapa de isocronas del Centro Sociocultural de Bertamiráns 
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 Mapa de isocronas de la biblioteca municipal de O Milladoiro 
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 Mapa de isocronas de los centros deportivos de Ames 
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 Mapa de isocronas de los centros deportivos de Bertamiráns 
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 Mapa de isocronas de los centros deportivos de O Milladoiro 

En relación con los equipamientos de salud, culturales, enseñanza o deportivos, el problema 
no es la existencia de importantes situaciones deficitarias cuantitativamente, pero sí de 
distribución de los mismos dentro de la ciudad. El acceso a algunos equipamientos desde 
otras parroquias del municipio tendría que ser por medios motorizados u otros medios 
alternativos, al encontrarse a bastante distancia de ellas. 
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Por otro lado, en general, buena parte de las calles de Ames, principalmente los núcleos de 
O Milladoiro y Bertamiráns, cuenta con aceras. Además, el Polígono de Novo Milladoiro 
también cuenta con aceras en casi toda el área industrial, aunque la mayoría del tiempo en 
horario laboral están ocupadas por vehículos, y el tránsito peatonal por el Polígono es 
dificultoso. 

En el resto del municipio, las aceras o sendas peatonales escasean, condicionadas, 
principalmente, por la falta de disponibilidad de espacio. 

 
 Plano de calles con aceras en O Milladoiro 



 

  

 

 

 

 

110 

 
 Plano de calles con aceras en Bertamiráns 

Igualmente, por lo general, allá donde hay aceras estás se presentan generalmente a ambos 
lados de la calle. Únicamente en algunos tramos de O Milladoiro (Rúa do Rego, Travesía do 
Porto, Rúa da Magdalena, etc) y de Bertamiráns (en la carretera DP-0205 que une 
Bertamiráns con Ortoño, Travesía da Peregrina, Rúa Rueiro, etc) es donde aparecen calles 
con únicamente acera en un lado de la calle. 
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 Ejemplo de calle con aceras en ambos lados o sólo en un lado en O Milladoiro (Ames) 

En cuanto a la anchura de las aceras es un aspecto especialmente relevante ya que 
condiciona en buena parte el tránsito peatonal, así como la accesibilidad, que permita un 
adecuado paso de las personas con movilidad reducida. En general la mayor parte de las 
calles que disponen de aceras cuenta con una anchura aproximadamente de 1,5 m. o superior 
si bien se ha podido observar algunas calles en las que no es así como en algún tramo de la 
Avenida Rosalía de Castro y calle Magdalena en O Milladoiro o en la senda peatonal de la 
DP-0205 y en la avenida da Maía en Bertamiráns. 

El ancho de una acera depende fundamentalmente del flujo peatonal previsto, en todo caso 
debe de tener un ancho mínimo de 1 m libre de obstáculos, principalmente para facilitar el 
paso de las Personas de Movilidad Reducida (PMR).  

 
 Zonas con ancho de acera inferior a 1,5 metros en Ames 
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En cuanto a la movilidad peatonal y debido a los condicionantes de Ames con relación a los 
diferentes núcleos de población existentes y el poblamiento disperso, se puede diferenciar, 
básicamente, entre la movilidad peatonal en: 

 Los núcleos de población 
 Las travesías urbanas que atraviesan los núcleos 
 Núcleos de población de menor tamaño y diseminados 

3.3.1.1 Núcleos de población  

En el caso de los principales núcleos de población de Ames, que son O Milladoiro y 
Bertamiráns, se ha podido constatar la presencia de algunos problemas en cuanto al espacio 
por el peatón. 

Esto se puede observar en ambos núcleos de población, con los ejemplos que se mostraron 
anteriormente donde las aceras tienen un espacio limitado no permitiendo ni una cómoda 
circulación de los peatones ni el paso en adecuadas condiciones de personas con movilidad 
reducida (PMR). 

De este modo se observa como el espacio público se ocupa de forma preferente por el coche. 
Generalmente con un espacio de calzada donde en muchas ocasiones los carriles presentan 
cierto exceso de anchura, para lo que es una circulación de tipo urbana. Además, cabe 
destacar el espacio destinado para el aparcamiento en vía pública, en muchas ocasiones en 
batería para permitir un mayor número de plazas de aparcamiento pero que limita aún más el 
espacio disponible para el resto de los modos de movilidad del municipio. 

De igual modo, la indisciplina viaria provoca, mediante la doble fila o la ocupación del espacio 
destinado para el peatón como zona de aparcamiento, un empeoramiento de las condiciones 
de movilidad. 

No obstante, cabe destacar en el municipio de Ames las mejoras que se han hecho en 
los últimos años para la mejora de la movilidad peatonal como es la creación de la zona 
semipeatonal en la Plaza del Concello y en la Plaza Maía en Bertamiráns, además de la 
Rúa Anxeriz de O Milladoiro, ampliando las aceras. Además, se ha realizado una mejora 
de las aceras en la Travesía do Porto en O Milladoiro. De este modo, esta zona, en la 
propia Rúa Anxeriz o en la Plaza del Concello, se han convertido en un espacio peatonal con 
calles de coexistencia que permiten cierto paso de vehículos, principalmente a los garajes 
existentes. De este modo, en esta zona, que además se trata de una zona comercial de 
relevancia, especialmente en O Milladoiro, se ha dado un impulso importante para mejorar la 
movilidad peatonal y la calidad ambiental y urbana del núcleo. 
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 Zonas peatonales y semipeatonales de los grandes núcleos de población de Ames 

Otro de los aspectos positivos en cuanto a la movilidad peatonal se refiere es la actuación 
realizada en el paseo fluvial por la ribera del Río Sar en Bertamiráns que se encuentra en 
la zona sureste del núcleo a lo largo del afluente. Se trata de una senda lineal de 
aproximadamente 650 metros en torno al río. Además, cuenta con parques en su itinerario y 
mobiliario urbano para conseguir un lugar atractivo para caminar. Se utiliza también para bicis, 
pero tienen prohibido circular a gran velocidad por ser plataforma compartida con los 
peatones. 
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 Paseo fluvial en Bertamiráns (Ames) 

Finalmente cabe destacar un aspecto relevante en cuanto a la movilidad peatonal como 
es los itinerarios o accesos a los centros escolares. Se ha detectado que en los CEIP e 
IES del municipio de Ames se registran algunos problemas en la entrada y salida como 
consecuencia del uso del coche para el acceso a los centros escolares. Además, algunos 
centros escolares tienen problemas de seguridad referente a la movilidad peatonal, bien sea 
porque actualmente el itinerario peatonal no es seguro o por los problemas de tráfico en las 
inmediaciones, como puede ser el caso del CEIP de Ventín. 

Los problemas son principalmente en tres vertientes. 

 Una es la referida al propio tráfico, generando congestión y problemas en el acceso, 
si bien son problemas que se circunscriben aproximadamente 15 minutos antes y 
después de la entrada y salida del centro. 

 La segunda es la referida a los problemas que ocasiona al resto de personas que 
acceden mediante otros modos, caminando o en bicicleta, creando una mayor 
inseguridad a los primeros dificultando sus condiciones de acceso. 

 Finalmente, la tercera se refiere al acceso en coche. Se deberá fomentar el uso de 
formas de movilidad sostenibles para el conjunto de la población. 

De este modo, debido a que la mayoría de los centros escolares se encuentran de forma 
contigua a la trama urbana o inmersos en ella, se deberá fomentar que el acceso a los mismos 
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sea a través itinerarios peatonales, si bien sería necesario una mejor adecuación de los 
accesos a los centros educativos, con la realización de caminos escolares seguros. 

3.3.1.2 Travesías urbanas 

Las travesías urbanas son tramos de carretera sujetos a las normas urbanas de circulación, 
vías de muy distintas características donde se mezclan tráfico urbano e interurbano.  

En algunas de ellas, la convivencia entre peatones entre peatones y vehículos resulta 
complicada. Por ello, en las travesías ocurren el 2% de todos los fallecimientos y heridos 
graves del tráfico en España. 

El hecho de ser carreteras anteriormente y después de atravesar las localidades ha hecho 
que históricamente en el ámbito urbano, más allá de la limitación urbana, hayan conservado 
cierta caracterización más de carretera interurbana que urbana. En el municipio de Ames, 
concretamente en los dos núcleos de población como son O Milladoiro y Bertamiráns, están 
atravesados por travesías urbanas. En O Milladoiro, la N-550 atraviesa dicho núcleo conocida 
como Avenida Rosalía de Castro, y en Bertamiráns, es la AC-543, también llamada en el 
núcleo Avenida da Maía. 

 
 Travesía Urbana. Avenida da Maía en Bertamiráns 
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 Travesía urbana. Avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro 

De este modo en estos espacios en Ames se observa una preponderancia del coche limitando 
al peatón únicamente a un espacio mínimo de acera (en las partes finales o iniciales de ambos 
tramos no existen aceras) de forma contigua a los edificios.  

Aunque si se han establecido medidas para mejorar la permeabilidad de las travesías con el 
establecimiento de pasos cebra, así como semáforos para gestionar las intersecciones y 
aumentar la seguridad en estas, se deberá realizar actuaciones relacionadas con la movilidad 
no motorizada en ambas travesías. 

En O Milladoiro, actualmente, está siendo realizado un estudio por parte de la empresa INOR 
para realizar una humanización en la Avenida Rosalía de Castro en una longitud de 1,3 
kilómetros entre la rotonda de entrada a O Milladoiro, en el límite con Santiago, hasta la de 
salida en la rotonda en Reborido, ya perteneciente al municipio de Teo. La idea es humanizar 
la avenida de Rosalía de Castro reduciendo de cuatro carriles de circulación a dos, uno por 
sentido, para intentar penalizar el vehículo privado, y reducir la congestión producida por los 
vehículos de paso a Padrón y Santiago en O Milladoiro.  

Actualmente ya existe una variante en As Galanas, para desviar el tráfico de O Milladoiro, 
pero como el itinerario lleva más tiempo que atravesando el núcleo, esta variante no es 
funcional hoy en día. Se deberá penalizar el tráfico en dicho núcleo, para evitar que los 
vehículos congestionen O Milladoiro.  

Una vez llevada a cabo la humanización, la seguridad para los peatones se incrementará de 
forma notable y no existirá tanta contaminación producida por el transporte rodado. La 
movilidad será de forma más sostenible. 
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3.3.1.3 Núcleos de población diseminados 

Otra forma de movilidad peatonal se encuentra en núcleos de población de menor tamaño y 
diseminados, los cuales presentan mayores problemas al existir, por lo general, una menor 
disponibilidad de espacio o estar condicionado por la orografía.  

En este grupo se pueden introducir las parroquias de Ames: Agrón, Ameixenda, Ames, 
Biduído, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia y Trasmonte. 

Alguna de estas parroquias tiene una población considerable, pero si la comparamos con la 
superficie de la misma, la densidad es muy baja, ya que la edificación está dispersa. 

Además, las infraestructuras existentes en dichos núcleos para la movilidad peatonal son 
escasas, aunque si cabe destacar, como se puso de manifiesto en el apartado anterior, que 
a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diferentes actuaciones en estos ámbitos 
para mejorar la movilidad peatonal y ciclista. 

En cuanto a la movilidad peatonal, las actuaciones han ido dirigidas, principalmente, a la 
creación de sendas o espacios peatonales en el entorno de los núcleos de población para 
conectarlos con otros núcleos o espacios relevantes, así como para aumentar el espacio 
destinado a ocio por parte de los habitantes del núcleo. 

 
 Itinerarios peatonales o Aceras en las parroquias de Ortoño, Ames, Biduido y Covas 
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3.3.2 Caracterización de la infraestructura 
En cuanto a la red viaria urbana de Ames, hay que señalar que una gran parte de las calles 
son de sentido único de circulación para el tráfico rodado tanto en el núcleo de O Milladoiro 
como de Bertamiráns, sobre todo en la zona central de ambos núcleos, debido principalmente 
a que la sección es insuficiente para albergar un doble sentido. Las principales características 
de la infraestructura de movilidad peatonal del municipio de Ames son las siguientes: 

- ZONA 1: ZONA CENTRO DE AMBOS NÚCLEOS 

Esta zona se centra en un área muy significativa de los núcleos de población, donde se 
encuentran el comercio y las principales calles de los núcleos. Es un espacio definido por las 
calles Rúa Anxeriz, Rúa Viorneira, Rúa Pardiñeiros, Rúa de Abaixo, entre otras, en la zona 
de O Milladoiro, y por las calles Rúa Ameneiral, Travesía da Peregrina, Rúa do Cómaro, entre 
otras, en Bertamiráns. Estas calles son próximas a los centros de ambos núcleos. 

Las calles en esta zona son estrechas y parte de ellas tienen aceras peatonales con ancho 
adecuado para la movilidad peatonal.  

Las vías de la zona 1 tienen un tránsito peatonal intenso, con pendientes adecuadas salvo en 
tramos puntuales de vías en O Milladoiro principalmente. En las calles más anchas, existe 
mobiliario urbano y la iluminación es suficiente.  

- ZONA 2: ZONA PERIFÉRICA DE AMBOS NÚCLEOS 

Espacio definido por las zonas más periféricas de ambos núcleos, O Milladoiro y Bertamiráns. 
Esta zona está compuesta por las calles más alejadas del centro urbano, en las cuales se 
desarrollaron aceras más anchas y a ambos lados de la carretera. Las vías son de doble 
sentido de circulación. 

Estas calles contemplan los progresivos crecimientos urbanos. Se tratan de vías de 
comunicación más importantes, aquellas que permiten articular la ciudad y conectar con 
algunos de los mayores equipamientos urbanos. 

El tránsito peatonal es intenso – moderado, y tienen unas pendientes adecuadas salvo en 
tramos puntuales de las vías.  

- ZONA 3: URBANIZACIONES 

Ámbito definido por desarrollarse en las urbanizaciones del municipio de Ames, como pueden 
ser la Urbanización Las Mimosas, Urbanización Agro do Muiño en Ortoño, Urbanización Agro 
Novo, Urbanización Aldea Nova, entre otras. 

Engloba los desarrollos urbanos del municipio, el conjunto de vías y espacios urbanos que 
completan los diferentes itinerarios peatonales creados, extendiéndose por el resto de la 
ciudad. Este ámbito comprender un área de grandes dimensiones con tipologías 
heterogéneas, aunque compartiendo ciertos criterios comunes. La oferta de aceras en las 
urbanizaciones es óptima para el desarrollo de la movilidad peatonal. 

El tránsito peatonal es intenso - moderado. Las vías tienen pendientes adecuadas salvo en 
tramos puntuales de las vías. Existencia generalizada de vados peatonales que facilitan el 
tránsito peatonal. 
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- ZONA 4: PARROQUIAS Y OTRAS ZONAS DE MUNICIPIO 

En esta zona los itinerarios peatonales no están conectados principalmente como en las otras 
zonas, aunque el Ayuntamiento de Ames ha realizado multitud de trabajos en los últimos años 
que han mejorado los itinerarios peatonales.  

El tránsito peatonal es moderado – bajo, ya que las vías tienen pendientes abruptas en tramos 
puntuales de las vías. Los vehículos circulan a gran velocidad, y esto implica una menor 
seguridad para el peatón, lo que hace que sean menos atractivas. 

Por otro lado, en cuanto al ancho de vías y tipologías de calles, se realiza un levantamiento 
del ancho de las vías existentes en los dos núcleos de las zonas 1 y 2 en profundidad, y el 
resto de zonas del municipio, catalogándolas en 4 tipos: 

 Anchura 0 a 4,5 metros 
 Anchura 4,5 a 6 metros 
 Anchura 6 a 8 metros 
 Anchura de 8 a 10 metros 
 Anchura mayor que 10 metros 
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 Anchos de calles en el municipio de Ames 
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 Ancho de calles en el núcleo de O Milladoiro 
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 Ancho de calles en el núcleo de Bertamiráns 
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En función de esta clasificación, se definen directrices de reurbanización con una jerarquía de 
4 tipos de sección transversal que cumplirían las directrices de accesibilidad. 

La jerarquía de vías define las siguientes tipologías calles, en función de su ancho y diseño 
de sección transversal, para poder conocer y desarrollar la prioridad y necesidad de los 
diferentes tipos de vías y sus respectivos tráficos. 

 Las vías de tipo I (anchura máxima 4,50 metros), vías de uso peatonal exclusivo. Son 
aquellos conjuntos donde este es el único modo de transporte autorizado, permitiendo 
el paso restringido y convenientemente regulado de determinados vehículos, como los 
de emergencias (policía, bomberos, ambulancias) o los dedicados a carga y descarga. 
Todo el espacio pertenece al peatón. 

 Las vías de tipo II (anchura mínima 4,50 metros - máxima 6,00metros) de tráfico 
compartido (uso peatonal preferente). Son vías de coexistencia, con una sección de 
plataforma única y un uso peatonal preferente, que facilita la movilidad del peatón en 
todo el ámbito , evitando los problemas que producen las discontinuidades de la red 
viaria con una sección convencional con niveles diferenciados, a la vez que permite 
generar y redistribuir diferentes espacios estanciales minimizando las fricciones con 
otros flujos, como los del tráfico rodado, separando ambos mediante bandas de 
mobiliario discontinuo u otros mecanismos similares. 

 Las vías de tipo III (anchura mínima 6,00 metros - máxima 8,00metros) y las vías de 
tipo IV (anchura mínima 8,00 metros), de tráfico diferenciado. Tienen acera y calzada, 
permitiendo la total segregación de tráficos a distintas cotas y por diferentes bandas. 
La interacción entre ambas se produce en los cruces de vías y en los pasos peatonales, 
puntos que requieren un especial cuidado en su diseño, para permitir la accesibilidad 
y enfatizar la seguridad de los peatones. 

Adicionalmente, se clasificaron los itinerarios existentes en varios grupos en función de su 
ancho de acera, para posteriormente adoptar una solución concreta. En las vías de Ames, 
se encontraron las siguientes situaciones: 

- Desaparición de las aceras: tramos de calle sin acera o con acera no pavimentada  
- Aceras de anchura insuficiente: aceras con una anchura inferior a 1,20 metros 
- Aceras de anchura suficiente: aceras con una anchura superior a 1,20metros 
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 Figura 1. Detalles tipos de vías y ancho de acera  

Sin embargo, las directrices nacionales vigentes de diseño de itinerarios peatonales 
accesibles están definidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Estas medidas se confirman 
en el Artículo único: Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones 
Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios 
Públicos Urbanizados, del año 2020. 

Las medidas son más restrictivas, determinando que los itinerarios peatonales 
accesibles poseerán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m en todo su 
desarrollo. 

Los futuros desarrollos urbanísticos de Ames deberán incorporar estas directrices de diseño 
y, en el caso de las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de 
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la 
máxima accesibilidad. 

3.3.2.1 Puntos conflictivos en Ames 

El mayor conflicto para el peatón de Ames es el uso intensivo que se hace del vehículo privado. 
Las calles priorizan el flujo de vehículos y esto dificulta el diseño de la sección transversal de 
las vías, así como la sensación de seguridad y confort para los peatones. El hábito, tan 
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arraigado en la actualidad, de usar el transporte privado, podría obstaculizar la acepción de 
nuevas configuraciones del espacio urbano. 

A pesar de que en muchas vías de la ciudad hay una clara puesta por favorecer al peatón, 
existen puntos conflictivos que provocan que el peatón no se sienta confortable en el espacio 
urbano. El ancho de aceras es el más llamativo, pues a excepción de algunas vías 
estructurales del núcleo urbano, el resto de las calles tiene un espacio insuficiente para el 
peatón, en un sentido o ambos.  

A continuación, seleccionamos un par de puntos conflictivos por cada casuística que se repite 
en varios lugares del municipio y podrían recibir intervenciones para su mejora. 

 Ancho de acera insuficiente 

 
 Ancho de acera insuficiente en la Avenida de Maía y en el itinerario de la DP-0205 de 

Bertamiráns 

En las dos imágenes anteriores se puede observar unas secciones transversales con aceras 
de ancho insuficiente para acomodar a una sola persona. En la imagen de la izquierda en la 
Avenida de Mahia en Bertamiráns, tiene un ancho de acera irregular, provocando situaciones 
de inseguridad para los peatones. En la imagen de la derecha del itinerario que une Agro do 
Muiño y Avenida de Maía con la DP-0205, el itinerario en algún tramo carece de pavimiento 
adecuado y el ancho es insuficiente. 

 Discontinuidad funcional 

 
 Discontinuidad funcional en los pasos de cebras o itinerarios peatonales en O Milladoiro 
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En las dos imágenes anteriores se pueden observar unas secciones transversales de 
itinerarios con discontinuidad funcional. En la imagen de la izquierda en la Rúa Magdalena en 
O Milladoiro, tiene un ancho de acera insuficiente unido a una discontinuidad en el itinerario 
de la acera, provocando situaciones de inseguridad para los peatones por tener que desviarse 
a la carretera. En la imagen de la derecha en la calle Agro da Magdalena en O Milladoiro, se 
puede observar un paso de peatones que no conecta con ningún itinerario peatonal 
provocando una discontinuidad en el mismo. 

 Obstáculos 

 
 Presencia de obstáculos en los itinerarios peatonales en O Milladoiro y Bertamiráns 

En las dos imágenes anteriores se pueden observar unas secciones transversales de 
itinerarios con presencia de obstáculos en los mismos. En la imagen de la izquierda en 
Avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro, se observa la presencia de una farola en una 
acera con ancho insuficiente provocando que una persona en silla de ruedas no pueda pasar, 
ya que el ancho de la acera es insuficiente. En la imagen de la derecha en la calle Travesía 
da Peregrina en Bertamiráns, se puede observar la presencia de unos contenedores en la 
unión de un paso de cebra con el itinerario peatonal, dificultando el paso de los peatones. 

3.3.3 Rutas peatonales 
El Ayuntamiento de Ames desarrolla una serie de actuaciones para el acondicionamiento y 
promoción turística de caminos históricos, rutas y sendas que nos permiten conocer 
elementos muy relevantes del patrimonio histórico, etnográfico y natural que alberga la 
comarca de A Maía.  

Además, estas rutas fomentan la movilidad a pie en el municipio, siendo más saludables para 
los vecinos de Ames frente a otros modos de transporte. Destacan las siguientes: 

 CAMINOS DE SANTIAGO POR TIERRAS DE AMES 

Ames es uno de los pocos ayuntamientos gallegos por lo que discurren varios de los Caminos 
de peregrinación Xacobea. Son dos las rutas de peregrinación que discurren por su territorio: 
el Camino Real de Santiago a Fisterra-Muxía y el Camino Portugués. 
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En cuanto al Camino Real de Santiago a Fisterra-Muxía, es el Camino de finalización de la 
peregrinación Xacobea, el único que tiene en Santiago de 
Compostela su punto de arranque y no su final. La primera etapa del 
Camino Real en la búsqueda de las tierras de Fisterra se desarrolla 
por tierras de Ames. 

En cuanto al Camino Portugués, la última etapa del Camino 
Portugués de Padrón a Santiago discurre por el ayuntamiento de 
Ames. Según algunos autores, la toponimia de O Milladoiro recuerda 
la existencia de uno de los sonados «humilladeros» del Camino de 
Santiago. En este lugar los peregrinos, que se acercaban por la ruta marítima y el Camino 
Portugués, vislumbraban aquí, por primera vez, las torres de la basílica compostelana, y de 
rodillas daban gracias a dios y al Santo Patrón por las aventuras de su viaje. 

María Magdalena es la patrona del Milladoiro y a ella está dedicada una ermita de la que 
existe constancia ya en documentos datados en el siglo XVII, textos que recogen asimismo la 
existencia de un hospital para atender a los peregrinos. 

 RUTA DE RIAMONTE 

Recorrido circular de 7 km y dificultad media, que permite conocer el conjunto etnográfico de 
los molinos de Riamonte.  

Se comienza el recorrido en la pequeña 
aldea del Vilar, y siguiendo los postes 
indicativos, se asciende por un viejo 
camino hasta llegar a los molinos de 
Riamonte. 

La ruta es por el bosque de ribera entre 
charcos y pequeñas cascadas que 
mantienen su encanto y son testigo de un 
glorioso pasado de tradiciones, historia y 
cultura singular. 

Los muíños de Riamonte molían todo el verano con las aguas que se represaban en el Pozo. 
Forman parte de una forma de vida comunitaria, en la que los vecinos y las vecinas tenían su 
respectiva obligación. 

Los últimos dos kilómetros e la ruta se vuelven a acercar cerca del riachuelo de Riamonte y 
del bosque de ribera para finalizar, después de cruzar el puente, en el mismo lugar donde 
comenzó el camino. 

 SENDA VERDE 

Recorrido lineal de 12 km y dificultad media que une a los núcleos urbanos de O Milladoiro y 
Bertamiráns. 
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Esta senda enlaza Bertamiráns con O 
Milladoiro, y O Milladoiro con Bertamiráns, a 
través de caminos y nuevas pistas forestales 
que, en un trayecto de 12 km, recorren zonas 
con un interesante valor patrimonial y 
paisajístico. 

Su trazado es lineal y permite incorporarse a 
la ruta o abandonarla en varios lugares a lo 
largo de su itinerario, gracias a la extensa red 
de caminos y pistas existentes en el rural 
amiense. 

 RUTA DO ANDORIÑA 

Recorrido circular de dificultad baja y 5,2 km que sigue el trazado de este pequeño riachuelo, 
y tiene la playa de Tapia como punto de salida y retorno. Permite conocer varios elementos 
de la arquitectura popular y religiosa del ayuntamiento de Ames. 

La ruta parte y finaliza en la playa fluvial de Tapia. 
Desde aquí discurre paralela al río Tambre hasta 
que se incorpora a la carretera y se acerca hasta 
la Ermita de Nosa Señora da Madalena. 

Siguiendo un antiguo "caneiro" se llega a las 
riberas del arroyo del Andoriña que esconden 
varios molinos de riachuelo. En esta ruta se pasa 
por cerca de una de las murallas defensivas del 
castro de Piñeiro, uno de los más grandes de A 
Maía. 

También se interna en un pequeño bosque, la devesa de Sequeiros, una muestra del bosque 
atlántico que antiguamente ocupaba esta tierra y donde la especie dominante es el roble 
acompañado de castaños, laureles, ruscus. 

Una vez se sale del bosque se acerca hasta la pequeña cascada del Canal Carreiro situada 
a apenas a 100 metros de distancia. 

Continuando el recorrido por el Tambre, se llega nuevamente a la playa fluvial. 

 RUTA AS PEGADAS DE ROSALIA DE CASTRO 

Esta propuesta de Ruta Rosaliana renovada transcurre por los ayuntamientos de Ames, Brión, 
Padrón y Santiago al lado del río Sar y siguiendo el trazado marcado por Avelino Abuín de 
Tembra.  

"La Ruta Rosaliana es un itinerario lógico que sigue la Vida de Rosalía de Castro, desde el 
lugar de su nacimiento, los diversos lugares donde ella vivió y finaliza donde reposan sus 
cenizas. (…). Recorrer los caminos que ella recorrió, meditar en las esquinas en que Rosalía 
meditó. Identificarse íntimamente con Rosalía, que es cómo identificarse con Galicia". 
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Rosalía de Castro nació en una casa del Camiño Novo (Santiago de Compostela), actual 
Avenida Rosalía de Castro. Se considera la escritora representativa de Galicia en el mundo. 
Probablemente nada simbolice mejor su obra y más su vida que el río Sar, eje también de 
esta propuesta de ruta. 

Como la obra de Rosalía este itinerario es una propuesta viva a partir de la cual siguen 
naciendo nuevos proyectos e iniciativas, tanto públicas como privadas. 

 
 Figura 2. Ruta AS PEGADAS DE ROSALIA 

 RUTA DO REGO DOS PASOS 

El ayuntamiento de Ames dispone de una nueva ruta 
ambiental que discurre por la margen izquierda del arroyo de 
los Pasos. Se trata de una ruta que se puede hacer a pie. 
Durante su recorrido encontramos muchos robles y muchos 
árboles frondosos que hacen de ella una ruta muy fresca, 
ideal para el verano.  

Esta senda discurre por la margen izquierda del arroyo de los 
Pasos. Actualmente tiene una longitud de 2 km de ida y otro 
2 km de vuelta. La entrada provisional está situada en la calle del Lodeiro, en Bertamiráns, 
aunque se va a poder acceder desde el paseo fluvial. 

Esta nueva senda peatonal pasa por los lugares de Loureiros y Capeáns hasta llega al molino 
de Covas. Desde este punto hasta la aldea de Pousada continua un sendero, que aún está 
sin acondicionar, pero que está previsto acondicionar también para incrementar la longitud de 
dicha ruta. Incluso se tiene pensado que enlace con el Camino de Santiago a Fisterra-Muxía. 
Se trata de una senda muy llana y fácilmente practicable y que permite pasar del entorno 
urbano al natural en un par de minutos, facilitando de este modo el conocimiento del medio y 
de la flora y fauna de los riachuelos. 
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 RUTA URBANA CIRCULAR 8M 

La ruta 8M constituye una ruta circular por las zonas 
verdes de Bertamiráns con salida y llegada al Pazo 
de la Peregrina. Tiene una versión corta de 
aproximadamente cinco kilómetros y otra larga que se 
extiende hasta los 8 kilómetros. En cada una de las 
zonas verdes por la que discurre la ruta, está 
instalado un monolito dedicado a una mujer conocida 
por sus acciones a favor de la igualdad. 

 

 

 

3.3.4 Caracterización del usuario 
Según la encuesta de movilidad solo 11 de las 175 personas que han realizado la encuesta 
han declarado realizar desplazamientos en bicicleta en un día medio laborable, esto es un 
6,3% del total de encuestados. Si se analiza según viajes se obtienen 38 desplazamientos en 
bicicleta, los cuales solo representan el 6,3% del total de viajes. El perfil de las personas 
que se desplazan a pie es mujer de entre 31 y 40 años de edad. 9 de estas 11 personas 
dispone de carnet de conducir y coche. En general, suelen ser viajes por motivo trabajo que 
se realizan todos los días laborables (lunes a viernes) o compras/ocio que se realizan 
ocasionalmente. 

 
 Distribución de los desplazamientos A pie según motivo y frecuencia. 

Por último, se ha pedido a los encuestados que realicen una valoración de la movilidad en 
bicicleta, así como de una serie de aspectos. En relación a la valoración de la movilidad 
peatonal, un 37,1% de los encuestados considera que es mala o muy mala, un 35,4% señala 
que es aceptable y un 27,4% que es buena o muy buena. Los aspectos peor valorados son 
la accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida, el estado de las aceras y los 
obstáculos en las mismas. 
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 Valoración de aspectos de la movilidad peatonal 

Según la mayoría de los estudios, los beneficios corporales de realizar una caminata 
diaria de 30 minutos se traducen en beneficios cardiovasculares, prevención de la 
diabetes, reducción de accidentes cerebrovasculares e hipertensión, osteoporosis, 
artritis y sobrepeso, entre otros. Además, es buena para la mente, ya que hay cierta 
evidencia de que el ejercicio moderado ayudaría en la depresión y en estados de 
ansiedad. 

3.3.5 Accesibilidad 
La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar 
un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas 
o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para 
la participación en sociedad de todas las personas independientemente de las posibles 
limitaciones funcionales que puedan tener. 

La accesibilidad es un derecho civil básico y se deben implementar todos los 
mecanismos que aseguren su cumplimiento.  

Para promover la accesibilidad se hace 
uso de ciertas facilidades que ayudan a 
salvar los obstáculos del entorno, 
consiguiendo que las personas con 
discapacidad realicen la misma acción 
que pudiera llevar a cabo una persona 
sin ningún tipo de discapacidad. 

Si adoptamos las medidas oportunas 
para proyectar y urbanizar 
convenientemente nuestro espacio urbano, nos vamos a ver beneficiados todos en mayor o 
menor medida, ya que niños, ancianos, lesionados, embarazadas, peatones con carritos de 
bebe o la compra y un largo etcétera, también existen. 
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Una ciudad accesible, es una ciudad moderna y que integra a sus ciudadanos. 

Las edificaciones y espacios públicos existentes deben adecuarse a las normas técnicas de 
accesibilidad para tener en cuenta también a las personas con discapacidad. Deben realizarse 
los ajustes razonables necesarios para convertirse en lugares accesibles. 

La finalidad de este aparato es destacar aquellas zonas de alto tránsito o de especial 
importancia, donde haya problemas de accesibilidad. 

Dentro del núcleo urbano de Bertamiráns se analizan las siguientes zonas: 

 Plaza do Concello 
 Otros puntos de interés 

o Escuela infantil O Bosque 
o Colegio Público A Maía 
o Centro de Salud 
o Centro de día Más Vivir 

Plaza do Concello 

Accesibilidad en las aceras 

Es una zona que se ha peatonalizado para priorizar el uso del espacio público por parte de 
las personas. 

El tipo de pavimento elegido para una parte de esta calle, con adoquines, constituye un 
problema para los usuarios de silla de ruedas y carritos de bebe, que al pasear por estas 
zonas reciben una vibración muy incómoda. Se observa que hay otra zona en la que el 
pavimento es liso. 

Hay que destacar también que para llegar a esta zona peatonalizada hay que salvar un 
desnivel resuelto con un pequeño escalón que lo convierte en una barrera para los usuarios 
de sillas de ruedas. 

Otros puntos de interés 

Accesibilidad en las aceras 

El acceso a la Escuela Infantil O Bosque por la AC-544 
cuenta con aceras estrechas que no permiten el paso 
cómodo con carritos de bebé. Se tiene que estar 
sorteando elementos de la vía pública como farolas y 
señales de tráfico. Se recomienda plantear una 
actuación de mejora de las aceras en las proximidades 
de esta Escuela Infantil.  

Lo mismo ocurre en las proximidades del Colegio Público 
A Maia, donde las aceras tanto en el lado del colegio como en el lado contrario son escasas. 
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 Aceras en las proximidades del Colegio A Maía 

La Travesía Pedregal, calle donde se ubica el Centro de Salud de Bertamiráns, cuenta con 
aceras en buen estado. Estas no son excesivamente anchas, pero cumplen su función y no 
presentan graves problemas de accesibilidad. 

Accesibilidad en cruces peatonales 

Las proximidades de la Escuela Infantil O Bosque y del Colegio Público A Maia carecen de 
zonas seguras para cruzar.  

En el caso de la Escuela Infantil no existe un paso peatonal, y en el caso del Colegio, el que 
existe no es seguro ni accesible. Debería contar con un semáforo ya que es una zona de alta 
velocidad, zonas de resguardo de peatones y pisos podotáctiles, además del vado peatonal 

que en el lado del colegio no existe.  

En la Travesía Pedregal vemos un 
cruce peatonal en las proximidades del 
centro de Salud que cuenta con 
obstáculos a ambos lados.  

En un lado hay una zona ajardinada que 
corta el paso lógico hacia el centro de 
salud y la ubicación de la farola limita el 

ancho libre de paso, por lo que en esta zona el paso es complicado.  

En el otro lado la ubicación de la parada de 
autobús no es la más indicada, puesto que 
corta el paso cómodo hacia la acera.  

Se ha analizado también la zona que rodea 
al Centro de Día Mas Vivir, donde parece 
que hay una zona de plataforma única 
donde se han delimitado unas zonas 
peatonales. En general esas soluciones no 
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funcionan bien, y menos en una zona destinada al paseo de mayores, ya que lo normal es 
que no hagan caso a esas indicaciones del suelo.  

Sería preferible limitar el acceso de vehículos solo a situaciones de carga y descarga similar 
y advirtiendo siempre a los conductores de que no tienen la prioridad y que es una zona con 
riesgo de atropello. 

Dentro del núcleo urbano de O Milladoiro se analizaron las siguientes zonas: 

 Rúa Anxeriz 
 Travesía do Porto 
 Avenida Rosalía de Castro 

Rúa Anxeriz 

Accesibilidad en las aceras 

La Rúa Anxériz es una calle de un único sentido. En su tramo inicial tenemos aceras de 
aproximadamente 1,2 m de ancho, que resultan algo estrechas pero que permiten el paso.  

En el tramo principal de esta calle 
observamos que se ha elevado la 
rasante de la plataforma para hacer 
un diseño cercano a una calle en 
plataforma única.  

Están perfectamente delimitadas las 
zonas de uso para los vehículos y los 
peatones. Para ello se usan 
jardineras, árboles y una zona de 
aparcamiento.  

Las aceras tienen buena dimensión, 
aproximadamente 2,5 - 3 m de ancho. 

Se observan postes de iluminación a lo largo de todas las calles que no dificultan el paso libre 
de peatones. 

Accesibilidad en cruces peatonales 

Tiene una configuración con tráfico calmado de vehículos. Los pasos de peatones son cortos, 
favoreciendo la seguridad de los peatones 

Cuentan con la correcta señalización vial horizontal, pero en algún caso falta la señal vertical. 
Se han instalado pisos podotáctiles pero con pobre contraste cromático, que hace que pierdan 
eficacia para su uso por parte de las personas con discapacidad visual 

Travesía do Porto 

Accesibilidad en las aceras 

En la Travesía do Porto encontramos un carril para cada sentido del tráfico.  
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Con respecto a las aceras, se observan 2 tramos diferenciados. Uno desde el cruce con la Av. 
Muiño Vello hasta la Rúa Buxo, con aceras 
amplias a ambos lados. Y otro tramo desde la Rúa 
Buxo hasta la Rúa Magdalena, donde se 
observan tramos sin aceras o con soluciones 
parciales que no dan continuidad al itinerario 
accesible.  

La calle cuenta con postes de iluminación y 
árboles a ambos lados. Los árboles al ser 
demasiado jóvenes todavía no cumplen con su 
función de dar sombra. 

Accesibilidad en cruces peatonales 

No se han instalado pisos podotáctiles, que son necesarios y debe tenerse en cuenta para 
posibles actuaciones de mejoras de viales 

Avenida Rosalía de Castro 

Accesibilidad en las aceras 

La Avda. Rosalía de Castro es la travesía de 
Milladoiro (N-550), es la calle principal del núcleo 
urbano. Tiene dos carriles por sentido y aceras con 
zonas de aparcamiento a ambos lados. 

En algunas zonas se observan zonas en las que se 
pierde la continuidad en la calle debido a diferencias 
en las rasantes de edificios y viviendas con la rasante 
de la calle. En algunos casos ha sido resuelta 
convenientemente mediante rampas pero en otros 
casos no se resuelven bien.  

Accesibilidad en cruces peatonales 

Se observan algunos pasos de peatones en los que la visibilidad podría verse afectada por la 
existencia de vehículos estacionados, o 
contenedores, aunque en la mayoría de 
los casos existe una zona de resguardo 
para peatones que hace más seguro el 
cruce. 

En esta avenida se advierte la presencia 
de pocos cruces peatonales. Sería 
recomendable realizar un estudio vial para 
definir si es necesario incrementar el 
número de cruces. 
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3.4 Movilidad en bicicleta 

3.4.1 Situación actual 
El fomento de la movilidad en bicicleta es uno de los aspectos claves de las estrategias de 
sostenibilidad. Es un medio de transporte eficiente, ya que no necesita combustible, requiere 
un menor consumo de espacio público, reduce la congestión de tráfico, no contamina, y es 
más rápido en la mayoría de los desplazamientos urbanos, como pueden ser los núcleos de 
Bertamiráns y O Milladoiro, en el municipio de Ames. 

Permite combinar las ventajas del vehículo personal, como la libertad y la rapidez, con las 
ventajas, económicas, sociales y sobre todo ambientales, del transporte público.  

Es el medio de transporte urbano más rápido para trayectos superiores a 500 metros e 
inferiores a 4-5 kilómetros, si se tienen en cuenta todos los factores que pueden intervenir en 
un desplazamiento: acceso al vehículo, duración del trayecto y tiempo de aparcamiento. 

 
 Figura 3. Comparación de tiempos de desplazamiento entre distintos modos. Fuente: 

Publicación "En bici, hacia ciudades sin malos humos" 

La elección de la bicicleta como modo de transporte se hace por razones de tipo práctico 
(comodidad, economía, facilidad de aparcamiento, ahorro de tiempo…) y no por motivos de 
conciencia ecológica o similares. Además, pueden estar relacionados con los factores 
individuales como la edad, el sexo, los ingresos económicos, el estado físico del individuo, o 
con las propias circunstancias particulares del propio viaje; pero también están relacionados 
con el entorno que rodea al individuo.  
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En los desplazamientos en bicicleta, como en los que se realizan a pie, la energía corporal es 
necesaria para poder realizar dichos desplazamientos, por lo tanto, estos modos son muy 

sensibles a los factores como la distancia, las 
pendientes a salvar en el recorrido, o las 
condiciones ambientales y climatológicas. 

Sin embargo, cada vez son más los adeptos al uso 
de este modo como medio de transporte habitual. 
Hace unos años la bicicleta se utilizaba 
principalmente para ocio y su uso como modo de 
transporte era prácticamente inexistente, pero en la 
última década el uso de la bicicleta se va 
implantando progresivamente en las ciudades 
siendo necesario tenerlo en cuenta tanto en la 
planificación de la ciudad como en la normativa 

para la circulación y el estacionamiento con el fin de regularlo al igual que otros tipos de 
vehículos, garantizando unas condiciones óptimas y seguras para todos los usuarios de las 
vías. 

Los modos de transporte no motorizados, movilidad a pie y en bicicleta, deberán tener una 
funcionalidad en el conjunto del sistema. Es esencial, por lo tanto, la recuperación del espacio 
público para facilitar la conectividad entre las diferentes áreas del municipio y los centros de 
actividad. 

Se ha comprobado, que, de forma general, el uso de la bicicleta en el municipio de Ames 
como modo de transporte es bajo. Sin embargo, como deporte de ocio ha incrementado su 
uso, sobretodo en la pandemia del COVID-19. Ames es un municipio muy transitado por 
ciclistas profesionales para su entrenamiento, ya que se encuentra de paso entre Padrón y 
Santiago con la N-550. 

Ames es un municipio especialmente denso y compacto en ambos núcleos de población, lo 
que hace que las distancias ciclables sean muy accesibles. En el núcleo urbano de 
Bertamiráns, las distancias norte-sur tienen como máximo 1,5 km y en el sentido este-oeste 
2 km, y en el núcleo urbano de O Milladoiro, las distancias norte-sur tienen como máximo 1,5 
km y en el sentido este-oeste 1,5 km.  

Además, la orografía de Ames acompaña, ya que presenta una orografía en la que 
sobresaltan valles, praderas y bosques, con un relieve suave de escasas elevaciones. Por lo 
tanto, a pesar del poco uso como modo de transporte, la configuración de Ames es óptima 
para la movilidad en bicicleta, especialmente en los dos núcleos de población. 

Por lo tanto, ambos núcleos presentan condicionantes óptimos para el desarrollo de la 
bicicleta al no presentar grandes distancias ni pendientes abruptas. 

A continuación, se muestran los mapas de isocronas con los tiempos de viaje en bicicleta a 5 
y 10 minutos dende el centro de los dos grandes núcleos de población de Ames, como son O 
Milladoiro y Bertamiráns. Se puede observar cómo a 5 minutos en Bicicleta desde el centro 
de Bertamiráns y O Milladoiro se puede acceder a todo el núcleo. 
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 Mapa de isocronas en bici en O Milladoiro 
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 Mapa de isocronas en bici en Bertamiráns 

También, si calculamos las isocronas en bicicleta desde ambos núcleos, todas las parroquias 
de la zona central y zona sur del municipio de Ames y el centro de Santiago de Compostela 
se encuentran accesibles a tiempos de viaje de hasta 15 minutos desde ambos núcleos, lo 
que se considera un tiempo razonable para el uso de la bicicleta para actividades cotidianas 
y no exclusivamente el uso deportivo siempre que exista una adecuada infraestructura para 
realizar los trayectos con seguridad y comodidad. La zona norte de Ames está a mayor tiempo 
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de viaje, ya que es la zona más rural. Entre Milladoiro y Bertamiráns, tenemos tiempos de 
viaje de 30 minutos como máximo, igual que ocurre entre O Milladoiro y Santiago de 
Compostela. 

Con estos tiempos de viaje se podría acceder a equipamientos de salud, enseñanza (primaria 
o secundaria) o empresariales por parte de usuarios y trabajadores, lo cual sería una opción 
viable y saludable. 

 
 Área accesible en bici desde ambos núcleos de población 
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Actualmente en el municipio de Ames no existe ninguna senda ciclista dedicada 
exclusivamente a bicicletas. Las sendas actuales en el municipio son tanto para ciclistas como 
para peatones, pero no son de uso exclusivo.   

Sin embargo, la senda peatonal entre Bertamiráns y el CEIP Agro do Muiño se mejorará en 
los próximos meses para contar con una especie de calzada destinado a carril bici, que 
conecta a través de la carretera provincial DP-0205, el centro escolar y urbanización de Ortoño 
con el casco urbano de Bertamiráns. El ayuntamiento de Ames ha solicitado la financiación a 
la Diputación de A Coruña para su ejecución. 

En los últimos meses, se ha mejorado la iluminación del itinerario con la instalación de 
alumbrado público en la senda, para así facilitar el acceso a pie y en bicicleta a los colegios 
de Ames y a la parroquia de Ortoño. 

También, se utiliza como carril para bicicletas la senda do Rego dos Pasos en Bertamiráns, 
pero con plataforma compartida con peatones. Se pusieron carteles para limitar la velocidad 
de los ciclistas. 

Por lo demás, en el ámbito del municipio de Ames no existen otras vías ciclistas o señalización 
específica para las mismas. Igualmente, no existen aparcamientos de bicicletas en el 
municipio de Ames de forma generalizada. 

Sin embargo, a principios de este año, el incremento del uso de la bicicleta en el municipio 
provocó que el Ayuntamiento de Ames decidiese instalar en O Milladoiro y Bertamiráns unas 
columnas y equipamientos, para de forma gratuita lavar y reparar bicicletas, incluyendo en 
este servicio la posibilidad de inflar las ruedas. 

Estos equipamientos se han instalado junto a la Casa de la Cultura de O Milladoiro y en la 
zona de A Telleira en Bertamiráns. 

 
 Columna de lavado y reparación para bicicletas en Bertamiráns 
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 Columnas de lavado y reparación de bicicletas en O Milladoiro 

El poco uso de la bicicleta en Ames puede estar condicionado por los siguientes aspectos: 

 Reducida sección del viario, con ausencia generalizada de aceras libres de 
obstáculos y ancho suficiente, aceras de ancho escaso o inexistente, ... 

 Inexistencia de una red ciclable ni de instalaciones complementarias 
(aparcamientos de bicicletas suficientes, señalización específica, …). Ante la falta de 
infraestructuras adecuadas, las aceras tampoco son una alternativa segura debido a 
sus reducidas dimensiones y a los obstáculos presentes en las mismas. 

 Seguridad viaria. Este podría decirse que es uno de los problemas fundamentales, 
originado fundamentalmente por la falta de infraestructuras segregadas del tráfico 
motorizado, así como la existencia de intersecciones conflictivas. Esto, junto con la 
elevada velocidad a la que circulan los vehículos por la mayoría de las vías, provoca 
un importante efecto disuasorio al uso de la bicicleta, percibiéndose este como un 
modo inseguro. 

 Elevada dispersión de la población de Ames y distancias considerables entre 
núcleos principales. Aunque esto es un aspecto negativo, sí se compara con el peón 
pode convertirse en positivo al ser más eficiente para estos trayectos (la bicicleta es 
excelente para emplear en desplazamientos de hasta 5 - 10 km). 

3.4.2 Plan director de Movilidad Alternativa de Galicia (PDMAG) 
El Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia se estructura en tres fases realizadas en 
un proceso que se prolongó durante tres años de estudio, entre 2010 y 2013. 

El Plan busca dotar a la Administración Autonómica, pero también a las administraciones 
locales, de un instrumento de planificación y diseño que permita el desarrollo de medidas por 
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y hacia una movilidad más sustentable, respetuosa con el medio y energéticamente eficiente. 
El PDMAG se desarrollará en tres fases en un horizonte temporal de 10 años. 

La Red Básica de Vías Ciclistas de Galicia pretende dar servicio a los ciclistas cotidianos, de 
paseo y cicloturistas, que realicen desplazamientos al largo de veinticuatro corredores que 
unen los principales puntos generadores de viajes no motorizados.  

Ames pertenece al Área Metropolitana de Santiago de Compostela, la cual posee una 
localización estratégica, centrada en la mitad oeste de Galicia, donde se concentra la mayoría 
de la población y la actividad económica, justo en el eje que conecta La Coruña con Vigo 
pasando por Pontevedra.  

Por este motivo, la Red Básica de Vías Ciclistas de Galicia proponen hasta cinco corredores 
y dos variantes que llegan la Santiago de Compostela desde todas las direcciones. 

Se propone, entre otras, conectar las poblaciones periféricas del suroeste (Biduído, Bugallido 
y Buceleiroas) con el Milladoiro, sobre el corredor A3, en la zona suroeste, que tiene como 
origen Padrón y Pontevedra. 

A finales del año 2020, se han iniciado las conversaciones entre los regidores de Santiago y 
Ames para llevar a cabo la actuación de conectar Santiago y Ames por una senda peatonal y 
ciclista, como estaba recogido en el Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia. 

Además, la asociación Composcleta ha creado un proyecto para una vía ciclista que conecta 
Santiago y O Milladoiro en 18 minutos. 

A continuación, se muestra el plano de conexiones metropolitanas propuestas con Santiago 
de Compostela. La asociación propone un recorrido en forma de Y en el que se diferencian 
un trazado oeste, que conecta O Milladoiro con el CHUS, Campus Vida y el centro de la ciudad, 
y un trazado este, que une la localidad de Ames con la zona norte de la capital atravesando 
el Ensanche, Sar, Fontiñas y San Lázaro. 
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 Conexiones metropolitanas de Santiago de Compostela. Fuente: PDMAG 

3.4.3 Rutas cicloviarias en Ames 
En el municipio de Ames, existe actualmente un Club Ciclista y un grupo de amigos que 
crearon un equipo de BTT Milladoiro para realizar rutas por el municipio de Ames. 

Sin embargo, como ya vimos las 
instalaciones municipales específicas 
para los desplazamientos en carril 
bici se limitan al diseño de rutas 
externas a la zona urbana, para el 
desarrollo de rutas cicloturísticas o 
rutas de BTT por los montes de Ames. 
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Estas rutas son enfocadas principalmente a los aficionados a la bicicleta, aunque también va 
dirigido a todas aquellas personas que salen a andar habitualmente.  

Este tipo de ocio se ha ido incrementando como 
consecuencia al confinamiento por la pandemia del 
COVID19 y tienen como objetivo conocer el 
municipio desde otra perspectiva. 

Se compone de diversas rutas que crean los 
usuarios. Entre ellas podemos observar la ruta 
Bertamiráns-Torres Altamira-Pozo Negro- Negreira-
Ponte Maceira-Suevos-Tapia-Barouta-Aguapesada-
Berta, la ruta Bertamirans - Monte Meda, la ruta 
Transgalaica Ames, entre otras.  

Además, en Ames se realizan diversas campañas para fomentar el uso de la bicicleta, entre 
las cuales se encuentran la Semana de la Movilidad, campañas de redución de la velocidade 
en el municipio, cursos de seguridade para los accidentes en bici, una marcha ciclista nocturna 
y la semana de la bicicleta, entre otras. 

 
 Fomento del uso de la bicicleta en Ames 

3.4.4 Caracterización del usuario 
Según la encuesta de movilidad solo 7 de las 175 personas que han realizado la encuesta 
han declarado realizar desplazamientos en bicicleta en un día medio laborable, esto es un 
4,0% del total de encuestados. Si se analiza según viajes se obtienen 14 desplazamientos en 
bicicleta, los cuales solo representan el 2,3% del total de viajes. El perfil de los usuarios 
de la bicicleta es hombre de entre 41 y 45 años de edad. 6 de estas 7 personas dispone 
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de carnet de conducir y coche. En general, suelen ser viajes por motivo trabajo o compras, 
y se realizan varias veces en semana. 

No obstante, otra de las cuestionares recogidas en la encuesta era: ¿es usted usuario de la 
bicicleta? En este caso, el 45,1% de los encuestados respondió que sí. De los usuarios 
de la bicicleta en torno al 95% tiene carnet de conducir y el 97,5% dispone de coche. 

 
 Usuarios de la bicicleta y disponibilidad de carnet de conducir y coche. 

Según perspectiva de género se obtiene que el 60% de los hombres son usuarios de la 
bicicleta, mientras que solo un 35,2% de las mujeres lo son.  

Atendiendo a la zona de residencia se obtiene que el 41,7% de los encuestados residentes 
en Bertamiráns es usuario de la bicicleta, siendo este rango del 46,6% en el núcleo de O 
Milladoiro. 

En cuanto a la frecuencia de uso señalan que la utilizan ocasionalmente (49,4%) o los fines 
de semana (36,7%), principalmente. Ello explica la baja participación de la bicicleta como 
modo de transporte en los desplazamientos en un día medio laborable. 

Por último, se ha pedido a los usuarios de la bicicleta que realicen una valoración de la 
movilidad en bicicleta, así como de una serie de aspectos. En términos generales, la 
valoración de la movilidad en bicicleta es mala o muy mala, solo el 20,3% considera que 
es aceptable y un 8,9% buena o muy buena. En cuanto a los aspectos valorados se obtienen 
resultados similares, siendo l peor valorado son la existencia de aparcamientos para bicicletas 
y el número de vías ciclistas existentes. 

 
 Valoración de aspectos de la movilidad en bicicleta 
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3.5 Análisis del Transporte Público 

Las características particulares del transporte lo convierten en un medio vertebrado de la 
movilidad, sinónimo de igualdad de oportunidades. Un sistema de transporte público eficiente 

apoya las medidas de mejora del espacio público, cambiando 
el reparto modal en detrimento del uso del coche. Algunas de 
las externalidades que se consiguen es reducir las emisiones 
contaminantes procedentes del transporte en general y la 
inseguridad viaria. 

El espacio público urbano fue diseñado en los últimos 
decenios para el uso exclusivo del vehículo privado particular, 
perdiéndose dicho espacio para los habitantes del municipio. 
Gracias al transporte público se pueden alcanzar mejoras en 
múltiples frentes de forma simultánea. A modo de ejemplo, 

un autobús que transporta 30 personas representa hasta 30 coches menos en el viario, 
teniendo como consecuencia una liberación del espacio, reducción de emisiones de gases 
contaminantes y de efecto invernadero, … 

También mejora la salud pública gracias a que el usuario del transporte público tiene que 
realizar un trayecto a pie superior al del 
usuario del coche. Esto enlazado con una 
mejor calidad del aire, representa mejoras 
en la calidad de vida además de ahorros 
económicos importantes en gastos médicos 
para la sociedad en su conjunto.  

Por otra parte, el transporte público favorece 
el aumento de la actividad económica 
gracias al avance de la accesibilidad al 
trabajo por parte de la población (mayores 
oportunidades laborales para más 
personas), así como en mayores facilidades para llegar a los servicios. También las empresas 
se benefician de un mayor mercado laboral y de un mayor mercado de clientes potenciales a 
los que ofrecer de una manera sencilla y fiable los servicios ofertados. Enlazando con el punto 
anterior, una mayor calidad de vida urbana provoca también el aumento de la producción y 
las ventas.  

Además, el transporte público tiene un efecto integrador en la sociedad mejorando las 
condiciones de vida de determinados colectivos, al proporcionar un medio de transporte a los 
colectivos que no pueden disponer de un vehículo propio. El no disponer de un coche en 
propiedad limita en gran medida las posibilidades de desplazarse y por tanto restringe las 
opciones de acceso al trabajo y a los servicios. No hay que olvidar aquí que el no disponer de 
un vehículo propio se debe la muchas causas además de las económicas como es la elevada 
edad o los problemas físicos. 
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3.5.1 Transporte público por carretera. Líneas interurbanas por Ames. 

3.5.1.1 Análisis de los servicios de Transporte público actuales en Ames 

El transporte público es parte esencial de las ciudades y, particularmente, de municipios con 
población superior a los 20.000 habitantes, como es el 
caso de Ames. 

A medida que la congestión del tráfico sigue creciendo en 
las zonas urbanas, cada vez son más las ciudades que se 
han dado cuenta de que se debe dar prioridad a la 
inversión en los modos de transporte público en lugar del 
vehículo privado. 

En este caso, el municipio de Ames no dispone de servicio 
de transporte urbano, pero si de un transporte interurbano 
que hace la función casi de transporte urbano por tener 
unas frecuencias muy altas. 

Las rutas y servicios de transporte interurbano que pasan por Ames, se engloban en los 
proyectos que empezaron a funcionar el año pasado, una mayor parte a finales de diciembre 
y alguno en septiembre. Estos proyectos continuistas de las concesiones antiguas mejoraron 
los servicios al municipio de Ames. Son un total de 5 proyectos, que se resumen a 
continuación. 

Contrato Denominación del contrato 

XG804 Oeste da comarca de Santiago 

XG807 Sur da comarca de Santiago 

XG811 Norte da comarca de Bergantiños e termo municipal de Camariñas 

XG817 Eixo Atlántico e conexións con Lugo, Lalín e Fisterra, con anexos 

XG847 Comarca do Barbanza 

Tabla 40. Contratos de transporte público que pasan por Ames 

Destaca que por el municipio pasen un total de 57 líneas y 70 rutas de transporte interurbano, 
la mayoría con origen o destino la ciudad de Santiago de Compostela. La diferencia de número 
de líneas con número de rutas es porque una línea puede estar formada por diversas rutas. 
En este documento se contabilizan las rutas que tienen alguna parada en el municipio de 
Ames, que se muestran a continuación. 
Código de la 
línea 

Código de la 
ruta 

Nº de la 
línea 

Nº de la 
ruta Nombre de la ruta Distancia 

total (km) Tipo de ruta 

XG80404 XG8040401 4 1 SANTIAGO E.A.-Ameixenda 17,50 MUNICIPAL URBANA 
XG80405 XG8040501 5 1 Santiago E.A. - Brión - Santa Comba 45,00 AUTONÓMICA 
XG80406 XG8040601 6 1 SANTIAGO E.A.-PORTOMOURO 18,70 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80407 XG8040701 7 1 Santiago E.A.- Gándara - Picaraña 25,00 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80408 XG8040801 8 1 Santiago E.A. - Bertamiráns - Casalonga 21,00 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80409 XG8040901 9 1 SANTIAGO E.A.-Serra De Outes 53,00 INTERCOMARCAL 
XG80410 XG8041001 10 1 SANTIAGO E.A.-MUXÍA 77,00 INTERCOMARCAL 
XG80411 XG8041101 11 1 Santiago E.A. - Augaspesadas - Santa Comba 45,00 AUTONÓMICA 
XG80412 XG8041201 12 1 SANTIAGO E.A.-NEGREIRA 26,00 INTERCOMARCAL 
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Código de la 
línea 

Código de la 
ruta 

Nº de la 
línea 

Nº de la 
ruta Nombre de la ruta Distancia 

total (km) Tipo de ruta 

XG80413 XG8041301 13 1 Brión (Santa Minia)-Rúa do Hórreo 17,45 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80414 XG8041401 14 1 Gándara (Avda. Noia)-Rúa do Hórreo 15,00 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80417 XG8041701 17 1 Negreira - Brión - Bertamiráns - Santiago E.A. 
(Noitebus) 26,00 INTERCOMARCAL 

XG80418 XG8041801 18 1 San Salvador De Bastavale -  Negreira -Santa Comba 
(Noitebus) 43,00 INTERCOMARCAL 

XG80419 XG8041901 19 1 Pedrouzos - Bertamiráns - Santiago E.A. (Noitebus) 30,90 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80420 XG8042001 20 1 A GRAÑA-SANTIAGO E.A. 36,60 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80423 XG8042301 23 1 Santiago E.A. - Olveiroa - Dumbría - Fisterra - Muxía 144,00 INTERCOMARCAL 
XG80710 XG8071001 10 1 Rúa do Hórreo  - Ameneiro - Casalonga - Firmistáns 11,00 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80710 XG8071002 10 2 Rúa do Hórreo-Milladoiro 4,70 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80711 XG8071101 11 1 Rúa do Hórreo  - San Xoán de Calo - Ameneiro - 
Firmistáns 12,50 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80712 XG8071201 12 1 Luou - Os Tilos - Rúa do Hórreo  - Vilar de Calo - Luou 22,90 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80713 XG8071301 13 1 SANTIAGO E.A.-A SILVA 26,00 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80713 XG8071302 13 2 SANTIAGO E.A.-Casal De Reis 16,90 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80714 XG8071401 14 1 Polígono Novo Milladoiro-Bertamiráns 16,50 MUNICIPAL RURAL 

XG80715 XG8071501 15 1 Rúa do Hórreo  - Luou - Galanas - Milladoiro - Rúa do 
Hórreo 24,00 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80716 XG8071601 16 1 Rúa do Hórreo  - Vilar de Calo - Luou - Rúa do Hórreo 22,90 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80717 XG8071701 17 1 Raíces - Tarrío - Viduido de Arriba - Bentín - Milladoiro 
- Rúa do Hórreo  - Raíces 18,10 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80718 XG8071801 18 1 Firmistáns - San Xoán de Calo - Rúa do Hórreo  - 
Firmistáns 24,60 COMARCAL METROPOLITANA 

XG80719 XG8071901 19 1 A Grela-Rúa do Hórreo 8,30 COMARCAL METROPOLITANA 
XG80722 XG8072201 22 1 Extramundi De Enriba-SANTIAGO E.A. 28,20 INTERCOMARCAL 
XG80724 XG8072401 24 1 Rúa do Hórreo  - Bertamiráns - Gándara 13,00 COMARCAL METROPOLITANA 
XG81101 XG8110101 1 1 LAXE - CARBALLO E.A. - SANTIAGO E.A. 82,16 COMARCAL METROPOLITANO 
XG81102 XG8110201 2 1 CARBALLO E.A.-SANTIAGO E.A. 48,83 COMARCAL METROPOLITANO 
XG81103 XG8110301 3 1 FOXO-SANTIAGO E.A. 28,42 COMARCAL METROPOLITANO 
XG81106 XG8110601 6 1 MALPICA - CARBALLO E.A. - SANTIAGO E.A. 66,92 COMARCAL METROPOLITANO 

XG81107 XG8110701 7 1 BUXÁN - BEMBIBRE - PORTOMOURO - SANTIAGO 
E.A. 31,79 COMARCAL METROPOLITANO 

XG81110 XG8111001 10 1 CAMARIÑAS-SANTIAGO E.A. 85,86 COMARCAL METROPOLITANO 
XG81111 XG8111101 11 1 VIMIANZO-SANTIAGO E.A. 66,00 COMARCAL METROPOLITANO 
XG81112 XG8111201 12 1 BAIO-SANTIAGO E.A. 56,95 COMARCAL METROPOLITANO 
XG81701 XG8170101 1 1 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros-Cee-Fisterra 130,30 INTERURBANA 
XG81701 XG8170102 1 2 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros-Cee 113,30 INTERURBANA 
XG81701 XG8170103 1 3 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros 74,00 INTERURBANA 
XG81701 XG8170104 1 4 Santiago-Bertamiráns-Noia 36,00 INTERURBANA 
XG81703 XG8170301 3 1 Santiago-Noia-Freixo-Muros-Cee-Fisterra 127,30 INTERURBANA 
XG81704 XG8170401 4 1 A Coruña-AP9-Santiago-Noia-Muros por Gándara 144,50 INTERURBANA 

XG81705 XG8170501 5 1 A Coruña-AP9-Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros por 
A Ponte Nafonso 149,00 INTERURBANA 

XG81705 XG8170502 5 2 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros por A Ponte 
Nafonso 74,00 INTERURBANA 

XG81717 XG8171701 17 1 Ferrol-Fene-Pontedeume-AP9-Santiago-Padrón-
Caldas de Reis-Pontevedra-AP9-Vigo 188,00 INTERURBANA 

XG81741 XG8174101 41 1 A Coruña-AP9-Santiago-Padrón-Caldas de Reis-
Pontevedra-AP9-Vigo (por Areal) 163,00 INTERURBANA 

XG81741 XG8174102 41 2 Santiago-Padrón-Caldas de Reis-Pontevedra-AP9-
Vigo (por Areal) 88,00 INTERURBANA 

XG81741 XG8174103 41 3 Santiago-Padrón-Caldas de Reis-Pontevedra 60,00 INTERURBANA 
XG81742 XG8174201 42 1 Santiago-Padrón-Pontevedra-Redondela-Vigo 94,00 INTERURBANA 
XG81743 XG8174301 43 1 Santiago-Padrón-Pontevedra-AP9-Vigo 88,00 INTERURBANA 

XG81744 XG8174401 44 1 A Coruña-Ordes-Santiago-Padron-Vilagarcía-Vilanova-
Cambados-Villalonga-O Grove-A Toxa 139,70 INTERURBANA 
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Código de la 
línea 

Código de la 
ruta 

Nº de la 
línea 

Nº de la 
ruta Nombre de la ruta Distancia 

total (km) Tipo de ruta 

XG81744 XG8174402 44 2 Santiago-Padron-Vilagarcía-Vilanova-Cambados-
Villalonga-O Grove-A Toxa 75,70 INTERURBANA 

XG81745 XG8174501 45 1 Santiago-Vilagarcía-Cambados-Sanxenxo-Grove-A 
Toxa 84,70 INTERURBANA 

XG81747 XG8174701 47 1 Santiago-Vilagarcía-Cambados (X) 59,40 INTERURBANA 

XG81766 XG8176601 66 1 Ferrol-O Burgo (A.Servicio)-AP9-Santiago-
Figueirido.Brilat por N550 184,60 INTERURBANA 

XG81767 XG8176701 67 1 Santiago-Figueirido.Brilat por N550 78,90 INTERURBANA 
XG81768 XG8176801 68 1 Santiago-Padrón-Caldas-Xunqueira-Vigo 94,50 INTERURBANA 
XG81775 XG8177501 75 1 Milladoiro-Santiago-Gaiás (Brilat) 8,10 INTERURBANA 

XG84711 XG8471101 11 1 Santiago E.A. - Lestrove - Bures - Aguiño (Centro 
Médico) 80,30 INTERCOMARCAL 

XG84711 XG8471102 11 2 Santiago E.A. - Lestrove - Bures - Ribeira E.A. 72,00 INTERCOMARCAL 
XG84711 XG8471103 11 3 Santiago E.A. - Lestrove - Bures - Boiro 56,00 INTERCOMARCAL 
XG84712 XG8471201 12 1 Ribeira E.A. - Araño - Lestrove - Santiago E.A. 65,50 INTERCOMARCAL 
XG84712 XG8471202 12 2 Boiro - Araño - Lestrove - Santiago E.A. 49,30 INTERCOMARCAL 
XG84713 XG8471301 13 1 Ribeira E.A. - Rianxo - Leiro - Santiago E.A. 75,50 INTERCOMARCAL 
XG84713 XG8471302 13 2 Boiro - Rianxo - Leiro - Santiago E.A. 59,30 INTERCOMARCAL 
XG84714 XG8471401 14 1 Santiago E.A.- Araño -  Ribeira E.A. 65,50 INTERCOMARCAL 
XG84715 XG8471501 15 1 Santiago E.A. - Picaraña - Aguiño (Centro Médico) 70,30 INTERCOMARCAL 
XG84716 XG8471601 16 1 SANTIAGO E.A.-Boiro (Parking DÍA) 57,00 INTERCOMARCAL 

Tabla 41. Caracterización de líneas y rutas interurbanas que prestan servicio al concello de Ames. 

Como se puede observar, de las 70 rutas que transcurren por Ames, un total de 27 rutas son 
comarcales metropolitanas, 22 rutas son interurbanas, 17 intercomarcales y el resto 
autonómicas y municipales. La mayor parte son metropolitanas al pertenecer Ames al Área 
metropolitana de Santiago de Compostela.  

 
 Tipología de rutas con paso por Ames 

A continuación, se muestra un plano de las líneas que transcurren por Ames. 
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 Líneas interurbanas con paso por Ames 
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 Líneas interurbanas de paso por O Milladoiro 
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 Líneas interurbanas con paso por Bertamiráns 

En cuanto a las paradas, hay que indicar que tenemos un total de 40 paradas aprobadas por 
la Dirección General de Movilidad de la Xunta de Galicia en el municipio de Ames. La mayoría 
de las paradas se localizan en la parte sur del municipio de Ames, al ser donde se localiza la 
mayor parte de la población, principalmente en los dos núcleos principales. 
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 Localización de paradas de transporte público en Ames 

Por otro lado, en cuanto a los servicios, se muestra en la siguiente tabla, un resumen del 
número de circulaciones de ida y de vuelta de cada ruta. Algunas como la línea XG80714 
Polígono Novo Milladoiro-Bertamiráns, que sirve de enlace del núcleo de O Milladoiro con 
Bertamiráns, los grandes núcleos de población de Ames, tiene la mayor parte de su recorrido 
paradas en el municipio. El resto de las rutas son de paso por el municipio. 
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Código de la 
línea 

Código de la 
ruta Nombre de la ruta 

nº de 
paradas 
totales 

nº de 
paradas en 
Ames 

Expediciones 
anuales de 
ida 

Expediciones 
anuales de 
vuelta 

Expediciones 
anuales 
totales 

XG80404 XG8040401 SANTIAGO E.A.-Ameixenda 13 1 501 502 1003 
XG80405 XG8040501 Santiago E.A. - Brión - Santa Comba 27 7 251 251 502 
XG80406 XG8040601 SANTIAGO E.A.-PORTOMOURO 13 5 2072 1903 3975 
XG80407 XG8040701 Santiago E.A.- Gándara - Picaraña 22 5 753 753 1506 
XG80408 XG8040801 Santiago E.A. - Bertamiráns - Casalonga 18 8 251 251 502 
XG80409 XG8040901 SANTIAGO E.A.-Serra De Outes 36 7 251 251 502 
XG80410 XG8041001 SANTIAGO E.A.-MUXÍA 31 7 752 730 1482 
XG80411 XG8041101 Santiago E.A. - Augaspesadas - Santa Comba 16 4 251 251 502 
XG80412 XG8041201 SANTIAGO E.A.-NEGREIRA 22 7 4539 4620 9159 
XG80413 XG8041301 Brión (Santa Minia)-Rúa do Hórreo 15 5 1263 1344 2607 
XG80414 XG8041401 Gándara (Avda. Noia)-Rúa do Hórreo 13 5 4566 4516 9082 

XG80417 XG8041701 Negreira - Brión - Bertamiráns - Santiago E.A. 
(Noitebus) 4 1 206 208 414 

XG80418 XG8041801 San Salvador De Bastavale -  Negreira -Santa 
Comba (Noitebus) 10 2 50 52 102 

XG80419 XG8041901 Pedrouzos - Bertamiráns - Santiago E.A. (Noitebus) 13 2 202 204 406 
XG80420 XG8042001 A GRAÑA-SANTIAGO E.A. 28 1 500 751 1251 
XG80423 XG8042301 Santiago E.A. - Olveiroa - Dumbría - Fisterra - Muxía 20 1 393 365 758 
XG80710 XG8071001 Rúa do Hórreo  - Ameneiro - Casalonga - Firmistáns 14 2 9109 8356 17465 
XG80710 XG8071002 Rúa do Hórreo-Milladoiro 5 1 3765 4267 8032 

XG80711 XG8071101 Rúa do Hórreo  - San Xoán de Calo - Ameneiro - 
Firmistáns 15 2 251 251 502 

XG80712 XG8071201 Luou - Os Tilos - Rúa do Hórreo  - Vilar de Calo - 
Luou 23 1 456 456 912 

XG80713 XG8071301 SANTIAGO E.A.-A SILVA 15 1 552 552 1104 
XG80713 XG8071302 SANTIAGO E.A.-Casal De Reis 11 1 602 552 1154 
XG80714 XG8071401 Polígono Novo Milladoiro-Bertamiráns 13 12 1405 1405 2810 

XG80715 XG8071501 Rúa do Hórreo  - Luou - Galanas - Milladoiro - Rúa 
do Hórreo 25 1 3514 0 3514 

XG80716 XG8071601 Rúa do Hórreo  - Vilar de Calo - Luou - Rúa do 
Hórreo 24 1 3514 0 3514 

XG80717 XG8071701 Raíces - Tarrío - Viduido de Arriba - Bentín - 
Milladoiro - Rúa do Hórreo  - Raíces 17 8 0 3765 3765 

XG80718 XG8071801 Firmistáns - San Xoán de Calo - Rúa do Hórreo  - 
Firmistáns 29 6 0 350 350 

XG80719 XG8071901 A Grela-Rúa do Hórreo 9 4 3514 3514 7028 
XG80722 XG8072201 Extramundi De Enriba-SANTIAGO E.A. 35 4 2099 1597 3696 
XG80724 XG8072401 Rúa do Hórreo  - Bertamiráns - Gándara 10 5 5963 5849 11812 
XG81101 XG8110101 LAXE - CARBALLO E.A. - SANTIAGO E.A. 80 1 35 35 70 
XG81102 XG8110201 CARBALLO E.A.-SANTIAGO E.A. 51 1 1148 1188 2336 
XG81103 XG8110301 FOXO-SANTIAGO E.A. 26 1 222 0 222 
XG81106 XG8110601 MALPICA - CARBALLO E.A. - SANTIAGO E.A. 63 1 64 43 107 

XG81107 XG8110701 BUXÁN - BEMBIBRE - PORTOMOURO - 
SANTIAGO E.A. 29 1 177 177 354 

XG81110 XG8111001 CAMARIÑAS-SANTIAGO E.A. 54 1 114 114 228 
XG81111 XG8111101 VIMIANZO-SANTIAGO E.A. 37 1 283 283 566 
XG81112 XG8111201 BAIO-SANTIAGO E.A. 33 1 338 338 676 
XG81701 XG8170101 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros-Cee-Fisterra 56 1 645 1146 1791 
XG81701 XG8170102 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros-Cee 47 1 251 251 502 
XG81701 XG8170103 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros 28 1 429 794 1223 
XG81701 XG8170104 Santiago-Bertamiráns-Noia 16 1 586 740 1326 
XG81703 XG8170301 Santiago-Noia-Freixo-Muros-Cee-Fisterra 48 1 167 0 167 
XG81704 XG8170401 A Coruña-AP9-Santiago-Noia-Muros por Gándara 32 1 0 251 251 

XG81705 XG8170501 A Coruña-AP9-Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros 
por A Ponte Nafonso 33 1 365 0 365 
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Código de la 
línea 

Código de la 
ruta Nombre de la ruta 

nº de 
paradas 
totales 

nº de 
paradas en 
Ames 

Expediciones 
anuales de 
ida 

Expediciones 
anuales de 
vuelta 

Expediciones 
anuales 
totales 

XG81705 XG8170502 Santiago-Bertamiráns-Noia-Muros por A Ponte 
Nafonso 30 1 753 301 1054 

XG81717 XG8171701 Ferrol-Fene-Pontedeume-AP9-Santiago-Padrón-
Caldas de Reis-Pontevedra-AP9-Vigo 41 1 0 114 114 

XG81741 XG8174101 A Coruña-AP9-Santiago-Padrón-Caldas de Reis-
Pontevedra-AP9-Vigo (por Areal) 36 1 100 52 152 

XG81741 XG8174102 Santiago-Padrón-Caldas de Reis-Pontevedra-AP9-
Vigo (por Areal) 33 1 188 729 917 

XG81741 XG8174103 Santiago-Padrón-Caldas de Reis-Pontevedra 30 1 0 2364 2364 
XG81742 XG8174201 Santiago-Padrón-Pontevedra-Redondela-Vigo 57 1 228 226 454 
XG81743 XG8174301 Santiago-Padrón-Pontevedra-AP9-Vigo 32 1 178 0 178 

XG81744 XG8174401 A Coruña-Ordes-Santiago-Padron-Vilagarcía-
Vilanova-Cambados-Villalonga-O Grove-A Toxa 65 1 251 0 251 

XG81744 XG8174402 Santiago-Padron-Vilagarcía-Vilanova-Cambados-
Villalonga-O Grove-A Toxa 35 1 0 251 251 

XG81745 XG8174501 Santiago-Vilagarcía-Cambados-Sanxenxo-Grove-A 
Toxa 37 1 730 720 1450 

XG81747 XG8174701 Santiago-Vilagarcía-Cambados (X) 26 1 251 251 502 

XG81766 XG8176601 Ferrol-O Burgo (A.Servicio)-AP9-Santiago-
Figueirido.Brilat por N550 10 1 251 252 503 

XG81767 XG8176701 Santiago-Figueirido.Brilat por N550 4 1 0 0 0 
XG81768 XG8176801 Santiago-Padrón-Caldas-Xunqueira-Vigo 35 1 206 0 206 
XG81775 XG8177501 Milladoiro-Santiago-Gaiás (Brilat) 3 1 251 251 502 

XG84711 XG8471101 Santiago E.A. - Lestrove - Bures - Aguiño (Centro 
Médico) 81 3 114 114 228 

XG84711 XG8471102 Santiago E.A. - Lestrove - Bures - Ribeira E.A. 71 3 1976 1585 3561 
XG84711 XG8471103 Santiago E.A. - Lestrove - Bures - Boiro 48 3 0 151 151 
XG84712 XG8471201 Ribeira E.A. - Araño - Lestrove - Santiago E.A. 67 3 1118 1371 2489 
XG84712 XG8471202 Boiro - Araño - Lestrove - Santiago E.A. 44 3 0 251 251 
XG84713 XG8471301 Ribeira E.A. - Rianxo - Leiro - Santiago E.A. 76 3 0 100 100 
XG84713 XG8471302 Boiro - Rianxo - Leiro - Santiago E.A. 53 3 100 0 100 
XG84714 XG8471401 Santiago E.A.- Araño -  Ribeira E.A. 66 3 1004 1004 2008 
XG84715 XG8471501 Santiago E.A. - Picaraña - Aguiño (Centro Médico) 55 3 0 251 251 
XG84716 XG8471601 SANTIAGO E.A.-Boiro (Parking DÍA) 50 3 0 251 251 

Tabla 42. Paradas y expediciones anuales de las líneas interurbanas 

Si analizamos los servicios de conexión de O Milladoiro y Bertamiráns, los dos grandes 
núcleos de población de Ames, con Santiago de Compostela se puede constatar que existe 
un gran servicio de transporte público con la capital de Galicia. Las frecuencias actuales son 
casi como las del transporte urbano en las grandes ciudades gallegas. 

Entre Bertamiráns y Santiago, existen servicios de ida y vuelta de lunes a viernes laborables 
con frecuencia cada hora. Los sábados y domingos la frecuencia se incrementa hasta las 2 
horas en alguna franja del día, de menor demanda. En horas punta la frecuencia es de 1 hora 
como por la semana. 

Entre O Milladoiro y Santiago, los servicios de lunes a sábados de ida y vuelta se tienen 
frecuencias de 30 minutos todo el día, excepto en horas punta, que se rebaja la frecuencia a 
15 minutos.  

Con la implantación de los nuevos contratos, el polígono Novo Milladoiro es uno de los puntos 
más beneficiados al mejorar su conexión con Bertamiráns. La línea XG80714 tiene 5 servicios 
de ida (10:00, 11:45, 16:00, 17:30 y 19:30) y cinco de vuelta (09:30,11:00, 12:15, 16:30 y 
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19:00) de lunes a viernes, y los sábados 3 servicios de ida (12:00, 16:00, 19:00) y 3 de vuelta 
(13:00, 18:00 y 20:00 horas). Esta línea es muy usada por los trabajadores del polígono en 
horario laboral. 

3.5.1.2 Política tarifaria en el Transporte Público  

Galicia está inmersa en un proceso de modernización completa del transporte público. 
Recientemente, finalizó la renovación de todas las líneas interurbanas para la próxima década 
y, además, se extendió la colaboración entre las Administraciones para el mantenimiento de 
las áreas de transporte metro durante 
los próximos años, incluso la 
implantación del área de Transporte 
de Galicia (ATG). 

La ATG permitirá extender la toda 
Galicia las líneas fundamentales del 
sistema de tarifas del Plan de 
Transporte Metro de Galicia, que lleva 
funcionando en determinados ámbitos 
territoriales, y con sucesivos avances, 
desde el año 2005. 

Uno de los objetivos estratégicos que se pretende alcanzar con el Plan de Transporte 
Público de Galicia (PTPG) es la homogeneidad de las tarifas para toda la ciudadanía gallega. 
Sin embargo, en el territorio de la Comunidad Autónoma gallega conviven hoy por hoy 
dos modelos de tarifas, que se aplican segundo el tipo de viajes que se realicen. 

Por un lado, el sistema tarifario general, que funciona en las relaciones de movilidad 
dependientes de la Xunta de Galicia que no se integran en las áreas de transporte 
metropolitano. Se trata de una tarifa zonal que se basa en las distancias entre las principales 
poblaciones de cada uno de los ayuntamientos incluidos en este sistema. De este modo, el 
precio de los viajes no varía en función de la distancia entre las concretas paradas de origen 
y destino, sino de la distancia entre los respectivos términos municipales en los que se 
encuentren. 

Por otra parte, se sitúa el sistema tarifario metropolitano, que se aplica en las 5 Áreas de 
Transporte Metropolitano (ATM) operativas en Galicia (A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de 
Compostela y Pontevedra), fruto de la colaboración entre Administraciones públicas, y más 
de 65 ayuntamientos que las integran. El municipio de Ames está integrado en el Área 
Metropolitana de Santiago de Compostela, a cal está formada polos ayuntamientos de 
Ames, a Baña, Boqueixón, Brión, A Estrada, Negreira, Ordes, Oroso, Padrón, O Pino, Rois, 
Santiago de Compostela, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vila de Cruces.. 

En la siguiente tabla se muestran la distribución de los municipios en las zonas de transporte 
definidas en el área de Santiago: 
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 Zonas de transporte Área Metropolitana de Santiago de Compostela. Fuente: Transporte 

Metropolitano de Galicia 

Zonas Concellos 
C-Arz1 O Pino - Touro 
C-Bar1 A Baña - Negreira 
C-Ord1 Oroso - Trazo 
C-Ord3 Ordes 
C-San0 Santiago de Compostela 
C-San1 Val do Dubra 
C-San2 Ames - Brión 
C-San3 Boqueixón - Teo - Vedra 
C-Sar1 Rois 
C-Sar2 Padrón 
P-Dez1 Vila de Cruces 
P-Tab0 A Estrada 

 Ayuntamientos y zonas del Área de Santiago de Compostela. Fuente: Transporte Metropolitano 
de Galicia 

Se trata de un sistema de tarifas zonales, en el que el precio de los viajes no se incrementa 
por la distancia, sino a través del número de “saltos” entre zonas de transporte. La diferencia 
con el nuevo sistema zonal general, estas zonas de transporte pueden estar constituidas por 
uno o por varios ayuntamientos, y el número de saltos no obedece a un dato objetivo como la 
distancia existente entre los núcleos principales de cada ayuntamiento, sino el de un análisis 
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basado en diferentes criterios de movilidad y precio preexistentes. Además, también 
depende del medio de pago utilizado. 

Al ser un sistema tarifario zonal, el número de saltos definidos entre la zona de origen y la 
zona de destino del viaje define el coste del viaje. Para la zona de Santiago de Compostela 
los saltos son los siguientes: 

Zonas Concellos 
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Concellos Zonas 

C-Arz1 O Pino - Touro 0 3 1 3 1 2 2 1 3 3 2 4 O Pino - Touro C-Arz1 
C-Bar1 A Baña - Negreira 3 0 3 4 2 1 1 3 2 4 5 5 A Baña - Negreira C-Bar1 
C-Ord1 Oroso - Trazo 1 3 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 Oroso - Trazo C-Ord1 
C-Ord3 Ordes 3 4 1 0 2 2 3 3 4 4 5 5 Ordes C-Ord3 

C-San0 Santiago de Compostela 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 3 3 Santiago de Compostela C-San0 

C-San1 Val do Dubra 2 1 1 2 1 0 1 2 3 3 4 4 Val do Dubra C-San1 
C-San2 Ames - Brión 2 1 2 3 1 1 0 1 1 1 4 4 Ames - Brión C-San2 

C-San3 Boqueixón - Teo - Vedra 1 3 2 3 1 2 1 0 3 1 2 2 Boqueixón - Teo - Vedra C-San3 

C-Sar1 Rois 3 2 3 4 2 3 1 3 0 1 5 5 Rois C-Sar1 
C-Sar2 Padrón 3 4 3 4 2 3 1 1 1 0 5 5 Padrón C-Sar2 
P-Dez1 Vila de Cruces 2 5 4 5 3 4 4 2 5 5 0 6 Vila de Cruces P-Dez1 
P-Tab0 A Estrada 4 5 4 5 3 4 4 2 5 5 6 0 A Estrada P-Tab0 

Zonas Concellos 
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C
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P-Tab0 Concellos Zonas 

 . Número de saltos entre Zonas de Transporte. Fuente: Transporte Metropolitano de Galicia 

Respecto a los títulos de viaje, los usuarios podrán optar por el pago en efectivo (billete 
sencillo) o por el pago mediante la Tarjeta Metropolitana, que ofrece mayores descuentos. 

Las tarifas vigentes en la actualidad son: 

Nº Saltos Billete Sinxelo 

Tarxeta TMG 

Prezo Alta 
40 Viaxes 

Frecuente 
Máis de 40 

Viaxes 

0* 1,00 € 0,60 € - 

0 1,55 € 0,88 € 0,76 € 

1 1,55 € 0,88 € 0,76 € 

2 2,25 € 1,34 € 1,16 € 

3 2,90 € 1,90 € 1,65 € 

4 3,55 € 2,31 € 2,01 € 

5 5,10 € 3,22 € 2,80 € 

6 5,80 € 3,78 € 3,29 € 

Siendo 0 *: Viajes en el transporte urbano de la ciudad de Santiago de Compostela. 

 Tarifas del Transporte en función del nº de saltos. Fuente: Transporte Metropolitano de Galicia 
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La tarjeta TMG podrá utilizarse en el sistema de transporte urbano de las ciudades en las que 
esté implantado, permitiendo el transbordo bonificado dentro de un periodo establecido. 
Además, permite establecer bonificaciones por recurrencia al mismo tiempo. 

El tiempo para realizar el transbordo de modo bonificado con la tarjeta TMG depende del 
número de saltos del viaje: 

Saltos Tempo permitido 
0 60 minutos 
1 60 minutos 
2 75 minutos 

3-4-5-6 90 minutos 
 Tempo para realizar transbordos. Fuente: Transporte Metropolitano de Galicia 

Por lo tanto, el importe del billete sencillo para relaciones de 0 o 1 salto (viajes de cercanías), 
pagado en efectivo, es de 1,55€, pero el esfuerzo de financiación por parte de las 
Administraciones públicas otorga al transporte metropolitano ventajas como mayores 
bonificaciones (0,88€ si se paga con la TMG). De manera adicional, aquellos usuarios que 
efectúan en el mes más de 40 viajes suman una bonificación adicional por recurrencia del 15% 
del imponerte pagado. Y al anterior se suma la despenalización de los transbordos, que 
resultan gratuitos para los usuarios. 

Estas bonificaciones son financiadas entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de las 
Áreas de Transporte Metropolitano, costeando la primera más del 80% del importa total, y 
para acceder a dichas bonificaciones es preciso realizar el pago con la tarjeta TMG o la TMG 
Xente Nova. 

La Tarjeta Xente Nova permite que los jóvenes 
menores de 21 años hagan hasta 60 viajes gratuitos 
al mes dentro de las áreas de transporte 
metropolitano (A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago de 
Compostela y Vigo, en la zona de Pontevedra, y en 
toda la provincia de Ourense, incluidos los barcos de 
los servicios Cangas – Vigo y Moaña – Vigo, y los 
servicios de RENFE entre Ferrol y Narón (ex. FEVE). 
Está prevista la extensión de la TMG Xente Nova al 
conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia este 
mismo año. Con esta tarjeta, se le aplicará un descuento del 10% al precio del billete, o la 
tarifa metropolitana bonificada. 

Por último, existen Bonos de Viajes que son comercializados directamente por los 
operadores del Transporte Público de Galicia. Existen los siguientes bonos: 

- Bono mensual de 50 viajes 
- Bono mensual de 100 viajes 
- Bono mensual ilimitado 

Solo los mencionamos, ya que algún bono sólo es válido para determinadas relaciones de 
tráfico.  
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3.5.1.3 Cobertura de población de Ames con el Transporte Público Interurbano 

La ubicación de las paradas de Transporte Público es muy transcendental, ya que sería 
recomendable que la mayor parte de la población del municipio tenga una parada de 
transporte a poca distancia para captar potencial con respecto a otros modos de transporte. 
Tener una parada a poca distancia de la vivienda es una ventaja para conseguir la movilidad 
sostenible en el municipio de Ames. 

A partir de la información de paradas y líneas que dan servicio al municipio de Ames, se ha 
obtenido la cobertura de población del sistema de transporte al ayuntamiento.  

Para ello se han elaborado buffers de distancia a 150, 300 y 600 metros de las paradas e 
itinerarios de las líneas, y a su vez, se han cruzado con la información de población por 
sección censal de 2020 la cual ha sido asignada al catastro urbano de tipo residencial 
proporcionalmente al número de viviendas existente en cada parcela. 

De esta manera, al ser un espacio amplio el del municipio y existir abundantes zonas sin 
poblamiento o con poblamiento disperso, se ha podido obtener una distribución de la 
población más detallada que permite obtener resultados más exactos en cuanto a la población 
cubierta. 
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 Plano de cobertura de la red de transporte público en Ames 

Por lo tanto, una vez hecho el análisis, se ha obtenido la siguiente cobertura de población 
para todo el municipio de Ames.  
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RADIO (m) POBLACIÓN % POBLACIÓN CUBIERTA 

150 11.320 35,3% 

300 23.591 73,5% 

600 27.268 84,9% 

Tabla 43. Cobertura de población con red de Transporte Público en Ames. 

Se observa como a 150 metros de distancia se alcanza algo más del 35% de la población de 
Ames llegando casi al 74% para 300 metros. Si observamos la cobertura para 600 metros 
desde las paradas, se llega al 85% de la población cubierta. Se trata por tanto de una 
cobertura bastante buena teniendo en cuenta el tamaño del municipio y la dispersión de parte 
de la población. 

De forma adicional, se ha calculado la cobertura de población para cada una de las líneas por 
separado.  Se muestra a continuación una tabla con los resultados. 

LINEA POBLACIÓN 
RADIO 150 m 

% POBLACIÓN 
CUBIERTA 150 

m 
POBLACIÓN 
RADIO 300 m 

% POBLACIÓN 
CUBIERTA 300 

m 
POBLACIÓN 
RADIO 600 m 

% POBLACIÓN 
CUBIERTA 600 

m 
XG80404 20 0,1% 55 0,2% 74 0,2% 
XG80405 3.192 9,9% 8.012 25,0% 10.129 31,6% 
XG80406 142 0,4% 357 1,1% 675 2,1% 
XG80407 3.165 9,9% 7.953 24,8% 9.979 31,1% 
XG80408 2.810 8,8% 6.457 20,1% 9.865 30,7% 
XG80409 3.192 9,9% 8.012 25,0% 10.129 31,6% 
XG80410 3.192 9,9% 8.012 25,0% 10.129 31,6% 
XG80411 91 0,3% 265 0,8% 600 1,9% 
XG80412 3.192 9,9% 8.012 25,0% 10.129 31,6% 
XG80413 3.023 9,4% 7.706 24,0% 9.974 31,1% 
XG80414 3.023 9,4% 7.706 24,0% 9.974 31,1% 
XG80417 924 2,9% 3.760 11,7% 7.526 23,4% 
XG80418 1.045 3,3% 3.920 12,2% 7.467 23,3% 
XG80419 4.242 13,2% 11.394 35,5% 20.321 63,3% 
XG80420 924 2,9% 3.760 11,7% 7.526 23,4% 
XG80423 22 0,1% 51 0,2% 107 0,3% 
XG80710 3.387 10,6% 7.777 24,2% 12.956 40,4% 
XG80711 3.387 10,6% 7.777 24,2% 12.956 40,4% 
XG80712 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG80713 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG80714 6.012 18,7% 15.130 47,1% 22.598 70,4% 
XG80715 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG80716 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG80717 3.825 11,9% 9.987 31,1% 14.664 45,7% 
XG80718 3.753 11,7% 9.667 30,1% 14.569 45,4% 
XG80719 1.803 5,6% 5.867 18,3% 13.583 42,3% 
XG80722 182 0,6% 459 1,4% 872 2,7% 
XG80724 3.165 9,9% 7.953 24,8% 9.979 31,1% 
XG81101 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81102 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81103 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81106 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81107 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81110 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81111 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
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LINEA POBLACIÓN 
RADIO 150 m 

% POBLACIÓN 
CUBIERTA 150 

m 
POBLACIÓN 
RADIO 300 m 

% POBLACIÓN 
CUBIERTA 300 

m 
POBLACIÓN 
RADIO 600 m 

% POBLACIÓN 
CUBIERTA 600 

m 
XG81112 22 0,1% 61 0,2% 74 0,2% 
XG81701 1.023 3,2% 3.869 12,1% 7.360 22,9% 
XG81703 1.023 3,2% 3.869 12,1% 7.360 22,9% 
XG81704 1.023 3,2% 3.869 12,1% 7.360 22,9% 
XG81705 1.023 3,2% 3.869 12,1% 7.360 22,9% 
XG81717 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81741 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81742 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81743 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81744 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81745 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81747 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81766 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81768 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG81775 3.318 10,3% 7.634 23,8% 12.795 39,9% 
XG84711 4.900 15,3% 10.324 32,2% 12.837 40,0% 
XG84712 4.900 15,3% 10.324 32,2% 12.837 40,0% 
XG84713 4.900 15,3% 10.324 32,2% 12.837 40,0% 
XG84714 4.900 15,3% 10.324 32,2% 12.837 40,0% 
XG84715 4.900 15,3% 10.324 32,2% 12.837 40,0% 
XG84762 4.900 15,3% 10.324 32,2% 12.837 40,0% 

Tabla 44. Cobertura por líneas de Transporte Público en Ames. 

Puede verse como de forma clara la línea XG80714 es la que obtiene unos valores de 
cobertura mayores debido a que conecta los principales núcleos de población de Ames, 
Bertamiráns con el Polígono Novo Milladoiro. Así, alcanza un 19% para los 150 metros, un 
47% para los 300 metros y casi el 71% para los 600 m. lo que supone unos 23.600 habitantes. 

Se trata por tanto de una cobertura muy buena teniendo en cuenta el tamaño del municipio y 
la población de Ames. 

3.5.1.4 Caracterización del usuario 

Según los resultados de la encuesta a los usuarios del transporte público analizada en el 
apartado 2.1.5. Encuesta de transporte público, en estos núcleos, el motivo principal de 
desplazamiento es trabajo (46,6%) y estudios (28,7%), es decir, el 75,3% de los 
desplazamientos se realizan por movilidad obligada. En tercer lugar, se encuentran los 
viajes por asuntos propios, que representan un 11%. La totalidad de los viajes investigados 
están basados en el domicilio (99,8%), y se suelen realizar diariamente (75%). En cuanto 
al perfil de los usuarios del transporte público en estos núcleos es mujer (64,9%), de edad 
comprendida entre 18 y 25 años (26,2%) o entre 56 y 60 años (12,5%).  

En términos generales, si se desagrega por horas, se observa un pico de demanda en el 
periodo de 7 a 8 de la mañana, en el cual se concentran en torno al 20% de los viajes 
diarios en un día medio laborable. Por otro lado, se producen dos horas punta en el periodo 
de tarde, a las 14h y a las 16h, donde se registran el 7,6% y el 6,9% de la demanda, 
respectivamente. 
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Según el título de transporte utilizado para realizar el viaje, se obtiene que el 78,8% de los 
usuarios utiliza la Tarjeta TMG, el 16,2% la Tarjeta Xente Nova, el 4,0% billete sencillo y el 
1,1% Tarjeta TMG Social. 

Por último, en las encuestas de movilidad se ha preguntado si eran usuarios del transporte 
público, a lo cual algo más de la mitad de los encuestados a respondido que sí. En general, 
estas personas tienen carnet de conducir y disponen de coche. 

 
 Usuarios del transporte público y disponibilidad de carnet de conducir y coche. 

Además, se ha pedido que valoren la movilidad en transporte público y una serie de aspectos. 
Se ha obtenido que un tercio de los encuestados valora el servicio como aceptable y un 
18,6% como buen o muy bueno. En cuanto a la valoración por aspectos lo mejor valorado 
es la limpieza, la seguridad y las tarifas; siendo lo peor valorado la información de las líneas 
señalando falta de información en las paradas, los horarios y frecuencias, pues consideran 
que se debería ampliar el horario de servicio y mejorar las frecuencias, principalmente en fines 
de semana. 

 
 Valoración de aspectos de la movilidad en transporte público 
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3.5.2 Transporte aéreo 
La comunidad autónoma de Galicia cuenta con tres aeropuertos: Alvedro (A Coruña), 
Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) y Peinador (Vigo). 

A continuación, se muestra un plano con la situación de los aeropuertos en Galicia. 

 
 Ubicación de los aeropuertos de Galicia 
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El aeropuerto más próximo al municipio de Ames es el Aeropuerto de Santiago de Compostela, 
llamado Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, anteriormente conocido como 
Aeropuerto de Lavacolla. Es un aeropuerto internacional operado por AENA, situado en las 
inmediaciones de la ciudad de Santiago de Compostela, a 24 km del Ayuntamiento de Ames. 

El aeropuerto de A Coruña se encuentra a 83 km del Ayuntamiento de Ames, y el aeropuerto 
de Vigo a 91 km de distancia. Se toma como punto central de Ames donde se encuentra el 
edificio de la casa consistorial de Ames. 

El aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro es el más importante en número 
de conexiones y pasajeros de Galicia. Con 2,9 millones de pasajeros en 2019, es el segundo 
aeropuerto más transitado del norte de España, solo superado por el de Bilbao, y ocupa el 
16º puesto en el ranking de aeropuertos de España. 

Aeropuertos de Galicia Pasajeros Mercancías (t) 

Santiago de Compostela 2.903.427 3.201 

Vigo 1.012.447 541 

A Coruña 1.352.583 152 

Tabla 45. Datos de los aeropuertos de Galicia en 2019 

Destaca que ha habido en el año 2019 un incremento de los pasajeros (6,5%) y mercancías 
(6%) en el aeropuerto de Santiago de Compostela, y en el de Alvedro – A Coruña se han 
incrementado los pasajeros (10,3%) pero se han reducido las mercancías (-7,8%). Todo lo 
contrario, ha ocurrido en el de Vigo, que se han reducido tanto los pasajeros (-10,4%) como 
las mercancías (-49%). 

En el año 2020, al producirse la 
pandemia del COVID-19, sólo 
existen datos hasta el mes de 
marzo, pero eran positivos en los 
tres aeropuertos. La pandemia 
ha cortado la progresión 
drásticamente.  

Por otro lado, el aeropuerto de 
Santiago cuenta con 14 destinos nacionales (Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y 
Valencia), además de contar con conexión con 9 destinos internacionales, entre los que se 
encuentra Alemania, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y 
Suiza. 

En cuanto a las conexiones con Santiago de Compostela, el aeropuerto se encuentra 
comunicado a través de la autovía A-54, desde la cual se accede fácilmente hacia el centro 
de la ciudad gracias al enlace SC-20. 

El aeropuerto tiene conexiones en transporte público a través de líneas interurbanas con 
Santiago, Lugo, Sobrado dos Monxes y A Coruña. Con respecto a la conexión con Santiago, 
se conecta con la plaza de Galicia y con paradas en diferentes puntos de la ciudad. Además, 
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conecta con otras líneas con la ciudad de Lugo, parando en diferentes localidades como Arzúa, 
Melide, Palas de Rei y Guntín. Por último, existe conexión con la estación de autobuses de A 
Coruña. 

Con respecto al municipio de Ames, actualmente no tiene servicios de conexión con el 
Aeropuerto de Santiago – Rosalía de Castro, pero sí que se puede utilizar la estación de 
autobuses de Santiago de Compostela como un nodo de transporte importante para realizar 
la intermodalidad desde el municipio de Ames, y de esta forma, poder realizar la conexión con 
el aeropuerto.  Cuenta con un amplio horario de servicio, de 7:25 a 20:25 aproximadamente, 
entre idas y vueltas. Los sábados, domingos y festivos las expediciones se reducen.  

Además, a partir del 23 de diciembre de 2020, se amplió la línea 6 del autobús urbano de 
Santiago de Compostela para llegar al Aeropuerto con la función de llegar a ser una línea 
lanzadera al mismo. La tarifa será la de aplicación en el transporte urbano. 

Cuenta con servicios de lunes a viernes 
desde Santiago cada 20 minutos, 
empezando a las 06:45 horas hasta 23:25 
horas. Los servicios de vuelta desde el 
aeropuerto empiezan a las 07:00 horas 
hasta las 23:00 horas, con la misma 
frecuencia de paso. Los domingos y 
festivos la frecuencia se incrementa a los 
30 minutos. Los sábados por la tarde la 
frecuencia de paso será de 30 minutos, 
pero por la mañana de 20 minutos como 
por la semana.  

Estos servicios enlazados con los servicios de autobús interurbano que se conecta con Ames, 
dan un servicio adecuado con el aeropuerto de Santiago de Compostela – Rosalía de Castro. 

Por último, el aeropuerto también dispone de una parada de taxis en la terminal de llegadas 
que conecta con Santiago principalmente, u otros destinos. La tarifa fija al aeropuerto es de 
21 euros.  

Tarifas urbanas 

Horario Tarifa mínima Km recorrido Hora de espera 

Laborables, de 7:00 a 22:00 3,70€ 0,95€ 19,30€ 

Laborables, de 22:00 a 7:00 5,00€ 1,40€ 28,80€ 

Festivos, sábados y comingos 4,30€ 1,18€ 23,80€ 

Tabla 46. Tarifas de taxi con el aeropuerto de Santiago de Compostela 
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3.5.3 Transporte ferroviario 

3.5.3.1 Descripción de la red 

Los trazados ferroviarios gallegos siempre han estado condicionados por un accidentado 
relieve que ha dificultado las comunicaciones ferroviarias con el centro peninsular. De hecho, 
la primera línea directa entre Madrid y Galicia, por Zamora y Ourense, no se logró hasta finales 
de los años 50. 

La línea de alta velocidad Madrid – 
Galicia, encuadrada en el Corredor 
Norte/Noroeste, que actualmente 
construye el Ministerio de Fomento a 
través de Adif Alta Velocidad situará a 
Galicia en el mapa de la alta velocidad 
española. 

Dos nuevos momentos históricos se 
producirán en el ferrocarril gallego. El 
primero corresponde a finales de 2011, 
tras la entrada en servicio del tramo entre 
Ourense, Santiago y A Coruña, que está en obras desde junio de 2005. El segundo tendrá 
lugar cuando se haga efectiva la conexión con la meseta. 

Esta nueva relación generará una oportunidad de desarrollo social y económico sin 
precedentes para Galicia, que favorece la cohesión territorial de nuestro país, además de una 
mejora en velocidad, fiabilidad, confort y tiempos de viaje. 

La nueva línea Madrid - Galicia se construye en plataforma para vía doble electrificada, con 
parámetros de alta velocidad, y está diseñada para velocidades máximas de 350 km/h. La 
llegada de la alta velocidad supone, además, para las estaciones de su recorrido, obras de 
adaptación y modernización de instalaciones, así como una mejora del urbanismo de las 
ciudades. Las mejoras de tiempo serán progresivas, hasta alcanzar un tiempo de viaje entre 
Santiago y Madrid en el entorno de las 3 horas. 

Es una clara apuesta por el ferrocarril como medio de transporte que favorece la cohesión 
social y la dinamización económica. 

3.5.3.2 Servicio ferroviario 

En cuanto a la red ferroviaria del entorno del municipio de Ames cabe destacar que 
únicamente existe en la zona la red ferroviaria denominada como el Eje Atlántico de Alta 
Velocidad entre Vigo y A Coruña.  

El tramo entre Santiago y A Coruña se encuentra plenamente en servicio y consiste en un 
tramo de línea convencional en ancho ibérico con velocidades máximas de 200 km/h y que 
permite el paso de trenes de mercancías. Pertenece al Eje Atlántico, que discurre de norte a 
sur por la fachada atlántica, entre Ferrol y Portugal, a lo largo de 238 kilómetros. 
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Otro tramo existente es el Ourense – Santiago, que fue el primero en ser puesto en servicio. 
Se iniciaron las obras en 2004. El recorrido atraviesa las provincias de Ourense, Pontevedra 
y A Coruña en dirección noroeste. 

En el municipio de Ames no tenemos ninguna parada de ferrocarril, aunque la línea atraviesa 
el municipio como se puede ver a continuación. 

 
 Red de ferrocarril en Galicia 
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Los servicios ferroviarios que se producen en el ámbito y que utilizan la infraestructura 
anteriormente citada son básicamente los correspondiente a Media distancia, teniendo como 
estación más cercana la de Santiago de Compostela, a 10-15 minutos del municipio. Esta 
estación es la de mayor tráfico de viajeros de Galicia. Posee 5 vías por donde transcurren 
numerosos servicios de trenes de Alta Velocidad (AVE), Media Distancia y Larga Distancia 
operador por RENFE. 

La red de trenes Renfe Media Distancia da servicio de transporte de viajeros por ferrocarril en 
la Comunidad de Galicia, y comunica esta Comunidad con la Comunidad de Castilla y León y 
Portugal. 

 
 Red de trenes RENFE Media Distancia en Galicia 

Las líneas de media distancia que dan servicio al ámbito conectan Santiago de Compostela 
con las principales ciudades de Galicia: A Coruña, Lugo, Vigo, Ourense y Ferrol. 

De este modo, Ames se conecta a través de la estación de Santiago de Compostela con 
el resto de Galicia y España. Este servicio ferroviario más cercano de Ames, se encuentra 
a 12,8 km del centro del municipio, a 11,7 km del núcleo de Bertamiráns y a 5,9 km del núcleo 
de O Milladoiro, que es donde se encuentra la mayoría de la población. 
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3.5.4 Servicio de Taxi 
En cuanto al taxi, el ayuntamiento de Ames cuenta con 15 licencias de taxi y cuenta con dos 
paradas de taxi en el municipio: 

 Parada de taxi en Bertamiráns en la Calle Alcalde Lorenzo. 

 

 Parada de taxi en Milladoiro en la Avenida de Rosalía de Castro. 

 
En ambas paradas, el servicio de taxi es de 24 horas. A continuación, se muestran las 
ubicaciones de las paradas de taxi en el municipio de Ames. 
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 Localización de las paradas de Taxi de Ames 

Por último, es importante destacar que en estos momentos está pendiente de licitación 1 
licencia de taxi adaptado a personas de movilidad reducida (PMR), que estará operativa en 
aproximadamente 1 año.  

Calculando el cociente de licencias por cada 1.000 habitantes, si tenemos un total de 32.104 
habitantes en 2020 y 15 licencias, nos da un valor de 0,46 licencias por cada 1.000 habitantes.  
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La ley 4/2013, del 30 de mayo, de Transporte Público de personas en vehículos de turismo 
de Galicia, establece como regla general, el número máximo de licencias de taxi por cada 
municipio con una población superior a 20.000 e inferior a 150.000 habitantes a 1 licencia de 
taxi por cada 1.000 habitantes. 

Por lo tanto, el municipio de Ames se encuentra por debajo de 1 licencia por cada 1.000 
habitantes, siendo este un valor adecuado. 

3.6 Análisis del viario, tráfico y circulación 

3.6.1 Red Viaria y Jerarquización 
La red viaria del Concello de Ames está formada por las siguientes vías principales: 

 Red estatal: 
o AP-9 o Autopista del Atlántico, comunica el noroeste con el suroeste de Galicia 

desde Ferrol hasta Tuy. En el entorno de O Milladoiro enlaza con las vías AG-56 y SC-
20 Cuenta con una velocidad genérica de 120km/h, dos carriles por sentido al sur del 
enlace con O Milladoiro y tres carriles al norte, circunvalación de Santiago de 
Compostela.  

ITINERARIOS LIGEROS PESADOS 1 PESADOS 2 
21% IVA 21% IVA 21% IVA 

Santiago-Santiago 3,60 6,40 7,90 
Santiago-Padrón 2,50 4,10 5,10 
Santiago-Caldas 3,90 6,60 8,30 
Santiago-Curro 5,25 8,90 11,25 
Santiago-Pontevedra 6,00 10,00 12,65 

Tabla 47. Tarifas de peajes 2021 

 
 Autopista del Atlántico AP-9, enlace con AG-56 

o N-550, que conecta Santiago y O Milladoiro es una carretera nacional española que va 
desde La Coruña hasta Tuy. Cuenta con una velocidad genérica de 90km/h.  

o SC20 que conecta Santiago a O Milladoiro, es la principal vía de circunvalación de 
Santiago de Compostela por el oeste, comunicando el sur y el norte de la ciudad. 

 Vías de Alta Ocupación (VAC): 
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o AG-56 o autovía de Santiago-Brión, que conecta Santiago a Bertamiráns y también O 
Milladoiro con Bertamiráns, es una autovía autonómica de denominación gallega, 
transcurre el trayecto entre la AP-9 y Brión, lo que permite tener una conexión rápida 
de Santiago de Compostela a Noia por el turismo de las playas. Tiene una longitud de 
12,58km. 

  
 AG-56 

o VG-1.7, Vía Galega o de corta distancia, que une Pardiñas (AG-56) con As Galanas 
(N-550). 

 Red primaria básica, conectan cabeceras comarcales y núcleos de población 
importantes: 
o AC-543.- Vidan (Rotonda de Brandía) – Noia (AC-550) es una carretera perteneciente 

a la red primaria básica de la Xunta de Galicia que conecta Santiago de Compostela 
con Bertamiráns, Une las localidades coruñesas de Santiago de Compostela y Barro 
(Noia). Tiene una longitud de 28,98km. 

o AC-544.- Bertamiráns (AC-543) – Negreira (AC-546) es una carretera perteneciente a 
la red primaria básica de la Xunta de Galicia que conecta Bertamiráns por el norte con 
Negreira. Tiene una longitud de 13,09km. 

  
 AC-543 (izq.) y AC-544 (dcha.) 

 Red secundaria, se trata carreteras de carácter comarcal que sirven para establecer las 
conexiones interiores entre las respectivas parroquias. Las principales carreteras que 
conforman este grupo son: 
o AC-453.- Roxos (AC-543) – Portomouro (Deput.), carretera secundaria que va desde 

el enlace con la AC-550 hasta el enlace con la SC-20 al sur de Santiago de 
Compostela, pasando por Ames. Tiene una longitud de 11,74km. 
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 AC-453 

o DP-0205.- A Ramallosa (AC-841) – Bertamiráns (AC-543), carretera secundaria que 
va desde el enlace con la AC-841 hasta el enlace con la AC-543 en el núcleo de 
Bertamiráns. Tiene una longitud de 13,5km. 

o CP-0203.- Bertamiráns (AG-56) – Augapesada (AC-453), carretera secundaria que 
conecta el norte de Bertamiráns con la AC-453. Tiene una longitud de 2,8km. 

  
 DP-0205 (izq.) y CP-0203 (dcha.) 
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 Red de Carreteras de Galicia. Marzo 2021. 

Esta red se ve completada por la red residencial o local que vertebra cada uno de los núcleos 
urbanos.  

En cuanto a la tipología del viario la mayor parte se encuentra en lo definido como tipología 
de calle, es decir, asfaltada y con calzada y acera (en caso de haber) a diferente nivel. El 
núcleo de O Milladoiro cuenta con una zona peatonal en la Plaza Manuel Murguía solo con 
posibilidad de acceso a los vados, así como para carga y descarga. No se ha localizado viario 
de coexistencia. 

En general, las principales avenidas cuentan con dos carriles por sentido, esto es, Avenida 
Maía y Avenida Peregrina en Bertamiráns y Avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro. No 
así la Avenida Muiño Vello en O Milladoiro, que en gran parte de su recorrido cuenta con dos 
carriles sentido oeste y un carril sentido este. El resto de vías dispone de un carril por sentido. 
La mayoría de las calles son de doble sentido en los dos núcleos principales del concello. 

Las zonas de las urbanizaciones del municipio de Ames, como pueden ser la Urbanización 
Las Mimosas, Urbanización Agro do Muiño en Ortoño, Urbanización Agro Novo, Urbanización 
Aldea Nova, entre otras. El viario suele estar compuesto por calles de doble sentido, con 
aceras y aparcamientos a ambos lados. 
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En el caso de los núcleos de población más pequeños cabe señalar que se trata de calles 
estrechas que en muchas ocasiones no cuentan con aceras. 

 
 Jerarquización del viario. 

3.6.2 Tráfico y circulación 
Para la caracterización del tráfico se ha contado con los datos de aforo de las vías principales 
más actuales sobre tráfico en el ámbito de estudio, que se tienen a partir de los datos de aforo 
recogidos por las siguientes instituciones: 

 Tráfico interurbano: 
o Mapa de Tráfico que anualmente publica la Dirección General de Carretera del 

Ministerio de Fomento de 2019 (última versión disponible). 
o Plan de aforos de la Xunta de Galicia del año 2019 (última versión disponible). 

Las estaciones de aforo del Mapa de Tráfico más próximas al ámbito de estudio que se han 
tomado como principal referencia son las siguientes: 
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 Estaciones de aforo. Mapa de tráfico del Ministerio de Fomento. Año 2019 

A continuación, se recoge el tipo, la localización, la configuración e IMD de cada una de las 
estaciones próxima al ámbito de estudio, si bien cabe señalar que no existe ninguna estación 
permanente. 

Tipo de estación Carretera PK Config. Población IMD total IMD ligeros IMD pesados % VP 
PRIMARIA N-550 72,46 1+1 FARAMELLO 17.277 16.152 1.125 6,5% 
SECUNDARIA N-550 67,13 2+2 O MILLADOIRO 28.753 27.772 981 3,4% 
SECUNDARIA SC-20 9,18 2+2 PUENTE DE LA ROCHA 54.361 53.342 1.019 1,9% 
SEMIPERMANENTES SC-20 8,26 2+2 CHOUPANA 47.026 46.038 988 2,1% 
PEAJE AP-9 73,53 2+2 SANTIAGO ESTE 40.919 37.196 3.723 9,1% 

Tabla 48. Datos de tráfico. Mapa de tráfico del Ministerio de Fomento. Año 2019 

No obstante, se observa una tendencia creciente del tráfico en la SC-20, mientras que en la 
N-550 el tráfico se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos cinco años. 
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 Plan de Aforos de la Xunta de Galicia. Memoria de tráfico. Año 2019. Datos IMD 

 
 Plan de Aforos de la Xunta de Galicia. Memoria de tráfico. Año 2019. Tráfico Pesados 
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En términos generales, en las estaciones de aforo de la carretera AG-56 se mantiene una 
tendencia creciente durante los últimos años. Se observan tres periodos de hora punta 
diferenciados: a las 8 de la mañana, a las 3 y las 7 de la tarde. 

Los tramos más cargados son los comprendidos entre A Rocha (SC-20) y el enlace de 
Bertamiráns este (AC-543) se obtiene una IMD superior a 32.500 vehículos/día en el año 
2019, siendo el porcentaje de pesados de 5,7% en el primer tramo y reduciéndose a 4,1% en 
el segundo tramo. A medida que nos alejamos del Santiago de Compostela se reduce el 
tráfico, de tal manera que entre el enlace de Bertamiráns este (AC-543) y el enlace 
Bertamiráns norte (AG-56) se observa una IMD de 26.669 vehículos/día y un porcentaje de 
pesados de 4,2%. En los siguientes tramos la IMD es de 17.759 vehículos/día y 11.849 
vehículos día, respectivamente, siendo el porcentaje de pesados del 5% aproximadamente. 

 

 
 Plan de Aforos de la Xunta de Galicia. Memoria de tráfico, 2019. Fichas de estaciones AG-65 
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En la carretera VG-1.7 se registra una IMD de 5.282 vehículos/día en el tramo más próximo 
a la AG-56 con un 12,5% de pesados y una IMD de 4.032 en el tramo sur con enlace con la 
N-550, donde los pesados representan el 15,4%. La hora punta de mañana es de 8 a 9, 
mientras que de tarde la demanda es más aplanada con dos ligeras puntas de 3 a 4 horas y 
de 7 a 8 horas. Se observa una tendencia creciente durante los últimos años. 

 
 Plan de Aforos de la Xunta de Galicia. Memoria de tráfico, 2019. Fichas de estaciones VG-1.7 

En la carretera AC-544 se registra una IMD de 11.029 vehículos/día en el tramo entre Brión 
(AC-451) y Negreira (AC-447) con un 7,3% de pesados y una IMD de 6.970 en el tramo entre 
Negreira (AC-447) y el enlace este de Negreira, con un 8,6% de pesados. La hora punta de 
mañana es de 8 a 9, mientras que por la tarde se producen dos ligeras puntas de 3 a 4 horas 
y de 7 a 8 horas. Se observa una tendencia creciente durante los últimos años. 

 
 Plan de Aforos de la Xunta de Galicia. Memoria de tráfico, 2019. Fichas de estaciones AC-544 
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Actuaciones previstas en el viario según el Plan Sectorial da rede viaria de Santiago, Ames e 
Teo del año 2003. 

 Cinturón Oeste, Tramo II Pardiñas-Roxos: tiene una sección urbana de 4 carriles, tiene 
una longitud de 1.760m. Presenta una intersección en la actual C-543 en Roxos y el 
correspondiente enlace con el Corredor de Noia en el origen del tramo. En cuanto al 
trazado, dispone de un radio mínimo en planta de 900m. y una pendiente máxima del 
2,06%. 

 Liberar de peaje dos nuevos tramos en la A-9: para completar la circunvalación por el 
Este de la ciudad se propone liberalizar el peaje en los siguientes tramos: 2km. 
aproximadamente hacia el Norte, hasta el nuevo vial propuesta de conexión N-550 (PI 
Tambre) – Autovía de Lavacolla (San Marcos); y 4km. aproximadamente hacia el Sur, 
hasta el enlace con la conexión N-550 (As Galanas) – C-541 (Cacheiras). 

 Variante C-543 en Roxos: esta actuación comprende la remodelación y unión de 
distintas pistas que se han ido construyendo a medida que se iban ejecutando diversas 
actuaciones residenciales en la zona. No presenta el trazado habitual de un nuevo vial, 
sino que se adapta a los existentes para servir de circuito alternativo a los residentes 
de la zona y así, evitar la actual y saturada C-543. 

 
 Plan Sectorial da rede viaria de Santiago, Ames e Teo. Año 2003. Red propuesta aprobada. 
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En mayo de 2021 entró en vigor la nueva regulación nacional de la Dirección General de 
Tráfico, el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamente 
General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 

Con estas modificaciones, la Dirección General de Tráfico quiere reducir de forma 
generalizada los límites de velocidad en vías urbanas que ahora dependen de si hay uno o 
más carriles para cada sentido. Así, en las vías que dispongan de plataforma única de calzada 
y acera, el límite será de 20 km/h, en las vías de un único carril por sentido de circulación el 
límite será de 30 km/h y en las vías de dos o más carriles por sentido el límite seguirá siendo 
de 50 km/h. Excepcionalmente, tal y como recoge la Ley, la Autoridad Municipal podrá 
aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una velocidad máxima de 
50 km/h, previa señalización específica. 

El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:  

a. 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.  
b. 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.  
c. 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. 

 
 Velocidad de circulación según tipo de vía, DGT. 

El objetivo de estos cambios es avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad, mejorar la 
convivencia entre los diferentes usuarios de la vía y reducir el número de muertes que se 
producen en el ámbito urbano. De acuerdo con los expertos, reducir la velocidad en ciudad 
de 50km/h a 30km/h disminuye cinco veces el riesgo de fallecer debido a un atropello. 

3.7 Análisis del Aparcamiento 

Los elevados niveles de uso del vehículo privado en la ciudad conllevan unas consecuencias 
de ocupación del espacio público y necesidades de aparcamiento que son difíciles de 
compatibilizar en una trama urbana ya compleja de por sí con la presencia de multitud de 
actividades y usos.  

Por un lado, contar con una correcta política de control sobre la oferta de aparcamiento es 
fundamental para restringir el uso del vehículo privado, pues la existencia o no de 
aparcamiento es uno de los aspectos que determina el uso o no del vehículo privado; pero, 
por otro lado, hay que tener en cuenta que la existencia de aparcamiento es necesaria para 

20 km/h•Vías que dispongan 
de plataforma 

única de calzada y 
acera

30 km/h•Vías de un único 
carril por sentido 

de circulación

50km/h•Vías de dos o más 
carriles por sentido 

de circulación
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el desarrollo de las actividades productivas de las ciudades y la calidad de vida de sus 
ciudadanos.  

En términos generales, no se han observado grandes problemas de aparcamiento a lo largo 
del día en las visitas de campo realizadas. Si bien se podrían reducir la ocupación de 
aparcamientos en calzada si se utilizara en mayor medida los aparcamientos fuera de calzada, 
principalmente los aparcamientos en garajes privados en viviendas.  

Tal y como muestran los resultados de las encuestas la penetración del vehículo privado es 
muy alta incluso en los viajes internos al concello, por tanto, quizás habría que revisar la oferta 
de aparcamientos en calzada para desincentivar el uso del vehículo privado e incrementar los 
desplazamientos en modos blandos.  

Buena parte de las calles de los núcleos urbanos cuenta con franja de aparcamiento. En el 
caso de Bertamiráns y O Milladoiro, la mayoría de las calles dispone de aparcamientos a 
ambos lados de la vía, y solo aquellas más estrechas presenta franja de aparcamientos en un 
lado de la calle. Además, los viarios sin plazas de aparcamientos suelen estar relacionados 
con viviendas unifamiliares con garaje privado, o bien vías de paso que no sirven de acceso 
a la fachada de edificios o viviendas. En general, se trata de aparcamientos en líneas, 
registrándose algunos aparcamientos en batería, principalmente en las zonas más nuevas. 
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 Aparcamiento en calzada en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro 
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Como se ha comentado en el apartado 2.3.Inventario de aparcamientos en los principales 
núcleos del Concello de Ames, esto es, Bertamiráns y O Milladoiro, existen varias bolsas de 
aparcamientos que cuentan con un gran número de plazas de aparcamiento.  

 
 Parking Público de Agro do Medio. O Milladoiro. 

 
 Parking Público Avda. Peregrina. O Milladoiro. 

En este municipio no existen plazas reguladas, si bien en algunas vías existen plazas de 
aparcamiento con limitación horaria en periodo de 8 a 21 horas con un tiempo máximo de 10 
minutos. Algunos ejemplos se encuentran en varios tramos de la Avenida da Maía y Rúa 
Poeta de Maía en Bertamiráns, así como en Rúa de Abaixo en Milladoiro junto a las oficinas 
municipales del Concello de Ames. 
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 Zonas con limitación horaria. Laborables de 8 a 21 horas. Máximo 10 minutos. 

Igualmente, existen a lo largo del concello reservas de plazas para vehículos de personas con 
movilidad reducida, así como para motos. Las plazas de carga y descarga han sido analizadas 
en el apartado 2.3.Inventario de aparcamientos. 

  
 Zonas reservadas a motos. 



 

  

 

 

 

 

189 

  
 Zonas reservadas a PMR y carga y descarga 

En relación a los aparcamientos, se debe hacer referencia al 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. 

De los 16 aparcamientos disuasorios planteados, 3 de ellos están ubicados en Ames: uno al 
norte de O Milladoiro, en el nudo de la AP-9, AG-56 y N-550; otro al sur en la zona de As 
Galanas; y el tercero en Bertamiráns, que no cuenta con localización determinada. 

3.8 Usos del suelo 

En cuanto a los usos del suelo en el concello de Ames, se han obtenido por un lado los datos 
relativos al proyecto Corine Land Cover que tiene una actualización a 2018 y una escala de 
trabajo de 1:100.000. Como se puede ver las zonas urbanas se concentran principalmente al 
sur de la AG-56, destacando el sureste del concello, el núcleo de O Milladoiro, con un tejido 
urbano más continuo y de forma contigua a él el polígono industrial de Novo Milladoiro. Entre 
éste y Bertamiráns se concentran la mayor parte de zonas urbanas si bien a excepción de la 
zona de O Milladoiro y el propio Bertamiráns se trata de una urbanización más bien dispersa. 

En cuanto a terrenos agrícolas cabe destacar las zonas de mosaico de cultivos principalmente 
al norte, así como zonas agrícolas con presencia de vegetación natural. En cuanto a zonas 
forestales destacan los bosques de frondosas y bosque mixto, así como los bosques de 
coníferas. 
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 Usos del suelo Corine Land Cover 

Así mismo, se ha obtenido la información relativa al Sistema de Información y Ocupación de 
Usos del Suelo de España (SIOSE). Se trata de una información con un mayor grado de 
detalle que la anterior, al estar a una escala de 1:25.000, si bien tiene menor grado de 
actualización ya que es relativa al año 2014. 

Se puede ver con mayor detalle la concentración de la población en el eje entre la AG-56 y la 
N-550, principalmente más bien de tipo urbanización discontinua con excepción de O 
Milladoiro, que es el núcleo de más población y donde hay una mayor concentración urbana. 
Hacia el norte de la AG-56 únicamente quedan pequeños núcleos de población siendo 
predominante los espacios forestales con bosques mixtos, frondosas y coníferas y algunos 
espacios de cultivos. 
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 Usos del suelo SIOSE 

De este modo, se ha realizado el cálculo de superficie para cada una de las categorías en el 
concello. Como se puede ver la mayor parte del concello, casi dos terceras partes, se 
corresponde con zonas forestales o similares, con un 64% de la superficie del concello, 
principalmente bosque mixto (30%), combinación de vegetación (15%) y bosque de frondosas 
(10%). 

Las zonas agrícolas ocupan un 21% del espacio, principalmente con zonas donde se 
combinan los cultivos con la vegetación (12%) o zonas de cultivo herbáceo (9%). 

Por su parte las zonas más urbanas abarcan un 14% de la superficie. En este caso destaca 
como se ha visto antes, las zonas urbanas discontinuas o dispersas que caracterizan al 
concello, más allá de que en O Milladoiro y Bertamiráns se sitúe la mayor concentración de 
población. El suelo industrial supone un 0,62% de la superficie del concello correspondiente, 
principalmente, con el polígono industrial de Novo. 

 

CODIIGE Nombre Superficie (km 2) % % grupos 
111 Casco 1,11 1,39% 

14,25% 
112 Ensanche 0,35 0,44% 
113 Discontinuo 6,14 7,67% 
114 Zona verde urbana 0,09 0,11% 
121 Instalación agrícola y/o ganadera 0,02 0,03% 
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CODIIGE Nombre Superficie (km 2) % % grupos 
130 Industrial 0,49 0,62% 
140 Servicio dotacional 0,64 0,81% 
150 Asentamiento agrícola y huerta 1,55 1,93% 
161 Red viaria o ferroviaria 0,94 1,18% 
171 Infraestructura de suministro 0,03 0,04% 
172 Infraestructura de residuos 0,03 0,04% 
210 Cultivo herbáceo 7,40 9,25% 

21,40% 240 Prado 0,08 0,10% 
260 Combinación de cultivos con vegetación 9,65 12,06% 
311 Bosque de frondosas 8,19 10,24% 

64,06% 

312 Bosque de coníferas 5,33 6,66% 
313 Bosque mixto 23,90 29,86% 
330 Matorral 2,00 2,49% 
340 Combinación de vegetación 11,64 14,55% 
354 Suelo desnudo 0,21 0,26% 
511 Curso de agua 0,22 0,28% 

0,29% 
514 Lámina de agua artificial 0,01 0,01% 

Total general 80,05 100,00% 100,00% 

Tabla 49. Superficie por tipo de usos del suelo. 

Finalmente, de acuerdo a los usos del suelo de las parcelas urbanas según Catastro, en los 
núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro, cabe destacar: 

 El uso del suelo residencial con bastante poblamiento disperso una vez se sale de los 
núcleos urbanos. 

 Las zonas dedicadas a equipamientos o servicios públicos. 
 El polígono industrial de Novo Milladoiro. 
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 Usos del suelo según catastro 
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3.9 Análisis de la distribución de mercancías  

En cuanto a la distribución urbana de mercancías se analizan a continuación las principales 
cuestiones en relación a: 

 Zonas de carga y descarga y circulación de vehículos pesados. 
 Principales zonas de movimiento de mercancías: 

o Centros urbanos de O Milladoiro y Bertamiráns. 
o Parque Empresarial do Milladoiro. 

3.9.1 Zonas de carga y descarga y circulación de vehículos pesados 
El concello de Ames cuenta con 56 zonas de carga y descarga entre Bertamiráns y O 
Milladorio, 24 en Bertamiráns y 32 en Milladoiro. De promedio tienen unos 18 metros de largo, 
lo que sería el espacio equivalente a unas tres plazas de un vehículo turismo tipo cada una. 
En general, se considera que es un número de reservas adecuado y que se encuentran bien 
distribuidas en ambos núcleos urbanos. Cuentan además con buena señalización, tanto 
vertical como horizontal, indicando las horas de aplicación y el tiempo máximo, sobre todo en 
aquellas que difieren de la normativa general, como en el caso de las zonas con tiempo 
máximo de 10 minutos. 
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 Zonas de carga y descarga 

 
 Ejemplo de señalización de zona de carga y descarga 

 

ID Dirección Plazas1 Longitud (m) 
1 Rosalía De Castro, 1 3 18 
2 Rosalía De Castro, 10 3 16,5 
3 Rosalía De Castro, 18 3 19,5 
4 Rosalía De Castro, 19 4 20 
5 Rosalía De Castro, 25 3 18,8 
6 Rosalía De Castro, 28-30 3 22 
7 Rosalía De Castro, 31 4 20 
8 Rosalía De Castro, 36 5 27 
9 Rosalía De Castro, 41 3 19 

10 Rosalía De Castro, 56 2 10,9 
11 Rosalía De Castro, 63 5 25 
12 Rosalía De Castro, 70 2 14,8 
13 Raxoeira, 1 3 18,3 
14 Raxoeira, 12 2 12,4 
15 Xeixo, 2 4 24,3 
16 Xeixo, 8 3 18 
17 Agro da Magdalena, 6 2 11,4 
18 Estivada de Castelao, 1 3 17,8 
19 Agro da Vella, 9 4 20 
20 Figueiras, 2 2 14,5 
21 Rúa de Abaixo, 21 2 10,5 
22 Viorneira, 6 2 14,6 
23 Cruxa, 1 3 17 
24 Cruxa, 2 8 42 
25 Pardeñeiros, 1 5 16,5 
26 Pardeñeiros, 8 3 15,5 
27 Agro do Medio, 6 4 21 
28 Agro do Medio, 7 5 32,4 
29 Anxeriz, 11 1 9,5 
30 Anxeriz, 12 2 14 
31 Anxeriz, 19 3 17 
32 Anxeriz, 21 2 14,3 
33 Avda. Da Maía, enfronte o 26 4 22 
34 Avda. Da Maía, 38 2 17,2 
35 Avda. Da Maía, 45 3 19 
36 Avda. Da Maía, 44-46 4 20,7 
37 Avda. Da Maía, 50 4 22,3 
38 Avda. Da Maía, 51 3 15,4 
39 Avda. Da Maía, 56-58 3 17 
40 Avda. Da Maía, 79 3 19,5 
41 Avda. Da Maía, 103 4 12,5 
42 Alcalde Lorenzo, 6 3 16,5 
43 Alcalde Lorenzo, 9 4 21,6 
44 Alcalde Lorenzo, 14 3 15,5 
45 Alcalde Lorenzo, 22 2 13,8 
46 Entrerrios, 4 3 18 
47 Entrerrios, 8 3 18,3 
48 Ameneiral, 10 portal 1 4 24,6 
49 Ameneiral, 18 3 18 
50 Agrelo, 1 3 18,5 
51 Agrelo, 13 2 11,7 
52 Carrefour, s/n 5 26,2 
53 Avda. Da Peregrina, 5 3 17 
54 Lodeiro, 2 5 25 
55 Rueiro, 2 2 10,5 
56 Pedregal, 1 3 15 
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El Ayuntamiento cuenta con la ordenanza de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad viaria en la que se regula de forma específica todo aquello que tiene que ver con 
la carga y descarga y la circulación de vehículos pesados. En ella se especifica que las labores 
de carga y descarga deberán realizarse en las zonas señalizadas a tal efecto con las 
siguientes características principales: 

 Tiempo máximo: 30 minutos: 
 Horario: 8 a 14h y 15 a 20h, de forma general. 

Para otras labores que se salgan de estos criterios deberá solicitarse una autorización 
especial. Igualmente, no podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos de 
transporte de más de 12,5 tn., que solo podrán descargar en intercambiadores de mercancías 
o lugares específicos habilitados por el concello, o bien en el interior de locales comerciales o 
industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas y con trayectos autorizados 
previamente por el concello. 
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 Localización de zonas de carga y descarga en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro. Longitud. 
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 Localización de zonas de carga y descarga en los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro. Plazas de aparcamiento 
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En cuanto a la circulación de vehículos pesados, cabe destacar que, desde diciembre de 
2018, y gracias al acuerdo llegado entre el concello y el Ministerio de Fomento, ya no pueden 
circular por el centro de O Milladoiro los vehículos de más de 30 tn. Se trata de una medida 
muy relevante que ha conseguido eliminar el paso por el centro de O Milladoiro, Avenida de 
Rosalía de Castro / N-550, de cerca de unos 200.000 camiones en 2 años, unos 280 al día. 
Con ello se ha conseguido reducir la población expuesta al ruido y emisiones. 

 
 Señalización de salida obligatoria a vehículos > 30 tn en SC-20 antes de entrar en O Milladoiro 

La alternativa para estos vehículos es utilizar la AG-56 desde el enlace con la SC-20 pasando 
por la AC-552 hasta enganchar nuevamente con la N-550 en Las Galanas. La distancia a 
recorrer es más larga si bien los tiempos de viaje son similares por uno u otro trayecto ya que 
el paso por Milladoiro es un trayecto por una zona urbana con un volumen relevante de tráfico 
y con intersecciones semaforizadas. 

Además, la alternativa de paso es por vías mucho mejor acondicionadas para la circulación 
de estos vehículos ya que la AG-56 es una autovía con dos carriles por sentido y la AC-552 
es una vía interurbana con un carril por sentido, sin semáforos, con buenos arcenes y una 
geometría adecuada. 

Está previsto la mejora de las glorietas tanto al norte de Milladoiro, con el objetivo de que haya 
un acceso directo al polígono desde la SC-20, como al sur, en Las Galanas. 



 

  

 

 

 

 

200 

 
 Prohibición y alternativa de paso a vehículos > 30 tn 

3.9.2 Principales zonas de movimiento de mercancías: 

3.9.2.1 Centros urbanos de O Milladoiro y Bertamiráns 

La distribución de mercancías en los centros urbanos está muy vinculada al comercio local, 
así como a las grandes o medianas superficies comerciales. De esta manera, en Bertamiráns 
existen unas 5 superficies comerciales de relevancia además del mercadillo y el resto del 
comercio local. Por su parte en Milladorio hay dos supermercados además del Centro 
Comercial Novo Milladoiro. 

Estas superficies pueden disponer de zonas específicas para la carga y descarga si bien con 
lo visto en el apartado de carga y descarga existen diferentes zonas en sus alrededores de 
diversos tamaños en los que efectuar esos trabajos a diversos horarios. 
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 Zonas comerciales en Bertamiráns y Milladoiro 

3.9.2.2 Parque empresarial de Milladoiro 

La principal zona industrial del concello de Ames es el Parque Empresarial de Milladoiro. 
Se sitúa al norte del núcleo de O Milladorio de forma contigua al mismo, y se sitúa apenas a 
10 minutos del centro de Santiago de Compostela. Fue inaugurado en 2002 y tiene una 
superficie total de 323.000 m2 con unas 200 naves. El parque cuenta con una buena 
diversidad de usos disponiendo tanto de naves industriales como comerciales. 

En cuanto al acceso, las principales vías son la Aenida Muiño Vello para enlazar con la SC-
20 e ir en dirección Santiago de Compostela, AG-56 y AP-9 o por la travesía de O Porto para 
coger la N-550 hacia el sur. Esta prevista la mejora del enlace hacia la SC-20 con un ramal 
directo hacia el polígono. 
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 Polígono industrial de Milladoiro 

 

Cabe destacar que además cuenta en la actualidad con servicio de transporte público 
operado por Monbús. Se trata de un servicio que opera entre Santiago de Compostela y el 
polígono con un total de 6 paradas, 2 en Milladorio (en la travesía de O Porto), tres en el 
polígono o sus inmediaciones y una en Santiago de Compostela en Avenida Rosalía de Castro 
129. Se muestra a continuación el recorrido con el detalle en la zona urbana de Milladoiro. 
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 Recorrido del autobús entre el polígono y Santiago de Compostela 

En invierno hay un total de 28 servicios diarios, 14 por sentido, con un intervalo de paso de 1 
hora desde las 7h de la mañana hasta las 20h de la tarde. Por su parte, en verano, en los 
meses de julio y agosto, el servicio se reduce algo más de la mitad, presentando solo 12 
servicios, 6 por sentido, en franjas de mañana, mediodía y tarde. 

Autobús Santiago - Polígono 
Invierno Julio - Agosto 

Salidas desde Polígono Salidas desde Santiago Salidas desde Polígono Salidas desde Santiago 
7:10 7:40   

8:10 8:40 8:10 8:40 
9:10 9:40 9:10 9:40 

10:10 10:40   

11:10 11:40   

12:10 12:40   

13:10 13:40 13:10 13:40 
14:10 14:40 14:10 14:40 
15:10 15:40   

16:10 16:40   

17:10 17:40   

18:10 18:40   

19:10 19:40 19:10 19:40 
20:10 20:40 20:10 20:40 

Tabla 50. Horario de autobús Santiago-Polígono. 

A nivel interno la movilidad en el polígono presenta algunos problemas, sobre todo en lo 
referido a la movilidad peatonal y ciclista. El exceso de coches hace que en muchas ocasiones 
estos estacionen o paren en el espacio destinado a las aceras impidiendo una adecuada 
continuidad de los itinerarios peatonales. 

La mayoría de las calles cuentan con franja de aparcamiento en ambos lados de la calle y 
existen algunas zonas de aparcamiento específicas como la situada al sur del campo de fútbol. 
Si bien es cierto que, en algunas de ellas, la existencia de doble sentido de circulación y las 
plazas en línea, permitirían aumentar las plazas existentes convirtiendo a sentido único las 
calles modificando el aparcamiento en línea por aparcamiento en batería. 
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 Aparcamiento disuasorio en el campo de fútbol 

En este sentido, el concello ha presentado una 
propuesta (plano a la derecha) para mejorar la 
movilidad y seguridad viaria en el parque 
empresarial consistente en: 

 Favorecer el tránsito peatonal dejando 
al menos una acera libre sin barreras 
arquitectónicas y asegurar la 
continuidad con pasos de peatones. 

 Establecer sentidos únicos para ganar 
espacios para acera y aparcamiento 
en batería. 

 Habilitar zonas de aparcamiento 
específicas para camiones y 
remolques con tiempo limitado para 
evitar que aparquen delante de las 
empresas. 

 Mejorar la visibilidad en las 
intersecciones. 

 Creación de nuevas bolsas de 
aparcamiento adicionales a la 
existente en torno al campo de fútbol 

 
 Propuesta del Concello. Parque empresarial. 
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3.10 Seguridad Vial 

3.10.1 Aspectos que influyen en la seguridad vial 
La seguridad vial cuyo fin no es otro que conseguir una movilidad segura, en las ciudades 
viene determinada por múltiples factores que son los que causan o evitan, bien de forma 
independiente o por acumulación de varios de ellos, según sea el caso, los accidentes que se 
producen en las mismas. En las últimas décadas se han conseguido grandes éxitos en materia 
de seguridad vial en nuestro país, si bien es importante seguir perseverando en el diseño y 
ejecución de medidas, así como alinear a todos los actores que intervienen en este fenómeno, 
para trabajar de forma sincronizada y sinérgica. 

Entre estos factores que condicionan la seguridad vial se encuentran los que se enumeran a 
continuación. 

1. Características y trazado de la vía 

El principal elemento que condiciona la seguridad vial en las ciudades lo constituye el trazado 
de las vías y calles en las que se desarrolla la movilidad urbana. En general, en lo que se 
refiere a este aspecto, existen en la ciudad diferencias entre los viales pertenecientes al casco 
histórico de las ciudades y los de las zonas de desarrollos posteriores. 

En el primer caso, generalmente, se trata de calles y vías con trazados cuyo diseño no sigue 
ningún criterio de ordenación planificado previamente, por lo que suelen presentar trazados 
sinuosos, en ocasiones, sin continuidad. Además, presentan una sección transversal de 
anchura reducida en la que se hace difícil la convivencia entre los modos de transporte 
motorizados y los no motorizados. Como consecuencia de estas características se obtienen 
espacio limitado a compartir entre los diferentes usuarios de la vía y como hándicap la 
limitación de espacio dificulta la circulación a altas velocidades. 

El principal problema del concello de Ames son sus núcleos alejados, conectados por viarios 
interurbanos que no están acondicionados para los desplazamientos a pie o en bicicleta, lo 
que supone un problema desde el punto de vista de la seguridad vial. 

2. Tráfico 

El número de accidentes que se producen en las ciudades, tanto entre vehículos a motor, 
como entre vehículos a motor y peatones o ciclistas, está directamente relacionado con la 
intensidad de tráfico. En dicha intensidad debe tenerse en cuenta, no sólo los valores 
absolutos de IMD registrados en las calles sino, además, los valores correspondientes a los 
movimientos que resultan peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial como, por 
ejemplo, giros a la izquierda o giros en intersecciones en las que existen cruces con carriles 
bici. 

De esta forma, la influencia que el tráfico tiene sobre la seguridad vial varía en función de los 
niveles de intensidad de tráfico existentes en cada momento. Así, durante el día la 
accidentalidad es superior a la noche, especialmente en horas punta. De igual forma, los días 
laborables generalmente suelen ser más desfavorables que los días festivos o fines de 
semana. 
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Además, generalmente los tramos de mayor intensidad de tráfico suelen coincidir con los que 
presentan velocidades medias de circulación más elevadas, por lo que en ellos la 
accidentalidad y gravedad de los accidentes suele ser mayor. 

3. Velocidad 

La velocidad inadecuada, especialmente la excesiva, es uno de los principales factores de 
riesgo para la seguridad vial. En el caso de las vías urbanas se supera la velocidad entre un 
20% y un 80%, según el informe "Reducing Casualties Involving Young Drivers and Riders in 
Europe" elaborado por el Consejo Europeo de Transportes. 

Esta velocidad excesiva es especialmente peligrosa en las vías urbanas debido a la alta 
presencia de usuarios vulnerables como pueden ser peatones (sobre todo, niños y personas 
mayores), ciclistas o motociclistas. La congestión de los núcleos urbanos y la convivencia de 
los peatones con el tráfico rodado hacen que respetar la velocidad sea especialmente 
importante para evitar atropellos. 

En general, la velocidad que adoptan los conductores en una vía estará condicionada por los 
siguientes aspectos: 

 Límites legales establecidos en el código de la circulación. 
 Características de la vía por la que circulan como su trazado, cruces e intersecciones, 

regulación semafórica o no, existencia de badenes y elevaciones en la calzada, 
estrechamientos. 

 Tipología y estado del pavimento. 
 Visibilidad. 
 Intensidad de tráfico y presencia de otros usuarios como peatones y ciclistas. 

En los principales núcleos del Concello de Ames podemos encontrar grandes avenidas donde 
los excesos de velocidad son frecuentes, como se puede ver en la Avenida Rosalía de Castro 
en O Milladoiro o la Avenida da Maía en Bertamiráns, donde la transición entre autovía y vía 
urbana provoca estas altas velocidades que intentan ser apaciguadas con señalización 
semafórica de la vía. 

Es importante pacificar el tráfico mediante la extensión de las zonas peatonales, zonas 
30 y zonas de encuentro. Para ello, se deben aplicar un conjunto de medidas estructurales 
y de señalización dirigidas, entre otros, a reducir la intensidad y velocidad de los vehículos, 
para hacerlos plenamente compatibles con el uso y actividades que se desarrollan en el viario 
sobre el que se aplica. 

A continuación, se recogen algunas imágenes de la campaña de sensibilización lanzada por 
el Ayuntamiento de Ames a través de la Concejalía de Movilidad, sobre la importancia de 
circular a 30km/h en el interior de las zonas urbanas llevada a cabo por el Concello de Ames. 
Bajo el lema “A 30 Ames é máis” se pretende que el ayuntamiento sea más amable, más 
divertido, más saludable y más nuestro… El objetivo es concienciar a la población para 
devolver el espacio público a las personas, favoreciendo el tránsito peatonal y en bicicleta 
dentro de los núcleos urbanos. 
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 Algunas imágenes del folleto de la campaña de sensibilización sobre la importancia de circular 

a 30km/h en el interior de las zonas urbanas de Ames. 

4. Pavimento 

La tipología y características del pavimento y su estado de conservación influyen y 
condicionan la seguridad vial 

Respecto a la tipología, la solución elegida deberá adaptarse de la mejor forma posible en 
cada caso a las condiciones particulares de uso.  

Para el caso de las calzadas y viario principal priman los criterios de adherencia y evacuación 
de aguas, en vías secundarias y locales se utiliza un pavimento diferente que incita a reducir 
la velocidad, pero presenta menor rugosidad, incrementando el riesgo de deslizamiento. En 
estos casos, si no hay anchura suficiente para la diferenciación entre zonas para tránsito 
peatonal y tráfico rodado, se suele adoptar una pavimentación uniforme en toda la sección, 
evitando los bordillos. 

En las aceras la solución más empleada ha sido habitualmente la de pavimentos con baldosa 
hidráulica o terrazo separadas de la calzada mediante encintados ejecutados con bordillos de 
hormigón, granito o piedra natural. 

Por último, las vías ciclistas suelen proyectarse con pavimentos continuos de hormigón a los 
que se añade algún tipo de colorante para diferenciarlos de la zona destinada al tráfico de 
vehículos o peatones. 

Respecto al estado de conservación del pavimento, es fundamental garantizar que el mismo 
sea el adecuado para el objeto para el que fue diseñado, estableciendo programas de 
mantenimiento periódicos o su renovación y sustitución cuando su grado de deterioro y 
agotamiento así lo pongan de manifiesto. 

El estado de los pavimentos en las vías urbanas de Ames ha sido objeto de reportes debido 
al mal estado de algunas aceras con baldosas sueltas, raíces de árboles que levantan 
baldosas, aceras estrechas, etc. También se debería mejorar la accesibilidad, pues se indica 
falta de rampas en determinadas zonas, así como algunos pasos de peatones. 
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Hace un mes se ha dado luz verde al expediente de contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado abreviado del contrato de obras de mejora de pavimento y cunetas de 
seguridad de Rúa Fragua y Xunqueira en Bertamiráns. 

5. Señalización 

La señalización, sus características y mantenimiento, son otros aspectos que condiciona la 
seguridad vial. Las características deseables para la señalización son: 

 No contradictoria ni repetitiva. La señalización no debe dar lugar a confusión en su 
interpretación, por el riesgo que esto supone para la seguridad vial, ni tampoco ser 
contradictora. Además, aunque debe disponerse toda la que sea necesaria en cada 
caso, hay que evitar su sobredimensionamiento, pues ello dificulta en gran medida su 
apreciación e interpretación por parte de los usuarios. 

Por ejemplo, en la Rúa Eira de Abaixo en Bertamiráns, al llegar al final de la calle se 
encuentran tres caminos: hacia la izquierda prohibido circular excepto acceso a garaje; 
de frente, calzada sin salida; y hacia la derecha prohibido circular, excepto residentes. 

  
 Rúa Eira de Abaixo, Bertamiráns. 

 Intuitiva y coherente. El tipo de señalización adoptada debe ser coherente con el 
factor o aspecto de la circulación que se quiere señalizar, pues de esta forma los 
usuarios de la vía la verán más “creíble” y se facilitará su cumplimiento.  

 Situada en el lugar adecuado. La correcta ubicación de las señales, del tipo que sea, 
determinará en gran medida su contribución a la seguridad vial e, incluso será un 
elemento negativo para la misma si la misma no es la correcta. 
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 Falta de señalización de Stop a la salida del parking.O  Milladoiro 

 Actualizada. Se deben disponer señales vigentes en el código de la circulación 
retirando toda aquella que quede obsoleta o que haya sido sustituida por otra de 
diseño diferente.  

 Visible. Como elemento fundamental que es para la seguridad vial, se debe garantizar 
que las señales sean visibles, evitando la presencia de cualquier elemento del entorno 
urbano que impida su apreciación, ya sean árboles, rótulos, quioscos, etc. Para ello, 
además, debe comprobarse de forma regular su estado de conservación, retirando y 
sustituyendo las señales verticales que estén deterioradas, repintando las marcas 
viales que se hayan desgastado por el paso de los vehículos o reemplazando 
elementos luminosos estropeados en semáforos. 

6. Visibilidad 

La visibilidad está condicionada por los siguientes factores: 

 Presencia de obstáculos como mobiliario urbano, árboles, señales, vehículos 
estacionados, contenedores de basura, etc.  
En este sentido se han observado vehículos ilegales, en esquinas y doble fila que 
dificultan la visibilidad en intersecciones y vehículos aparcados, en ocasiones 
legalmente, o mobiliario urbano que dificultan la visibilidad en pasos de peatones. 

 Trazado del viario. El trazado del viario resulta decisivo para conseguir una visibilidad 
adecuada. En núcleos urbanos como los que conforman el Concello de Ames que son 
llanos, es el trazado en planta el que va a condicionar este aspecto, de forma que las 
avenidas rectas y poco sinuosas van a permitir alcanzar mayor visibilidad que las 
calles más sinuosas.  

 En los cruces es muy importante evitar diseños sesgados en los que existen ángulos 
muertos que limitan considerablemente la visibilidad, siendo preferibles por el contrario 
los cruces ortogonales. Este aspecto es especialmente importante en la interacción 
automóvil-bicicleta o automóvil- peatón. 

 Grado de iluminación de las vías. Durante la noche, la visibilidad está totalmente 
condicionada por los elementos de iluminación que existan en las vías y calles, por lo 
que un diseño adaptado a cada tipo de vía y el adecuado mantenimiento de estos 
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resultan fundamentales. Además, es importante garantizar que, además de unos 
adecuados sistemas de iluminación, no existan obstáculos, como árboles, por ejemplo, 
que reduzcan la visibilidad que generan estos sistemas.  

 Hora del día. Las horas centrales del día constituyen lógicamente las más favorables 
para la visibilidad, aunque es importante destacar el riesgo que suponen las horas de 
amanecer y ocaso, en las que la posición del sol produce con frecuencia 
deslumbramientos que reducen de forma considerable la visibilidad. Este efecto es 
especialmente apreciable en las calles y avenidas con orientación este-oeste. 

Además, resulta fundamental reforzar la visibilidad de los elementos que caracterizan el 
ámbito urbano como son intersecciones, puntos de generación de tráfico, accesos, etc.  

7. Protección/segregación peatón-bici-moto 

Como ya se ha comentado, la existencia en 
el viario de zonas diferenciadas y 
segregadas para la circulación de vehículos 
a motor, bicicletas y peatones, aportan un 
elemento de seguridad para reducir la 
accidentalidad.  

Los desplazamientos a pie son los más 
sostenibles desde un punto de vista 
medioambiental y de salud pública y, por lo 
tanto, deben fomentarse y protegerse con 
criterios de seguridad. Los peatones poseen 
sus espacios reservados en las aceras, que 
pueden presentar algunas deficiencias en 
cuanto anchuras y circulación, es importante 
la accesibilidad de todos los usuarios y que 
no existan objetos que obstaculicen la 
circulación por las aceras.  

 Travesía do Porto 

8. Climatología 

Las condiciones climatológicas suponen otro condicionante que influye en la seguridad vial, 
pudiendo ser determinantes en circunstancias especiales como días de niebla, lluvias 
intensas, nieve, etc. Sobre este factor no es posible actuar para reducir sus efectos 
desfavorables, sino que únicamente pueden adoptarse medidas para limitar al máximo su 
efecto. 

El clima de Ames se puede clasificar como oceánico húmedo, caracterizado por ser suave a 
lo largo del año, y con un moderado contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas, 
debido a su localización en un valle. La temperatura media anual está en torno a los 12ºC. Es 
por ello, que se considera una climatología relativamente favorable en este aspecto, al ser 
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una ciudad en la que la frecuencia de precipitaciones u otras condiciones que entorpezcan la 
circulación es media. 

3.10.2 Situación Actual 
Los últimos datos disponibles a nivel de municipio se obtienen para el año 2015. Se observa 
que no hubieron fallecidos en vías urbanas, si bien se contabilizó un muerto en vías 
interurbanas. 

En términos generales, se tratan de personas que viajan en turismo y, en menor medida 
motocicletas o bien son peatones en el caso de las vías urbanas. 

 Vías Urbanas 2015 Vías Interurbanas 2015 

 
Fallecidos  Heridos 

Hospitalizados  Heridos Leves  Fallecidos  Heridos 
Hospitalizados Heridos Leves 

Bicicletas  0 0 0 0 0 0 
Ciclomotores  0 0 0 0 0 0 
Motocicletas  0 0 6 1 2 4 
Turismos  0 0 16 0 0 27 
Furgonetas  0 0 1 0 0 0 
Camiones  0 0 0 0 0 0 
Autobuses  0 0 0 0 0 1 
Otros vehículos  0 0 0 0 0 0 
Peatones  0 1 6 0 0 1 
Total  0 1 29 1 2 33 

Tabla 51. Datos Siniestralidad Vial del Concello de Ames. Año 2015. Fuente: DGT 

Por otro lado, se recoge la evolución de fallecidos, heridos hospitalizados y heridos leves 
(cómputo de 30 días después del accidente) desde 2015 hasta el 2017. Se registra al menos 
un muerto cada año, excepto en 2017. Los heridos hospitalizados varían entre 0 en 2016 
hasta 8 en 2018, mientras que los heridos leves parecen haberse reducido durante los últimos 
años, pasando de 62 heridos leves en 2015 a 33 en el año 2019. En cuanto a peatones 
fallecidos, solo se ha registrado un peatón muerto en el año 2016. 

Datos 2015 2016 2017 2018 2019 
Fallecidos 1 2 0 1 1 

Heridos Hospitalizados 3 0 4 8 5 
Heridos Leves 62 65 35 51 33 

Tabla 52. Datos Siniestralidad Vial del Concello de Ames. Periodo 2015-2019. Fuente: DGT 

Cabe señalar que un porcentaje importante de los accidentes de tráfico de este municipio 
tienen lugar en la AC-544 entre Bertamiráns y Negreira, según los datos de 2019, y la AC-543 
entre Roxos y Portomouro. 

Además, cabe señalar el incremento en el gasto presupuestado en Seguridad y Movilidad 
Ciudadana por el Ayuntamiento de Ames en los últimos años. 

3.10.3 Educación Vial 
Cada vez resulta más importante, debido a las circunstancias mostradas en materia de 
accidentabilidad y siniestralidad en las ciudades, asignar una mayor dedicación a la adecuada 
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formación de futuros conductores y así tratar de disminuir lo máximo posible las cifras de 
accidentabilidad.  

En el Concello de Ames llevan años promoviendo campañas de seguridad vial, gracias a las 
cuales se generan esfuerzos en mejorar la formación e información en la seguridad vial, 
concienciando a los niños en normas de educación vial para crear conductas adecuadas en 
el futuro. Durante el curso 2019-2020 la Policía Local de Ames impartió cursos de seguridad 
vial en los centros educativos, cuya primera fase consistía en charlas informativas y una 
segunda fase donde se promovían salidas en las que poner en práctica y consolidar los 
conocimientos adquiridos en las aulas. 

El objetivo general es complementar la educación vial que los escolares reciben en la 
escuela, con un programa de formación basado, fundamentalmente, en la adquisición de 
hábitos de conducta responsables, solidarios y cívicos en relación con la circulación y el 
tráfico. 

Los objetivos específicos de las campañas suelen recoger los siguientes puntos: 

 Dar a conocer normas básicas de circulación que atañen a los menores en su papel 
como peatón o usuario del transporte. 

 Crear hábitos en relación con el uso diario de las vías públicas encaminados a la 
adquisición de una adecuada conducta vial. 

 Familiarizar al menor en el conocimiento general de las señales de tráfico. 
 Crear conciencia de la importancia que tiene el respetar las normas de tráfico. 
 Familiarizar al niño con el entorno vial más próximo (su barrio, la escuela, la ciudad). 
 Potenciar conductas positivas y de respeto hacia las normas de circulación en los 

menores en edad de conducir. 

  
 La Policía Local imparte un programa formativo de Seguridad Vial en las escuelas de Ames. 

Fuente: Concello de Ames. 
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3.11 Análisis de aspectos medioambientales y energéticos 

3.11.1 Situación global 
Uno de los pilares fundamentales en la búsqueda de una movilidad más sostenible se basa 
en el ámbito medioambiental tratando de minimizar el consumo de recursos energéticos de 
los distintos modos de transporte, así como reducir las emisiones de estos. 

Las emisiones a la atmósfera se desglosan en dos tipos de compuestos y consecuencias: 
contaminantes con efectos a corto plazo y escala local que empeoran la calidad del aire y la 
salud de las personas; y contaminantes y gases de efecto invernadero con efectos a largo 
plazo y escala global que provocan alteraciones en la capa de ozono estratosférico y/o 
contribuyen al cambio climático. 

Las alteraciones en el balance energético de la Tierra que se producen con diversa intensidad 
y escalas temporales provocan cambios del clima en todas las escalas espaciales. Las 
principales causas son: variaciones de largo periodo en la energía que proviene del Sol, 
origen, por ejemplo, de las glaciaciones; alteraciones en la respuesta de la superficie terrestre 
a la radiación incidente y en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono; y 
modificación del efecto invernadero natural por cambios en la concentración atmosférica de 
los gases de efecto invernadero. 

El transporte es una actividad intensiva en el uso de energía y al que se imputan las emisiones 
por la quema y evaporación de combustibles de uso final, abrasión del pavimento y desgaste 
de neumáticos y frenos. Por ello, contribuye de manera relevante a las emisiones a la 
atmósfera, (en 2017 fue responsable del 26% de las emisiones de gases efecto invernadero 
en España) siendo una causa significativa del deterioro de la calidad del aire y del cambio 
climático; aunque no contribuye directamente a la destrucción de la capa de ozono. 

En lo que se refiere a efectos a corto plazo y escala local, el transporte tiene una cuota 
importante en las emisiones de óxidos de nitrógeno y algunos metales pesados y, en menor 
medida, de monóxido de carbono, hollín y material particulado fino, diámetro equivalente 
inferior o igual a 2,5 micras, que merecen una especial atención por sus efectos sobre la salud. 
Además, los óxidos de nitrógeno son la mayor contribución del transporte a la emisión de 
sustancias acidificantes y precursores del ozono troposférico, y son el origen del mayor 
número de alertas sobre calidad del aire en las áreas metropolitanas y entornos urbanos. 

En cuanto a efecto a largo plazo y escala global, la contribución relevante del transporte es el 
dióxido de carbono que tiene una cuota del 99% en sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

En la Unión Europea, y tras su descenso durante 2008-2013 por la crisis económica, las 
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte han vuelto a aumentar desde 2014 
y no se prevé que disminuyan sustancialmente a corto plazo, como está ocurriendo en otros 
sectores de la economía que han logrado su desacoplamiento, es decir, un incremento de la 
actividad económica sin un aumento equivalente en el consumo de energía o las emisiones a 
la atmósfera. 
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 Impacto y consecuencias en la salud. Fuente: Elaboración propia 

 

En Galicia se dispone de una buena calidad del aire tanto en las ciudades, como en las 
zonas rurales. El Concello de Ames no cuenta con ninguna estación de medida de calidad 
del aire, siendo las más próximas las localizadas en Santiago de Compostela, en concreto, la 
estación denominada Santiago-Campus situada en el Campus Sur de la Universidad de 
Santiago de Compostela en el Monte da Condesa. 

 IMPACTO EN LA SALUD 

NO2 
Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en niños asmáticos 
aumentan en relación con la exposición prolongada al NO2 y la disminución del desarrollo 
de la función pulmonar. 

PM2,5 y PM 10 

Partículas de menos de 2.5 micrómetros de diámetro, llamadas "partículas finas". 
Suponen un mayor riesgo para la salud porque pueden alojarse profundamente en los 
pulmones. 

Partículas de menos de 10 micrómetros de diámetro. Pueden inhalarse y acumularse en 
el sistema respiratorio. 

NOx, NO, NO2 Gas tóxico el cual puede tener efectos adversos crónicos y agudos y puede incrementar 
la frecuencia y seriedad de los síntomas de respiración baja (bronquitis).  

CO 

Es un gas que no se puede ver ni oler, pero que puede causar la muerte cuando se lo 
respira en niveles elevados. Tiene una afinidad mucho más alta que el oxígeno por la 
hemoglobina de la sangre, lo que impide a la hemoglobina transportar el oxígeno a las 
células. 

SO2 
Es un gas ácido que es precursor de la formación de lluvia ácida. Es recomendable seguir 
el monitoreo de este contaminante a largo plazo con métodos pasivos para vigilar la 
contaminación de sistemas ecológicos sensibles. 

CONSECUENCIAS EN LA SALUD 

Infecciones respiratorias Enfermedades 
cardiovasculares 

Accidentes 
cerebrovasculares Cáncer de pulmón 

    



 

  

 

 

 

 

215 

 
 Índice de Calidad del Aire en un día medio laborable del mes de mayo de 2021. Santiago-

Campus. Fuente: MeteoGalicia 

3.11.2 Planes estratégicos 
Mejora de la eficiencia energética en la iluminación rural del ayuntamiento de Ames. 

Desde el Ayuntamiento se han realizado una serie de informes de auditoría energética de la 
red de alumbrado público del municipio. En base al diagnóstico realizado, se han establecido 
una batería de propuestas para el ahorro energético centradas en: 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. 

A destacar también, las auditorías energéticas específicas, realizadas en 2011 en el edifico 
del Ayuntamiento (Bertamiráns) y en las casas de la cultura de Milladoiro y Bertamiráns, 
enfocadas en actuaciones concretas sobre estos edificios. 

Plan de Acción para el clima y la energía sostenible. Ames. 

El municipio de Ames se ha adherido en 2018 a la iniciativa europea “Pacto de las Alcaldías 
por el Clima y la Energía”, asumiendo así los objetivos en materia de mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero (en adelante GEI) y adaptación al cambio climático definidos 
en el nuevo marco de actuación en materia de clima y energía que la UE traslada a los estados 
miembros. 

Este plan cuanta con dos partes:  

 Plan de Acción para la Energía Sostenible (PACES), cuyo objetivo es la 
descarbonización del territorio municipal, reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el territorio municipal en al menos un 40% para el año 2030, tomando 
como referencia el resultado del inventario de emisiones en el año 2015. La mayor 
parte de las reducciones recaen sobre el transporte. 

 Adaptación al cambio climático, definida a partir de la evaluación de riesgos, 
vulnerabilidades y fortalezas basada en documentos que evalúan los riesgos de 
temperaturas y lluvia extrema, sequía, incendios forestales, etc… 
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3.11.3 Composición del parque de vehículos 
Un dato importante para conocer la calidad ambiental es la composición del parque móvil 
según el tipo de carburante. Para ello se tomará como referencia el reparto recogido para 
la provincia de A Coruña, a falta de datos para el Concello de Ames, pues se observa que 
este tiene un reparto según tipo de vehículo similar al observado para la provincia tal y como 
se recoge a continuación: 

Vehículos A Coruña %A Coruña Ames %Ames 
Turismos 628.008 79,7% 15.809 82,8% 

Motocicletas 54.758 6,9% 1.259 6,6% 
Camión 47.652 6,0% 

1.662 8,7% 
Furgoneta 39.458 5,0% 
Autobuses 1.688 0,2% 2 0,0% 

Tractor 4.989 0,6% 48 0,3% 
Otros vehículos 11.799 1,5% 310 1,6% 

Total 788.352 100,0% 19.090 100,0% 

Tabla 53. Distribución del parque de vehículos según tipo de vehículo. Fuente: DGT 

A Coruña cuenta con un parque automovilístico de 788.352 vehículos, de los cuales 86,6% 
son ligeros y el 13,4% pesados. El 59,6% de los vehículos ligeros se corresponde con 
tecnología gasoil, mientras que el 40,2% restante son de gasolina. En cambio, la mayoría de 
pesados son de gasoil (91,1%). 

En conjunto, el 35,9% de los vehículos utilizan gasolina y el 63,9% gasoil. Este es el ratio que 
se utilizará para el cálculo de emisiones. 

Tipo Gasolina Gasoil Otros Total 
Ligeros 274.716 406.804 1.246 682.766 

%Ligeros 40,2% 59,6% 0,2% 100,0% 
Pesados 8.363 96.189 1.034 105.586 

%Pesados 7,9% 91,1% 1,0% 100,0% 
Total 283.079 502.993 2.280 788.352 

%Total 35,9% 63,8% 0,3% 100,0% 

Tabla 54. Composición del parque móvil según tipo de carburante. A Coruña. Fuente: DGT 

A continuación, se presenta la distribución del parque de vehículos según tipo de carburante 
para cada tipo de vehículo. 

Vehículos Gasolina Gasoil Otros Total 
Turismos 220.197 406.652 1.159 628.008 

Motocicletas 54.519 152 87 54.758 
Camión 681 46.945 26 47.652 

Furgoneta 4.654 34.663 141 39.458 
Autobuses 3 1.674 11 1.688 

Tractor 0 4.989 0 4.989 
Otros vehículos 3.025 7.918 856 11.799 

Total 283.079 502.993 2.280 788.352 

Tabla 55. Distribución de vehículos según tipo de carburante. A Coruña. Fuente: DGT 

Vehículos Gasolina Gasoil Otros Total 
Turismos 35,1% 64,8% 0,2% 100,0% 

Motocicletas 99,6% 0,3% 0,2% 100,0% 
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Vehículos Gasolina Gasoil Otros Total 
Camión 1,4% 98,5% 0,1% 100,0% 

Furgoneta 11,8% 87,8% 0,4% 100,0% 
Autobuses 0,2% 99,2% 0,7% 100,0% 

Tractor 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Otros vehículos 25,6% 67,1% 7,3% 100,0% 

Total 35,9% 63,8% 0,3% 100,0% 

Tabla 56. % Distribución de vehículos según tipo de carburante. A Coruña. Fuente: DGT. 

 
 Distribución de vehículos según tipo de carburante. A Coruña. Fuente: DGT. 

Como se puede ver en la siguiente infografía de la Agencia Europea de medio ambiente, 
desde la normativa Euro IV del año 2005 hasta la actual Euro VI de 2014 se ha avanzado 
bastante en este sentido restringiendo las emisiones de los vehículos, sobre todo de los 
vehículos diésel.  
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 Comparación de las emisiones EURO para vehículos gasolina y diésel. Fuente: Agencia 

Europea de Medio Ambiente 

3.11.4 Cálculo de emisiones 
Las hipótesis de partida con las que se han realizado los cálculos son: 

 Se estima que la influencia del PMUS es principalmente sobre la movilidad de los 
residentes que realizan desplazamientos en coche internos al municipio o bien 
hacia el exterior. 

 Número de desplazamientos en coche de acuerdo con los datos de movilidad 
obtenidos de la encuesta a residentes realizada y de las matrices de movilidad 
global a partir de datos de telefonía móvil. 

 Tasa de ocupación media de los vehículos de acuerdo con los datos obtenidos en 
la encuesta de movilidad realizada: 1,1 personas / vehículo. 

Con todo ello se ha obtenido el siguiente número de desplazamientos para 2019 
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Relación Desplazamientos en 
coche Coches Tasa de ocupación 

viajes internos a Ames 10.404 9.458 1,1 

relaciones interior-exterior 62.170 56.519 1,1 

Tabla 57. Viajes diarios en coche de los residentes en 2019 

 Longitud media de desplazamiento: 
o Internos: 2 km. 
o Hacia exterior: 12 km. 

 Días año de cálculo: 300 días. 
 Reparto de vehículos por tipo de combustión en turismos de acuerdo con la 

distribución observada para el parque móvil de A Coruña según los datos de la 
DGT, pues no se disponía de información para el Concello de Ames. 

Carburante Coches % 

Gasolina 5.543 35,1% 

Diesel 10.237 64,9% 

Total 15.780 100,0% 

Tabla 58. Distribución de vehículos según tipo de carburante. Año 2019 

 Consumo medio por tipo de vehículo 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

8 6  

Tabla 59. Consumo medio por vehículo (litros/100 km) 

 Emisiones: Según los valores indicados en el Informe de Factores de Emisión para el 
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono1, del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 

Combustible Gasolina (kg CO2/l) Gasóleo A (kg CO2/l) 

2019 2,18 2,467 

Tabla 60. Emisiones CO2 (kg/litro) 

En función de todo ello se han obtenido los siguientes valores de kilómetros recorridos 
anuales, consumo anual de litros y emisiones de CO2 anuales para la situación actual sin la 
puesta en marcha del PMUS. 

Combustible Kms recorridos 2019 Consumo total (litros) CO2 eq (tn/año) 

Gasolina (kg CO2/l) 73.466.448 5.877.316 12.813 

Gasóleo A (kg CO2/l) 135.675.227 8.140.514 20.083 

Total 209.141.674 14.017.829 32.895 
Tabla 61. Emisiones de CO2 equivalente anuales 

 

1 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf 
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4 Diagnóstico - Análisis DAFO-CAME. Conclusiones 
Diagnóstico 

Tras todo lo expuesto anteriormente y para concluir se realizará un análisis DAFO, 
herramienta que permite conocer la situación actual del municipio, mediante un análisis de 
sus características internas (Debilidades que limitan las posibilidades y Fortalezas que 
permiten un mayor rendimiento de las oportunidades o superar las amenazas) y su situación 
externa (Amenazas a afrontar para conseguir un modelo de movilidad sostenible y 
Oportunidades que pueden otorgar una ventaja competitiva). 

Tras este análisis se realizará el análisis CAME que servirá como base de las propuestas 
para Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explotar 
las Oportunidades identificadas anteriormente y que, junto con el diagnóstico, constituirán la 
base para el desarrollo de las propuestas determinando la estrategia y los objetivos 
específicos del Plan. 

 Corregir las debilidades: hacer que desaparezcan tomando medidas para que dejen 
de existir, o bien, para que su afección no sea negativa. 

 Afrontar las amenazas: se busca evitar que las amenazas se conviertan en 
debilidades. Para ello se toman medidas que permitan responder a cada una de ellas 
(evitar riesgos, reducir su impacto, actuar para que desaparezca, etc.) 

 Mantener las fortalezas: tomar medidas para evitar perder las fortalezas del sistema. 
El objetivo es mantener los puntos fuertes y fortalecerlos para que sigan siendo una 
ventaja competitiva en el futuro. 

 Explotar las oportunidades: crear estrategias y planificar acciones para convertir las 
oportunidades en futuras fortalezas. 

 
 Esquema DAFO-CAME. Fuente: Elaboración propia 
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 Buena parte del espacio público está dedicado a las calzadas y a la circulación de los 

coches dejando relegado al peatón a un espacio secundario. Se hace patente tanto 
en ámbitos urbanos como en los ámbitos rurales de las diferentes parroquias del 
municipio de Ames.  

 Inexistencia de aceras en las zonas más rurales del municipio. 

 Ancho de aceras muy variable e insuficiente en alguna zona del municipio. 

 Presencia de obstáculos en alguna de las aceras de ambos núcleos. 

 Falta de zonas verdes para pasear, especialmente en O Milladoiro. 

 Iluminación inadecuada en alguna de las calles más transitadas del municipio. 

 Problemas de accesibilidad en desplazamientos peatonales. 

 Itinerarios peatonales inadecuados en el entorno de los Centros Educativos de Ames. 

 Por la configuración dispersa de Ames, con diferentes núcleos de población y sus 
necesidades de comunicación por la red viaria, existen muchos tramos de travesías 
urbanas que, en buena parte de los casos, tienen un diseño más interurbano que 
urbano. 

 Falta de conexión entre núcleos mediante sendas peatonales o ciclistas. 

 Los equipamientos más alejados tienen mala accesibilidad peatonal debido a su 
ubicación. 

 Inexistencia de carriles bici y aparcamientos para bicicletas que favorezcan la 
movilidad ciclista. 

 Las paradas de autobús no disponen, en ocasiones, de la información adecuada ni de 
una buena y segura accesibilidad desde ambos lados de la calle. 

 Alto solapamiento de cobertura de población de las líneas interurbanas que pasan por 
el municipio de Ames, especialmente por el núcleo de O Milladoiro. 

 Existencia de problemas en las paradas de autobús desde el punto de vista de la 
accesibilidad. 

 Alto grado de ocupación del estacionamiento en la zona del centro de ambos núcleos 
de población (O Milladoiro y Bertamiráns) tanto diurno como nocturno. 

 Plazas de aparcamiento no delimitadas en la mayoría de los aparcamientos del 
municipio y en las calles. 
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 Existencia de infracciones de aparcamiento en las vías públicas, aparcamientos en 
zonas sin señalización vertical, en zonas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), 
etc. 

 Uso excesivo del vehículo privado en trayectos cortos, siendo el modo más utilizado 
en los desplazamientos habituales. 

 La mayoría de los vehículos utilizan combustibles fósiles y apenas existen puntos de 
recarga eléctrica. 

 Elevado consumo del combustible diésel por la alta tasa de motorización del municipio. 

 Principal foco de ruido en O Milladoiro y Bertamiráns, por el tráfico rodado en las 
principales vías que atraviesan los núcleos. 

 Problemas de seguridad viaria con los peatones y ciclistas frente al tráfico motorizado 
al carecer de infraestructuras adecuadas. 

 

 

 Escasez de calles peatonales o con preferencia peatonal, excepto en los dos núcleos 
principales de población. 

 Crecimiento del parque automovilístico un 18% en los últimos cinco años. 

 Incremento del índice de motorización. 

 Cultura del coche muy arraigada, debido entre otras cosas a que una parte importante 
de los viajes tienen origen o destino Santiago de Compostela. 

 No hay suficientes condiciones de confort, seguridad y accesibilidad para potenciar la 
movilidad activa (peatones y bicicleta). 

 Crecimiento masivo de las zonas residenciales de O Milladoiro y Bertamiráns sin zonas 
verdes. 

 Deterioro das aceras en alguna parte del municipio: baldosas sueltas, pavimiento 
levantado, existencia de vegetación, etc. 

 Ausencia de plataforma para movilidad en bicicleta. 

 Deficiencias en alguna de las paradas de transporte público del municipio: ausencia 
de marquesinas, inseguridad, etc. 

 Uso de nuevos medios de transporte por el municipio como pueden ser los 
monopatines eléctricos. 
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 Existencia de congestión de tráfico en las horas punta en ambos núcleos de población, 
pero especialmente en O Milladoiro, por ser la vía de paso entre Santiago y Padrón. 

 Problemas de aparcamiento relacionados con el uso de aparcamientos en calzada en 
lugar de los aparcamientos en viviendas por comodidad. 

 Aparcamientos en aceras en el Polígono Industrial de O Milladoiro que dificulta la 
movilidad peatonal. 

 Nuevos objetivos de la UE de reducción de emisiones en 2030 como primer paso para 
conseguir alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 

 

 
 Localización adecuada del municipio para conectar con todo Galicia. 

 Riqueza paisajística y turística en el municipio con programas claros para atraer 
turismo (Rutas de senderismo). 

 El municipio de Ames pertenece al área metropolitana de Santiago de Compostela. 

 Incremento de la población en los últimos años, siendo la edad media muy joven en el 
municipio. 

 Uso de suelo industrial en el polígono de Novo Milladoiro para atraer a grandes 
empresas. 

 Agentes políticos y municipales favorables al uso de modos de transporte sostenibles. 

 Notable comunicación y participación ciudadana en el municipio. 

 Modelo urbano compacto en ambos núcleos, favoreciendo la movilidad peatonal. 

 Buenas condiciones para la movilidad a pie o en bicicleta debido a la orografía del 
municipio y las distancias. 

 Localización del centro industrial de Novo Milladoiro a poca distancia del núcleo. 

 Ubicación de los centros de salud en ambos núcleos donde se encuentra la mayoría 
de población, así como equipamientos educativos, culturales y deportivos. 

 Otros equipamientos de interés de servicio público (edificios administrativos) en el 
núcleo urbano. 

 Servicio adecuado de transporte público para conectar con Santiago de Compostela. 

 Grandes frecuencias de autobús con desde primera hora de la mañana hasta la noche. 
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 Alto uso del transporte público en el municipio por ejercer de conexión con la ciudad 
de Santiago de Compostela. 

 Existe una importante oferta de plazas de aparcamiento en viario público y 
aparcamientos. 

 Desarrollo de campañas de sensibilización sobre la importancia de circular a 30km/h 
en el interior de las zonas urbanas llevada a cabo por el Concello de Ames. 

 Buena red viaria que conecta el municipio con el exterior. 

 Solo un fallecido al año en accidentes de tráfico durante los últimos años. 

 Campañas de seguridad vial por parte de la Policía Local. 

 Las mediciones de emisiones no presentan problemas, buena calidad del aire. 

 

 
 Núcleos principales de población de Ames compactos con dimensiones pequeñas 

para fomentar la movilidad activa tanto de habitantes como de visitantes. 

 Rutas peatonales saludables de senderismo enlazando los espacios públicos 
existentes. 

 Posibilidades de crear programas de caminos escolares seguros en los centros 
educativos del municipio. 

 Tramos del camino de Santiago que transcurren por el municipio de Ames. 

 Población mayoritariamente joven. 

 Creciente sensibilidad de la población y de la administración local con el medio 
ambiente y la movilidad peatonal. 

 Buena cobertura territorial del transporte público que puede ser potenciada. 

 Posibilidad de racionalizar el uso del vehículo privado a través de intervenciones que 
hagan más atractiva y segura la movilidad activa. 

 Reducción de las emisiones de CO2 al fomentar los desplazamientos sostenibles. 
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5 Estrategia y Objetivos Específicos 

Tras el análisis DAFO-CAME anterior que nos da una visión de la situación actual del 
municipio de Ames en materia de movilidad, se 
establecerá la estrategia y objetivos específicos en 
base a las conclusiones extraídas y que serán la base 
para el desarrollo de las propuestas del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Ames. 

Como ya se recogió al inicio del documento la meta 
principal de todo Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible es: 

“Alcanzar un modelo de ciudad en el que los ciudadanos realicen sus desplazamientos 
de forma sostenible y segura, bajo un esquema de movilidad eficiente, comprensiva e 
inclusiva” 

Para ello se fijan las siguientes estrategias generales:  

 
 Estrategia general de un PMUS 

En base a estas estrategias generales se fijan los objetivos específicos: 
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 Objetivos específicos de un PMUS 
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Anexo I.- Cuestionario de movilidad online 

O Concello de Ames está elaborando o Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Ames (PMUS 
Ames).  

O PMUS ou Plan de Mobilidade Urbana Sostible é un conxunto de actuacións que teñen como 
obxectivo a implantación de formas de desprazamento máis sostibles dentro da cidade, é dicir, 
de modos de transporte que fagan compatibles crecemento económico, cohesión social e 
defensa do medio ambiente. 

Deste modo, resulta de gran relevancia coñecer os seus hábitos de mobilidade. Por esta 
razón, agradeceriámoslle que dedicase uns minutos para responder ás seguintes preguntas 
en relación coa Mobilidade no municipio. 

As respostas facilitadas serán confidenciais, protexidas pola Lei de Protección de Datos 

O PMUS enmárcase na estratexia EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e 
Integrado) de Ames. Plan Impulsa Ames 2020.  

Lembre que, de conformidade coa LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS vixente e o código CCI 
ESOMAR referente á protección e tratamento de datos, toda a información que nos 
proporcione nesta enquisa será tratada exclusivamente con fins estatísticos e non se pode 
usar de forma nominal nin proporcionada. a terceiros. 

Datos da Enquisa 

1. Sexo (marcar unha das dúas opcións) 
o Muller 
o Home 

2. Idade (marcar unha das opcións) 
o <18 anos 
o 18 – 25 anos 
o 26 – 30 anos 
o 31 – 35 anos 
o 36 – 40 anos 
o 41 – 45 anos 
o 46 – 50 anos 
o 51 – 55 anos 
o 56 – 60 anos 
o 61 – 65 anos 
o 66 – 70 anos 
o 75 – 80 anos 
o >85 anos 
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3. ¿Dispón de Carné de Conducir? (marcar unha das dúas opcións) 
o Si 
o Non 

4. Lugar de residencia dentro do Concello de Ames (marcar unha das opción de acordo co mapa 
que se pode ver a continuación) 

o Zona 1 – Agrón (San Lourenzo) 
o Zona 2 – Ameixenda (Santa María) 
o Zona 3 – Ames (San Tomé) 
o Zona 4 – Bugallido (San Pedro) 
o Zona 5 – Covas (Santo Estevo) 
o Zona 6 – Lens (San Paio) 
o Zona 7 – Piñeiro (San Mamede) 
o Zona 8 – Tapia (San Cristovo) 
o Zona 9 – Trasmonte (Santa María) 
o Zona 10 – Biduído (Santa María) 
o Zona 11 – Ortoño (San Xoán) 
o Zona 12 – Núcleo do Milladoiro 
o Zona 13 – Núcleo de Bertamiráns 

5. Indique o número de vehículos de cada tipoloxía dos que dispón a súa unidade 
familiar: 

Turismos propios Turismos de 
empresa 

Motocicletas e 
ciclomotores 

Bicicletas Outros 
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A continuación, realizaránselle preguntas con relación ás viaxes que vostede realiza 
habitualmente nun día laborable. Se realiza máis dunha viaxe poderá contestar a 
información de cada unha delas en páxinas sucesivas.  

Entendemos unha viaxe que se fai por un motivo específico independentemente do número 
de modos de transporte utilizados para esa viaxe. Por exemplo, unha persoa que vaia da casa 
a traballar e do traballo á casa, realizou 2 viaxes, aínda que empregase dous autobuses e un 
tren para chegar ao seu destino. 

 

6. Zona de orixe da viaxe (marcar unha das opcións de acordo co mapa que se pode ver a continuación) 
o Zona 1 – Agrón (San Lourenzo) 
o Zona 2 – Ameixenda (Santa María) 
o Zona 3 – Ames (San Tomé) 
o Zona 4 – Bugallido (San Pedro) 
o Zona 5 – Covas (Santo Estevo) 
o Zona 6 – Lens (San Paio) 
o Zona 7 – Piñeiro (San Mamede) 
o Zona 8 – Tapia (San Cristovo) 
o Zona 9 – Trasmonte (Santa María) 
o Zona 10 – Biduído (Santa María) 
o Zona 11 – Ortoño (San Xoán) 
o Zona 12 – Núcleo do Milladoiro 
o Zona 13 – Núcleo de Bertamiráns 
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7. Municipio de destino da viaxe (marcar unha das opcións de acordo co mapa que se pode ver a 
continuación) 

o A Baña 
o Ames 
o Arzúa 
o Boimorto 
o Boqueixón 
o Brión 
o Cerceda 
o Dodro 
o Frades 
o Mesía 
o Negreira 
o O Pino 
o Ordes 
o Oroso 
o Padrón 
o Rois 
o Santiago de Compostela 
o Teo 
o Tordoia 
o Touro 
o Trazo 
o Val do Dubra 
o Vedra 
o Outro municipio 
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8. Se o Municipio de destino seleccionado é Ames, cal sería a Zona de destino da viaxe? 
(marcar unha das opcións de acordo co mapa que se pode ver a continuación) 

o Zona 1 – Agrón (San Lourenzo) 
o Zona 2 – Ameixenda (Santa María) 
o Zona 3 – Ames (San Tomé) 
o Zona 4 – Bugallido (San Pedro) 
o Zona 5 – Covas (Santo Estevo) 
o Zona 6 – Lens (San Paio) 
o Zona 7 – Piñeiro (San Mamede) 
o Zona 8 – Tapia (San Cristovo) 
o Zona 9 – Trasmonte (Santa María) 
o Zona 10 – Biduído (Santa María) 
o Zona 11 – Ortoño (San Xoán) 
o Zona 12 – Núcleo do Milladoiro 
o Zona 13 – Núcleo de Bertamiráns 
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9. Se o Municipio de destino seleccionado é Santiago de Compostela, cal sería a Zona 
de destino da viaxe? (marcar unha das opcións de acordo co mapa que se pode ver a continuación) 

o A Barciela (Santo André) 
o A Enfesta (San Cristovo) 
o A Peregrina (Santa María) 
o Aríns (San Martiño) 
o Bando (Santa Eulalia) 
o Busto (San Pedro) 
o Cesar (Santa María) 
o Conxo (Santa María) 
o Fecha (San Xoán) 
o Figueiras (Santa María) 
o Grixoa (Santa Mariña) 
o Laraño (San Martiño) 
o Marantes (San Vicente) 
o Marrozos (Santa María) 
o Nemenzo (Santa Cristina) 
o O Carballal (San Xulián) 
o O Castiñeiriño (Nosa Señora de Fátima) 
o O Eixo (San Cristovo) 
o Sabugueira (San Paio) 
o San Caetano (Santiago) 
o San Lázaro (Santiago) 
o Santa Cristina de Fecha (Santa Cristina) 
o Santiago de Compostela 
o Verdía (Santa Mariña) 
o Vidán (Divino Salvador) 
o Villestro (Santa María) 
o Vista Alegre (San Xoán) 
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10. Indicar o motivo da viaxe. Como exemplo, se vostede vai da casa ao trabajo debería 
indicar DE “Casa” A “Traballo” (marcar só unha opción por fila) 

 Casa Traballo Estudos Compras Asuntos 
Persoais 

Ocio Médico Outro 

DE         

A         

11. Frecuencia coa que realiza a viaxe (marcar unha das opcións) 
o Todos os días incluíndo fins de semana 
o Todos os días laborables (luns a venres) 
o Varias veces á semana 
o Ocasionalmente 
o É a primeira vez 

12. Indicar o modo de transporte principal que utiliza nesta viaxe (marcar unha das opcións) 
o A pé 
o Coche, condutor 
o Coche, pasaxeiro 
o Autobús interurbano 
o Autobús discrecional (empresa, escolar) 
o Tren 
o Moto 
o Bicicleta 
o Taxi 
o Outros 

13. Hora de inicio do desprazamento (marcar unha das opcións) 
o 00:01h – 07:00h 
o 07:00h – 09:00h 
o 09:00h – 11:00h 
o 11:00h – 13:00h 
o 13:00h – 15:00h 
o 15:00h – 17:00h 
o 17:00h – 19:00h 
o 19:00h – 21:00h 
o 21:00h – 23:00h 
o Despois das 23:00h 

14. Tempo total da viaxe (de porta a porta). En minutos: Exemplo 75 minutos 
15. Tempo que tarda vostede en chegar ata o coche ou transporte público para comezar 

a viaxe (para viaxes mecanizadas). En minutos: Exemplo 10 minutos 
16. Tempo ata o destino final unha vez finalizada a viaxe en coche ou transporte público 

en destino (para viaxes mecanizadas). En minutos: Exemplo 3 minutos 
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Se o modo principal usado na viaxe é coche condutor, conteste ás seguinte pregunta. 
En caso contrario, continúe coa enquisa. 

17. Aparcamento. 
En caso de realizar o desprazamento en coche (marcar só unha opción por fila) 

 Libre na rúa Garaxe 
Privado 

Aparcamento 
Público 

Aparcamento 
Reservado 

Outros 

ORIXE      

DESTINO      

18. Motivo principal de utilización do coche fronte a outros modos (marcar só unha das opcións) 
o Non hai servizo de transporte público 
o Moi afastado o transporte público da orixe ou do destino da viaxe 
o Non coñezo o servizo de transporte público 
o Mal servizo do transporte público 
o Dispoño de aparcamento asegurado no meu destino 
o Rapidez 
o Máis económico 
o Comodidade 

19. A próxima viaxe que realiza nun día laborable habitual é a volta desta mesma viaxe? 
o Sí, a seguinte viaxe é a volta desta 
o Fago outra viaxe, pero non é a volta desta 

20. Fai en día laborable algunha viaxe máis ademais desta ida y volta que nos contou?  
o Sí 
o Non 

 

Se o modo principal usado na viaxe é o transporte público, conteste ás seguinte 
pregunta. En caso contrario, continúe coa enquisa. 

21. Motivo principal de utilización do transporte público fronte ao coche (marcar só unha das 
opcións) 

o Non dispoño de carné 
o Non dispoño de coche 
o Conxestión do tráfico 
o Problemas de aparcamento 
o Rapidez 
o Máis económico 
o Comodidade 
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Mobilidade Peonil 

22. Como valoraría a mobilidade a pé no Municipio de Ames? (marcar só unha das opcións) 
o Moi boa 
o Boa 
o Aceptable 
o Mala 
o Moi Mala 

23. Como peón, o seu grao de satisfacción cos seguintes aspectos é: 
(marcar só unha opción por fila) 
 

 Moi 
Satisfeito 

Satisfeito Aceptable Insatisfeito Moi 
Insatisfeito 

Zonas peonís      
Estado das beirarrúas      

Obstáculos nas beirarrúas      
Espazo (anchura) dispoñible nas 

beirarrúas      

Cruces (pasos de peóns e 
semáforos)      

Accesibilidade para Persoas con 
Mobilidade reducida      

Seguridade      
Iluminación      

24. (Opcional) Que aspecto/s relacionado/s coa mobilidade peonil recomendaría mellorar no 
Concello de Ames?:______________ 
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Mobilidade en bicicleta 

25. É usuario/a de bicicleta? (marcar só unha das dúas opcións) 
o Si 
o Non 

26. Como valoraría a mobilidade en bicicleta no Municipio de Ames? (marcar só unha das 
opcións) 

o Moi boa 
o Boa 
o Aceptable 
o Mala 
o Moi mala 

27. Con que frecuencia utiliza a bicicleta? (marcar só unha das opcións) 
o Todos os días 
o Laborables 
o Fins de Semana 
o Ocasionalmente 
o Nunca 

28. Indique o seu grao de satisfacción cos seguintes aspectos relacionados coa 
mobilidade en bicicleta: (marcar só unha opción por fila) 

 Moi 
Satisfeito Satisfeito Aceptable Insatisfeito Moi 

Insatisfeito 
Nº vías ciclistas existentes      
Existencia de aparcamentos para 
bicicletas 

     

Coexistencia co tráfico      
Seguridade      
Sinalización      

29. (Opcional) Que aspecto/s relacionado/s coa mobilidade en bicicleta recomendaría 
mellorar no Concello de Ames:______________ 
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Mobilidade en transporte público 

30. É usuario/a do transporte público? (marcar só unha das dúas opcións) 
o Si 
o Non 

31. Como valoraría o servizo de autobuses interurbanos que actualmente ofrecen servizo 
no Concello de Ames? (marcar só unha das opcións) 

o Moi boa 
o Boa 
o Aceptable 
o Mala 
o Moi mala 

32. Con que frecuencia utiliza o autobús público? (marcar só unha das opcións) 
o Todos os días 
o Laborables 
o Fins de Semana 
o Ocasionalmente 
o Nunca 

33. Indique o seu grao de satisfacción cos seguintes aspectos relacionados co servizo de 
autobuses. (marcar só unha opción por fila) 

 Moi Satisfeito Satisfeito Aceptable Insatisfeito Moi Insatisfeito 

Frecuencia      

Horarios      

Información (en paradas e pública)      

Tarifas      

Comodidade      

Seguridade      

Limpeza      

Accesibilidade      

Atención ao usuario      

Marquesiñas das paradas      

34. (Opcional)¿Que aspecto/s relacionado/s coa mobilidade en transporte público 
recomendaría mellorar no Concello de Ames?:______________ 

 

 

-- FIN DA ENQUISA -- 

 



 

 

 

 

  


