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1 Introducción 

El presente documento constituye la continuación del documento de Análisis y Diagnóstico de 
la Fase I del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Ames.  

En esta parte correspondiente a la Fase II, se procede a la presentación de los programas de 
actuación definidos para la consecución de los objetivos del plan fijados anteriormente. 
Igualmente se muestra el proceso de participación pública llevado a cabo en la elaboración 
del PMUS, así como el plan de seguimiento del PMUS donde se muestran tanto la evaluación 
económica y ambiental del plan, como la funcional, relativa a los indicadores necesarios para 
la evaluación de los objetivos conseguidos por el plan. De este modo, este documento del 
Plan de Movilidad se estructura de la siguiente manera. 

1. Participación pública de contraste del Diagnóstico 

2. Definición de escenarios y horizontes temporales 

3. Programas de Actuación 

4. Participación pública final 

5. Plan de seguimiento 
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2 Participación pública contraste Diagnóstico 

La participación ciudadana es un elemento imprescindible en el desarrollo del PMUS y su 
viabilidad. Por ello durante el desarrollo del PMUS se han articulado mecanismos de 
participación ciudadana, de diferentes formas en función del público al que vayan dirigidos y 
los objetivos a alcanzar en cada fase. 

El objetivo principal del proceso participativo dentro del PMUS será: 

 

En este caso, los tres objetivos planteados para la participación pública de contraste al 
diagnóstico son: 

 

 

Por ello, se han considerado tres niveles de público objetivo para la participación: 

• La ciudadanía tomada individualmente. 
• Las asociaciones y organizaciones ciudadanas relacionadas con la movilidad. 
• Las entidades municipales, representadas por la Dirección del estudio. 

 

Como objetivos secundarios, el proceso de participación nos permitirá: 

• Dar a conocer el PMUS. 
• Informar permanentemente sobre la marcha del PMUS. 
• Formar a la ciudadanía en la importancia del uso de modos de desplazamiento más 

sostenibles frente al coche para lograr que Ames sea una ciudad más confortable, así 
como en los beneficios para la salud de llevar a cabo una movilidad activa. 

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos que el transporte tiene en el cambio 
climático. 

 

 

Contar con la ciudadanía, las organizaciones sociales y 

empresariales, las instituciones y entidades vinculadas con la 

movilidad y el transporte, y los grandes centros de atracción de 

movilidad, a la hora de redefinir la movilidad de Ames 

• Conocer el “diagnóstico social” sobre el sistema de movilidad. 

• Informar de forma continua de todo el proceso. 

• Presentación de las conclusiones del diagnóstico. 
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Durante la preparación del diagnóstico se mantuvieron diversas reuniones con diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Ames, así como también con la Policía Local. 

Al finalizar la elaboración del diagnóstico, se realizó: 

Presentación del diagnóstico de la situación actual a la Dirección del estudio y entrega de 
la documentación resultante para que pueda ser colgada en la web municipal. Revisión de los 
objetivos generales y definición de los objetivos específicos  

Talleres participativos con las asociaciones de distintos colectivos del municipio, 
realizados el lunes 21 de junio de 2021 en el Pazo da Peregrina, donde se desarrolló una 
presentación del diagnóstico de la situación actual de Ames y tuvieron la oportunidad de 
aportar sus opiniones sobre la movilidad en el Ayuntamiento, así como también realizar todas 
las consultas que considerasen necesaria. 

 

Colectivo Asociación 

Asociación de Madres y Padres 

ANPA CEP Ventín 

ANPA CEIP Barouta 

ANPA CEIP A Maía 

Asociaciones de comercio y de 
empresarios 

XEA: Xuntanza de Empresarios de Ames 

Asociación Empresarios Palmira Boulevard 
Asociación de Empresarios do Parque Empresarial Novo 
Milladoiro 

Asociaciones de Taxistas 
Asociación de Taxistas de O Milladoiro 

Asociación de Taxistas de Bertamiráns 

Tabla 1. Colectivos presentes en los talleres participativos 

Para llevarla a cabo, se realizó una sesión por la mañana y otra por la tarde de una duración 
aproximada de 3 horas cada una. 

En estas sesiones, se expuso primero una presentación dividida en los siguientes puntos: 

• ¿Qué es un PMUS? 

• PMUS de AMES - ¿Qué se quiere conseguir? ¿Dónde nos encontramos 
actualmente? 

• Trabajos de campo realizados 

• Diagnóstico de movilidad del Concello de Ames 

Una vez finalizada la exposición (de una duración aproximada de unos 45 minutos), se 
realizaron las sesiones de participación activa según los diferentes modo de transporte, con 
los representantes de cada asociación presentes, invitándoles a definir los puntos débiles y 
los puntos fuertes para mejorar la movilidad del municipio, cuyo objetivo sería sondear la 
percepción de la ciudadanía y recopilar las necesidades, propuesta de actuaciones, 
sugerencias, etc., que puedan ser empleadas durante el proceso de definición de actuaciones 
dentro del PMUS. 

Hay que destacar a modo de resumen algunas de las aportaciones realizadas en los talleres 
participativos: 
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MOVILIDAD PEATONAL 
Aceras en mal estado y con ancho insuficiente. 

Necesidad de aceras que permitan llegar hasta los centros educativos, en buen estado, accesibles y 

con buena iluminación. 

Falta de pasos de peatones en los núcleos principales de O Milladoiro y Bertamiráns. 

Instalación de mobiliario urbano que facilite el desplazamiento en itinerarios peatonales. 

Necesidad de sendas peatonales. 

Dificultad en el ámbito rural para realizar los desplazamientos peatonales. 

 

MOVILIDAD CICLISTA 
Ausencia de aparcamientos para bicicletas. 

Necesidad de infraestructura para desplazamientos en bicicletas. 

No hay comunicación con Santiago ni entre núcleos de Ames. 

Posibilidad de implantar un servicio de alquiler de bicicletas. 

Medidas para restringir la velocidad de los vehículos y favorecer la seguridad de los ciclistas. 

Carreteras nada seguras. 

Necesidad de aceras que permitan llegar hasta los centros educativos, en buen estado, accesibles y 

con buena iluminación. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Necesidad de marquesinas para autobuses de colegios en el rural. 

Niños a la parada del colegio con chaleco reflectante. Zonas aisladas del ámbito rural. 

Conexión de los principales núcleos en Transporte Público. Ejemplo de actuaciones realizadas en 

ayuntamiento vecinos (TeoBus) 

Necesidad de un Transporte Público que involucre al rural. 

Revisión de los horarios actuales. 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Embotellamiento en horas punta. Avenida Muiño vello, acceso a rotonda. 

Estacionamiento en el Polígono Novo Milladoiro. Accesos a transportes. 

Falta de ordenación de actividades en el Polígono Novo Milladoiro. 

Necesidad de entrada/salida al Polígono Novo Milladoiro. 

 

VEHÍCULO PRIVADO 
Problemas de tráfico por la presencia de tráfico proveniente de otros Ayuntamientos 

Necesidad de alternativas en O Milladoiro (Avda. Rosalía de Castro), para favorecer los giros. 

Corredor del vial a As Galanas, necesidad de corredor con dos carriles para evitar problemas con los 

vehículos pesados y favores la incorporación a la Vía Rápida. 
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VEHÍCULO PRIVADO 
Actuación necesaria en el Rotonda de O Milladoiro (SC-20). 

Rebajar la velocidad en tramos urbanos. 

Visibilidad. Iluminación, sobre todo en las zonas escolares. 

Viario seguro y accesible en las zonas rurales, con iluminación adecuada. 

 

Las aportaciones realizadas a lo largo de la jornada participativa fueron recopiladas y 
analizadas, para su inclusión en el diagnóstico o empleadas durante el proceso de definición 
de actuaciones dentro del PMUS en caso de ser concluyentes. 

Además, una vez finalizadas las sesiones, se animó a los presentes a seguir participando de 
manera activa, a través del buzón de sugerencias creado de manera específica para la 
elaboración del PMUS: pmusames@gmail.com  

Por último, hay que señalar que, debido a la situación sanitaria actual, las jornadas se 
realizaron en un amplio espacio dentro del Pazo da Peregrina, contando con un aforo reducido 
en cada sesión y manteniendo las medidas higiénicas necesarias, así como la distancia de 
seguridad entre todos los presentes.  

mailto:pmusames@gmail.com
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3 Definición de escenarios y horizontes temporales 

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. 

Además, se hace necesario establecer una serie de medidas que avancen hacia la 
consecución de un modelo de movilidad más sostenible. El Plan de Movilidad permitirá 
plasmar de forma ordenada las propuestas necesarias para alcanzar un modelo sostenible y 
de mejora de la calidad ciudadana, sentando las bases y guía de las actuaciones en movilidad 
en los próximos años. 

3.1 Objetivos generales 

En base a las conclusiones obtenidas del diagnóstico de la 
fase anterior, se define en primer lugar la meta general del 
plan y los objetivos generales para posteriormente plantear 
distintos objetivos específicos que desarrollen de forma 
particular los generales.  

En este contexto, el proceso de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Ames, una vez que se cuenta con los objetivos generales y los resultados del diagnóstico, 
requiere dos pasos iniciales: 

• En primer término, definir cuál es la meta aspiracional que se atribuye al PMUS en el 
marco más general de las políticas sectoriales y socioeconómicas en vigor. 

• En segundo lugar, formular los objetivos, y los contenidos más significativos, que 
deberá tener el PMUS para alcanzar dicha meta. Su correcta definición será crucial 
para: 

o Definir las políticas apropiadas para resolverlos. 

o Evaluar en el futuro si las políticas y las actuaciones emprendidas que de ellas 
se derivan han sido apropiadas y eficaces. 

 

 Planteamiento metodológico 

Meta
Objetivos

generales

Objetivos 
específicos
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De este modo, en primer lugar, se define la meta principal de todo Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, que es: 

 

 

Y a partir de ello se definen los objetivos generales. 

 

 Meta y objetivos generales 

 

✓ Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad 

La adopción de un modelo de movilidad sostenible pasa por minimizar los impactos negativos 
que esta genera sobre el municipio y el medio ambiente, lo que implicará la aplicación de 
medidas dirigidas, por un lado, al fomento de los modos más sostenibles, es decir, los no 
motorizados, a pie y bicicleta, y del transporte público en el caso de motorizados.  

Así mismo, se perseguirá reducir el impacto causado por los vehículos que circulan por el 
municipio, tanto en lo que se refiere a la gestión de la ocupación del espacio público, como a 
las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. 

Y, por último, optimizar los recursos disponibles para lograr la eficiencia y sostenibilidad del 
modelo de movilidad. 

✓ Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado 

Se persigue la integración y cooperación entre las políticas urbanísticas y de movilidad de 
manera que se potencie el modelo urbano de ciudad compacta que permite la reducción de 

“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” 



 

 

 

 

 

 

13 

la longitud de los desplazamientos y, por tanto, un mayor uso de los modos de transporte no 
motorizados y el transporte público. Para ello se proponen medidas dirigidas a la cooperación 
entre el PMUS, el PXOM y la EDUSI de Ames, así como aquellas dirigidas a un reparto más 
equitativo del espacio público entre los diferentes modos y permitiendo una accesibilidad real 
de toda la población al sistema de movilidad.  

✓ Mejorar la seguridad y la calidad urbana 

La combinación del elevado número de desplazamientos que soporta el municipio con las 
diferentes características físicas de cada modo y el uso compartido del espacio público implica 
situaciones de conflicto y de riesgo. Así, se persigue adoptar un modelo de movilidad con un 
reparto equitativo del espacio público y más seguro, protegiendo a todos los usuarios, 
especialmente a los más vulnerables.  

Por otra parte, todos los ciudadanos tienen derecho a desplazarse independientemente de 
sus características (edad, sexo, discapacidad, lugar de residencia, etc.) por ello es necesario 
que el modelo de movilidad garantice la accesibilidad universal al sistema de transporte. 

✓ Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía 

La adopción de un nuevo modelo de movilidad conlleva necesariamente un cambio de actitud 
y comportamiento de la ciudadanía que conduzca a un mayor uso de modos de transporte 
sostenibles y combinaciones intermodales reduciendo su dependencia del automóvil. La 
definición de las denominadas medidas blandas o de gestión de la movilidad en combinación 
con el resto incidirán en la maximización de los resultados. Entre estas medidas se 
contemplan aquellas 
relacionadas con la 
formación, 
concienciación y 
sensibilización de los 
ciudadanos y las 
relacionadas con las 
nuevas tecnologías, 
cuya introducción y 
promoción contribuye 
a disponer de más 
información, lo que 
permitirá una mejor 
planificación y 
concepción de los 
viajes por parte de los 
usuarios. 
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3.2 Objetivos específicos 

La estrategia para la consecución de los objetivos generales consiste, en primer lugar, 
determinar los objetivos específicos que se derivan de los objetivos generales, profundizando 
en los problemas de movilidad detectados en la fase inicial de análisis y diagnóstico. 

Los objetivos específicos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Ames se 
mencionan a continuación.



 

 

 

 

 

 

15 

MEJORAR LA 
EFICIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD 
DEL MODELO DE 

MOVILIDAD 

 Fomentar la realización de viajes en modos no motorizados frente 
a los realizados en modos motorizados buscando una mayor 
sostenibilidad social y económica del sistema de movilidad. 

 Aumentar la participación del Transporte Público en el reparto 
modal frente a los otros modos motorizados, principalmente el 
automóvil, mediante el desarrollo de un sistema de transportes con 
concepción multimodal. 

 Reducción del impacto causado por los vehículos que circulan 
por el municipio, tanto en lo que se refiere a la gestión de la 
ocupación del espacio público (congestión viaria y aparcamiento), 
como a las emisiones de gases contaminantes y de efecto 
invernadero, fomentando, pon un lado, el uso de combustibles más 
eficientes y sostenibles en los vehículos motorizados y, por otro, 
técnicas de conducción eficiente.  

 Optimizar los recursos disponibles para lograr la eficiencia y 
sostenibilidad del modelo de movilidad. 

ALCANZAR UN 
DESARROLLO 

URBANO 
EQUILIBRADO 

 Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y 
mejorar la convivencia de los distintos modos recuperando el 
protagonismo del peatón frente al automóvil. 

 Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad 
independientemente de las características del usuario como pueden 
ser la edad, el sexo, grado de discapacidad, etc. 

 Integración y coordinación de las políticas de movilidad en la 
ordenación del territorio. Se promoverá la integración de las 
políticas de movilidad en la EDUSI de Ames promoviendo la mezcla 
de usos y la densificación de manera que se potencie el modelo de 
ciudad compacta, más favorable para los modos no motorizados, así 
como el transporte público. 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y LA 

CALIDAD 
URBANA 

 Aumentar y potenciar una movilidad segura y reducir la 
accidentalidad en todos los modos de transporte y todos los usuarios 
con especial atención a los usuarios más vulnerables. 

 Fomento y mejora de la calidad urbana 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y LA 

CALIDAD 
URBANA 

 Promover medidas de formación, sensibilización y concienciación de 
la sociedad en hábitos de movilidad sostenible 

 Introducción y promoción de las nuevas tecnologías en el sistema 
multimodal de transportes que permitan al usuario mejorar la 
concepción y planificación de los viajes garantizando que las 
decisiones sobre la utilización de modos y la forma de realizar los 
viajes encaje en un modelo de transporte sostenible competitivo: 
Smart Mobility. 
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Las actuaciones propuestas de forma concreta en los siguientes apartados del Plan de 
Movilidad Urbano Sostenible de Ames van dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
mencionados anteriormente, tanto generales como específicos. 

3.3 Horizontes 

Un horizonte temporal es el periodo de tiempo que nos marcamos para sacar el máximo 
rendimiento de una inversión a la espera que el análisis coste beneficio de realizar dicha 
inversión nos dé el mejor resultado. Esto aplicado a la movilidad, es aplicar un horizonte 
temporal a corto, medio y largo plazo para ir aplicando medidas y analizando la rentabilidad 
de estas con el paso del tiempo. 

Por tanto, para la planificación de la movilidad de Ames es necesario el establecimiento de un 
marco temporal lo suficientemente amplio que permita asumir retos y objetivos ambiciones en 
materia de sostenibilidad ambiental, recuperación del espacio público y reparto modal 
encaminados siempre a la mejoría de las condiciones de movilidad de la población. 

A partir de los resultados de la fase de diagnóstico se establece una tendencia evolutiva de la 
movilidad en el ámbito del estudio y se crean escenarios, en cada horizonte temporal. 

Las propuestas tomadas en conjunto permitirán la definición de escenarios, de manera que 
cada escenario compuesto por las medidas a aplicar se pueda comparar con el escenario 
base (situación actual del municipio). La caracterización de los escenarios pasa por la 
definición de los horizontes temporales, para cada medida se determina el plazo para el que 
se prevé la finalización de este, marcando un horizonte temporal de 8 años, con la siguiente 
configuración de tiempos: 

 

 Escenarios temporales 

El escalado temporal planteado ayudará a la consecución de los objetivos marcados en el 
PMUS, y facilitará el estudio y seguimiento evolutivo de los mismos dando margen a la toma 
de decisiones en las políticas de actuación para ir mejorando o encauzando aquellas 
desviaciones que se vayan produciendo. 

 

< 1 año

CORTO PLAZO

4 Años

MEDIO PLAZO

8 años

LARGO PLAZO

2022 2025 2029
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4 Programas de actuación 

En función de la meta y las estrategias generales definidas en la fase anterior se han 
determinado una serie de programas de actuación. Estos programas responden a los 
objetivos específicos que se han planteado y se han agrupado de la siguiente manera: 

✓ Programa de movilidad peatonal 

✓ Programa de movilidad ciclista 

✓ Programa de potenciación del transporte público. 

✓ Programa de control y ordenación del tráfico y estructura de la red viaria. 

✓ Programa de gestión y regulación del Estacionamiento. 

✓ Programa Mejora Distribución Urbana de Mercancías 

✓ Programa de seguridad vial. 

✓ Programa de mejoras de calidad ambiental y ahorro energético. 

✓ Programa de promoción de buenas prácticas en movilidad. 

✓ Programa de desarrollo de tecnologías aplicadas a la movilidad 

✓ Programa de integración de la movilidad en las políticas urbanísticas 

✓ Programa de incentivos. Otras medidas de apoyo a la movilidad 

En los siguientes apartados se describe cada uno de ellos. Dentro de cada programa de 
actuación existen diferentes medidas, las cuales son actuaciones concretas y específicas que 
se proponen realizar para alcanzar los fines planteados de cara a que el municipio de Ames 
progrese hacia formas más sostenibles de movilidad. Para cada una de ellas se especifican 
los siguientes aspectos: 

✓ Justificación y objetivos. 

✓ Descripción. 

✓ Mapa, plano o croquis de ubicación 

(si es necesario). 

✓ Valoración económica. 

✓ Plazos de implantación o ejecución. 
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Estas medidas pueden considerarse como planteamientos de ejecución que, en muchos 
casos, previamente a su puesta en marcha, necesitarán de un estudio o proyecto para 
determinar y definir en detalle los trabajos a llevar a cabo, el presupuesto necesario y los 
medios para ejecutarlos. 

 

4.1 Programa de Movilidad peatonal 

El objetivo del programa de movilidad peatonal es generar en el municipio determinadas 
infraestructuras al servicio del peatón, planteándose las mismas en paralelo con las otras 
estrategias ordinarias que se llevan a cabo para avanzar en materia de accesibilidad universal 
y del mantenimiento de los pavimentos, es decir, no se pretende con ello dar soluciones a 
problemas puntuales existentes a lo largo de la red de calles y avenidas que conforman el 
municipio, pues estos ya están considerados y programados en los constantes trabajos de 
mantenimiento y mejora que se ejecutan. 

El peatón no debe encontrar seguridad y comodidad exclusivamente en parcelas acotadas 
del espacio urbano, sino que tiene el derecho a recorrer en buenas condiciones la totalidad 
del municipio y acceder a las distintas parroquias y núcleos urbanos, surgiendo así el concepto 
dinámico de itinerario peatonal, es decir, “conjunto articulado de vías y sistemas de cruce que 

permite vincular un origen y un destino en aceptables condiciones de rapidez, comodidad y 

seguridad para la marcha a pie”.  

Ames es un municipio con unas características muy particulares, pues cuenta con dos 
grandes núcleos de población y numerosos núcleos pequeños, destacando también su 
importante volumen de desplazamientos diarios con el municipio de Santiago de Compostela. 
Esta casuística debe abordarse desde diferentes campos de acción.  

Desde el ámbito de la movilidad peatonal deben considerarse dos aspectos fundamentales: 
mejorar la movilidad dentro de los núcleos de población más grandes de cara a que se 
elimine cada vez más la modalidad del transporte individual y, por otro lado, acercar a la 
población de los núcleos más dispersos, que además suele ser una población más 
envejecida, hacia los núcleos más grandes que es en donde se ubican los servicios generales. 

Se plantean las siguientes líneas de actuación: 

1. Creación de itinerarios peatonales. 
2. Recuperación de espacio público para el peatón 
3. Caminos escolares. 
4. Plan de accesibilidad municipal. Mejora de la movilidad PMR. 
5. Mejorar y completar la ubicación de los pasos peatonales en los cruces. 
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4.1.1 Creación de una red de Itinerarios peatonales 

El peatón, como elemento vital de los núcleos de población, tiene derecho a poder recorrer, 
en condiciones adecuadas, la totalidad de por lo menos, el núcleo en el que reside y poder 
acceder a todos los barrios y zonas de forma segura, directa y cómoda. De este modo, surge 
el concepto de itinerario peatonal, tratándose de un conjunto de viales que, sin necesidad de 
su peatonalización, permite conectar una zona con otra en condiciones aceptables en cuanto 
a la anchura de las calles, la comodidad, la rapidez y la seguridad. 

De este modo, la idea con esta medida sería resaltar la importancia que la movilidad peatonal 
tiene, ponerla en valor y potenciarla. Los objetivos perseguidos con esta medida son 
básicamente: 

• Asegurar las necesidades de movilidad habitual peatonal mediante itinerarios 
continuos gracias a una reordenación del espacio en las calles. 

• Conectar entre los principales polos generadores y atractores de viajes. 

• Mejorar las condiciones de accesibilidad en los itinerarios. 

• Incrementar la seguridad y visibilidad del peatón recuperando parte del espacio 
que le pertenece por su gran relevancia en la movilidad. 

• Aumentar los recorridos a pie respecto a los viajes motorizados lo que conlleva una 
mayor actividad física y, por tanto, mejor salud, menos costes sanitarios, así como una 
reducción de emisiones y de la contaminación. 

En general, se trata de asegurar unas condiciones mínimas para el buen tránsito peatonal. 
Estas condiciones abarcan un amplio marco de actuaciones como serían: 

• Asegurar unos anchos mínimos en la sección. 

• Optimizar recorridos. 

• Adecuada ubicación de pasos de peatones y cruces. 

• Optimización de ciclos semafóricos adaptando los tiempos de paso al peatón, con 
especial cuidado de que permita el paso a las personas de mayor edad y personas de 
movilidad reducida. 

• Adecuada iluminación y eliminación de puntos ciegos para su adecuado tránsito por 
la noche. 

• Establecer una señalización reconocible que permita identificar los itinerarios, qué 
puntos conecta, y los tiempos de desplazamiento aproximados. 
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La propuesta contempla, además, la señalización horizontal y vertical de los itinerarios y zonas 
estanciales. Informar de la existencia de unos itinerarios peatonales cómodos, 
accesibles y seguros, que conectan la mayor parte de las zonas del municipio, entre sí 
y con los polos generadores de viajes, es el principal objetivo de esta medida, que se 
coordina dentro del PMUS como refuerzo de la creación de los itinerarios peatonales, 
orientando e informando de la existencia de un itinerario peatonal, asegurando las 
características antes mencionadas. 

 Propuesta de itinerarios peatonales en el Ayuntamiento de Ames 
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A continuación, se detallan los itinerarios propuestos: 

- Itinerario 1: O Milladoiro – Bertamiráns 

Actualmente, no existe una infraestructura continua para el desplazamiento peatonal entre los 
dos núcleos urbanos del Ayuntamiento de Ames. 

Por eso se propone la ejecución de una senda peatonal que fomente el desplazamiento de 
los vecinos de Bertamiráns y Milladoiro, así como su conexión con los diferentes núcleos por 
donde discurre el itinerario. 

Debido a su longitud, se propone su ejecución en tres fases/tramos. 

- Itinerario 1.1.: Travesía do Porto (O Milladoiro) – Aldea Biduido de Arriba 

- Itinerario 1.2.: Aldea Biduido de Arriba - Guimaráns 

- Itinerario 1.3.: Guimaráns – Alcalde Lorenzo (Bertamiráns) 

Si bien es cierto que se realizaron mejoras de las condiciones de seguridad peatonal en 
algunos tramos (como por ejemplo en el itinerario 1.1. donde se ejecutaron obras de mejoras 
en el año 2013) y existen tramos que cuentan con aceras, no existe una continuidad a lo largo 
de todo el itinerario propuesto que permita realizar el desplazamiento de manera segura, así 
como también la ausencia de pasos de peatones. 

Con esta medida se pretende solucionar los problemas de accesibilidad peatonal y promover 
los desplazamientos a pie de todos aquellos que acudan a los centros atractores de dichos 
núcleos y desarrollar las distintas actividades que se lleven a cabo. 

Además, de esta forma, se desarrollará una vía principal entre los núcleos más importantes 
del Ayuntamiento, permitiendo la conexión con otras vías peatonales existentes o a 
desarrollar, que favorezca la movilidad peatonal en Ames. 

En general existe espacio suficiente para ejecutar un itinerario peatonal accesible y 
confortable, aun que puede haber problemas puntuales (postes eléctricos, proximidad de 
cierres de viviendas…) que pueden dificultar la elección del trazado en esas zonas. 

En total, serían 6.840 metros, repartidos de la siguiente manera: 

- Itinerario 1.1.: Travesía do Porto (O Milladoiro) – Aldea Biduido de Arriba: 1.770 metros 

- Itinerario 1.2.: Aldea Biduido de Arriba – Guimaráns: 2.550 metros 

- Itinerario 1.3.: Guimaráns – Alcalde Lorenzo (Bertamiráns): 2.520 metros 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

1.1 Proyecto/A.T./D.O 15.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

1.1 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 150,00 €/ m 1.770 metros 265.500 € 

1.2 Proyecto/A.T./D.O 15.000 € 1 Proyecto 15.000 € 
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1.2 
Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 

etc.. 150 €/ m 2.550 metros 382.500 € 

1.3 Proyecto/A.T./D.O 15.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

1.3 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

150 €/ m 2.520 metros 378.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (8 años). 

 

- Itinerario 2: Sisalde – Agro do Muiño 

No existe infraestructura peatonal en 
el tramo indicado, entre Sisalde y la 
urbanización de Agro do Muiño. Un 
itinerario peatón, con aceras 
accesibles, facilitarían el 
desplazamiento de personas, de 
estos núcleos en un tramo muy 
utilizado por los vecinos del entorno, 
convirtiéndose en una ruta habitual de 
tránsito. 

Para el camino, se recomienda una sección de 2 metros, siendo el ancho mínimo superior a 
1,80 metros, además de realizar la ejecución de los trabajos necesarios para una correcta 
iluminación a lo largo del recorrido.  

En total, serían 1.100 metros de itinerario peatonal 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

2 Proyecto/A.T./D.O 12.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

2 
Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 

etc.. 150,00 €/ m 1.100 metros 165.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Corto plazo, (Menos de 1 año). 

 

- Itinerario 3: Raíces – Biduido de Arriba 

Para esta propuesta, diferenciaremos dos actuaciones: 

- Itinerario 3.1: Raíces - Biduido de Abaixo 

- Itinerario 3.2: Biduido de Abaixo – Biduido de Arriba 
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No existe infraestructura peatonal en los 
tramos indicados, de manera que 
desarrollar ambos itinerarios peatonales 
facilitaría el cambio modal de los habitantes 
de estos núcleos. 

Se propone que cada itinerario peatonal 
cuente con 2 metros de ancho, que no 
debería ser menos de 1,80 metros de acera. 

Además, de esta manera, se daría continuidad y conexión al tramo peatonal existente en la 
zona de Biduido de Abaixo, permitiendo de esta manera su comunicación con los núcleos 
vecinos. 

Por ello, se propone también la 
rehabilitación o mejora de las aceras 
existentes en el tramo de conexión 
entre los itinerarios 3.1 y 3.2, dando 
así una continuidad a todo el trayecto, 
facilitando la movilidad de los vecinos 
de manera segura. 

Además, el punto final de este 
Itinerario (Biduido de Arriba), 
conectaría con el itinerario propuesto 

entre O Milladoiro y Bertamiráns, concretamente con el Itinerario 1.2.: Aldea Biduido de Arriba 
– Guimaráns, ampliando de esta forma la red de itinerarios peatonales de Ames y su conexión 
con los principales núcleos. 

En total, serían 1.170 metros, repartidos de la siguiente manera: 

- Itinerario 3.1: Raíces - Biduido de Abaixo: 570 metros 

- Itinerario 3.2: Biduido de Abaixo – Biduido de Arriba: 600 metros 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

3.1 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

3.1 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 150,00 €/ m 570 metros 85.500 € 

3.2 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

3.2 
Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 

etc.. 150 €/ m 600 metros 90.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 
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- Itinerario 4: Aldea Loureiros – Aldea Augapesada 

Actualmente, existe infraestructura para el 
desplazamiento peatonal entre la zona de 
Pousada y Augapesada, pero cuenta en 
algunos tramos con aceras en malas 
condiciones, arcén insuficiente y obstáculos 
en el trayecto como farolas, postes de la luz… 
por lo que sería necesario realizar obras de 

rehabilitación o mejora. 

Por otro lado, desde Aldea Loureiros 
hasta Pousada no existe una 
plataforma diferenciada para peatones 
(a excepción de la existente en un 
tramo al inicio de la carretera CP-0203 
al conectar con la rotonda situada sobre 
la AG-56), que permita además una 
conexión desde la zona norte de 
Bertamiráns hasta Augapesada, 
promoviendo la movilidad peatonal entre estas zonas y conectando también con la 
infraestructura peatonal que discurre por la AC-453. 

Se recomienda una sección de 2 metros, siendo el ancho mínimo superior a 1,80 metros para 
las aceras. 

En total, serían 2.100 metros de senda peatonal de los cuales 500 metros serán de nueva 
ejecución. 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida 
Unidad 

de 
medida 

Total 

4 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 10.000 € 

4 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

150,00 €/ m 500 metros 75.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 
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- Itinerario 5: Avenida J.L. Azcárraga – Aldea Lombao 

En este itinerario no existe una infraestructura 
peatonal. Únicamente, de manera aislada el núcleo 
de Covas, cuenta con aceras a ambos lados de la 
calzada, además de pasos de peatones elevados, 
que permiten el calmado del tráfico. Es por ello, que 
esta propuesta se ha separado en dos actuaciones: 

- Itinerario 5.1: Avenida J.L. Azcárraga - Covas 

- Itinerario 5.2: Covas – Aldea Lombao 

De esta manera, se consigue una continuidad a la infraestructura existente en este núcleo y 
permite conectar Bertamiráns desde la Avenida J.L. Azcarraga hasta Aldea Lombao, 

facilitando otra vía peatonal hacia el norte 
del Ayuntamiento de Ames y además, 
conectando con la infraestructura peatonal 
que discurre por la AC-453.  

En este caso, existe espacio suficiente 
para desarrollar un itinerario peatonal y 
accesible. 

Se recomienda una sección de 2 metros, siendo el ancho mínimo superior a 1,80 metros para 
las aceras. 

En total, serían 1.400 metros, repartidos de la siguiente manera: 

- Itinerario 5.1: Avenida J.L. Azcárraga – Covas: 900 metros 

- Itinerario 5.2: Covas – Aldea Lombao: 500 metros 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida 
Unidad 

de 
medida 

Total 

5.1 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 10.000 € 

5.1 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 150,00 €/ m 900 metros 135.000 € 

5.2 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 10.000 € 

5.2 
Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 

etc.. 150 €/ m 500 metros 75.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 

 

- Itinerario 6: Ortoño - Lapido 

Uno de los objetivos principales en materia de movilidad en Ames, es mejorar la movilidad y 
conectar los diferentes núcleos de población existentes en el municipio, dotándoles de 
alternativas a la hora de desplazarse. 
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En este caso se propone la creación 
de un itinerario peatonal entre Ortoño 
y Lapido (que conecta con Avenida 
da Maia en Bertamiráns), que 
permitiese la conexión del Núcleo de 
Ortoño, con la entrada a Bertamiráns 
ubicada en la zona Este de la Avenida 
da Maia, además de conectar con el 
itinerario que une O Milladoiro – Bertamiráns, concretamente con el Itinerario 1.3.: Guimaráns 
– Alcalde Lorenzo (Bertamiráns). 

Se recomienda una sección de 2 metros, siendo el ancho mínimo superior a 1,80 metros para 
las aceras. En general existe espacio suficiente para ejecutar el itinerario peatonal accesible 
y confortable, aunque puede haber problemas puntuales debido a la proximidad de los cierres 
de algunas viviendas que dificulte la elección del trazado en esas zonas. 

En total serían 1.523 metros de itinerario peatonal 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida 
Unidad 

de 
medida 

Total 

6 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

6 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

150,00 €/ m 1.523 metros 228.450 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (1 a 4 años). 

 

- Itinerario 7: Framán – Guimaráns 

No existe una infraestructura peatonal en este itinerario, a excepción de un pequeño tramo 
ubicado en una zona residencial existente en el núcleo de Eirapedriña. 

Por ello, se propone la 
ejecución de un itinerario 
peatonal, que fomente el 
desplazamiento por medios 
más sostenibles a los vecinos 
del entorno, dando así una 
continuidad a la creación de 
una red peatonal, ya que, en 
Guimaráns se realizaría la 
conexión con el itinerario que 

une O Milladoiro con Bertamiráns, estableciendo también de esta manera una conexión con 
Ortoño y Biduido. 
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De esta manera, se permite la comunicación de una zona rural de Ames, con los núcleos más 
importantes del Ayuntamiento. 

Se propone que la plataforma peatonal cuente con una sección de 2 metros, siendo el ancho 
mínimo de acera superior a 1,80metros, para una mayor seguridad a la hora de caminar por 
este itinerario peatonal. 

En total, serían 1.039 metros de Itinerario peatonal. 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida 
Unidad 

de 
medida 

Total 

7 Proyecto/A.T./D.O 12.000 € 1 Proyecto 12.000 € 

7 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

150,00 €/ m 1.039 metros 155.850 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, 4 a 8 años). 

 

- Itinerario 8: Vilar – Aldea Padrón 

Actualmente no existe una infraestructura que permita el desplazamiento peatonal entre los 
núcleos de Vilar, Lamas y Padrón. 

Por ello se propone la creación 
de un itinerario peatonal seguro 
y accesible que favorezcan los 
desplazamientos por medios no 
motorizados. 

De esta manera se permite la comunicación entre diversos núcleos rurales, favoreciendo la 
movilidad entre ellos. 

El itinerario tendrá una sección no menor de 1,80 metros para las aceras y deberán ejecutarse 
trabajos de iluminación, para favorecer la seguridad de los peatones.  

En total, sería, 1.900 metros de itinerario peatonal 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

8 Proyecto/A.T./D.O 15.000 € 1 Proyecto 15.000 € 

8 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 150,00 €/ m 1.900 metros 285.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 
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- Itinerario 9: Seares de Arriba – Mámoa 

En este itinerario no existe una infraestructura peatonal. Por ello, para mejorar la movilidad, 
conectando los diferentes núcleos existentes en Ames, se propone la ejecución de un 
itinerario peatonal que permita la conexión entre Seares de Arriba y Mámoa, llegando a 
conectar con el núcleo de Tapia. 

Mediante esta actuación, se busca 
fomentar la movilidad peatonal 
conectando diferentes núcleos 
rurales del Ayuntamiento de Ames, 
de manera que puedan comunicarse 
con sus núcleos vecinos de una 
forma segura y accesible. 

Para este tramo se recomienda una 
sección de 2 metros, siendo el ancho mínimo superior a 1,80 metros de acera. 

En total serían 1.374 metros de itinerario peatonal. 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida 
Unidad 

de 
medida 

Total 

9 Proyecto/A.T./D.O 12.000 € 1 Proyecto 12.000 € 

9 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

150,00 €/ m 1.374 metros 206.100 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 
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 Propuesta de itinerarios peatonales en el núcleo de O Milladoiro 
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 Propuesta de itinerarios peatonales en el núcleo de Bertamiráns 
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4.1.2 Recuperación del espacio público para el peatón 

Uno de los principales objetivos de esta línea de actuación es recuperar el carácter 
convivencial de la vida urbana, pues no puede ser que el espacio urbano sea simplemente 
de tránsito. El espacio público es espacio para pasear, estar, encontrarse, jugar, etc. y también 
para desplazarse con el fin de atender otras necesidades. Por tanto, la movilidad es una 
actividad más que se realiza en el espacio público, pero no la más importante. Además, 
hay que concederle prioridad al peatón, apostando por una ciudad de cercanía o ciudad de 
los 15 minutos; así como disponer de espacio urbano para todos. 

El nuevo modelo de espacio público debe ser sostenible, saludable y seguro: 

a. Una ciudad pensada para andar, cómoda para desplazarse a pie, donde el peatón sea 
el protagonista y exista: 

i. Seguridad en el espacio público tanto desde el punto de vista de accidentes 
como la contaminación (aérea, acústica, visual o de cualquier otro tipo), o robos. 

ii. Accesibilidad, es decir, diseñar ciudades para todos.  

iii. Comodidad y confort, no solo en los desplazamientos, sino también en las 
estancias en el espacio público: confort climático, bancos, urinarios, fuentes de 
agua, juegos de niños, aparatos para ejercicio físico de las personas 
mayores… 

b. Introducción de la naturaleza en la ciudad. “La necesidad humana de la naturaleza 
está vinculada no sólo a la explotación material del medio ambiente, sino también a la 

influencia de la naturaleza en nuestro bienestar emocional, estético, cognitivo e incluso 

en el desarrollo espiritual.”1 Los espacios verdes sirven para: 

i. Corregir el microclima urbano, 

ii. Atenúan el efecto isla de calor, 

iii. Reducir la contaminación, 

iv. Facilitan la realización de ejercicio físico, 

v. Acortan la recuperación del estrés (Ulrich) 

vi. Efecto restaurador (Kaplan) 

vii. Regulación de la presión arterial y el colesterol (Hu & Liebens & Rao (2008)) 

viii. Bienestar y cohesión social (Kuo & Sullivan (2001)) 

c. Creación de espacios de convivencia.  

i. Activar el espacio público: arte en la calle, wifi en los parques, etc.  

 

1 Kellert, S. R. Y Wilson, E. O. (1993). The Biophilia Hypothesis. Washington, D. C.: Island Press. Pág. 42. 
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ii. Necesario estructuras permanentes de participación con sedes físicas de 
información, educación y participación en la construcción de la ciudad. 

iii. Espacios urbanos seguros. 

Este nuevo modelo estaría alineado con el nuevo modelo de movilidad a implementar que 
obedece a la jerarquía establecida en la siguiente pirámide de la movilidad: 

 

 Pirámide de Movilidad. Elaboración propia. 

Para lograrlo, se propone llevar a cabo diferentes medidas para conseguir equilibrar de forma 
relativa el espacio público dedicado al peatón con el destino a la circulación de coches. 

• Peatonalizaciones / Calles de coexistencia: Se propone llevar a cabo una 
reconfiguración de algunas calles del espacio urbano peatonalizándolas o 
convirtiéndolas en calles de coexistencia. 

o Peatonalizaciones: Se propone llevar a cabo alguna peatonalización en 
algunas calles significativas del concello, principalmente en Bertamiráns y O 
Milladoiro, vinculado a zonas que puedan tener una mayor actividad comercial 
o donde se sitúen equipamientos importantes o edificios singulares. 

o Calles de coexistencia: Se plantea el establecimiento de calles de coexistencia 
en zonas contiguas a calles peatonales u otras que por su falta de espacio no 
permitan disponer de espacio de acera adecuado. Este modelo pacifica las 
calles permitiendo que los peatones puedan usar la calzada de forma 
compartida con los coches mejorando así la movilidad peatonal. Estas calles 
serían de tipo residencial para lo cual se instalará a sus entradas y salidas la 
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señalización correspondiente S-28 de zona residencial, así como la limitación 
de velocidad a 10 km/h con la señal R-301-10. 

 

 

 Señal R-301-10 de prohibición de velocidad máxima a 10 km/h y señal S-28 de zona residencial y S-29 

de fin de zona de residencial 

También, en la medida de lo posible se plantea que este modelo se extienda 
por los núcleos urbanos más pequeños del concello que son los que suelen 
tener menor disponibilidad de espacio para tener aceras adecuadas, así como 
disponer de una población más envejecida que hace que necesiten de medidas 
como estas que mejoran sustancialmente la accesibilidad. 

En estas calles peatonales o de coexistencia es importante tener en cuenta el tipo de 
pavimento empleado ya que puede no facilitar el desplazamiento de personas con 
movilidad reducida, carritos de bebé o bicicletas, en el caso de los adoquines. Por ello, 
se propone que se use un pavimento que facilite estos desplazamientos o que se 
explore la posibilidad de incluir una franja de aproximadamente un metro de ancho 
que constituya un carril de circulación rodada no motorizada para bicicletas, patines, 
sillas de ruedas y carritos de niños o de la compra, asegurando así el confort de la 
movilidad peatonal y ciclista en este tipo de calles. 

Este tipo de carriles accesibles para circulación no motorizada ya se han implementado 
en otros municipios con gran aceptación, sobre todo por la población de mayor edad 
que para sus desplazamientos a pie requieren ayuda de sillas de ruedas o bastones. 
En la siguiente imagen se muestra el ejemplo ejecutado en el municipio cacereño de 
Pescueza. 

 

 Carril liso para desplazamientos no motorizados. Fuente: El País: El pueblo de España que se 

transformó en una residencia de mayores (23-05-2019) 



 

 

 

 

 

 

34 

• Travesías urbanas: Se propone una mejora generalizada de los tramos de travesía 
urbana. Será necesario, en fases posteriores, definir las actuaciones necesarias en 
cada caso si bien se propone, de forma general lo siguiente: 

o Aumentar el espacio disponible para el peatón. Incrementar, en la medida de 
los posible, el espacio en las aceras a ambos lados de la calle. Para ello podría 
ser necesario reducir la anchura de los carriles (cumpliendo los requisitos para 
este tipo de vías), cambiar aparcamiento en batería por línea o eliminar alguna 
franja de aparcamiento. 

o Continuidad de itinerarios: Asegurar la continuidad de los itinerarios peatonales 
en estos tramos con tramos de acera continuos, sin obstáculos y evitando 
rodeos al peatón adecuando las diferentes intersecciones. 

o Permeabilidad: Mejorar la permeabilidad entre ambos lados de la calle con 
pasos de peatones cada cierta distancia e incluyendo si fuera necesario 
semáforos con tiempo suficiente para el paso confortable de un peatón.  

o Seguridad: Establecer elementos reductores de la velocidad que pongan de 
manifiesto de forma clara al conductor que se adentra en un tramo 
completamente diferente del interurbano desde el que viene. Estos elementos 
serían señalización vertical (con limitación de velocidad a 30km/h en estos 
tramos), trazado en zig-zag de las líneas delimitadoras de los carriles, badenes, 
pasos de peatones elevados, control de la velocidad por radar, etc. 

o Calidad urbana: Mejorar la calidad urbana de estos ámbitos haciendo que 
pasen de ser tramos de carretera a calles con elementos estanciales como 
bancos y otros como arbolado. 

• Ampliación de aceras: Se plantea llevar a cabo un programa de mejora generalizada 
de las aceras con el objetivo de ampliarlas sobre todo en aquellos casos que 
dispongan de dimensiones más reducidas y con mayor afluencia peatonal. Como en 
el caso anterior de las travesías la falta de espacio condiciona estos trabajos por lo 
que en los casos que se realice habrá que ganar al espacio bien a los carriles de 
circulación, reduciendo franja de aparcamiento, modificando el aparcamiento en 
batería por en línea o eliminado el aparcamiento. Esta actuación iría en coordinación 
con la relativa a la creación de bolsas de aparcamiento para poder compensar, en 
cierta medida, en estas bolsas las posibles plazas que pudieran eliminarse en zonas 
céntricas. 

• Mejora de plazas: Al hilo de la anterior se propone también la mejora de las plazas 
ampliándolas en la medida de los posible e incorporando elementos estanciales y 
arbolados para mejorar su calidad. Se trata de un elemento muy importante en las 
ciudades para favorecer la convivencia de la ciudadanía y deben potenciarse además 
con la realización de ferias y otras actividades. 
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• Instalación de elementos disuasorios en intersecciones urbanas: En aquellas 
intersecciones que no dispongan de ello y para evitar la indisciplina del aparcamiento 
podrían instalarse elementos como bolardos. Además, para mejorar la visibilidad en 
las intersecciones se recomienda instalar orejas en aquellas intersecciones urbanas 
donde sea posible. 

4.1.2.1 Peatonalización/ calles de coexistencia 

A continuación, se planeta la peatonalización y/o establecimiento de coexistencia en 
determinadas vías, de manera que se favorezca el tráfico peatonal y ciclista, estableciendo 
un gran espacio a los ciudadanos, favoreciendo los desplazamientos a pie y en bicicleta y 
dinamizando las actividades comerciales y de ocio del contorno. 

Las actuaciones por desarrollar tienen como objeto lograr un cambio en la manera que se 
realizan los desplazamientos habituales, apostando por el tráfico peatonal y ciclista en 
detrimento del automóvil. 

Teniendo esto en cuenta, las propuestas se encaminan hacia el incremento del espacio 
peatonal con la implantación de sentidos únicos de circulación y supresión de bandas de 
aparcamiento y afectan a Rúa Ameneiral, Rúa Entrerríos, Rúa Agrelo, Travesía da Peregrina 
y Rúa Rueiro, además de establecer una continuidad a la Praza da Maía en su confluencia 
con la Avenida da Maía y con la Travesía da Peregina. 

De esta manera, lograremos establecer un espacio de uso mayoritariamente peatonal, 
estableciendo una almendra central de Bertamiráns, que englobe puntos importantes de 
atracción de la población, como son la casa Consistorial, el Pazo da Peregrina o la Praza da 
Maía, permitiendo un acceso a pie cómodo y directo al resto de los puntos de interés (Parque 
do Ameneiral, centros educativos, establecimientos comerciales, etc.). Además, el ámbito 
cuenta con una importante bolsa de aparcamiento público o conexión a la misma, de manera 
que se favorezcan los desplazamientos a pie 

 

Rúa Ameneiral 

La rúa Ameneiral, da acceso a la casa consistorial del Concello de Ames y la plaza donde se 
encuentra ubicada. Se trata de una calle que cuenta con un importante volumen de 
establecimientos comerciales y acoge todos los sábados el mercado de venta ambulante.  

En relación con ello se plantea la peatonalización 
de rúa Ameneiral, entre Rúa Entrerríos y Avenida 
de Maía, permitiendo el acceso a garajes y 
vehículos autorizados. Esta vía es de sentido 
único y teniendo en cuenta los datos recogidos en 
los aforos realizados dentro de los trabajos de 
campo, se considera que el viario de alrededor 
podría soportar la desviación del tráfico 
ocasionada por esta intervención. 
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Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Obras de urbanización, acerado, carril bici, 
asfaltado, etc.. 

150,00 €/ m2 1.000,00 m² 150.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (De 1 a 4 años). 

 

Rúa Entrerríos 

Se propone llevar a cabo una actuación, en la Rúa Entrerríos, en Bertamiráns. Ubicada en la 
parte posterior de la Praza do Concello. 

La propuesta sería realizar una plataforma elevada 
al mismo nivel de la Calle Ameneiral, entre la 
intersección de ambas calles y desarrollando dicha 
actuación hasta la Rúa Agrelo, como medida de 
calmado del tráfico de la circulación de vehículos 
en esta y configurándose como una zona de 
convivencia entre el tráfico peatonal y rodado. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida Unidad de 

medida Total 

Obras de urbanización, acerado, carril bici, 
asfaltado, etc.. 

150,00 €/ m2 800 m² 120.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (De 1 a 4 años). 

 

Rúa Agrelo 

Esta calle, permite la conexión de la Rúa Ameneiral con el Pase Fluvial de Bertamiráns, 
importante zona verde frecuentada habitualmente por el vecindario. 

El espacio peatonal existente actualmente, no cuenta con unas aceras con el ancho mínimo 
requerido a un itinerario accesible para personas de movilidad reducida, se propone 
incrementar el espacio destinado para los recorridos a pie o en bicicleta limitando la circulación 
de los vehículos a un único sentido, manteniendo el aparcamiento existente. 

Además, teniendo en cuenta que la localización del 
acceso al Paseo Fluvial tiene lugar en medio de 
una curva, se propone establecer en esta zona una 
plataforma elevada que funcione como zona de 
convivencia entre peatones y vehículos, además 
de actuar como medida de calmado de tráfico y 
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mejorando la accesibilidad y seguridad de peatones y ciclistas. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Obras de urbanización, acerado, carril bici, 
asfaltado, etc.. 150,00 €/ m2 1.000,00 m² 150.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (De 1 a 4 años). 

 

Travesía da Peregrina 

Esta Travesía, comunica la Avenida da Maía con la Avenida da Peregrina, además de servir 
de acceso entre Praza da Maía y el Parque do Ameneiral. 

En este caso, se propone desarrollar una ampliación de la Praza da Maía en su acceso al 
parque do Ameneiral, mediante una plataforma de prioridad peatonal para los 
desplazamientos que se realicen entre ambas zonas.  

Con la finalidad de darle continuidad a la plaza se 
propone emplear el mismo pavimento de adoquín 
de granito y cortes longitudinales de losa. De esta 
forma, el adoquín actuará como medida de 
calmado del tráfico. Se propone también la 
supresión del estacionamiento de vehículos 
existente en esta área. 

En el tramo que discurre entre la Travesía da Peregrina y la Rúa Rueiro se propone realizar 
una intervención destinada a incrementar el espacio público peatonal y ciclista, limitando la 
circulación de los vehículos a un único sentido. 

Además, en la intersección entre la Travesía da Peregrina y la Rúa Rueiro se propone la 
creación de una zona de convivencia entre el tráfico peatonal y rodado mediante una 
plataforma elevada que actúe como medida de calmado de tráfico, permitiendo que los cruces 
se efectúen con total seguridad. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Obras de urbanización, acerado, carril bici, 
asfaltado, etc.. 150,00 €/ m2 1.300,00 m² 195.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (De 1 a 4 años). 
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Rúa Rueiro 

En este caso, la calle discurre entre la Travesía y 
la Avenida da Peregrina y presenta un solo sentido 
de circulación, un estacionamiento desordenado y 
unas aceras de dimensiones mínimas.  

Por ello, se propone mantener el sentido de 
circulación único, disponer de una sola banda de 
aparcamiento en línea e incrementar el ancho de 
las aceras. 

Mediante esta actuación, la Rúa Rueiro debe asumir el tráfico que se suprime si se desarrolla 
la propuesta planteada para la Travesía da Peregrina, pero sin perjuicio del incremento de un 
espacio peatonal, que en la actualidad no da cumplimiento a la normativa de accesibilidad. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Obras de urbanización, acerado, carril bici, 
asfaltado, etc.. 150,00 €/ m2 600 m² 90.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (De 1 a 4 años). 

 

Avenida da Maía 

La Avenida da Maía, es la principal vía de Bertamiráns. Su centralidad dentro del núcleo le 
otorga un carácter de punto de encuentro en el que se desarrollan actividades comerciales y 
de ocio. 

Teniendo en cuenta el importante volumen de 
tráfico rodado que soporta y que muchos de los 
recorridos del día a día del vehículo particular no 
cuentan con una alternativa viable, se propone la 
creación de un espacio público de calidad es la que 
permite darle continuidad a la Praza da Maía sobre 
la propia calle, incrementando el espacio peatonal 
y promoviendo la convivencia con el vehículo en condiciones de seguridad, a través de una 
plataforma al mismo nivel y empleando los mismos pavimentos. La elevación de la rasante en 
este tramo funcionará como medida del calmado de tráfico. 

A través de esta propuesta, más que ganar superficie al tráfico rodado, lo que se busca es 
lograr un espacio público de calidad, contribuyendo a la puesta en valor de la Praza da Maia 
y su apertura a la vida cotidiana del núcleo. 
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Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Obras de urbanización, acerado, carril bici, 
asfaltado, etc.. 

150,00 €/ m2 1.600 m² 240.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (De 1 a 4 años). 

 

4.1.2.2 Potenciar las intervenciones urbanas que generen dotaciones de zonas verdes 

La gestión de las actividades inmobiliarias, y la clasificación y uso del suelo en zona urbana 
en ocasiones dan como resultado la aparición de solares vacíos debido a una falta de 
desarrollo o de definición de uso, existiendo por tanto zonas carentes de actividad, 
materializadas en parcelas de suelo sin ocupación que finalmente acaban albergando 
actividades no reguladas (aparcamiento) o incluso ilegales (asentamientos temporales). 

El objetivo es potenciar una mejora de la calidad de vida a través de las políticas 
urbanísticas, priorizando intervenciones urbanas que aumenten la infraestructura de 
movilidad sostenible y generen dotaciones de verde. Se busca promover el diseño de un 
espacio público lo más inclusivo, diverso y activo posible. 

Acondicionamiento 

✓ Acondicionar los espacios fomentando el uso peatonal y conexión entre núcleos de 
población; reordenación y acondicionamiento del terreno, habilitando espacios que 
generen conectividad entre zonas, albergando espacios seguros por donde transitar. 

✓ Realizar las conexiones necesarias para garantizar la permeabilidad peatonal: 
en ocasiones estos solares pueden tener una localización estratégica cuya habilitación 
al paso de peatones permitiría conectar zonas de manera más eficiente, aumentando 
la permeabilidad peatonal. 

Implantación de nuevos usos 
✓ Fomentar el uso del suelo proyectado para edificación, aparcamientos, 

plazas/parques y usos terciarios: aprovechamiento para situar equipamientos que 
resultan escasos en el resto de la zona, mejorando la oferta de posibles 
aparcamientos, parques y otras instalaciones. 

✓ Colaboración con asociaciones de vecinos de la zona para concretar el nuevo uso 
que se debe asignar a los terrenos vacíos. Para ello se pueden realizar encuestas y 
reuniones de participación, que irán acompañadas de un mapeo de la zona para 
analizar sobre el terreno el estado de los espacios públicos. 



 

 

 

 

 

 

40 

 

 
 Ejemplo de intervenciones en el espacio público. Barcelona. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida Unidad de 

medida Total 

Priorización de planeamientos de desarrollo del 
POM que mejoren la movilidad peatonal, ciclista y 
espacios verdes 

    A determinar. 

Plazo de Implantación 

✓ Plazo de vigencia del PXOM de Ames y posibles revisiones. 

 

4.1.3 Programa de Caminos escolares 

Justificación y objetivos 

Históricamente, el acceso a los centros educativos se realizaba a pie. Se solía llevar a los 
escolares al centro educativo más cercano y no existía una cultura tan arraigada del coche. 
Sin embargo, desde hace varios años se han incrementado las distancias entre residencia y 
lugar de trabajo o centro educativo lo que, debido a la imposibilidad en muchos casos de 
poder cubrir esos trayectos con transporte público, ha producido un incremento del uso del 
coche. 

Particularizando para el caso de Ames, la mayor parte de los desplazamientos se hacen desde 
los núcleos urbanos de O Milladoiro y Bertamiráns a los centros educativos, que se 
encuentran dentro de un radio peatonal de los 15 minutos. Sin embargo, al no existir una red 
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peatonal continua muchos desplazamientos se hacen en coche suponiendo un gran derroche 
energético y empeorando las condiciones de movilidad.  

De la fase I de Diagnóstico se caracterizaron problemas de movilidad por los desplazamientos 
de los alumnos y el uso del vehículo privado en torno a los centros educativos  

Se trata de una cuestión de cambiar la concienciación y fomentar los modos más sostenibles. 

En Ames, fruto de un crecimiento acelerado, la disposición de los centros de enseñanza, con 
el ánimo de adaptar la distribución de los colegios a la organización territorial, se ha favorecido 
su dispersión. 

Las supuestas ventajas que conllevaría este reparto, relativas a una comunicación diaria más 
eficaz y saludables, no se han manifestado, dado que el vehículo privado se ha convertido en 
el modo de transporte protagonista. 

Este modelo, de acceso en coche, a los centros educativos genera principalmente los 
siguientes problemas: 

• Tráfico y contaminación y enfermedades vinculadas: se genera una concentración de 
vehículos en determinados periodos concretos. 

• Seguridad vial: la coincidencia de este importante volumen de tráfico con la población 
que accede andando, unido a las diversas maniobras que hacen los primeros, para 
dejar el coche, subir y bajar a los niños, genera una situación que incrementa la 
inseguridad vial. En muchas ocasiones esto se ve potenciado por el menor espacio 
disponible para el peatón. 

• No se ofrece un adecuado ejemplo en movilidad sostenible a los escolares ya que se 
usa el coche incluso para desplazamientos cortos asumibles a pie o bicicleta. 

• Sedentarismo y obesidad. 
• Pérdida de espacio y tiempo libre. 
• No se permite el uso del espacio público por parte de la población infantil con todo lo 

que ello conlleva a nivel de la necesaria, a nivel educativo, experimentación del 
espacio que les rodea, ayudándolos para la obtención de confianza y autonomía. Se 
crean por tanto dos dependencias: 

o Del coche. 
o Del adulto para acceder al colegio. 

 

De hecho, en este tema es de especial relevancia la progresiva pérdida del espacio público 
para los niños en favor del coche u otros usos limitando sus posibilidades de movilidad y 
disfrute de la ciudad circunscribiéndola a espacios concretos como parques. De tal manera, 
esta medida además de conformar una alternativa de movilidad sostenible al acceso de los 
centros educativos pretende de forma añadida la recuperación del espacio público por parte 
de la población infantil haciendo de Ames un municipio más amigable. La idea es incluir dentro 
de la planificación de la movilidad y planificación urbana las, no tenidas en cuenta en muchos 
casos, necesidades de los más pequeños tanto para sus desplazamientos como para sus 
actividades. 
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De este modo, con esta medida los objetivos a cumplir serían: 

1. Crear accesos seguros a los centros educativos andando o en bicicleta. 
2. Reducir el número de coches en el acceso a los centros educativos. 
3. Promocionar las actividades físicas como caminar o montar en bicicleta. 
4. Fomentar la autonomía de los niños. 

 

Descripción 

Se hace necesario, por tanto, el establecimiento de medidas que contribuyan al fomento de 
los modos de transporte más sostenibles (pie y bicicleta) para el acceso a los centros 
educativos. Es en este contexto donde surgen los caminos escolares, destacando las 
publicaciones relacionadas al respecto elaboradas por: 

• DGT “Camino Escolar. Paso a paso”  
http://www.caminoescolarseguro.com/ 
(http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/cami
no_escolar_Paso_a_Paso.pdf)  

• GEA 21 y Ministerio de Fomento “Guía Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía 
infantil” https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/camino-
escolar-pasos-hacia-la-autonomia-infantil.  

Conviene no perder de vista que los proyectos de caminos escolares no son únicamente un 
proyecto de movilidad, pretende ir más allá de ello. Es un concepto total que sintetiza la 
necesidad de recuperación del espacio público y adaptarla a las necesidades de los niños. 
De esta manera, el camino escolar no es únicamente mejorar el traslado de un punto a otro, 
sino que pretende ser una oportunidad para explorar el espacio y dotarlo de sentido. En 
definitiva, fomentar la autonomía de los niños en la ciudad. 

En el caso de Ames, experimento una fuerte expansión y crecimiento urbano heterogéneo 
originando la creación de la creación de centros educativos en la periferia de los núcleos 
urbanos principales, con una carencia y falta de planificación de las posibles expansiones de 
dichas infraestructuras educativas. 

Los accesos a estos centros educativos en los núcleos urbanos tampoco contaron con la 
planificación necesaria de caminos peatonales seguros y adaptados, ni desde las áreas 
residenciales más inmediatas y con mayor densidad de población. Esta falta de seguridad 
existente se ve incrementada por la inexistencia de una iluminación suficiente. 

Se hace necesario, el establecimiento de medidas que contribuyan a consolidar y fomentar 
los modos de transporte más sostenibles (pie y bicicleta) para el acceso a los centros 
educativos, exponiendo las medidas de diferente calado que podrán derivar en: 

- Formulación de una red de itinerarios peatonales para el acceso a los centros 
educativos 

- Soluciones técnicas para favorecer desplazamientos seguros y evitar conflictos entre 
los distintos usuarios 

http://www.caminoescolarseguro.com/
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/camino-escolar-pasos-hacia-la-autonomia-infantil
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/camino-escolar-pasos-hacia-la-autonomia-infantil
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- Diseño de soluciones para las zonas de entrada a los centros escolares 

- Propuestas en torno al papel del transporte público y del transporte escolar en el 
acceso a los centros educativos 

- Soluciones de gestión del tráfico para reducir la velocidad, la contaminación y el 
número de vehículos en estos itinerarios y alrededor de estos equipamientos 

- Formulas diversas de información, concienciación y educación para transvasar a 
usuarios de los modos motorizados a no motorizados 

Para ello, también será importante conocer las necesidades del colegio, cuyos objetivos 
serán: 

- Establecer un equipo de concienciación 

- Análisis del traslado al centro 

- Detección de nuevas tecnologías de ayuda y coordinación con los centros escolares, 
para fomentar el acceso al colegio caminando. 

De esta forma, según la situación actual de los centros educativos ubicados en Ames, se 
propone a continuación la ejecución de los siguientes caminos escolares seguros. 

- Camino escolar seguro a CEIP Ventín – O Milladoiro 

- Camino escolar seguro a CEIP e IES A Mahía – Bertamiráns 

- Camino escolar seguro a CEIP Agro do Muiño – Bertamiráns 
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 Propuesta de Caminos Escolares en O Milladoiro. Fuente: Estudios técnicos previos de 

sendeiros escolares. Salgado e Liñares Arquitectos 

 

Camino Escolar 1 – Ubicado en O Milladoiro, se busca establecer una conexión desde el 
centro urbano, con el CEIP Ventín, donde actualmente, a través de la prolongación de la rúa 
Nova, cuente con un grado de urbanización suficiente. El espacio reservado al peatón es 
reducido, en una carretera de dos carriles, sin arcén, con una sección que apenas alcanza los 
8 metros. 



 

 

 

 

 

 

45 

 

 Propuesta de Caminos Escolares en Bertamiráns. Fuente: Estudios técnicos previos de 

sendeiros escolares. Salgado e Liñares Arquitectos 

 

Camino Escolar 2 – Se desarrollaría para realizar la conexión entre el centro urbano de 
Bertamiráns y los centros de A Mahía, tanto el CEIP como el IES, situados al borde de una 
vía de alta capacidad, que establece un límite, cortando el crecimiento hacia el norte. 
Actualmente la comunicación peatonal se desarrolla a través de la Avenida de la Peregrina, 
que no cuenta con la sección adecuada, con obstáculos y una geometría inadecuada. 

Además, este camino se podría complementar con un recorrido a través de la senda peatonal 
del Pedregal, que ya es utilizada por los alumnos de los centros educativos y puede ser un 
buen complemento a la avenida de la Peregrina, especialmente en los trayectos desde el 
oeste. Es importante señalar la necesidad de realizar tanto una intervención en la 
estabilización del suelo, con una reflexión adecuada sobre el tipo de pavimento a emplear, así 
como aportar una iluminación adecuada para hacerla más segura 

Camino Escolar Seguro 3 – Este camino permitirá la conexión del centro de Bertamiráns, 
con el CEIP Agro do Muiño, donde el tránsito peatonal ya se ha mejorado con las reciente 
obras de consolidación de la acera peatonal, pero, el carácter de carretera permanece. Este 
tránsito muy bien puede complementarse con la senda a Sisalde, en perfectas condiciones 
de seguridad y un alto grado de calidad ambiental, que necesitaría analizar en detalle unas 



 

 

 

 

 

 

46 

posibles mejoras, prioritariamente una iluminación adecuada, para constituirse a diario en un 
tránsito complementario del principal 

De forma adicional, y en la misma línea, sería interesante que los colegios de Ames se 
adhieran al proyecto Stars, Sustainable Travel Accreditation and Recognition for 
Schools2 (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios) de 
la Unión Europea. 

Este proyecto tiene la finalidad de fomentar la movilidad sostenible en los colegios animando 
y premiando a aquellos centros educativos que establecen medidas y acciones para aumentar 
el número de desplazamientos a pie y en bicicleta. 

Los objetivos que persigue son: 

• Aumentar el número de niños y adolescentes que realizan desplazamientos activos al 
colegio o al instituto, es decir que van en bici o andando a su centro de estudios. 

• Fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad. 
• Promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público. 
• Promover estilos de vida saludables. 

 

Básicamente las herramientas de este proyecto son las siguientes: 

• Acreditación del centro: Se otorga nivel oro, plata o bronce según lo que se implica el 
centro, así como los resultados obtenidos en cuanto al cambio del reparto modal en 
los desplazamientos de niños y trabajadores al colegio. 

• Campañas de publicidad realizadas por los propios escolares. 
 

Algunas de las actividades a realizar en el colegio dentro del programa son: Formación ciclista, 
talleres de movilidad y urbanismo, caminos escolares, encuestas de movilidad, formación a 
profesores, divulgación y comunicación en redes sociales, internet, etc. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Estudios de planificación 50,00 €/ h. 200 h. 10.000,00 € 

Implementación     
A determinar en función de las 
características concretas de la propuesta. 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (de 1 a 4 años). 

 

2 http://starseurope.org/es 

http://www.starsespaña.com 

 

http://starseurope.org/es
http://www.starsespaña.com/
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4.1.4 Plan de Accesibilidad municipal. Mejora de la movilidad de PMR. 

Justificación y objetivos 

En el año 2009 se aprobó el Plan Municipal Integral de Accesibilidad del Ayuntamiento de 
Ames consensuado entre el IMSERSO, Fundación ONCE y Ayuntamiento de Ames. Su 
principal objetivo era el estudio de las barreras y obstáculos del municipio que dificultan o 
impiden la movilidad de las personas y sus posibles soluciones 

En la actualidad, parte de las vías de Ames han recibido obras de mejora de las secciones 
transversales de las vías, construcción de vados peatonales o mobiliario urbano; pero aún hay 
mucho trabajo por hacer para convertir las calles del municipio en itinerarios peatonales 
accesibles de acuerdo con el Plan de accesibilidad y las normativas estatales vigentes, siendo 
el punto crítico el ancho de las aceras.  

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 que las determinadas en el Plan de Accesibilidad de Ames, 
determinando que los itinerarios peatonales accesibles poseerán una anchura libre de paso 
no inferior a 1,80 m en todo su desarrollo.  

La dimensión de las calles del núcleo urbano dificulta que su sección transversal pueda 
acomodar aceras de 1,80 metros de ancho, el flujo de vehículos y espacio de estacionamiento 
cuando necesario. Sin embargo, existe la posibilidad de seguir las directrices correctas de 
diseño de itinerarios peatonales accesibles en los suelos de desarrollo residencial y 
urbanístico, así como aprobar proyectos de reurbanización del suelo urbano consolidado. 

Además, se debe considerar también la continuidad longitudinal y pendientes transversales 
de las aceras, elementos contemplados en el Plan. Los itinerarios peatonal accesibles no 
deberán presentar escalones aislados ni resaltes, los desniveles serán salvados de acuerdo 
con lo establecido en las normativas y la pendiente transversal máxima será del 2%. 
 

Descripción 

El núcleo de Ames requiere de una importante tarea de reurbanización para adaptarlo a la 
normativa de accesibilidad universal. No obstante, dada la extensión de este y el elevado 
número de calles que requieren de esa reurbanización, se hace necesaria una priorización 
atendiendo a su jerarquía, actuando primero en aquellos ejes principales de acceso peatonal 
a los servicios municipales y equipamientos de salud que muchos los usuarios que los utilizan 
a diario y, posteriormente, continuar con el resto de las calles hasta adaptar por completo los 
barrios a la normativa de accesibilidad universal.  
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Se recomiendan las siguientes acciones: 

- Eliminación de barreras arquitectónicas según la normativa vigente estatal. 

- Revisión del Plan de Accesibilidad municipal y sus propuestas técnicas, acompañado 
de una correcta ejecución y seguimiento por parte de las autoridades, asegurando su 
adecuada implantación en la ciudad de Ames. 

- Supervisión de los planes de actuación identificados en el plan de accesibilidad de la 
ciudad en materia de urbanismo y establecer un plan de seguimiento y supervisión 
que certifique y controle que la implantación de los criterios diseñados es correcta. 

- Involucración de las concejalías de Urbanismo, Tráfico y Movilidad y Transportes 
estimulando la cooperación de las distintas Administraciones y Entidades implicadas, 
para una mayor eficacia y coordinación de los recursos a escala municipal, dentro de 
las funciones de informe y propuesta. 

- Determinar otras actuaciones necesarias que fomenten la permeabilidad y movilidad 
peatonal no contempladas en el Plan Especial de Actuación para la accesibilidad, para 
continuar con el proceso de dinamización y progreso en la implantación de acciones, 
pudiendo ser creado una Comisión de Trabajo específica para tal fin. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta, que en la última década ha tomado protagonismo 
la accesibilidad cognitiva, que es la característica de los entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permite la fácil 
comprensión y la comunicación.  

Junto con la accesibilidad física, la sensorial y cognitiva forman parte indisoluble de la 
accesibilidad universal, para que todas las personas comprendan, utilicen, participen y 
disfruten de los entornos con autonomía y comodidad. 

Los principales requisitos de las personas ante la complejidad del medio urbano tienen que 
ver con la comprensión, la predicción y la orientación tanto temporal como espacial sin 
discriminación por razones de edad, de idioma, de estado emocional o de capacidades 
cognitivas; como parte intrínseca de la accesibilidad. 

Un entorno es accesible de forma cognitiva cuando todas las personas pueden comprenderlo 
y utilizarlo de forma sencilla. Las propuestas de creación de itinerarios presentadas en este 
documento (Creación de una red de itinerarios peatonales accesibles), así como otros 
posibles puntos de interés municipales, deben disponer siempre un sistema de señalización 
de lectura fácil, para que todas las personas puedan orientarse con facilidad, saber qué hacer 
en cada momento y cada lugar, favorecer la autonomía y que se sientan cómodas y seguras. 

Una acción que se podría implantar es la propuesta de un proyecto de investigación con 
docentes de la Universidad de Sevilla. Teavial, Trastorno del Espectro Autista y Educación 
Vial, es un equipo interdisciplinar de profesionales de distintos ámbitos (policías locales, 
docentes funcionarios de la Junta de Andalucía, profesores titulares de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla…).  
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Consiste en una secuencia de pictogramas sencilla enmarcada en la primera línea de los 
pasos de peatones para instaurar un sistema de comunicación público que ayude a preservar 
la seguridad de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) fue 
pionero en la implementación de las secuencias en los pasos de peatones de su localidad. 
Tras éstos han sido numerosas provincias y localidades las que se han unido a la apuesta por 
el avance en la inclusión del colectivo TEA (Trastornos del Espectro del Autismo) 

El uso de la secuencia de pictogramas es gratuito y se debe usar un convenio de colaboración 
donde se reconozca a Teavial como los autores de la secuencia de pictogramas 
(http://teavial.es/index.php/convenio-de-colaboracion/). 

 Secuencia de pictogramas para pasos de peatones. Fuente: Teavial 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Actualización del 
plan de accesibilidad 

25,00 €/ h. 200 h. 5.000,00 € 

Reformas urbanas 75,00 €/ m²  m² 
A determinar en función de las 
características concretas de la 
propuesta. 

Pictogramas TEA 
Pasos de Peatones 

252,00 € €/plantillas  Plantillas 
A determinar en función de las 
características concretas de la 
propuesta. 

0,60 € €/metro 
lineal 

 Señal horizontal. 
Metros lineales 

A determinar en función de las 
características concretas de la 
propuesta. 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (De 1 a 4 años). 

 

 

 

 

http://teavial.es/index.php/convenio-de-colaboracion/
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4.1.5 Mejorar y completar la ubicación de los pasos peatonales en los cruces 

Justificación y objetivos 

Potencialmente, pueden producirse cruces de la calzada por peatones en todos los puntos en 
que sus desplazamientos se ven interrumpidos por calzadas de circulación rodada, pero se 
concentran fundamentalmente en algunos puntos de la red viaria. Se debe procurar situar los 
pasos de peatones en la prolongación del recorrido natural de los peatones, ya que, a menos 
que resulte obvio al peatón que utilizarlo es más fácil que cruzar siguiendo su itinerario natural, 
no lo usará. 

Los Proyectos de Urbanización deberán estudiar la conveniencia de formalizar pasos de 
peatones, al menos, en los siguientes puntos:  

- En los puntos en que una calzada interrumpe la continuidad lineal de las aceras o 
itinerarios peatonales (bulevares, calles peatonales, sendas).  

- En las proximidades de edificios generadores de tráfico peatonal intenso (escuelas, 
hospitales, centros administrativos, centros de empleo, grandes establecimientos 
comerciales, etc.).  

- Junto a paradas de transporte colectivo.  

- En puntos de elevada accidentabilidad peatonal 

En los núcleos de O Milladoiro y Bertamiráns, tal como se indica en el documento de 
Diagnóstico, se ha detectado que muchos cruces de calles no cuentan con pasos de cebra 
suficientes y adecuados en todas las direcciones, existe presencia de obstáculos que reducen 
la visibilidad y además sería necesaria la instalación de pisos podo táctiles y revisión de los 
existentes, dado su desgaste actual. 

Descripción 

Se recomienda replantear la colocación de los pasos de peatones, en cuanto a localización y 
número, priorizando las áreas de la ciudad con mayor concentración de flujos peatonales y 
siguiendo algunas directrices diseño: 

- Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para 
efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus 
elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia 
los vehículos y viceversa. 

- Las dimensiones de este tipo de pasos peatonales dependerán de la sección de la vía 
y de la concentración de peatones durante el tiempo de espera en los mismos. Se 
recomienda un ancho mínimo de 4,00 m. 

- Tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y 
su trazado será preferentemente perpendicular a la acera, salvo cuando el recorrido 
natural de los peatones aconseje adoptar otra solución, priorizando siempre la 
seguridad. 
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- En cruces de vías colectoras o avenidas con calles secundarias, es conveniente alejar 

los pasos de peatones de la intersección de las calles, es decir, retranquearlos 
respecto a las esquinas para proteger a las personas de los vehículos que giran para 
entrar en las calles adyacentes, y aumentar el espacio para facilitar la espera de dichos 
vehículos. No resulta conveniente retranquear excesivamente los pasos peatonales 
para no hacer tortuoso el itinerario peatonal. 

- Estarán señalizados mediante marcas viales en el plano del suelo, que cumplan con 
la exigencia de adherencia. Adicionalmente, siempre que las condiciones de seguridad 
y ubicación del paso lo requieran, se incluirá señalización vertical para los vehículos, 
y cuando su trazado no sea perpendicular a las aceras, incorporará la señalización 
táctil, a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad 
visual. 

En todo caso se deben cumplir las directrices nacionales vigentes de diseño de itinerarios 
peatonales accesibles y características mínimas de los pasos peatonales, 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.  

 

 

 

 Recomendación de diseño de pasos peatonales en cruces ortogonales. Fuente: Manual de 

vados y pasos peatonales.  Fundación ONCE  
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 Soluciones de vados. Fuente: Fuente: Manual de vados y pasos peatonales. Fundación ONCE 

Valoración económica 

Necesidades 
a futuro 

Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida Unidad de 

medida Total 

Paso de 
Cebra 

600,00 €/ ud.  Paso de 
cebra. 

A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta. 

Vado 75,00 €/ud.  Vado 
A determinar en función de las características 
concretas de la propuesta. 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 
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4.2 Programa de Movilidad Ciclista 

La movilidad a bicicleta, como alternativa a los modos de transporte motorizados, además del 
evidente ahorro económico y de tiempo, ofrece ventajas desde un punto de vista de la calidad 
del aire, el ruido, la menor peligrosidad de las calles y también desde el punto de vista de 
fenómenos globales tales como el calentamiento del planeta, la disminución de la capa de 
ozono o el agotamiento de los recursos naturales.  

La promoción de la movilidad en bicicleta 
contribuye a mejores niveles de equidad social por 
la mayor accesibilidad a la misma por parte de 
todos los sectores de la población. Tiene además 
indudables efectos beneficiosos para la salud 
individual de las personas. La recomendación 
general para una vida saludable tiene como pilares 
la alimentación saludable y un ejercicio físico 
suave diario y relativamente prolongado como el que ofrecen los desplazamientos en bicicleta.  

Tampoco hay que olvidar que los desplazamientos en modos activos es un elemento muy 
favorecedor para las relaciones personales y la comunicación social en el espacio público, 
elementos imprescindibles del carácter democrático y participativo del sistema social y político 
en las ciudades.  

Por ello y para potenciar la movilidad ciclista en el municipio Ames se proponen las siguientes 
líneas de actuación:  

1. Red de Itinerarios ciclistas.  

2. Aparcamientos para bicicleta.  

3. Normativa de circulación ciclista. 

4. Conexión con la Red Ciclista de Santiago de Compostela. 

5. Sistema público de alquiler de bicicletas. 

6. Fomento del registro de bicicletas. 

 

4.2.1 Creación de una red de Itinerarios ciclistas  

Con objeto de incrementar el uso de la bicicleta, en primer lugar, se plantea la creación de 
una red de itinerarios ciclistas, pues como ya se ha comentado en el diagnóstico, 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.  
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El objetivo es disponer de una red mallada y dar una mayor visibilidad a la bicicleta, con 
itinerarios continuos que permitan realizar desplazamientos en bicicleta, no solo por ocio, sino 
también para sus desplazamientos habituales. 

Esta propuesta no define de forma cerrada el desarrollo preciso de la red ciclista, sino que 
tiene como objeto servir de orientación para determinar qué itinerarios deben desarrollarse 
prioritariamente y con qué tipo de infraestructura. Además, habrán de tenerse en cuenta, para 
el diseño definitivo de la red los condicionamientos físicos y de movilidad. 

A nivel interurbano o en el contacto de lo urbano con lo interurbano se opta por lo general por 
soluciones de vías ciclistas segregadas. En este sentido y para establecer una red ciclista, en 
la figura 16 quedan representados los itinerarios ciclistas propuestos, siendo estas las vías 
afectadas por las medidas: 

- Vía ciclista 1: Caroubans - Lens 

- Vía ciclista 2: Agro do Muiño – Alcalde Lorenzo 

- Vía ciclista 3: Firmistáns – Agro do Muiño 

- Vía ciclista 4: O Milladoiro – Bertamiráns (complementaria al itinerario peatonal) 

En función del tramo será necesario adoptar la solución de vía ciclista más adecuada si bien 
a este nivel del PMUS, de forma general se plantea realizarlo con soluciones segregadas 
blandas como pueden ser separadores que implican la realización de menos obras, menor 
coste económico y mayor rapidez para su puesta en marcha a la vez que cuenta con la 
adecuada seguridad si dispone de un diseño correcto, así como la adecuada señalización 
horizontal, vertical y tratamiento en las intersecciones. 
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 Propuesta de itinerarios ciclistas en el Ayuntamiento de Ames 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

56 

- Vía ciclista 1: Desarrollada a lo largo de la AC-544, Caroubans - Lens 

Se propone ejecutar un nuevo recorrido de conexión en bici, desde Caroubans, en la carretera 
AC – 544 y con continuidad por la CP - 
0201 hasta la Población de Lens, dotando 
así a la misma de una infraestructura 
confortable a los usuarios, uniendo el norte 
de Bertamiráns, con el núcleo de Lens, 
incluyendo un tramo en paralelo al Río 
Tambre, en la zona donde está ubicada 
Ponte Maceira.  

Esta vía, deberá permitir tener un espacio reservado a los ciclistas y que ofrezca la seguridad 
necesaria para todos los usuarios de la AC – 544. 

De esta manera, se fomenta el transporte en modos sostenibles, reduciendo la utilización del 
vehículo privado y por tanto reduciendo la contaminación 
existente y para ello se deben realizar las infraestructuras 
adecuadas 

En general se cuenta con el espacio necesario para 
llevarla a cabo, existiendo zonas puntuales de 
estrechamiento, que serán subsanadas en la ejecución 
de las obras. 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

B1 Proyecto/A.T./D.O 18.000 € 1 Proyecto 18.000 € 

B1 
Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 

etc.. 100,00 €/ m 8.500 metros 850.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 

 

- Vía ciclista 2: Agro do Muiño – Alcalde Lorenzo 

En la actualidad ya existen aceras por la carretera DP – 0205, que conectan Agro do Muiño 
con Bertamiráns, que ya fomentan los desplazamientos a pie o en modos más sostenibles 
que el vehículo privado como pueden ser bicis o patinetes eléctricos. 
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Para lograr una verdadera movilidad sostenible 
es necesario crear diferentes alternativas y por 
ello se propone un nuevo recorrido de conexión 
en bici que comunique el núcleo de Agro do 
Muiño, con Bertamiráns y que sirva, además, 
como continuidad al itinerario ciclista propuesto 
desde Firmistáns y así fomentar la movilidad en 
bicicleta a los diferentes centros de trabajo, 
centros de ocio y centros de estudios. 

Esta vía no sólo fomentará el transporte en bicicleta, sino que 
también se podrán desplazar los peatones por las aceras 
existentes en la actualidad 

La longitud total de la vía ciclista será de 1.950 metros 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

B2 Proyecto/A.T./D.O 10.000 € 1 Proyecto 10.000 € 

B2 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

100,00 €/ m 1.950 metros 195.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Corto plazo, (menos de 1 año). 

 

- Vía ciclista 3: Firmistáns – Agro do Muiño 

Se propone ejecutar un nuevo itinerario ciclista, desde Agro do Muiño hasta el núcleo de 
Frimistáns, en la carretera DP – 0205.  

Se debe fomentar el desplazamiento en modos sostenibles, bajando el porcentaje del uso del 
vehículo privado, que es el causante de la contaminación existente en la mayoría de las 
ciudades y ayuntamientos y para ello tienen que existir infraestructuras adecuadas. 

Por lo tanto, se propone la 
ejecución de una vía ciclista que 
fomente el desplazamiento por 
medios más sostenibles de los 
vecinos residentes en estas 
áreas. Se propone que la 
plataforma de las bicicletas sea 
independiente, para una mejor 
seguridad a la hora de circular por este itinerario. 

Esta vía tendrá continuidad con la Vía ciclista 2, de manera que se podrá conectar desde 
Firmistáns, con Bertamiráns, pasando por Agro do Muiño.  
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En general se cuenta con el espacio necesario para llevarla a 
cabo, existiendo zonas puntuales, que deberán ser analizadas 
en detalle a la hora de desarrollar el proyecto y la ejecución de 
las obras.   

En total serían 2.920 metros de vía ciclista 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida 
Unidad 

de 
medida 

Total 

B3 Proyecto/A.T./D.O 12.000 € 1 Proyecto 10.000 € 

B3 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

100,00 €/ m 2.920 metros 292.000 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo, (1 a 4 años). 

 

- Vía ciclista 4: O Milladoiro – Bertamiráns (complementaria al itinerario peatonal) 

En el apartado de Itinerarios Peatonales, se propone la ejecución de un itinerario que 
comunique los principales núcleos del Ayuntamiento de Ames, O Milladoiro y Bertamiráns. 

Como en la actualidad no existe un itinerario peatonal continuo que comunique ambos núcleos, 
se debería conectar en la medida de los posible para que se lo más accesible posible. Además, 
el primer tramo posee aceras a ambos lados de la carretera, pero en malas condiciones, ya 
que no tienen el ancho mínimo de accesibilidad. El segundo tramo posee aceras estrechas y 
no poseen las condiciones ideales de accesibilidad. Mientras que en el tercer tramo hay una 
ausencia notable de aceras en buenas condiciones. 

Además, se propone ejecutar una vía ciclista paralela al itinerario peatonal propuesto, dotando 
así a esta conexión de una infraestructura realmente confortable a los usuarios, de manera 
que se fomente realizar los desplazamientos diarios de una manera más sostenible y 
saludable 

En general se cuenta con el espacio necesario, existiendo varias 
zonas (en varios núcleos por donde discurre el itinerario 
propuesto), donde tendría que estudiarse en detalle el recorrido 
de este y las posibles alternativas en caso de no existir espacio 
suficiente para ejecutar las obras y dotar a los ciudadanos de 
unas infraestructuras accesibles y seguras. 

En total, serían 6.840 metros, de itinerario peatonal y ciclista. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

59 

Valoración económica 

Itinerario Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad 
de 

medida 
Total 

B4 Proyecto/A.T./D.O  €  Proyecto A determinar 

B4 Obras de urbanización, acerado, asfaltado, 
etc.. 

 €/ m  metros A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 

 

 Propuesta de itinerarios ciclistas en el núcleo de O Milladoiro 
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 Propuesta de itinerarios ciclistas en el núcleo de Bertamiráns 
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4.2.1.1 Ciclocalles o ciclocarriles 

De forma adicional a los itinerarios ciclistas, los cuales serían segregados del tráfico rodado 
en la medida de lo posible, es necesario completar la red en las vías urbanas. En estas la 
disponibilidad de espacio es por lo general baja por lo que no es posible llevar a cabo vías 
ciclistas segregadas. Por ello se propone el establecimiento de una red de ciclocalles / 
ciclocarriles. El objetivo es la configuración de una red que mediante señalización vertical y 
horizontal y otras acciones permitan que la bicicleta y los Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP) puedan circular de forma compartida y segura por la calzada con el coche. 

Las ciclocalles y los ciclocarriles son viarios donde coexisten diferentes tipos de vehículos con 
un límite de velocidad máxima de 30 km/h (o menor si así se especifica), en los que las 
bicicletas y otros VMP tienen preferencia. El usuario debe circular siempre por el centro del 
carril y salirse del carril derecho para efectuar giros. Y, por supuesto, debe respetar los 
semáforos y las limitaciones de velocidad, y estar atento a los peatones. A continuación, se 
recogen algunos ejemplos de ciclo-calles y ciclo-carriles. 
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Carrera de la Vega

 

Calle del Sacramento

 

Calle de Prim
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Carrera de San Jerónimo

 

Cibeles 

 

Calle Segovia 

 
 Ejemplos de ciclocalles y ciclocarriles en Madrid 
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Se muestra a continuación un ejemplo de sección viaria al efecto con la señalización horizontal 
de los carriles.  

 

 Ejemplo sección viaria ciclocalle 

De este modo se plantea la adopción de este modo de calle para todas las vías urbanas del 
Ayuntamiento estableciendo la señalización horizontal y vertical oportuna. Además, para una 
convivencia pacífica y ordenada de todos estos modos se hace indispensable establecer unas 
reglas de convivencia claras y justas. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste unidad Unidad coste Medida Unidad de medida Total 

Estudio de planificación 5.000 € 1 Estudio 5.000,00 € 

Implantación 2.500 €/ Km  Km A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo, (4 a 8 años). 

 

4.2.2 Aparcamientos para bicicletas 

En relación con la medida referente a la creación de una red de itinerarios ciclistas se 
considera necesaria la instalación de aparcamientos de bicicletas, ya que en estos 
momentos existen pocos a lo largo del municipio de Ames. Es decir, la creación de los 
itinerarios ciclistas debe ir acompañada de la existencia de oferta de aparcamientos para que 
los ciclistas se decanten por esta alternativa, pues solo con una buena red no basta, sino que 
se ha de poder estacionar la bici, de forma adecuada, compatibilizando este aparcamiento 
con el resto de los usuarios del espacio público. La idea detrás de esta actuación es que la 
elección de este modo, al igual que ocurre con el vehículo privado, depende tanto de la red 
viaria como de la disponibilidad de aparcamiento. 

De esta manera los objetivos fundamentales de esta actuación serían dos: 

✓ Potenciar la movilidad ciclista. 

✓ Dotar a los usuarios de la bicicleta de lugares adecuados para el estacionamiento de 
bicicletas. 



 

 

 

 

 

 

63 

En el área urbana lo ideal sería disponer de aparcamientos que permitan cubrir la práctica 
totalidad del ámbito con una longitud entre ellos que se pueda recorrer andando (con carácter 
general, no más de 150 o 300 metros entre aparcamientos). Si bien, se debe realizar un 
estudio detallado que permita determinar cuáles son los principales puntos donde se deben 
situar en función de la demanda. 

Las principales acciones por desarrollar son las siguientes: 

• Dimensionado del número de aparcabicis mediante un estudio de demanda. 

• Instalación de aparcamientos para bicicletas en el municipio 

• Señalización de cada grupo de aparcamiento. 

No obstante, es importante plantearse la instalación de aparcamientos de bicicletas en los 
principales centros de atracción y otros puntos de interés de Ames. Por tanto, se propone 
crear un aparcamiento de bicicleta en los siguientes puntos: 

• Principales paradas de autobús del municipio 

• Centros educativos 

• Centros de salud 

• Polideportivos y áreas deportivas 

• Grandes supermercados del municipio 

• Polígono industrial del Novo Milladoiro 

• Áreas recreativas y playas fluviales 

• Parques municipales 

• Casas de la cultura 

Igualmente, otros lugares de interés por su carácter céntrico, ser espacios singulares y poder 
atender a un buen número de habitantes, así como posibilitar la intermodalidad con el vehículo 
privado, serían: 

• Casa do concello 

• Plaza da Maía de Bertamiráns 

• Aparcamiento central de Milladoiro en la calle Agro do Medio 

• Iglesias de Ames 

• Centro comercial de Novo Milladoiro 

Teniendo en cuenta los puntos definidos hasta ahora, y asegurando una buena cobertura en 
todo el ámbito, se define la propuesta final de instalación de 77 aparcamientos de bicicleta 
con 5 soportes cada uno (cada soporte permite el anclaje de dos bicicletas). Se muestra a 
continuación la ubicación de estos y el tipo de equipamiento o zona a la que prestarían servicio. 
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Nº NOMBRE TIPO SITUACIÓN (NÚCLEO) 

1 Parada Torroeiro Paradas bus Bertamiráns 

2 Parada Milladoiro Paradas bus O Milladoiro 

3 Parada Polígono Novo Milladoiro Paradas bus O Milladoiro 

4 Praza de Mahia Paradas bus Bertamiráns 

5 Parada A Grela Paradas bus O Milladoiro 

6 Parada Milladoiro (Cafeteria Stradivarius) Paradas bus O Milladoiro 

7 Parada Bertamiráns 1 Paradas bus Bertamiráns 

8 Parada Bertamiráns (Paseo Fluvial) Paradas bus Bertamiráns 

9 Bertamiráns (Praza Chavian) Paradas bus Bertamiráns 

10 Parque Empresarial Novo Milladoiro Polígono Industrial O Milladoiro 

11 Industrial Bertamirans Polígono Industrial Bertamiráns 

12 Transportes Jaime-Zona Industrial Polígono Industrial O Milladoiro 

13 Industrial O Milladoiro Polígono Industrial O Milladoiro 

14 Parking público Agro do Medio/Supercor Aparcamiento O Milladoiro 

15 Parking público Leira Park/Zonas verdes Aparcamiento O Milladoiro 

16 Parking público Agriños Aparcamiento O Milladoiro 

17 Complexo de Trasmonte Instalaciones deportivas Trasmonte 

18 Campo de Fútbol de Agrón Instalaciones deportivas Gasamáns 

19 Pista Polideportiva de Lapido Instalaciones deportivas Bertamiráns 

20 Pista polideportiva Plaza Eira de Abaixo Instalaciones deportivas O Milladoiro 

21 Pista Polideportiva de Covas Instalaciones deportivas Ventosa 

22 Pista Polideportiva de Costoia Instalaciones deportivas Framil 

23 Pista Polideportiva das Mimosas Instalaciones deportivas As Mimosas 

24 Pista Polideportiva de Ventín Instalaciones deportivas Ventín 

25 Pista Polideportiva de Tarrío Instalaciones deportivas Tarrío 

26 Pista Polideportiva Urbanización Aldea Nova/Parque Instalaciones deportivas Aldea Nova 

27 Pista Polideportiva de Piñeiro Instalaciones deportivas Covas 

28 Pista Polideportiva de Proupín Instalaciones deportivas Pedras 

29 Pista Polideportiva Castiñeiro do Lobo Instalaciones deportivas Castiñeiro de Lobo 

30 Pista Polideportiva de Ameixenda Instalaciones deportivas Ameixenda 

31 Praia Fluvial de Tapia Centro cultural y recreativo Tapia 

32 Polideportivo Área Municipal de Bertamiráns Instalaciones deportivas Bertamiráns 

33 Multiusos Municipal do Milladoiro Instalaciones deportivas O Milladoiro 

34 Polideportivo Área Deportiva do Milladoiro/Casa da Cultura d Instalaciones deportivas O Milladoiro 

35 Casa do Concello Administración y Servicios Públicos Bertamiráns 

36 Unidade de Formación Ocupacional Centro educativo Bertamiráns 

37 CEIP de Ventín Centro educativo Ventín 

38 CEIP de Barouta Centro educativo Pedrouzos 

39 IES de Ames Centro educativo Bertamiráns 

40 CPR Alca Centro educativo As Mimosas 

41 IES Milladoiro Centro educativo O Milladoiro 

42 CEIP A Maía Centro educativo Bertamiráns 

43 CEIP Agro do Muiño Centro educativo Agro do Muiño 
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Nº NOMBRE TIPO SITUACIÓN (NÚCLEO) 

44 Centro de formación ocupacional y usos múltiples Centro educativo Aldea Nova 

45 Centro de Saúde Bertamirans/Biblioteca Centro sanitario Bertamiráns 

46 Centro de Saúde O Milladoiro/Oficina Municipal Centro sanitario O Milladoiro 

47 Plaza Manuel Murguia Zonas verdes y Espacios libres públicos O Milladoiro 

48 Campo da Festa de Tapia Zonas verdes y Espacios libres públicos A Mámoa 

49 Campo da Festa de Trasmonte Zonas verdes y Espacios libres públicos O Portanxil 

50 Área de Lecer Ponte Romano Zonas verdes y Espacios libres públicos Castiñeiro de Lobo 

51 Zona verde Muíño de Cortes Zonas verdes y Espacios libres públicos Agro do Muiño 

52 Área de Lecer Castiñeiro do Lobo Zonas verdes y Espacios libres públicos Castiñeiro de Lobo 

53 Aula da Natureza en Ameixenda Zonas verdes y Espacios libres públicos Quintáns 

54 Parque Infantil da Condomiña Zonas verdes y Espacios libres públicos Condomiña 

55 Praza de Agrón Zonas verdes y Espacios libres públicos Gasamáns 

56 Parque Infantil Correos Zonas verdes y Espacios libres públicos O Milladoiro 

57 Parque No Santo Zonas verdes y Espacios libres públicos Agro do Muiño 

58 Parque de Maguxe Zonas verdes y Espacios libres públicos Agro do Muiño 

59 Zona verde Cortes 1 Zonas verdes y Espacios libres públicos Agro do Muiño 

60 Supermercado Froiz/Pistas polideportivas Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

61 Campo da Festa de Ortoño Zonas verdes y Espacios libres públicos Agro do Muiño 

62 Paseo Fluvial de Bertamiráns Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

63 Praza de Chavián Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

64 Parque de Lapido Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

65 Cruceiro de Cantalarrana Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

66 Campo da Festa de Bertamiráns Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

67 Parque de Covas Zonas verdes y Espacios libres públicos Ventosa 

68 Praza de Bugallido Zonas verdes y Espacios libres públicos Quistiláns 

69 Campo da Festa de Guimarans/Pista polideportiva Zonas verdes y Espacios libres públicos Quistiláns 

70 Parque Agra do Rego Zonas verdes y Espacios libres públicos Agra do Rego 

71 Zona verde A Zonas verdes y Espacios libres públicos Bertamiráns 

72 Praza Santa María Madalena Zonas verdes y Espacios libres públicos O Milladoiro 

73 Zona verde B Zonas verdes y Espacios libres públicos O Milladoiro 

74 Centro Comercial Novo Milladoiro Zona comercial O Milladoiro 

75 Mercadona/Dia Zona comercial Bertamiráns 

76 Carrefour Market/Pista polideportiva Zona comercial Bertamiráns 

77 Supermercado Gadis/Parada BUS Zona comercial Bertamiráns 

Tabla 2. Aparcabicis propuestos en el municipio de Ames 

La ubicación de los aparcamientos de bicicleta propuestos y la cobertura de éstos queda 
reflejada en los siguientes mapas. La cobertura de la red de aparcamientos se ha calculado 
para un radio de 150 m desde cada uno de ellos. 
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 Ubicación de los aparcabicis propuestos en Ames 
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 Ubicación de los aparcabicis propuestos en Bertamiráns y zona de cobertura 
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 Ubicación de los aparcabicis propuestos en Milladoiro y zona de cobertura 

 

Al ser el robo de bicicletas uno de los aspectos más destacados que disuade el uso de estas, 
se propone que los aparcamientos de bicicletas en algunos de estos centros atractores 
(centros educativos y equipamientos deportivos) se sitúen en el interior de sus instalaciones, 
con el objetivo de evitar la sensación de inseguridad. 
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Los aparcamientos de bicicletas ubicados en el interior de los centros educativos quedarían 
reservados para los usuarios de estos centros educativos. Sin embargo, los aparcamientos 
ubicados en el interior de las instalaciones deportivas podrían ser utilizados por todos los 
usuarios (en el horario de apertura del centro). 

La elección del tipo de aparcamiento a implantar es importante. El robo de bicicletas es uno 
de los aspectos más destacados que disuade del uso de la bicicleta por la sensación de 
inseguridad que acarrea y los costes económicos que conlleva. En este sentido la elección de 
un aparcabicis adecuado que permita el correcto anclaje de las diferentes partes de la bicicleta 
se antoja como algo de vital importancia. 

En este sentido cabe destacar la publicación del IDAE al respecto “Manual de aparcamientos 
de bicicletas”, disponible en: 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicleta

s_edf1ed0e.pdf 

En esta publicación se hace alusión a que, en estos momentos, el soporte tipo U-invertida, en 
sus diferentes aspectos, es el más aconsejado y recomendado en Europa por su seguridad y 
comodidad. Este soporte permite el anclaje de la bicicleta con dos sistemas antirrobo de 
manera que tanto las ruedas como el cuadro quedan fijados al soporte. 

 

  Aparcamientos bicicletas tipo U-invertida 

En cuanto a los criterios de instalación, los aparcabicis pueden instalarse en calzada o en la 
acera.  

• Si se instalan en calzada, utilizando una sola plaza de aparcamiento de automóvil, se 
pueden instalar 5 anclajes de tipo U-invertida y se recomienda protegerla mediante 
bolardos o elementos que disuadan de la invasión por parte de vehículos a motor.  

 

• Si se instalan en acera, el aparcabicis tipo se compone de 3 o 5 anclajes, pero se 
debe ajustar el número de anclajes a las necesidades y posibilidades reales del lugar 
donde se instale. Concretamente, se deben tener en cuenta otros elementos de 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf1ed0e.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf1ed0e.pdf
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mobiliario urbano previamente instalados (como árboles o bancos). También hay que 
valorar la conveniencia de instalarlos perpendiculares al bordillo u oblicuos.  

 

 Diagramas del Plan Director de la Bicicleta. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 

Como necesidades a futuro en este plan estaríamos hablando de adquirir e instalar más 
aparcamientos de tipo U-invertida para cubrir mayor parte del municipio y fomentar la 
movilidad ciclista.  

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida Unidad de 

medida Total 

Aparcamiento de bicis en U, grupos de 5 100,00 € €/anclaje 77 Anclajes 7.700,00 € 

Señalización, por cada grupo 150,00 € €/punto 77 
Puntos de 

aparcamiento 11.550,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Aparcamiento de bicis en U. Medio plazo (1 a 4 años) 

✓ Señalización. Medio plazo (1 a 4 años) 

 

4.2.3 Normativa de circulación ciclista 

El plan de acciones previsto en este PMUS se aborda con el fin de consolidar las opciones de 
movilidad activa en Ames. 

Por lo tanto, las propuestas siguientes recogen las acciones principales que se plantean en el 
marco de esta medida de incentivo de la movilidad en bicicleta, del sistema de préstamo de 
bicicletas en la ciudad, de los vehículos de movilidad personal y los futuros retos que sobre 
este segmento de la movilidad están condicionando las interacciones clásicas del uso por el 
espacio público. 
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Una medida importante dentro de los modos no motorizados es la relativa a la normativa. En 
ella se deberán establecer algunas regulaciones y sanciones sobre el uso de la bicicleta o 
infracciones de los otros modos de transporte, como: 

• Conducir una bicicleta sin alumbrado o sin llevar colocada ninguna prenda reflectante, 
en la forma de Circulación reglamentariamente establecida. 

• Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, 
entre el ocaso y la salida del de Circulación sol, sin llevar encendido el alumbrado de 
corto alcance o de cruce. 

• No utilizar adecuadamente el conductor de la bicicleta el correspondiente casco de 
protección homologado o certificado. 

Por tanto, se considera necesario realizar una ordenanza de la bicicleta, donde se regule el 
uso de esta adaptándola y teniendo en 
cuenta la necesidad de la bicicleta en 
el municipio de Ames. Para realizarla 
se plantea tener en cuenta el 
Reglamento General de Circulación y 
como base la “Ordenanza municipal 
tipo de la FEMP, reguladora del tráfico, 

sus aspectos de movilidad, su impacto 

ambiental y la seguridad vial.” de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias” así como otras ordenanzas municipales, que podrían servir de ejemplo, como son 
las siguientes: 

• Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Málaga. 

• Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de la Ciudad de Granada. 

• Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid. 

• Ordenanza municipal reguladora de los usos, tráficos, circulación y seguridad en las 
vías públicas de carácter urbano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

• Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

De forma general, de la información extraída de las normativas analizadas, la nueva normativa 
relativa a la circulación ciclista debería incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Las bicicletas circularán por la calzada. 

• Las bicicletas pueden circular por el centro del carril. 

• Las bicicletas deberán estacionar en los lugares habilitados al efecto, en caso de existir. 

• Las bicicletas podrán circular por zonas peatonales bajo determinadas circunstancias 
(determinados horarios y velocidades inferiores a los 10 km/h) y siempre respetando 
la prioridad del peatón. 
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Adicionalmente, se recomienda en un futuro que el Ayuntamiento de Ames redacte y apruebe 
una Ordenanza Municipal específica para regular el uso de VMP – Vehículos de 
Movilidad Personal en el municipio si el uso de los VMP se incrementa, ya que actualmente 
el uso de estos vehículos en el término municipal es prácticamente despreciable, 
considerando hasta entonces las determinaciones de la legislación estatal definidas por la 
nueva regulación nacional de la Dirección General de Tráfico, con entrada en vigor el dos de 
enero de 2021, el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el 

Reglamento General de Circulación, aprobado por 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. 

La normativa unifica los criterios y restricciones impuestas a Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP) y tiene como objetivo principal reducir la siniestralidad de los patinetes eléctricos, que 
tienen categoría propia como vehículos en el nuevo Reglamento, con derechos y obligaciones.  

✓ Qué es un VMP  

Según la instrucción un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única 
plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al 
vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre los 6 y los 25 km/h. 

✓ Vehículos que no son VMP  

Quedan excluidos de esta consideración:  

- Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín. 

- Vehículos concebidos para competición. 

- Vehículos para personas con movilidad reducida. 

- Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013: patinetes 
con asiento, ciclo de motor, ciclomotores de dos ruedas…. Se recuerda que 
estos vehículos requieren de la autorización administrativa para conducir, 
circular y tener una póliza de seguro, además del uso del casco. 

Como norma general, los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/h tienen la 
consideración de juguetes. 

Los VMP no son “vehículos a motor”, aunque sí son vehículos motorizados, por lo que no 
entran en el ámbito del Reglamento Europeo 168/2013. En consecuencia, no requieren 
Permiso de Circulación (vehículo) ni Permiso de Conducir (persona) ni seguro obligatorio. 
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Los VMP requerirán certificado de 
Circulación, para garantizar que los 
patinetes eléctricos (privados o 
compartidos) son aptos para uso. La 
DGT ha confirmado que creará un 
Manual de Características Técnicas 
para regular esto. 

Los patinetes eléctricos no podrán 
circular por vías interurbanas, zonas 
peatonales, aceras, pasos de 
travesías, autovías, autopistas o fuera 
de las ciudades, ya que el artículo 121 
del RGC prohíbe la circulación de 
cualquier vehículo por las aceras (excepto a monopatines, patines o aparatos similares que 
lo hagan exclusivamente a paso de persona). La posibilidad de circular por alguna zona 
peatonal concreta y señalizada dependerá de las ordenanzas municipales de cada ciudad o 
municipio. 

Las ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas 
y estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga para que la acera sea del 
peatón, pero su regulación es exclusivamente municipal. 

A esto se añade la entrada en vigor, el 11 de mayo de 2021, la velocidad máxima en las vías 
de un solo carril por sentido será 30 km/h. En las vías de 2 o más carriles por sentido seguirá 
siendo 50 km/h. 

Para que el vehículo sea considerado no puede poder superar 25 km/h y tiene que estar 
limitado a esa velocidad. Si el patinete o monociclo lo supera, sería ilegal y la sanción son 
500€ y retirada del vehículo. 

La nueva normativa de la DGT no contempla el uso obligatorio de casco para utilizar VMP. 
No obstante, el uso del casco y/o de otros elementos de protección podrá ser exigido en 
función de la Ordenanza Municipal correspondiente a cada localidad en la que se vaya a 
circular. 

Tras la aprobación de estas primeras normas que regulan el uso de los patinetes y vehículos 
de movilidad personal a nivel estatal, la DGT ya trabaja en una segunda fase normativa donde 
se debatirán temas como la edad mínima para conducir estos VMP, el uso de casco, chaleco 
reflectante o normas de iluminación. 
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 Norma patinetes eléctricos. Fuente: La Voz de Galicia 

Los agentes implicados en la redacción de la normativa para bicicletas y patinetes eléctricos 
será el ayuntamiento de Ames. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida Unidad de 

medida Total 

Redacción normativa bicicleta y VMP 3.000,00 €  1 Estudios 3.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Redacción normativa. Medio plazo (1 a 4 años) 

 

4.2.4 Conexión con la Red Ciclista de Santiago de Compostela 

Con objeto de incrementar el uso de la bicicleta en el municipio de Ames, se plantea la 
conexión de la red de itinerarios ciclistas de Ames con la Red Ciclista de Santiago de 
Compostela. 
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El objetivo es disponer de una red mallada metropolitana conjunta y dar una mayor visibilidad 
a la bicicleta, con itinerarios continuos que permitan a los amienses realizar sus 
desplazamientos en bicicleta, no solo por ocio, sino también para sus desplazamientos 
habituales. 

Ames no cuenta hoy en día con 
ciclocalles y ciclocarriles en la zona 
más central del núcleo urbano, aunque 
en los próximos años se darán los 
primeros pasos para implantar una 
infraestructura ciclista municipal.  

Esta propuesta no define de forma 
cerrada el desarrollo preciso de la red 
ciclista, sino que tiene como objeto 
servir de orientación para determinar 
qué itinerarios deben desarrollarse 
prioritariamente y con qué tipo de infraestructura. Además, habrán de tenerse en cuenta para 
el diseño definitivo de la red los condicionamientos físicos y de movilidad. 

Se propone crear itinerarios ciclistas para conectar con la red ciclista de Santiago de 
Compostela, que, en estos instantes, también no es muy amplio, pero que en los próximos 
años con el Plan de Sendas de Galicia se ejecutarán varios itinerarios ciclistas. 

La propuesta es conectar Ames y Santiago de Compostela por vías ciclistas para fomentar la 
continuidad en todo el tramo, como área metropolitana que es. Si bien es una muy buena 
conexión tiene un recorrido ciertamente largo desde Ames, además de tener una 
funcionalidad más orientada al ocio. 

Por ello desde este PMUS se propone, de 
forma adicional, estudiar la posible conexión 
entre Ames y el resto de los municipios 
colindantes, a ser posible, siguiendo las 
conexiones viarias. Se trata de una conexión 
que permite conectar los núcleos de población 
más poblados de la comarca de Santiago, 
pasando por Ames, con las vías ciclistas de 
Santiago de Compostela. 

La solución deberá de ser: 

• Segregada la mayor parte del recorrido 
posible. 

• Pasar por, o cerca de, los principales núcleos de población. 

• Minimizar las pendientes en el recorrido. 

Esta red de itinerarios ciclistas también favorecerá el camino de Santiago en bicicleta, al 
disponer de una infraestructura adaptada a ello. 
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Los agentes implicados en la redacción de la normativa para bicicletas y patinetes eléctricos 
será el ayuntamiento de Ames. 

El plan de trabajo a desarrollar por el Ayuntamiento de Ames consistirá en proyectar, 
implementar, mantener y regular los itinerarios ciclistas. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Planificación y estudio de la red 4.000,00€  1 Estudios 4.000,00 € 

Proyectos 10.000,00 €  1 Proyectos 10.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Planificación, estudio y proyectos. Largo plazo (4 a 8 años) 

 

4.2.5 Sistema público de alquiler de bicicletas 

Una medida adicional sería el establecimiento de un sistema público de alquiler de 
bicicletas. Se trata de un sistema instalado en multitud de ciudades a lo largo del mundo y 
que en general ha tenido resultados positivos para el aumento del reparto modal en favor de 
la bicicleta. Este sistema, como complemento al resto de medidas de fomento de la bicicleta, 
permite un acercamiento mayor de la bicicleta a usuarios que no la usan habitualmente ya 
que permite: 

• No tener una bicicleta en posesión. 

• Eliminar los inconvenientes relativos al aparcamiento y almacenaje de la bicicleta en 
el hogar. 

• Eliminar el factor disuasorio que supone la inseguridad ante el robo de la bicicleta. 

• Aumentar relativamente la seguridad vial al aumentar el número de ciclistas en las vías 
y por tanto una mayor visibilidad ante el automóvil. 

• Mejorar la intermodalidad. 

• Coste asumible de transporte. 

Esta medida tendría un triple objetivo: 

• Fomentar el uso de la bicicleta 

• Incrementar de forma más rápida el reparto modal de la bicicleta 

• Mejorar la accesibilidad en el núcleo urbano, al proponerse bicicletas con asistencia al 
pedaleo. 

Este sistema, mediante un registro y un cierto coste a modo de cuota y según el uso, te permite 
usar una bicicleta desde una de las bases de anclaje a otra. Algunas características de estos 
sistemas son: 



 

 

 

 

 

 

77 

• Pueden ser manuales o automáticos de manera que hace falta personal o no. En 
general, los sistemas automáticos son más flexibles puesto que no necesitan personal 
y permiten que el sistema pueda funcionar durante todo el día. 

• Se realiza un registro del usuario vía telemática y se le hace llegar una tarjeta para el 
uso del sistema. Se pueden establecer diferentes tipos de usuarios, diferenciando 
entre usuarios habituales y usuarios ocasionales. 

• En las bases de anclaje el usuario introduce la tarjeta y retira la bicicleta. 

• En la base de destino devuelve la bicicleta ubicándola en el anclaje y cerciorándose 
de que quede bien anclada para que no se le cobre más tiempo. 

• En cuanto al tipo de bicicleta la variabilidad en el mercado es muy alta. Principalmente 
el diseño debería ser: 

o Robusto y único para reducir los efectos del vandalismo y evitar el robo de 
piezas. 

o Deberán tener una imagen corporativa que permita identificarlas siendo así, 
por tanto, un símbolo más para la proyección del municipio. 

o Las bicicletas podrían contar con asistencia al pedaleo para favorecer su uso. 

• Será necesario establecer unas normas de uso en la que entre otros aspectos se fije 
el límite máximo de uso de la bicicleta que podría ser de unas dos horas 
aproximadamente. 

• Se establecerá un sistema 
tarifario con: 

o Una cuota anual para 
los usuarios 
habituales y otro tipo 
de cuota para los 
usuarios ocasionales. 

o Un coste por uso. 
Para fomentar su uso 
se podría establecer 
que una primera franja sea gratuita y posteriormente establecer tarifas por 
franjas de medias horas o cuartos de hora. 

• Un aspecto clave es el tema de la redistribución de las bicicletas mediante una 
furgoneta para procurar una distribución igualitaria de las bicicletas a lo largo de las 
bases de manera que no haya una gran descompensación. 

En un primer momento podrían establecerse una serie de bases en puntos estratégicos de 
Ames como la oficina de turismo, el Ayuntamiento, principales paradas de autobús, así como 
en el polígono industrial de Novo Milladoiro y otros como la zona de instalaciones deportivas 
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y educativas. De este modo quedaría orientado a ese tipo de desplazamientos. De acuerdo 
con el funcionamiento que tenga podría ampliarse posteriormente. 

 

  Sistema de bicicleta pública en A Coruña. Fuente: Bicicoruña 

Sería necesario realizar un estudio de implementación y viabilidad de este sistema donde se 
analicen los costes de este y su posible forma de implantación. La variabilidad es bastante 
grande en diferentes aspectos como pueden ser: 

• Tecnología por implementar. 

• Horarios: 24h o solo durante la mañana. Si no es necesario personal en general puede 
operar todo el día. 

• Número de bases. 

• Número de bicicletas: Según la Guía Probici lo aconsejable es unas 15 bicis por cada 
10.000 habitantes lo que para Ames significaría unas 45 bicicletas aproximadamente. 

• Tipología de las bicicletas. 

• Sistema tarifario. 

Los principales problemas que pueden surgir y que conviene tener en cuenta a la hora de 
implantación de este sistema son los relativos a: 

• Demanda demasiado baja 

• Vandalismo 

• Deterioro por el uso 

• Redistribución de las bicicletas entre estaciones (estaciones con muchas bicis y otras 
con pocas) 

• Falta de espacio 
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• Problemas de financiación 

Las necesidades a futuro serán la implantación, el mantenimiento del sistema y su operación. 
Los agentes implicados son tanto el ayuntamiento de Ames como la empresa operadora del 
sistema. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad Unidad coste Medida Unidad de 

medida Total 

Estudio de viabilidad 5.000,00 € €/estudio 1 Estudios 5.000,00 € 

Implantación del sistema 2.000,00 € €/bicicleta 45 Bicicletas 90.000,00 € 

Mantenimiento y operación  1.800,00 € €/bicicleta/año 45 Bicicletas 81.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Estudio, implantación y mantenimiento. Largo plazo (4 a 8 años) 

 

4.2.6 Creación de un registro de bicicletas 

Como ya se ha comentado en el tema de aparcabicis, el robo es uno de los factores que más 
disuaden del uso de la bicicleta, sobre todo en los municipios donde empieza a aumentar la 
movilidad ciclista y se empiezan a aplicar medidas para fomentarla. De esta manera, una 
solución a adoptar que puede mitigar la inseguridad que genera el robo de bicicletas es la 
creación de un registro de bicicletas. 

Esta medida pretende poner a disposición de la población un registro de bicicletas que permita 
insertar los datos de la bicicleta, en una base de datos, introduciendo aspectos básicos como 
el bastidor y una descripción y foto, de manera que puedan servir de ayuda para recuperarla 
en caso de robo. 

Se propone que el Ayuntamiento de Ames forme parte de la Red de Ciudades por la 
Bicicleta (http://www.ciudadesporlabicicleta.org/). Se trata de una red cuyo objeto “es 
generar una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y 

desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano, realizando para 

ello todas las acciones necesarias para impulsar la bicicleta como medio de transporte e 

intensificando las iniciativas adoptadas con el mismo objetivo por las Administraciones 

públicas, asociaciones y demás agentes sociales”. 

Dentro de esta red existe la iniciativa llamada Biciregistro (https://www.biciregistro.es/esp/). 
Se trata de un sistema informativo nacional de registro de las bicicletas que cuenta con la 
participación de la Dirección General de Tráfico y los Ayuntamientos. Con un coste único de 
7€ por bicicleta puedes registrarla. 

Por lo tanto, se propone que el registro de bicicletas en Ames se realice mediante este modo. 
De esta manera, las únicas acciones necesarias de esta medida serían aquellas para 
promocionar este sistema mediante los diferentes canales de comunicación existentes a 
disposición del Ayuntamiento. 
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Las necesidades a futuro sería la comunicación de la iniciativa en la página web y 
dependencias del Ayuntamiento. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Campaña de divulgación del Biciregistro 
municipal 1.000,00 € €/campaña 1 Campaña 1.000,00 € 

Adhesión a la Red de Ciudades por la 
bicicleta 

600,00 € €/año (a partir 
del 2º año) 1 Cuota anual 600,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Registro de bicicletas. Corto plazo (Menos de 1 año)  
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4.3 Programa de potenciación Transporte Público 

Un buen sistema de transporte público es la clave de una movilidad urbana sostenible. Para 
aquellos desplazamientos que por sus características no puedan cubrirse en modos no 
motorizados, el transporte público, para el caso de Ames el modo autobús interurbano, es la 
alternativa más sostenible a los desplazamientos que convencionalmente vienen realizándose 
en vehículo privado. El transporte público es un modo mucho más eficiente que el vehículo 
privado motorizado en todos los ámbitos: 

✓ Produce una menor ocupación de espacio público, tanto de circulación como de 
aparcamiento. 

✓ Origina una menor emisión de contaminantes. 

✓ La misma movilidad se resuelve con menor gasto energético. 

✓ Asegura una mayor equidad social, al estar al alcance de personas con menor poder 
adquisitivo. 

El transporte público en autobús 
complementa a los sistemas 
peatonales y ciclistas en aquellos 
desplazamientos donde no pueden 
ofrecer un servicio adecuado, y 
coopera con el coche privado para 
cubrir estas necesidades de 
movilidad de una forma sostenible, 
eficiente y racional.  

El uso del coche de forma indiscriminada genera numerosos problemas en el municipio de 
Ames, desplazamientos de corta distancia realizados en coche, cogestión en los itinerarios de 
acceso al centro de los núcleos de población, y tráfico de paso intenso en determinadas horas 
del día. Sin embargo, el autobús interurbano tiene una cuota modal residual, debido en cierta 
manera a la tendencia y cultura del coche existente en el conjunto de la sociedad, y por una 
oferta deficiente del transporte urbano que no se adecúa a las necesidades de la demanda 
real. 

En este marco de partida, el objetivo principal de este Programa será el aumento de la 
participación del Transporte Público, concretamente la captación de aquellos viajes del 
vehículo privado motorizado, que razonablemente sea posible cubrir en condiciones de 
confort y coste similar a través de una buena oferta del sistema de transporte público 
interurbano en autobús. Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación: 

1. Mejora del sistema de transporte público fomentando el Transporte a demanda. 

2. Mejora de la información al usuario sobre horarios, puntos de parada, frecuencias de 
paso. Señalización de los puntos de parada. 

3. Potenciar la intermodalidad y fomentar el transporte público del municipio. 
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4. Mejora del servicio de taxi del municipio. 

5. Normalización de badenes sobre la vía. 

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de estas medidas y las acciones 
concretas a realizar para conseguir llevarlas a cabo. 

4.3.1 Mejora del sistema de transporte público urbano.  

El transporte público en Ames, en concreto, el transporte interurbano de paso por el municipio 
es en la actualidad un modo residual en comparación con el vehículo privado, con una 
demanda de viajeros baja según se detectó en las encuestas de movilidad realizadas por los 
habitantes de Ames en las que sólo el 14% lo consideraba su modo habitual de 
desplazamiento, y un 77% considera el coche el modo habitual de desplazamiento. 

Las líneas de autobús interurbano que pasan por Ames, fundamentalmente dan servicio a los 
habitantes de Ames para ir al trabajo o por estudios, concretamente un 75% de los viajes se 
realizan por movilidad obligada. 

Lógicamente, existe mayor demanda en el núcleo urbano de Milladoiro que en el de 
Bertamiráns, por ser una zona de mayor paso de líneas de autobús que tienen como inicio/fin 
la ciudad de Santiago de Compostela. 

A principios del año 2020 se puso en marcha, con una primera tanda de concesiones, el Plan 
de Transporte Público de Galicia, finalizando con la segunda tanda de concesiones en 
diciembre de 2020. Este plan mejora cuantitativamente los servicios de toda Galicia, y en 
especial los del municipio de Ames, obteniendo incrementos de servicio especialmente los 
fines de semana y mayores frecuencias en horarios punta. 

Sin embargo, como es lógico, los 
itinerarios urbanos que comunican 
con las zonas más rurales del 
municipio de Ames quedan con 
menos servicios.  

Con esta medida se propone 
implantar un sistema de transporte 
de viajeros urbano competencia 
del Ayuntamiento de Ames, para lo 
cual se propone la adquisición de 
un vehículo eléctrico (autobús, 

minibús, taxi adaptado, …) de forma que se pueda realizar mediante vehículos más limpios, 
así como el diseño e implantación del sistema a la demanda o regular en el municipio de 
Ames.  

Esto supone la implantación de un servicio de autobús municipal llamado “AmesBus”, en la 
misma dirección que ocurre en el municipio colindante de Teo, que existe una línea municipal 
llamada “TeoBus” para complementar las líneas interurbanas que pasan por el municipio.  
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Esta línea de transporte interna buscará pasar por el máximo número posible de parroquias 
de Ames y núcleos urbanos para acercar a la población a los puntos de interés como el centro 
de salud, las instalaciones deportivas, el ayuntamiento y a las líneas de transporte interurbano 
que pasan mayoritariamente por Milladoiro y Bertamiráns. 

El “AmesBus” se considera un instrumento imprescindible de vertebración del municipio, al 
conectar en los núcleos de población de Ames con las líneas interurbanas con unos horarios 
y frecuencias adecuadas para que los habitantes de Ames vean en el transporte público una 
alternativa agradable para utilizarlo y no desplazarse con el vehículo personal a todas partes. 

La implantación de un sistema de transporte público urbano vinculado al Concello de Ames, 
pasa por poner servicios regulares, en aquellos núcleos con mayor población para darles 
conexión con Bertamiráns y Milladoiro, y entre ellos mismos, pero estos servicios han de 
complementarse con servicios a la demanda para dar conexión a aquellas zonas de menor 
población donde no sería eficiente desplazar a un vehículo a la zona si no se es conocedor 
previamente de que habrá usuarios. 

Las ventajas del sistema a demanda son muchas entre ellas cabe destacar: 

• Para el usuario, ya que: 

o Disponen de un servicio de transporte, en el momento que lo precise, en 
aquellos asentamientos donde no existía, o bien permite el avance o 
reforzamiento de los servicios existentes. 

o Garantiza la prestación del servicio. 

o Rapidez del servicio, al realizar sólo las paradas precisas 

• Para el operador, ya que: 

o Reduce el coste de explotación, con recurridos más excelentes en función de 
la demanda. 

o Incrementa el número de viajeros ante un avance de servicios. 

• Para el Ayuntamiento, ya que: 

o Es una herramienta de análisis de la calidad del servicio y de la respuesta de 
los usuarios. 

o Fomenta el uso de medios más limpios. 

No obstante, para la implantación de este servicio de transporte urbano habrá que realizar un 
estudio de demanda de transporte en Ames. Este año es especialmente pésimo para realizar 
el estudio ya que los primeros datos de movilidad analizados en diagnóstico marcaron una 
evolución de la movilidad ascendente, si bien es pronto para poder extraer conclusiones al 
respecto, debido a la situación derivada de la emergencia sanitaria de la COVID-19, además 
de la bajada de viajeros, puede traer consigo cambios de relevancia a cuanto a los patrones 
de movilidad de la zona que convendrá analizar. 
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A continuación, a modo de propuesta inicial que lógicamente se diseñarán de forma óptima 
en el estudio, se trazan 3 rutas internas de Ames, que han sido pensadas para dar un mejor 
servicio a la población de las zonas más rurales de Ames y poder conectarse con los núcleos 
principales de O Milladoiro y Bertamiráns, y así transbordar con las principales líneas que 
conectan con el resto de territorio gallego. 

 

 Propuesta de ruta de transporte interno de Ames. Ruta 1 
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 Propuesta de ruta de transporte interno de Ames. Ruta 2 
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 Propuesta de ruta de transporte interno de Ames. Ruta 2 

En el municipio de Teo, al lado de la ciudad de Santiago de Compostela comenzó este servicio 
de Autobús en 2017, para mejorar la movilidad. En el municipio de Arteixo, se implantaron 
unas líneas de bus de este estilo por las parroquias del ayuntamiento. Algunos vehículos 
serán híbridos y otros funcionarán a gas.  
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La rentabilidad del servicio habrá que valorarla desde un punto de vista de la utilidad para la 
ciudadanía y no desde un punto de vista económico. 

Tanto en los municipios de Teo como de Arteixo, el servicio se gestiona a través de los SIMUs, 
que son Servicios de Interés Municipal, en los cuales la Dirección General de Movilidad de la 
Xunta de Galicia ayuda al municipio en la gestión con el servicio interno del mismo y en las 
tarifas a los usuarios, si bien el coste del servicio lo asume internamente el ayuntamiento. 

Los costes de mantenimiento y operación del sistema se calcularán con exactitud en el estudio 
a realizar para ver la viabilidad del sistema de transporte a demanda. En función de la longitud 
de las líneas propuestas y la frecuencia de los servicios, se estimarán unos costes por km al 
año. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Estudio de demanda para la implantación 
del sistema de transporte a demanda 3.000,00 € €/estudio 1 Estudio 3.000,00 € 

Vehículo eléctrico para el transporte 150.000,00€ €/vehículo 1 Vehículo 150.000,00€ 

Mantenimiento y operación del sistema     A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Transporte a demanda en Ames. Largo plazo (4 a 8 años) 

 

4.3.2 Mejora de la información al usuario 

Tener acceso a la información sobre el conjunto de líneas que pasan por una parada es 
fundamental para conocer la oferta y saber sí el transporte público puede satisfacer las 
necesidades de movilidad del usuario.  

Lo ideal sería tener la información en tiempo real, tal como sucede en las líneas urbanas de 
ciudades como La Coruña, Santiago de Compostela o Vigo. Si bien desde la Xunta de Galicia, 
responsable de todos los contratos de concesiones en toda la Comunidad Autónoma de 
Galicia, se está trabajando en esa línea, ya que, al estar los servicios de Transporte Público 
conectados al SAE, el proceso requiere dotar de la infraestructura adecuada a las paradas de 
transporte.  

Actualmente no hay información pública accesible en todas las marquesinas del municipio de 
Ames tanto de los trayectos y horarios, como de las frecuencias de las líneas, esto genera 
desconcierto en los posibles usuarios del transporte público al no saber con certeza a qué 
hora aproximada pasará el autobús por la parada ni cuándo llegará a su destino, ni poder 
saber si puede realizar su desplazamiento en este modo al no saber los puntos de parada de 
las líneas. 
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 Información de servicios. Fuente: web de transporte de Algeciras 

Además, la comodidad, mantenimiento o existencia de marquesinas adecuadas se considera 
imprescindible para no disuadir a los usuarios.  

En esta media se propone:  

• Mejorar las paradas de Ames con paneles informativos, actualizando y 
homogenizando las ya existentes. 

• Aumentar el número de marquesinas, resolviendo la falta de mantenimiento en 
algunas de las ya existentes. 

• Señalar correctamente aquellas paradas que, por razones de diseño de la vía, no 
puedan contar con marquesina. 

Por tanto, a modo de resumen, el objetivo de esta medida será facilitar a los usuarios toda la 
información necesaria tanto en las paradas como la publicada en la web del Ayuntamiento, 
para que decida si quiere utilizar el transporte público como alternativa en sus 
desplazamientos por la ciudad. 
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Se recomienda la edición de planos 
explicativos sencillos de la red de transporte 
público en su conjunto, señalando en estos 
los puntos más significativos del municipio de 
Ames para una compresión más sencilla de 
los desplazamientos que ofrece el servicio 
interurbano. 

Esta información podrá colocarse también en 
puntos de información o estratégicos 
situados en el municipio como puede ser los 
centros de salud, instalaciones deportivas, 
supermercados, tiendas varias y puntos de información turística. 

Esta información se complementaría con la información disponible en la página web de 
bus.gal, que es la herramienta que actualmente cuenta con los servicios de Transporte 
Público actualizados. Se recomienda que desde la propia página web del Ayuntamiento de 
Ames, haya un enlace a la misma y se muestre la información de los servicios a la mayor 
población posible. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad Unidad coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Edición de planos explicativos 2,00 € €/plano 500 planos 1.000,00 € 

Mejora de la información al usuario 5.000,00€  1  5.000,00€ 

Plazo de Implantación 

✓ Mejora de información al usuario. Corto plazo (Menos de 1 año) 

 

4.3.3 Potenciar la intermodalidad y fomentar el Transporte Público 

La intermodalidad está basada en la combinación e integración de diversos medios de 
desplazamiento para llegar a un destino. Es un paso más en la movilidad sostenible, un 
avance que busca reducir la huella de movilidad de las personas y fomentar el uso del 
transporte público. 

Con el avance de la intermodalidad nos beneficiamos todos los ciudadanos porque se logra 
una mayor rapidez y comodidad en los transbordos entre los diferentes medios de transporte 
para hacer la movilidad sostenible aún más atractiva. 

La intermodalidad permite aumentar la potencial demanda captable para el autobús, al ampliar 
el tipo de desplazamientos en los que puede dar servicio, bien sea como modo principal del 
viaje, o como modo auxiliar en etapas de acceso y dispersión.  

https://twenergy.com/medio-ambiente-curiosidades/movilidad-sostenible-alternativas-del-dia-a-dia-para-moverse-en-verde-718
https://twenergy.com/herramienta-de-movilidad/crear
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Por tanto, el objetivo de esta medida es la mejora de la intermodalidad para facilitar el viaje 
multietapa en el modo más eficiente y racional, y así aumentar la demanda actual del autobús 
interurbano aprovechando la combinación con otros modos de transporte, con alcances 
mayores, como son el taxi, el vehículo privado o la propia bicicleta.  

Aunque ya se han llevado a cabo numerosas medidas para fomentar este modelo en Ames, 
todavía quedan muchas por hacer para conseguir una completa integración entre los medios 
de transporte disponibles: 

• Intercambiadores (nudos de transportes) o proximidad entre paradas: la cercanía 
entre las diferentes paradas es una ventaja muy importante, ya que permite al usuario 
del transporte público cambiar de una a otra sin esfuerzo y sin perder tiempo. Deben 
elegirse aquellas zonas que, estando localizadas en la periferia de los principales 
núcleos urbanos del municipio, no se encuentren tan alejados de los mismos como 
para imposibilitar que la última etapa de los desplazamientos se realice en 

un modo no motorizado. Esto favorecerá tanto a los desplazamientos a pie como el uso de la 
bicicleta. Se pondrá especial interés en las zonas adyacentes a los núcleos de Milladoiro y 
Bertamiráns.  

• Aparcamientos disuasorios: con el objetivo de facilitar el acceso a las personas que 
viven alejadas del paso de las líneas de transporte interurbano, si no existiera una 
alternativa de trasporte público. De este modo, se reduce el número de coches 
circulando por las carreteras y se evita el problema de buscar aparcamiento. Para 
cumplir con este requisito es necesario que estas zonas de intercambio cuenten con 
los medios adecuados para favorecer la atracción de usuarios que estén dispuestos a 
emplear varios modos de transporte en un único viaje, estando el transporte público o 
el transporte no motorizado entre ellos. Por lo tanto, la existencia de aparcamientos 
para todo tipo de vehículos (tanto para bicicletas convencionales como eléctricas, 
como para usuarios de motocicletas y coches), resulta indispensable. Por el mismo 
motivo resultaría interesante valorar la incorporación de estaciones en los que poder 
acceder a un servicio de préstamo de bicicletas de gestión preferiblemente municipal.  

https://twenergy.com/desarrollo-sostenible-curiosidades/el-uso-de-transporte-publico-evita-atascos-y-contaminacion-194
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 Ejemplo de zona de intercambio modal 

• Permitir trasladar las bicicletas en otros transportes 
públicos: la bicicleta es posiblemente uno de los medios 
de transporte más fácilmente integrable con otros, pero 
su utilización se encuentra limitada por las restricciones 
respecto a su traslado en autobús. La eliminación de 
estos obstáculos favorecería la intermodalidad de este 
medio.  

• Facilidad de uso y promoción TIC: Se prevé asimismo 
que los propios usuarios puedan realizar una gestión 
integral de su movilidad diaria a través de herramientas 
TIC (aplicación móvil y/o web, entre otras). Aspectos tales como conocer el número de 
aparcamientos disponibles en tiempo real, la disponibilidad de bicicletas de alquiler 
(incluso con posibilidades de reserva de estas), los horarios de salida-llegada de los 
autobuses, etc., harán mucho más atractivo el desplazamiento intermodal.  

En esta medida se propone el mejorar el entorno de las paradas de autobús actuales para 
crear una zona intermodal segura y cómoda que permita realizar el cambio modal de forma 
cómoda y rápida entre los distintos modos de transporte, así como mejorar la información al 
usuario de todos los medios de transporte disponibles que el entorno, incluyendo indicaciones 
para acceder de unos a otros. Será necesario un estudio para mejorar la intermodalidad entre 
los distintos modos de transporte de Ames. 

Además, como ya se ha recogido en el programa de mejora de modos no motorizados, se 
propone dotar a esta zona de un aparcamiento seguro para bicicletas privadas.  

La intermodalidad hace más atractivo y accesible el transporte colectivo frente al transporte 
individual por excelencia: el coche; ya que permite ir a donde quieras utilizando un medio de 
desplazamiento económico, menos contaminante y adaptado a las necesidades de cada uno. 

https://twenergy.com/desarrollo-sostenible-curiosidades/ventajas-de-la-bicicleta-954
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Aunque no debemos olvidar que, en la evolución hacia este nuevo modelo, será cada vez 
más necesaria una mejora de las infraestructuras del transporte público, así como una mejora 
de la accesibilidad en las paradas de bus. 

Se trataría de mejorar la accesibilidad 
de las paradas tanto en lo referido a 
la información existente en la parada, 
así como a los propios aspectos 
físicos de la misma como rebajes, 
pavimento podotáctil. Todas las 
paradas deberán ser accesibles 
contando con plataformas adaptadas 
para personas de movilidad reducida.  

Igualmente se refiere a la 
accesibilidad en su entorno entendida 

como la adecuación de los accesos sobre todo a la presencia de pasos de peatones en sus 
inmediaciones que permitan un adecuado acceso desde ambos lados de la calle.  

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Señalética de información al usuario 325,00 € €/señal 5 Señales 1.625,00 € 

Estudio de Fomento de la intermodalidad 3.000,00€ €/estudio 1  3.000,00€ 

Accesibilidad universal en paradas 2.000,00 € €/parada 40 Paradas 80.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Intermodalidad y fomento del Transporte Público. Medio plazo (1 a 4 años) 

 

4.3.4 Mejora del servicio de Taxi de Ames 

Desde este PMUS se propone una mejor incorporación del servicio de taxi en el sistema del 
transporte público del Ayuntamiento de Ames.  

La idea, más allá del servicio puerta a puerta que ofrece, es que pudiera tener utilidad para 
determinados desplazamientos que no pueden ser cubiertos por el transporte público bien al 
ser de muy baja demanda o por itinerarios incompatibles con un servicio de transporte público 
regular, favoreciendo de esta forma el transporte público en el municipio. 
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Por ello se propone que pudiera llegarse a un 
acuerdo con el Ayuntamiento para que el servicio 
de taxi pudiera utilizarse a demanda del usuario 
desde determinadas zonas del municipio, que no 
dispongan de cobertura de transporte público y 
cuyo destino sean puntos concretos como los 
centros de salud o el Ayuntamiento. De esta 
manera sería necesaria la implicación económica 
del ayuntamiento para que este servicio pudiera 
tener un coste para el usuario reducido, similar al 
del transporte público urbano.  

Actualmente, existe un total de 15 licencias de taxi en el municipio de Ames, con 2 paradas 
en el ámbito municipal, como son las de Milladoiro y Bertamiráns como se indicó en el análisis 
de la Fase I de este PMUS.  

Al proponer implementar el transporte a demanda en los taxis para fomentar el transporte 
público y la intermodalidad entre ambos modos de transporte, y así poder llegar a los núcleos 
más rurales de Ames, se trataría de incrementar el número de licencias del Ayuntamiento por 
el aumento de la demanda, que tendría como valor máximo de licencia unas 30 
aproximadamente en función del número de habitantes del municipio. 

Por las características de esta medida sería necesario, posteriormente al PMUS, llevar a cabo 
un estudio de la viabilidad económica de este servicio, así como de su grado de adecuación 
y aceptación en el Gobierno municipal, en función también de la cobertura del transporte 
público urbano. Además, sería necesario acordarlo con el servicio de taxi para ver la mejor 
manera de organizarlo. 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad Unidad coste Medida Unidad de 

medida Total 

Estudio de mejora del servicio de Taxi en 
Ames 1.000 € €/estudio 1 Estudio 1.000,00 € 

Establecimiento de bonificaciones 
municipales en el servicio de Taxi de Ames     A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Mejora del servicio de Taxi. Corto plazo (Menos de 1 año) 
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4.3.5 Normalización de badenes sobre la vía para una disminución de la 
velocidad de los vehículos privados a favor de los autobuses 

El objetivo principal de este programa es el aumento de la participación del Transporte 
Público, concretamente la captación de aquellos viajes del vehículo privado motorizado, que 
razonablemente sea posible cubrir en condiciones de confort y coste similar a través de una 
buena oferta del sistema de transporte público interurbano en autobús. Para ello, lo ideal es 
favorecer la circulación del transporte público y penalizar la circulación en vehículo privado, 

favoreciendo mayores velocidades de los 
autobuses y que el tiempo de recorrido sea 
menor que en vehículo privado, para así captar 
a un mayor número de usuarios. 

Con esta medida se propone homogeneizar las 
diversas soluciones de calmado de tráfico 
existentes en las vías por las que circula en 
transporte público (realces en la vía, badenes, 
…), excepto en las carreteras de ente 
autonómico y estatal.  

En general, en la actualidad existen badenes con el objetivo de reducir la velocidad en zonas 
sensibles (sección reducida, cercanía de colegios, zonas residenciales, etc.), si bien no tienen 
todas las mismas características ni siguen un criterio homogéneo. 

Si se opta por diseños que favorezcan el paso de autobuses (cojines berlineses) se estará 
reduciendo la velocidad sin afectar a los usuarios del transporte público. El cambio para estos 
badenes debe atacarse en las vías de paso del autobús. Para el resto de los realces existentes 
en el viario por lo que no circula el autobús, el Ayuntamiento debe apostar por un diseño 
normalizado de entre los consejos existentes que permita homogeneizar su tratamiento y 
garantice la reducción de velocidad necesaria con el menor ruido posible y sin causar daños 
a los vehículos. 

La medida supone ejecutar pequeñas obras de acondicionamiento (demolición y adaptación 
de realces a la nueva normativa) en los badenes existentes en el viario por lo que circula el 
autobús, en paralelo a las medidas centradas a calmar el tráfico en el ayuntamiento de Ames. 

Además, se tendrá en cuenta la 
obligatoriedad de que cualquiera resalto 
debe ir acompañado de la señalización 
adecuada para cumplir con la normativa y 
evitar accidentes. 

Se ejecutará dicha medida en todas las 
carreteras del ayuntamiento menos en las 
carreteras de ente estatal o autonómico. 

El cojín berlinés es una sobreelevación 
implantada sobre la calzada. La diferencia de los lomos de asno, el cojín no se extiende sobre 
la totalidad de la anchura de la calzada. 
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Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad Unidad coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Cojines berlineses 2.000 € €/cojín 15 Cojines 30.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Cojines berlineses. Largo plazo (4 a 8 años) 
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4.4 Programa de Control y Ordenación del Tráfico y Estructura de red viaria 

Como se ha visto en el diagnóstico, existe una alta participación del vehículo privado por parte 
de los residentes en el concello de Ames, tanto en viajes internos (74,5% del total de viajes 
internos se realizan en vehículo privado) como externos (77,6% del total de viajes externos 
se realizan en vehículo privado) al concello. El abuso del vehículo privado como modo de 
transporte habitual lleva aparejado una serie de problemas derivados de las externalidades 
que este modo genera sobre el sistema de movilidad del concello y sobre la calidad de vida 
de sus habitantes. Destaca la ocupación del espacio público, la contaminación y el gasto 
energético. Cabe señalar, por ejemplo, los viajes por movilidad obligada, trabajo y estudios, 
cuyo horario de entrada y/o salida producen problemas de congestión en determinados puntos 
del municipio. Estos problemas se podrían solventar mediante iniciativa pública, junto a la 
concienciación de la población. 

Los objetivos de este programa son: 

• Alcanzar una distribución equitativa del espacio en la vía pública 

• Reducción y racionalización del uso del vehículo privado. 

En este programa se proponen las siguientes líneas de actuación: 

1. Introducir medidas de calmado de tráfico para facilitar la convivencia entre los 
peatones, ciclistas y automóviles, en los núcleos urbanos de Ames. 

2. Reordenación de la circulación en viario privado. 

3. Mejora de la regulación de intersecciones. 

 

4.4.1 Calmado del tráfico en los núcleos urbanos de Ames 

Ante las propuestas realizadas en este PMUS en las que se pretende una mayor participación 
modal de los modos de transporte suaves y de acuerdo con los nuevos diseños de las 
ciudades que pretenden dotar de mayor espacio a estos modos consiguiendo un reparto más 
equitativo del espacio público, se propone la implementación de medidas de calmado del 
tráfico. Con ello se busca reducir la intensidad y velocidad de los automóviles a niveles 
compatibles con una utilización peatonal confortable y segura del espacio. Es decir, estas 
medidas sirven para incrementar la seguridad vial y ayudan a controlar los volúmenes de 
tráfico en ciertas zonas de la ciudad. 

El 11 de mayo de 2021 entró en vigor el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el 
que se modifican el Reglamente General de Circulación, aprobado por 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. La 
finalidad es reducir la siniestralidad en el ámbito urbano a la vez que regula las nuevas formas 
emergentes de movilidad ciudadana. 
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El Real Decreto redefine los límites generales de velocidad en vías urbanas (artículo 50) en 
función de su distinta clasificación: 

• 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. 

• En las vías de dos o más carriles por sentido de circulación, el límite seguirá siendo 
de 50 km/h. 

 

 Nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Fuente: DGT. 

Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son: 

• Dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público frente al uso del vehículo a motor 
privado en el entorno urbano y la consecuente optimización energética a través de un 
modelo de conducción más eficiente. 

• Reducción de las principales externalidades del tráfico rodado como son las emisiones 
contaminantes, el ruido, y la accidentalidad vial con la enorme trascendencia social que 
esto conlleva.  

• Mejora de la coexistencia vial entre los diferentes modos de transporte. 

• Aumenta el ahorro energético mediante la reducción del consumo de combustible y el 
cambio de hábitos de conducción. 

• Reducción de las velocidades de circulación de los vehículos en determinados puntos 
de la ciudad en las que por sus características urbanas (zonas centro, calles principales, 
centros educativos, centros de salud…) es imprescindible una adecuada velocidad de 
circulación.  

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son:  

1. Actuaciones en la infraestructura para reducir la velocidad: 

• Actuaciones sobre el alzado: Consiste en elevaciones de la calzada, mediante 
bandas transversales y resaltos (BTR), algunos ejemplos serían: lomos, 
plataformas, pasos de peatones elevados, intersecciones elevadas, pavimentos 
con texturas diferenciadas, almohadas / cojines. De esta manera es el coche el 
que interrumpe su marcha e invade el espacio del peatón, y no al contrario. Esta 
medida, además de reducir la velocidad, transmite la filosofía de la caminabilidad. 
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• Actuaciones sobre la sección transversal: Las reducciones de la sección 
geométrica, (estrechamientos): orejas, isletas centrales en calzada, 
estrechamientos de calzada. 

• Actuaciones sobre la superficie de rodadura: Modificaciones del pavimento que 
animan a mantener velocidades reducidas a los conductores o les alertan sobre 
un posible riesgo en la circulación: marcas transversales sobre el pavimento, o 
dispositivos pasivos de control de velocidad como los dientes de dragón, chevrons. 
bandas transversales visuales o sonoras. 

2. Centros educativos 20km/h. Con el fin de que los colegios tengan unas condiciones 
de seguridad adecuadas para los pequeños, se propone el calmado del tráfico en el 
entorno de estos, medida que iría de la mano de la propuesta de caminos escolares. 
Por tanto, se propone limitar la velocidad en los entornos escolares a 20 km/h. 

 

 Ejemplo de tramo donde limitar la velocidad a 20km/h (izquierda) y ejemplo de acceso al CEP 

de Ventín que se podría aplicar en otros centros (derecha). 

3. Centros educativos con cierre de calles. La acumulación de vehículos en doble fila, 
que están dejando o esperando a las niñas y niños en la misma puerta de los colegios, 
provoca interrupciones en la circulación normal de las calles adyacentes a los centros 
educativos, y situaciones de peligro del propio alumnado, además de las 
aglomeraciones en las aceras. Por ello, se plantea esta opción que se basa en limitar 
el tráfico en torno a los centros escolares a las principales horas de entrada y salida 
del centro educativo, siempre y cuando sea posible. Con ello se consigue crear una 
zona donde se puede circular de forma más adecuada andando o en bicicleta. Se 
podría llevar a cabo alguna prueba piloto en los colegios localizados en centros 
urbanos como la Escuela Infantil Milladoiro, mediante el cierre de la Travesía do Porto 
entre Rúa Pardiñeiros y Rúa Buxo, durante 30 minutos antes y 30 minutos después de 
la entrada y salida del centro. Se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones los 
centros escolares están a una distancia tal de los hogares que se puede realizar 
razonablemente a pie, no así en el caso de aquellos centros que se encuentran más 
alejados de los núcleos residenciales. 
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4. Instalación de radares para medir la velocidad en el concello. En la actualidad Ames 
vigila con radar móvil la N-550, áreas educativas y deportivas, si bien habría que 
analizar los datos y ver si esto es suficiente para concienciar a la gente. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Actuaciones en infraestructuras. - - - - A determinar 

Reducción de límites de velocidad en centros 
educativos. Señalización vertical. 

423,08 € €/ 
señales 

40 Señales 16.923,20 € 

Reducción de límites de velocidad en centros 
educativos. Señalización horizontal. 0,81 € Metros 

lineales 3.000 Metros 
lineales 2.430,00 € 

Cierre temporal de calles 50,00 € Horas 50 Horas 2.500,00 € 

Radares móviles - €/ radar - radar A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Reducción de los límites de velocidad. Medio plazo (1 a 4 años). 

✓ Reducción de los límites de velocidad y acondicionamiento accesos a centros 
educativos. Medio plazo (1 a 4 años). 

✓ Radares móviles. Medio plazo (1 a 4 años). 

 

4.4.2 Reordenación de la circulación en vehículo privado 

Con esta medida se busca reducir el tráfico y el consecuente impacto de la circulación 
del vehículo privado en el centro de Milladoiro sobre todo en la zona de travesía urbana, así 
como también en el tramo de travesía existente en Bertamiráns y sus intersecciones, a favor 
de una movilidad más sostenible y la mejora de los espacios urbanos que conforman el 
corazón de la vida de Ames. 

En este sentido, se hace necesario llevar a cabo una reordenación viaria con la que 
conseguir una estructuración más lógica de la red, y así poder liberar espacio para otros 
modos, principalmente el peatonal y estancial, así como el estableciendo las vías principales 
de evacuación y requisitos que deben cumplir para favorecer su uso en caso de emergencias. 

Actualmente se encuentra en redacción el estudio para desviar el tráfico de O Milladoiro. Para 
ello se plantea la construcción de una rotonda desde la SC-20 y una vía en altura hasta el 
polígono Novo Milladoiro con otro tramo de salida en dirección a Santiago. Además, con la 
idea de humanizar la Avenida de Rosalía do Castro pasaría de los cuatro carriles actuales a 
solo dos, uno para cada sentido la circulación. Ello permitiría reducir el tráfico en el viario 
principal. 

Por otro lado, cabe señalar que la mayoría de las calles en los núcleos de Bertamiráns y O 
Milladoiro son vías de doble sentido que cuentan con acera y aparcamientos a ambos lados 
de la calzada. Se podría plantear un cambio generalizado de la circulación en el viario de 
manera que se dejen con un solo sentido de circulación aquellas calles que no son principales 
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y cuya anchura de sección en estos momentos es muy ajustada para el paso de dos vehículos 
de forma simultánea, pero lo suficiente para generar problemas adicionales como el 
aparcamiento en doble fila. 

Con esta medida se puede conseguir: 

▪ Mejores itinerarios en la circulación y una mayor fluidez del tráfico, evitando giros a 
izquierda. 

▪ Evitar problemas relativos a la doble fila. Al haber dos sentidos en estos momentos, el 
hecho de dejar un coche en doble fila sigue permitiendo la circulación. Dejando 
únicamente el espacio suficiente para la circulación de un vehículo en un solo sentido, 
los problemas ocasionados por efectuar un estacionamiento o parada no permitida son 
mayores, perjudicando más al resto de usuarios de la vía, de manera que se consigue 
una mayor percepción del problema por parte de los conductores y, por tanto, un 
descenso de este tipo de infracción. 

▪ Aumento del espacio disponible para otros usos más adecuados en la movilidad 
urbana como pueden ser aumentar el espacio peatonal o creación de infraestructura 
ciclista. 

Por ejemplo, se plantea la modificación de la Rúa de Abaixo y Rúa Raxoeira como vías de 
sentido único. 

 

 Ejemplo modificación de calles a sentido único. 

Por otro lado, se plantea la mejora de las travesías urbanas. En Ames como consecuencia 
de la presencia de muchos núcleos de población, a lo largo de las diferentes parroquias, 
existen muchos tramos de travesías urbanas. Estas travesías tienen el problema de que en 
muchos casos mantienen cierta configuración de carretera interurbana no adecuada para los 
usos más urbanos que se requieren. Si bien se han ido realizando diferentes actuaciones a lo 
largo del tiempo se plantea la realización de un plan de mejora integral de las travesías en las 
principales parroquias. De esta manera se tratará de: 

• Aumentar el espacio dedicado al peatón, ciclista y transporte público. 
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• Dotarlo de una mayor calidad urbana con presencia de arbolado, bancos para sentarse 
etc. 

• Limitar la velocidad a 30 km/h. 

• En caso de ser necesario llevar a cabo medidas de calmado del tráfico como 
instalación de semáforos, badenes, pasos de peatones elevados, etc. 

• Pasos de peatones bien señalizados de día y de noche. 

Todas las medidas citadas anteriormente traen consigo la necesidad de mejorar tanto la 
señalización vertical como horizontal en la red viaria. Así será necesario la señalización de 
direcciones, sentidos, calles prohibidas, pasos de peatones, etc. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Reordenación viaria 50,00 € €/horas 80 horas 4.000,00 € 

Mejora de las travesías urbanas     A determinar 

Señalización vertical 423,08 € €/ Señales 50 señales 21.154,00 € 

Señalización horizontal con pintura 0,81 € €/ m2 10.000 m2 8.100,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Reordenación viaria. Medio plazo (1 a 4 años) 

✓ Mejora de las travesías urbanas. Largo plazo (4 a 8 años). 

✓ Señalización. Medio plazo (1 a 4 años) 

 

4.4.3 Mejora de la regulación de intersecciones 

En aquellas intersecciones interurbanas donde se registren problemas de tráfico será 
necesario llevar a cabo un estudio detallado de los tráficos de estas para detectar cuales son 
los problemas existentes. Así se determinarían los principales flujos de tráfico y cuál es el 
momento de mayor convergencia para evaluar la necesidad de realizar actuaciones para 
agilizar el tráfico en esa zona. 

En función de los resultados la posibilidad de realizar medidas es muy variada entre las que 
se pueden destacar la semaforización de estas creando ondas verdes para los tráficos 
principales, creación de carriles específicos de giros en glorietas a modo del modelo de 
turborotondas, etc. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida Unidad de 

medida Total 

Mejoras en intersecciones     A determinar 
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Plazo de Implantación 

✓ Mejora en intersecciones. Largo plazo (4 a 8 años). 
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4.5 Programa de Gestión y Regulación del Estacionamiento 

Como consecuencia de la enorme influencia que el vehículo privado origina en las vidas 
cotidianas de la ciudadanía, no solo por los atascos y congestiones generadas, sino también 
por la ocupación del espacio público destinado actualmente al aparcamiento, se busca 
canalizar el tráfico de vehículos privados con el objetivo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), causantes en gran medida del cambio climático. 

Además, dado que el espacio público es limitado y el continuo crecimiento del parque de 
vehículos en el concello de Ames, la regulación del estacionamiento debe ser una de las 
prioridades municipales. 

El principal objetivo es reducir el uso del vehículo privado y el tráfico en el centro, así 
como devolver espacio público destinado al peatón y a zonas de ocio/recreo. 

En este programa se proponen las siguientes líneas de actuación: 

1. Delimitar plazas de aparcamiento en viario público. 

2. Adecuación y mejora de las zonas de aparcamiento. 

3. Mejora de la señalización de los itinerarios de acceso a los aparcamientos. 

4. Aparcamientos de PMR y motocicletas. 

5. Control de la indisciplina de aparcamiento. 

6. Implantación de un sistema de estacionamiento regulado. 

 

4.5.1 Delimitar plazas de aparcamiento en viario público 

Por lo general, tal y como se ha recogido en el análisis y diagnóstico, buena parte del viario 
que comprende el concello de Ames cuentan con una adecuada señalización horizontal de 
las plazas con pintura blanca. No obstante, determinadas zonas carecen de ello, es el caso 
de la urbanización de Aldea Nova. 

El objetivo de esta medida es ordenar el aparcamiento en el viario público evitando 
irregularidades derivadas de conductas inadecuadas a la hora de aparcar como, por ejemplo, 
aparcar en aceras y otras áreas pues supone la ocupación de espacio público y dificulta los 
desplazamientos a pie. 

Por ello, en el caso de la urbanización de Aldea Nova, donde la mayoría de las calles son de 
sentido único se propone señalar un lado del viario destinado a aparcamientos. De este modo 
se evita aparcar sobre aceras recuperando este espacio para los peatones y personas de 
movilidad reducida. Bastaría con una señal vertical indicando el lado de la calzada donde está 
permitido estacionar. 
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 Rúa Miradoiro (izquierda); Rúa Salgueiroa (dentro); Rúa Tallos (derecha). Urbanización Aldea 

Nova 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Implantación Señalización vertical 423,08 € señales 6 señales 2.538,48 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 

 

4.5.2 Adecuación y mejora de las zonas de aparcamiento 

En el diagnóstico se han detectado algunas zonas que están siendo utilizadas como 
aparcamientos sin contar con unas adecuadas condiciones. Por ello, se propone la 
adecuación de estas en lo referido a pavimentación y señalización. Desde este PMUS se 
propone la adecuación del solar situado entre Rúa Agro da Magdalena y Rúa Cereixos en O 
Milladoiro, y continuar la adecuación del solar junto al Aparcamiento Público Alcalde Lorenzo 
2 en Bertamiráns. 

   

 Solar situado entre Rúa Agro da Magdalena y Rúa Cereixos. O Milladoiro. 
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 Solar situado junto al Aparcamiento público Alcalde Lorenzo 2. Bertamiráns. 

El objetivo de esta medida es también poder fomentar el uso del coche compartido o la 
conexión intermodal con el transporte público. Si bien cabe señalar que en el “Plan 
Sectorial de Aparcadoiros Disuasorios ligados ao fomento do transporte público e da viaxe 
compartida nos ámbitos metropolitanos de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de 
Compostela, Lugo e Ourense, de la Consellería”, de la Dirección Xeral de Mobilidade, 
Consellería de  Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, está 
recogida la creación de tres aparcamientos disuasorios en el Ayuntamiento de Ames: uno al 
norte de Milladoiro, en el nudo de la AP-9, AG-56 y N-550, otro al sur en la zona de As 
Galanas, y un tercero en Bertamiráns. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Obras de urbanización, acerado, asfaltado, etc. 150,00 € m2 10.000 m2 1.500.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 

 

4.5.3 Mejora de la señalización de los itinerarios de acceso a los aparcamientos 

Se propone la mejora de la señalización respecto a la ubicación de los aparcamientos. Los 
objetivos de esta mejora son señalizar la localización de cada uno de los aparcamientos 
e indicar los mejores itinerarios de acceso a aquellos aparcamientos más cercanos, así 
como la distancia a la que sitúan. Con ello se pueden conseguir principalmente dos cosas: 

• Reducir el tráfico de agitación en busca de aparcamiento. 

• Evitar el acceso hasta zonas más céntricas para buscar aparcamiento. 

Así esta medida implica principalmente el establecimiento de: 

• Incorporación de nueva señalización vertical complementaria a la existente que 
permitan establecer los itinerarios de acceso a las principales bolsas de aparcamiento. 
Ésta se ubicaría en los accesos principales a los núcleos de Bertamiráns y O Milladoiro 
de manera que se oriente a quienes usen el coche sobre las diferentes opciones 
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disponibles desde su ubicación pudiendo incorporar información adicional como la 
distancia a la que se sitúa. 

• Información plazas libres: Se trata de una medida relacionada con la Smart Mobility 
y que vendría a incorporarse también al programa de desarrollo de tecnologías para 
la movilidad pudiendo integrar esta información en la web y la app. Básicamente 
consiste en la instalación de sensores en las plazas de aparcamiento de las bolsas 
que permitan obtener la información sobre si la plaza está libre u ocupada. Esta 
información podría añadirse mediante paneles luminosos en la señalización anterior 
de manera que se contaría con la información adicional de cuantas plazas libres hay 
y poder así efectuar una mejor decisión en cuanto a que aparcamiento acudir. La idea 
sería incorporar esta información en las bolsas de aparcamiento. 

 

 Ejemplo de señalización de itinerarios Bertamiráns (izquierda) y O Milladoiro (derecha) 

 

 Ejemplo de señalización vertical e información de plazas libres 

 

 

 

Aparcamiento Agro do Medio (550 m.)

Aparcamiento Casa de la Cultura (750 m.)

Aparcamiento público Agriños (900 m.)

SC-20 

Santiago de Compostela

Aparcamiento Público 

Bertamiráns (150 m.)

Aparcamiento Público 

Alcalde Lorenzo, 2 (250 m.)

Avda. da Maía
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Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Proyecto de señalización 50,00 € €/h 80 horas 4.000,00 € 

Implantación señalización vertical clásica 423,00 € €/señal 10 Señales 4.231,00€ 

Implantación señalización vertical Smart Mobility 5.000€ - 
10.000€ 

   A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 

 

4.5.4 Aparcamientos de PMR y motocicletas 

El objetivo es evitar el aparcamiento de PMR y motos en aceras y otras áreas, haciendo 
que no ocupen espacio público destinado al peatón y a zonas de ocio/recreo. 

Si bien ya existen algunos aparcamientos de PMR y de motos en el concello de Ames, se 
plantea continuar con su implantación de acuerdo con la evolución de la demanda de estos. 
De este modo desde este PMUS se propone: 

• Incorporar plazas de ambos tipos de aparcamiento en las bolsas de aparcamiento 
existentes, siempre y cuando no existan, como es el caso del aparcamiento de 
Bertamiráns localizado en Alcalde Lorenzo, 2, y las propuestas en el PMUS. 

• En el caso de los aparcamientos PMR se propone la creación de un sistema que 
permita ubicar las plazas a petición de los usuarios que puedan necesitarlo. En este 
sentido el usuario realizaría la petición y una vez analizado y aprobado el caso se le 
dotaría de una plaza de aparcamiento en las inmediaciones de su domicilio. Una vez 
que el usuario ya no necesitara esa plaza esta no se eliminaría, sino que se mantendría 
conformándose de esta manera una adecuada oferta de aparcamiento para PMR. 

• En el caso de los aparcamientos de moto se propone su ubicación estratégica en las 
zonas con mayor presencia de estos vehículos y zonas de gran actividad. Se propone 
la ubicación de estos en plazas actuales de aparcamiento y preferentemente las que 
se encuentren contiguas a pasos de peatones. De esta manera se contribuye a 
mejorar la seguridad de los peatones al disponer de una mayor visibilidad. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Implantación señalización horizontal 0,81 € €/ Metros 
lineales 

1.000 Metros 
lineales 

810,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 
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4.5.5 Control de la indisciplina de aparcamiento 

Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los 
propios municipios son los ejes fundamentales en el marco de la planificación y ejecución de 
la seguridad vial urbana. Por otro lado, la seguridad vial urbana es una parte fundamental, en 
la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2021 – 2030 en España. El objetivo fundamental de la 
Estrategia, en lo que se refiere a la zona urbana, es conseguir una movilidad segura de los 
usuarios más vulnerables.  

Por tanto, para tratar de reducir las infracciones y establecer un mayor nivel de seguridad, se 
contempla la implantación y mejora de los controles y campañas para la regulación de la 
indisciplina en el estacionamiento por parte de los agentes autorizados para ello. 

Según la ordenanza de circulación, en el artículo 8 se recoge que “Corresponde a la Policía 

Local, ordenar, regular y dirigir el tráfico en el casco urbano, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; asimismo, será de 

su competencia formular las denuncias que procedan por las infracciones que se cometan 

contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial y demás normas de circulación vigentes” 

Además, en el artículo 24. se establece que “Las infracciones serán sancionadas según lo 

dispuesto en el cuadro sancionador aprobado por el Ayuntamiento a tal efecto y dentro de los 

límites establecidos por la ley.” 

Los objetivos de esta medida son solucionar los problemas que lleva aparejado el 
aparcamiento ilegal, así como evitar el uso del vehículo privado. 

Según el diagnóstico realizado, los principales problemas de estacionamiento ilegal se 
encuentran en el Polígono Novo Milladoiro, pues se encuentran muchos vehículos aparcados 
sobre las aceras dificultando los desplazamientos a pie, por ejemplo. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Campañas de regulación de indisciplina de 
aparcamiento 

     

Plazo de Implantación 

✓ Corto plazo (menos de 1 año). 

 

4.5.6 Implantación de un sistema de estacionamiento regulado 

Esta herramienta permite influir de forma directa en la elección del modo de transporte en los 
viajes con motivo de movilidad obligada y a su vez favorece la rotación en entornos 
comerciales, de servicios, etc. Esto es, para los viajes de movilidad obligada, estudio o trabajo, 
actividades con una duración que supera normalmente el tiempo máximo de estacionamiento 
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permitido, que sean realizadas en la zona de estacionamiento regulado el usuario se plantea 
el modo de desplazamiento hasta ese destino ya que se verá condicionado por la restricción 
de pago para poder aparcar unido a la limitación de tiempo máximo que no cubre las 
necesidades del usuario. 

Se plantea en zonas con alta demanda de aparcamiento, prestando especial atención a 
aquellas donde: 

• Pasa el transporte público. Por ejemplo, en la Rúa Agro do Medio, en Rúa Pardiñeiros 
o en Rúa Cruxa en O Milladoiro, donde los coches estacionados en doble fila 
imposibilitan la circulación en uno de sus carriles.  

• Zonas residenciales con el objetivo de facilitar el estacionamiento a los residentes. 

Además, deberá existir coordinación entre las tarifas de la zona ORA, los aparcamientos 
públicos y el transporte público, de modo que se penalice el uso del automóvil frente al 
transporte público y que las tarifas en superficie sea tales que fomenten la rotación en calzada 
para estancias cortas y aparcamientos fuera de calzada para larga estancia. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Establecimiento de la regulación 50,00 € €/hora 50 horas 2.500,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 
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4.6 Programa Mejora Distribución Urbana de Mercancías 

El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la distribución urbana de 
mercancías son aspectos claves para el desarrollo de las actividades económicas de 
cualquier ciudad o municipio, pero al mismo tiempo son también causa de impactos en la 
calidad ambiental y urbana: aumento de la congestión del tráfico, afecciones a viandantes en 
el uso del espacio público e impactos ambientales. Así mismo, el flujo y la distribución de 
mercancías en los núcleos de población generan impactos negativos en la movilidad cotidiana 
y calidad ambiental y urbana, que son de diverso tipo: 

• Disminución de la velocidad media de circulación y congestión del tráfico urbano. 

• Ruidos y contaminación producida por el tráfico de vehículos pesados. 

• Conflictos entre vehículos comerciales y otros modos de transporte: peatones, 
ciclistas, transporte público y vehículo privado. 

• Ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga. 

El principal objetivo que se persigue con este programa es reducir el impacto causado 
por los vehículos que circulan por el municipio en relación con el transporte de mercancías 
y conseguir que se haga de manera más sostenible. Para ello se plantean las siguientes 
líneas de actuación que de forma posterior al PMUS deberían concretarse y fijarse en la 
ordenanza de circulación y movilidad: 

1. Mesa de coordinación con agentes implicados. 

2. Regulación de zonas de carga y descarga 

3. Fomentar logística urbana en modos sostenibles, optimización de la distribución de 
última milla. 

4. Regulación del transporte de mercancías peligrosas 

 

4.6.1 Mesa de coordinación con agentes implicados 

Se propone la creación de una mesa de coordinación donde se ponga en común las diferentes 
necesidades del sector del transporte en el concello para poder actuar en consonancia con 
medidas que sean bien aceptadas por los implicados. Se busca un equilibrio de intereses 
entre el sector público y el privado para establecer una estrategia que recoja los factores 
claves en esta materia: planificación, mejora de la infraestructura, desarrollo tecnológico, etc.  

Los objetivos principales son: 

• Exposición de la problemática existente en el concello en materia DUM. 

• Concienciación del uso de otros métodos de distribución más sostenibles. 

• Búsqueda de colaboración y consenso entre los grupos de actores implicados. 
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Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Estudio de planificación 50,00 € €/h 100 horas 5.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Todo el periodo. 

 

4.6.2 Regulación de Zonas de carga y descarga 

En términos generales, no se ha detectado en el diagnóstico una problemática significativa 
con relación al transporte de mercancías en el concello de Ames. No obstante, se considera 
que cuenta con un horario amplio para las operaciones de carga y descarga en las plazas 
reservadas para ello, de 8 a 14h y de 15 a 20h, con un tiempo máximo de 30 minutos. 

Casi un 40% de las plazas de carga y descarga se encuentran en las principales avenidas de 
los núcleos de población de Bertamiráns y O Milladoiro. 

El objetivo de esta medida es buscar un equilibrio entre los diferentes agentes afectados 
por esta actividad, mejorando las operaciones de carga y descarga sin perjudicar la calidad 
urbana y ambiental. Se busca obtener: 

• Mayor cobertura de una plaza de carga y descarga a diferentes establecimientos. 

• Mayor seguridad en la DUM. 

Las medidas de actuación propuestas consisten en adaptar la actividad de carga y descarga 
a horarios concretos en función del tipo de carga y del establecimiento al que abastecen de 
tal manera que disminuya la interferencia con la actividad comercial y ciudadana en la zona 
para evitar los trastornos que ocasionan este tipo de maniobras que no solo ocupan las plazas 
reservadas a tal efecto, sino que por las características de la propia actividad ocupan los 
espacios peatonales con la carga transportada. Por ello, se pretende determinar unos tramos 
horarios y tiempos necesarios para la realización de las operaciones de carga y descarga 
de forma adecuada, desconcentrando de esta manera las operaciones de carga y descarga 
que actualmente se realizan todas en el mismo sitio y dentro del mismo horario. 

Por tanto, se propone una clasificación de la carga y descarga para ajustarla a las actividades 
desarrolladas en esta zona de la ciudad y al tipo de carga implicada en la operación, 
permitiendo establecer una gestión del tiempo y del espacio de carga y descarga de forma 
coordinada. 
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Tipo de mercancía Tiempo necesario Clasificación Tramo horario 

 

Suministro de bebidas 
(cervezas y refrescos) 

>20 minutos Lenta 6:00 – 9:00 

 

Supermercados y grandes 
superficies comerciales 

>20 minutos Lenta 22:00 – 6:00 

 

Paquetería (vehíc.<3,5ton.) <20 minutos Rápida 9:00 – 20:00 

 

Farmacia (vehíc.<3,5ton.) <20 minutos Rápida 9:00 – 20:00 

 

Tiendas de proximidad 
(vehíc.<3,5ton.) 

<20 minutos Rápida 9:00 – 20:00 

 

Reparto domiciliario/ e-
commerce (vehíc.<3,5ton.) 

<20 minutos Rápida 9:00 – 20:00 

Tabla 3. Propuesta de clasificación de Carga y Descarga según tipo de mercancía y tiempo necesario. 

Preferiblemente todas las operaciones de carga y descarga en la zona centro deberán 
realizarse en horario nocturno de 22:00 a 9:00h, coincidiendo con el horario de baja afluencia. 
Como esto no es posible en determinados establecimientos o en ciertas tipologías de 
mercancías (paquetería, reparto a domicilio, etc.), en estos casos se aplicará lo recogido en 
la tabla anterior, siendo recomendable la descarga nocturna para el suministro de bebidas 
(dentro del tramo horario de 6:00 a 9:00h), en supermercados y grandes superficies 
comerciales (en el tramo horario de 22:00 a 6:00h) y otras cargas y descargas que requieran 
tiempo de operación superior a 20 minutos o con vehículos de masa máxima autorizada 
(MMA) >3,5ton. 

Para la mensajería y paquetería, se recomienda que sea diurna o en centros de recogida, 
fomentando cuando sea posible:  

• El reparto a pie. 

• Implantación de click & collect, esto es el cliente hace su compra por internet y la 
recoge en el punto de venta u otro punto de recogida que ofrezca el 
establecimiento. 

• Instalación de lockers (taquillas) como punto de entrega y recogida de paquetes. 

La descarga nocturna se realizará respetando los niveles sonoros establecidos y el personal 
que realice las operaciones deberá llevar chalecos reflectantes. 
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Reservando el horario nocturno para la carga y descarga lenta (> 20 minutos), se garantiza 
un aumento de la rotación de las plazas de carga y descarga en el horario diurno en el que 
se realizarán operaciones de carga y descarga rápida que no podrán superar los 20 minutos. 

Lo citado anteriormente establece las recomendaciones generales para la carga y descarga 
y deberá ser consensuado con Ayuntamiento y comerciantes implicados. 

Se recomienda también la realización de un estudio para la Optimización de zonas de 
carga y descarga de todo el municipio que sea la base para conocer las necesidades de 
cada zona y establecer unas recomendaciones específicas. El estudio deberá recoger como 
mínimo lo siguiente: 

• Análisis de las necesidades reales de las reservas de carga y descarga, bien por déficit 
o por exceso de estas: este análisis se centrará en variables de estudio tales como 
densidad del tráfico en las vías donde se sitúan las plazas, diferenciando entre el tipo 
de servicio que presta cada vehículo (particular, servicio público, etc.), uso de las 
plazas, ocupación y tasa de rotación de las plazas, tipo de establecimientos a los que 
dan servicio (actividad comercial, horario recepción mercancías, …) 

• Adaptación de los horarios de reparto a las necesidades reales de la actividad 
desarrollada para adecuar los horarios de carga y descarga (por zonas) y optimizar las 
plazas en aquellas zonas donde no hay problemas. Una vez se conozcan las 
características de los tipos de comercios, los horarios de recepción, etc. se puede 
estudiar la posibilidad de establecer distintos horarios de carga y descarga por zonas 
que permitan organizar rutas de reparto adecuadas a la realidad para optimizar las 
reservas de carga y descarga. 

• Realización de un inventario de calles más conflictivas que requieran medidas de 
restricción especiales, tanto de tipo de vehículo, así como de horario de reparto 
permitido. 

La existencia de una oferta adecuada de plazas reservadas en cada zona, en relación con las 
actividades desarrolladas en el entorno, es un elemento básico para garantizar el correcto 
desarrollo de las operaciones de carga y descarga. Si además se establecen unos horarios 
para la carga y descarga adaptados a las necesidades de las actividades comerciales 
permitirá establecer unas rutas de reparto coordinadas, optimizando el uso de las reservas de 
carga y descarga. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Estudio de planificación 50,00 € €/h 100 horas 5.000,00 € 

Implantación de medidas     A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 
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4.6.3 Fomentar logística urbana en modos sostenible 

Al hilo de la medida de crear zonas de consolidación/desconsolidación de mercancías, se 
propone fomentar el reparto de mercancías mediante vehículos sostenibles. Vehículos como 
las bicicletas de cargo están cada día potenciándose más, habiendo una gran oferta en el 
mercado. Además, muchas de ellas permiten incorporar un motor eléctrico de modo que se 
facilite el pedaleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo de bicicletas de cargo 

Es una medida orientada al reparto de pequeñas mercancías en el ámbito urbano. Son 
interesantes diferentes experiencias fomentadas por la Unión Europea como son 

• Cyclelogistics: En España participa San Sebastián. 

• Pro-E-Bike: En España participa Valencia. 

En este sentido se trata de poner en contacto a diferentes agentes interesados en estos 
servicios como mercados municipales, supermercados y pequeño comercio con 
operadores/as y encargados/as de este tipo de distribución urbana de mercancías. Así pueden 
conocer, de primera mano, las diferentes soluciones que ofrece el mercado en este sentido 
en cuanto a las condiciones de reparto y el tipo de vehículo con que se realiza. En este sentido 
en algunos casos se realiza con bicicletas eléctricas o de pedaleo asistido para facilitar el 
transporte. Las acciones que podrían llevarse a cabo serían: 

• Establecer comunicaciones en este sentido con comerciantes y personal de reparto. 

• Fomentar la iniciativa privada de estos servicios y poner a disposición incentivos para 
el uso de la bicicleta para el reparto de mercancías en ámbito urbano para la última 
milla. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Campaña de concienciación 3.000,00 € €/h 1 Campañas 3.000,00 € 

Ayudas a la adquisición de 

vehículos 
        A determinar 
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Plazo de Implantación 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). 

 

4.6.4 Regulación del transporte de mercancías peligrosas 

En la ordenanza de circulación o movilidad a realizar deberá regularse también todo lo 
relacionado con el transporte de mercancías peligrosas. Se deberá cumplir con la normativa 
vigente europea y nacional: 

• Para el transporte por carretera: El Comité de Transportes Interiores (CTI - ITC) de la 
Comisión Económica para Europa (CEPE/UNECE), adopta las recomendaciones en 
el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera (ADR). 

• El transporte por carretera, ferrocarril y vías navegables está regulado por una única 
directiva, la Directiva 2008/68/CE, sobre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas. 

• La Directiva 95/50/CE sobre procedimientos uniformes en los controles de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera. Establece una lista normalizada de puntos 
que deben comprobarse en los controles y obliga a poner a disposición de las 
autoridades que realicen controles ulteriores en cualquier país de la UE cualquier 
informe relativo a estos controles. 

• Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE 27) 

Ante la previsión de una importante llegada de mercancías que podrían ser clasificadas con 
esta tipología al Puerto Exterior de A Coruña, se propone la creación de una ordenanza 
específica que regule el transporte de mercancías peligrosas en el término municipal, en el 
que se especifiquen zonas de aparcamiento en caso de emergencia, protocolos de actuación, 
limitación de horarios e itinerarios, etc. Para ello también se tendrá en cuenta el Plan 
TRANSGAL, plan especial de protección civil frente a emergencias por accidentes en el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Galicia de marzo de 2013. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Trabajos de consultoría 50,00 € €/h 50 horas 2.500,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Corto plazo (Menos de 1 año).  
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4.7 Programa de Seguridad Vial 

En lo relativo a la Seguridad Vial, se trata de un aspecto de vital importancia para el PMUS ya 
que hacer de Ames un Concello más seguro conlleva (además de la reducción de accidentes 
y víctimas) desde el punto de vista de la movilidad sostenible, una mejor predisposición para 
el cambio modal hacia alternativas de transporte más sostenibles, así como una mejora de la 
calidad del espacio urbano y de la calidad de vida. 

Este PMUS plantea un importante cambio modal en Ames y por tanto la introducción de 
nuevos hábitos de movilidad que conllevará mayor presencia de otros modos de transporte 
en la ciudad. Por lo tanto, se hace necesario tomar medidas que reduzcan la actual 
accidentabilidad, que pongan en conocimiento de la ciudadanía estos nuevos modos de 
transporte y que introduzcan nuevas formas de conducir de una forma más segura, 
respetando las particularidades de cada uno de los modos de transporte. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene elaborada la “Estrategia de Seguridad Vial 2011-

2020”3 en donde adopta una especial importancia lo relativo a la seguridad vial en el ámbito 
urbano. 

En ella se promueven las actuaciones de las administraciones públicas con competencia en 
este tema. De esta manera pretende ser el marco de actuación con el que se coordinen las 
diferentes iniciativas de los diferentes agentes en relación con la movilidad. De forma adicional 
incorpora las nuevas tendencias en cuanto a movilidad sostenible incorporando en su seno la 
diferente problemática al respecto. 

Las prioridades establecidas en esta estrategia son: 

✓ Proteger a los usuarios más vulnerables (niños, jóvenes, mayores, peatones y ciclistas) 

✓ Potenciar una movilidad segura en la zona urbana. 

✓ Mejorar la seguridad de los motoristas. 

✓ Mejorar la seguridad en las carreteras convencionales. 

✓ Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo. 

✓ Mejorar los comportamientos con relación al alcohol y la velocidad en la conducción. 

Conviene tener presente que en el momento actual han cambiado las prioridades de tal 
manera que en el espacio urbano van, poco a poco, cobrando protagonismo otras formas de 
movilidad además del coche como son las personas con movilidad reducida, peatones, 
ciclistas y transporte público. 

 

3http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/estrategicos-2011-2020/doc/estrategico_2020_003.pdf 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/estrategicos-2011-2020/doc/estrategico_2020_003.pdf
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Peatones y personas con movilidad reducida Máxima prioridad ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ 
Mínima prioridad 

Transporte público colectivo 

Ciclistas 

Vehículos de transporte de mercancías 

Vehículos de dos ruedas 

Automóviles privados 

El objetivo prioritario de las actuaciones en materia de movilidad urbana ya no es la fluidez del tráfico, sino la seguridad de 

todos los usuarios del espacio público de acuerdo con esta jerarquía de prioridades. 

 Jerarquía de prioridades en el espacio público urbano. Fuente: DGT. 

Así, para lograr el objetivo de reducir la accidentalidad y, tal y como define la estrategia de 
la DGT 2011-2020, conseguir una movilidad más segura de los colectivos más 
vulnerables, se plantea la puesta en marcha de un Plan de Seguridad Vial.  

 

4.7.1 Plan de Seguridad Vial 

Tal y como se mostró en el diagnóstico no se considera que haya un problema de seguridad 
vial, pero si se pudo ver que los peatones y ciclistas son los elementos más frágiles. Por ello 
hay que seguir avanzando en ese camino y continuar reduciendo los accidentes y haciendo 
hincapié en ello, más aún si cabe, cuando se pretende potenciar otros modos de movilidad 
que van a introducir nuevos hábitos de desplazamientos en la ciudad. 

Por ello se plantea la realización del Plan de Seguridad Vial cuyo objetivo principal es 
aumentar la seguridad vial en todo el municipio y para todos los modos de transporte. 

La propuesta radica en la elaboración de un Plan de Seguridad Vial que siga las directrices 
marcadas en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 o si estuviera disponible en ese 
momento la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 de la DGT. Para ello, la DGT cuenta con 
planes tipo de seguridad vial urbano4 que sirven como guía de apoyo a la actuación 
local. 

 

4https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/urbanos/doc/tipo_sv_urbana002.pdf 

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/urbanos/doc/tipo_sv_urbana002.pdf
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El plan debe centrarse en mejorar la seguridad de 
todos los modos de transporte, teniendo en 
cuenta que con las medidas implantadas en este 
PMUS se espera un aumento de la movilidad 
ciclista, peatonal y en transporte público. La 
metodología para la realización del plan se puede 
ver a la derecha. 

Con todo ello las actuaciones prioritarias, para 
mejorar la seguridad, que podría fijar el plan 
serían: 

• Estudio, mejora de la red vial urbana y su 
jerarquización vial. Será necesario llevar a 
cabo una toma de datos sistemática de los accidentes de manera geolocalizada. Con 
ello se pueden establecer de manera ajustada cuales son los principales tramos o 
“puntos negros” con una mayor concentración de accidentes. En este sentido, se 
pueden elaborar mapas de calor donde se muestra la concentración de accidentes. 
Así, se pueden identificar patrones que permitan un análisis más profundo y tomar 
medidas de mayor calado que las referidas a un único punto en concreto. 

• Establecer acciones de mejora de los puntos o tramos conflictivos del concello, 
principalmente las intersecciones, desde un punto de vista de su diseño atendiendo a 
mejorar la visibilidad entre vehículos, así como con viandantes, y mejorar el espacio 
peatonal lo que le otorga mayor seguridad a este y permite reducir la velocidad del 
tráfico rodado. En función de los datos definitivos del estudio a realizar, se podrían 
llevar a cabo las siguientes medidas: 

o Mejora de la señalización de los puntos con más accidentes de tal manera que 
la persona que conduce sea consciente de ello y que, por tanto, pueda aplicar 
medidas al respecto de su conducción. 

o Reducción de la velocidad mediante badenes, pasos de cebra o intersecciones 
elevados y un mayor número de estos, con semáforo o no en función de las 
características del tramo. Principalmente en aquellos tramos donde haya una 
mayor afluencia peatonal o si está previsto el desarrollo de algún itinerario 
peatonal o ciclista. 

o Mejorar visibilidad y señalización en cruces. Inclusión de “orejas” en algunas 
intersecciones que permitan ampliar el espacio peatonal y con ello la reducción 
de la velocidad del tráfico. Igualmente habría que plantear la inclusión de 
señalización acústica en los semáforos para invidentes. 

• Ordenación y regulación más sostenible y segura del tráfico. 
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• Establecer medidas de seguridad en las zonas donde haya itinerarios ciclistas o 
peatonales como pueden ser, bajar la velocidad de circulación, señalización 
adecuada, pasos elevados. 

• Educación y formación en seguridad vial: 
Realizar campañas tanto en centros 
educativos, como a otros colectivos para 
hacer llegar estos conceptos a la mayor 
parte de la población. En este sentido, 
realizar jornadas escolares de educación 
vial, así como acciones formativas. Estos 
planes de formación deberían 
extenderse a las empresas, 
preferentemente aquellas relacionadas 
con el transporte.  

• Mayor vigilancia y control de las infracciones viarias. 

• Considerar la seguridad vial urbana como un tema de salud pública. 

• Fomentar la participación pública. 

• Mejorar la seguridad de vehículos a dos ruedas. 

• Mayor coordinación entre administraciones y organismos. 

• Introducir las nuevas tecnologías 

Las medidas a establecer por el plan de seguridad vial estarán coordinadas con el PMUS ya 
que algunas medidas que de forma indirecta o directa pueden mejorar la seguridad vial como 
son las referidas a calmado del tráfico, reducción de los límites de velocidad de 20-30 km/h, 
mejorar los itinerarios y la prioridad peatonales, reducción del tráfico, ya están definidas en el 
PMUS. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste unidad Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Plan de Seguridad Vial 50,00 € €/h 120 horas 6.000,00 € 

Implantación de actuaciones         A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Largo plazo (4 a 8 años).  



 

 

 

 

 

 

120 

4.8 Programa de Mejoras de Calidad Ambiental y Ahorro Energético 

El principal objetivo que se persigue con este programa es reducir las emisiones de CO2 y 
el consumo energético. Para ello, se propone llevar a cabo las siguientes medidas de 
actuación: 

1. Nueva flota de vehículos limpios.  

2. Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. 

3. Ayudas y bonificaciones a los vehículos limpios. 

4. Recopilación de datos mediante la implantación de una estación de calidad del aire. 

 

4.8.1 Nueva flota de vehículos limpios 

Con objeto de reducir las emisiones mediante la introducción de vehículos de energías 
alternativas, esta medida pretende que se promueva la adquisición y progresiva 
sustitución de vehículos en sus flotas por otros de motorización eléctrica y/o 
energéticamente eficientes. Para ello recogerá consideraciones medioambientales en todos 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliegos de condiciones técnicas o 
documentos descriptivos que regulen la compra, el renting, leasing, o cualquier otra modalidad 
de adquisición de vehículos de transporte para su flota municipal y para cualesquiera otros 
contratos del sector público que licite y durante su desarrollo lleve implícito el uso de vehículos 
a motor. 

Otro aspecto positivo de los vehículos de tipo eléctrico o híbrido es que traen consigo también 
una reducción en cuanto a los impactos acústicos como consecuencia de la tecnología que 
utilizan. 

Además, sería interesante promocionar el uso de vehículos más sostenibles en 
diferentes áreas del concello. Así en los servicios públicos que lo requieran pueden usarse 
bicicletas eléctricas para el desplazamiento por el concello. Incluso puede tratarse de triciclos 
que incorporan maletero para el transporte de diferentes materiales de no excesivo peso. 

Como destinatarios de los nuevos vehículos de tracción eléctrica se han identificado algunos 
colectivos que por su representatividad dentro de la sociedad resultan de especial interés para 
la utilización de este tipo de vehículos: 

▪ Transporte público. La mayor parte de los vehículos empleados por el servicio de taxi 
continúan siendo de combustibles fósiles y no existe una regulación que determine su 
sustitución progresiva. Se podría modificar la ordenanza reguladora del taxi, de tal 
manera que se incluya un calendario para la progresiva sustitución de los vehículos 
por otros de bajas emisiones. 

▪ Policía local. El cambio a tracción eléctrica resulta importante para la reducción de su 
impacto en el municipio. Además, la repercusión de coches de policía eléctricos es 
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ejemplarizante, y visualiza la posibilidad de este nuevo tipo de tracción acercándolo a 
la sociedad civil.  

▪ Colectivo de profesores. Por las mismas razones que para el colectivo anterior, la 
realización de los desplazamientos al centro educativo por profesores en bicicleta sería 
una acción con un alto grado de repercusión en el alumnado, dando un ejemplo de 
movilidad sostenible muy cercano en la figura de profesores y maestros. En este 
sentido se propone la dotación de bicicletas eléctricas a aquellos profesores que se 
comprometan a un uso habitual en sus desplazamientos escolares, siendo además 
una oportunidad excelente de comprometer a estos profesores en el camino escolar 
en bicicleta, con el incentivo de la entrega en préstamo o propiedad de bicicletas 
eléctricas financiadas desde el Ayuntamiento. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Preparación pliegos de 
contratación         0,00 € 

Adquisición de vehículos 30.000,00 € € / Vehículo tipo turismo     A determinar 

Adquisición de bicicletas 1.500,00 € € / Bicicleta eléctrica     A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Bicicletas eléctricas. Medio plazo (1 a 4 años). 

✓ Resto de vehículos. Largo plazo (4 a 8 años). 

 

4.8.2 Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 

En línea con la medida anterior y teniendo en cuenta que progresivamente el parque de 
vehículos se irá transformando hacia vehículos con otro tipo de tecnología, es necesario 
contar con puntos de recarga eléctrica que permita el repostaje de los vehículos. El objetivo 
concreto es facilitar la llegada de la nueva tecnología eléctrica al concello de Ames y, por 
tanto, contribuir a la reducción de emisiones del parque móvil. 

Desde 2018 Ames cuenta con dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la plaza do 
Concello en Bertamiráns y en el aparcamiento de la Casa da Cultura de O Milladoiro. 

Se propone la instalación de puntos de recarga eléctrica en otras zonas estratégicas como 
puede ser el Polígono Industrial Novo Milladoiro. 

Posteriormente y una vez visto su funcionamiento y grado de uso, así como la evolución del 
parque de vehículos eléctricos en el municipio, se plantearía una progresiva instalación de 
puntos en otras zonas del ámbito. 

La disponibilidad de tecnología en el mercado es variada, pero en principio se plantea que se 
trate de un punto de recarga rápida, de manera que en aproximadamente 15-30 minutos se 
pueda recargar por completo la batería. En este sentido cabe destacar que el Plan MOVES 
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del IDAE ofrece ayudas a la instalación de infraestructura de recarga eléctrica en su actuación 
nº2, donde prevé que “las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, 
dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 800.000 euros/expediente.” 

  

 Puntos de recarga en Ames 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Puesta en marcha de puntos de 
recarga 

30.000,00 € € / punto 1 Punto de 
recarga 

30.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años) 

 

4.8.3 Ayudas y bonificaciones a los vehículos limpios 

Los beneficios del uso del vehículo eléctrico desde el punto de vista de la movilidad sostenible 
son varios: 

 

Mayor 
eficiencia 

energética.

Menor 
dependencia 
energética.

Infraestructura 
eléctrica más 

eficiente.

Reducción 
emisiones de 

CO2.

Alta aportación 
tecnológica.
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Se propone realizar una labor de comunicación por parte del concello para dar a conocer a la 
población en general las diferentes ayudas y bonificaciones posibles en relación con vehículos 
limpios, así como facilitar los trámites de adquisición. Principalmente cabe destacar las 
siguientes: 

• Impuesto de vehículos de tracción mecánica: La bonificación de este impuesto 
(IVTM) es una de las principales herramientas para promover los vehículos eficientes 
y sostenibles en los municipios. La máxima bonificación es del 75%, según el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Exención del impuesto de matriculación: El impuesto de matriculación es un 
gravamen que se paga al adquirir un coche nuevo o usado que se matricule por 
primera vez en España y cuyo importe depende del nivel de emisiones contaminantes 
que emita a la Atmósfera. Los descuentos existentes son: 

o 0%: Para emisiones inferiores o iguales a 120 gr/km CO2. 

o 4,75%: Para emisiones mayores de 121 gr/km CO2 y menores de 159 gr/km CO2. 

o 9,75%: Para emisiones mayores o iguales a 160 gr/km CO2 y menores de 199 
gr/km CO2. 

o 14,75%: Para emisiones mayores o iguales a 200 gr/km CO2. 

• Plan de Apoyo a la Movilidad Eléctrica (Plan MOVES del IDAE): Las ayudas del 
Plan MOVES III aprobado en abril de 2021, con continuidad hasta 2023, cuenca con 
dos líneas de actuación que se dirigen a: Actuación 1) incentivar la compra de 
vehículos eléctricos, enchufables y de pila de combustible; y Actuación 2) instalar 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.  

Así, para el caso de adquisición de vehículos alternativos en el Plan Moves III 
“aumenta las ayudas directas para particulares y autónomos… si el usuario achatarra 
un vehículo de más de 7 años de antigüedad con el objetivo de acelerar la renovación 

de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes.” 

“El achatarramiento de vehículo antiguos no solo es importante para reducir emisiones 
y mejorar la seguridad vial, sino también porque permite reforzar cadenas de valor en 

sectores como el aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, 

las gomas o los cuchos, contribuyendo a la economía circular.” 

Atendiendo a la dificultad de penetración de los vehículos 
propulsados con energías alternativas, por el elevado coste 
que todavía tienen respecto a los vehículos de tecnologías 
convencionales, así como la alta demanda constatada en los 
últimos planes de ayuda publicados, se estima que se dará 
continuidad a lo largo de los años a las ayudas a la 
adquisición de vehículos de energías alternativas. 

Para el caso concreto del Concello de Ames, se propone: 
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• Realizar una campaña informativa entre los residentes del municipio acerca de las 
bonificaciones estatales y autonómicas existentes para la adquisición de vehículos 
eléctricos, facilitando toda la información correspondiente y trámites necesarios.  

• Definir políticas de bonificación mediante descuentos en las tasas municipales. 
• Promover el uso de vehículos limpios por parte de los concesionarios de 

servicios urbanos, bien mediante su exigencia en los nuevos concursos, bien por una 
negociación dentro de los períodos de vigencia concesional. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Campañas de comunicación de ayudas 
disponibles 2.000,00 € € / Campaña 1   2.000,00 € 

Establecimiento de bonificaciones 
municipales 

        A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Corto plazo (menos de 1 año). Campañas de comunicación de ayudas disponibles 

✓ Medio plazo (1 a 4 años). Establecimiento de bonificaciones municipales. 

 

4.8.4 Estación de calidad del aire 

Según el diagnóstico, se dispone de una buena calidad del aire en el Concello de Ames, si 
bien cabe señalar que 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. 

Por ello, para poder disponer de datos actualizados de la calidad del aire en el concello, así 
como llevar un registro y control de estos que permitan tomar medidas en consecuencia, se 
plantea: 

• Instalación de estaciones de calidad del aire. Se plantea la instalación de una 
estación medidora de calidad del aire en cada uno de los principales núcleos urbanos 
(Bertamiráns y O Milladoiro) en un punto significativo de los mismos y de acuerdo con 
los criterios de implantación que deben seguir este tipo de estaciones. Deberá efectuar 
mediciones, entre otros de óxido de nitrógeno, partículas en suspensión, ozono, 
monóxido de carbono y dióxido de azufre, además de llevar consigo los necesarios 
sensores meteorológicos. 

• Mostrar información de la calidad del aire en la web. De forma adicional se propone 
la inclusión de la información relativa a la calidad ambiental existente, de otras fuentes, 
de forma que sea accesible a través de la página web municipal, así como de otros 
canales de comunicación del municipio. En ese sentido se puede destacar la 
información brindada por Meteogalicia del que se muestra un ejemplo para el dióxido 
de nitrógeno a continuación. 



 

 

 

 

 

 

125 

 

 Pronóstico de la calidad del aire NO2 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Definición de la ubicación de la 
estación.         0,00 € 

Instalación de Estación de calidad del 
aire 

70.000,00 € € / Estación 
calidad aire 

1 Estación 
calidad aire 

70.000,00 € 

Mostrar información de calidad del aire 
en la web. 1.000,00 € 

€ / Módulo 
web 1 Módulo web 1.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años) 
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4.9 Programa de Promoción de buenas prácticas en movilidad 

La promoción de buenas prácticas en movilidad se trata de un programa de gran relevancia, 
pues puede suponer un gran impulso a que las medidas citadas en los programas anteriores 
alcancen los resultados esperados. 

Se ha podido comprobar como en muchos casos no es suficiente con el establecimiento de 
las medidas oportunas, sino que hace falta una labor de promoción de estas para que la 
ciudadanía las conozca y las haga suyas. El uso del coche se encuentra muy arraigado en la 
sociedad limitándose el uso del resto de modos de transporte. Por ello es necesario una labor 
adicional de promoción de estos modos alternativos al coche para que puedan tener una 
contribución mayor en el reparto modal y así generar un modelo de movilidad más sostenible 
en Ames. 

Por tanto, el objetivo de este programa es aumentar la concienciación ciudadana en 
materia de movilidad sostenible. 

Para alcanzar este objetivo se propone llevar a cabo las siguientes medidas de actuación: 

1. Comunicación y divulgación. 

2. Sensibilización a la ciudadanía. 

3. Fomento de la movilidad sostenible. 

4. Mesa de la movilidad. 

5. Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible. 

 

4.9.1 Comunicación y divulgación 

El objetivo de esta medida es el establecimiento de una serie de formatos y soportes de 
comunicación con objeto de lograr una movilidad más sostenible en el concello de Ames, así 
como la difusión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las actuaciones que se van a 
acometer. La idea es que los ciudadanos conozcan la mayor información posible que les 
ayude a realizar su elección modal. 

La información podría distribuirse en los siguientes formatos: 

• Carteles, trípticos, folletos, etc: Información básica a repartir por todo el municipio 
principalmente en edificios públicos del Ayuntamiento, estación de autobús, centros 
de salud, centros educativos y equipamientos deportivos, comercios, así como a través 
de las diferentes asociaciones de vecinos y colectivos existentes en Ames y también 
hacia las empresas y polígonos industriales. 

Quizás se trata del canal más directo y con el que en un primer momento de forma 
más fácil se puede hacer llegar la información de una manera amigable. Así, la idea 
sería editar y distribuir material en diferentes formatos sobre el plan de movilidad y las 
formas de moverse por el municipio. 
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Se podrá elaborar un decálogo de hábitos de movilidad saludable en trípticos y 
cartelería aludiendo a la adopción de hábitos de movilidad sostenible para el día a día. 

• Prensa y radio: Desarrollar para la radio y prensa local diferentes campañas de 
comunicación y cuñas radiofónicas en las que se promueva la movilidad sostenible, 
así como los diferentes eventos que se lleven a cabo en el municipio al respecto como 
pueden ser entre otros la Semana Europea de la Movilidad o el Día de la Bicicleta. 
Además, de comunicación en redes sociales. 

• Material de Difusión y Merchandising: Apoyar las campañas de comunicación y 
eventos con diferente tipo de objetos como pueden ser camisetas, bolsas de tela, tazas 
o material de oficina en donde se especifiquen los logos del Plan. 

• Página web: A lo largo de la realización de los trabajos se ha llevado a cabo la 
creación de una página web específica del PMUS (https://www.pmusames.gal/). Será 
necesario el mantenimiento de la página web por parte de los servicios del 
Ayuntamiento y dotarla de contenido en todo lo referido a la movilidad sostenible y 
formas de moverse sostenibles en el concello. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad Unidad coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Elaboración y distribución del material 5.000,00 € €/ Campañas 1 Campañas 5.000,00 € 

Elaboración de la página web 1.000,00 € €/ Módulo web 1 Módulo web 1.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Corto Plazo (menos de 1 año) 

 

4.9.2 Sensibilización a la ciudadanía 

El objetivo será crear una conciencia entre todos los colectivos implicados en la movilidad, 
particulares, empresas, gestores de centros de trabajos y comercios, acerca de la necesidad 
de cambiar los hábitos que han sido establecidos de manera arraigada como óptimos, 
orientándolos hacia la sostenibilidad económico-social. 

En este caso, la medida se centra en el desarrollo de actividades donde la población sea 
partícipe con mensajes que puedan influir de una manera más directa en el ciudadano y en 
sus hábitos de movilidad. Con ello, se persigue hacer consciente a la sociedad de la actual 
situación de insostenibilidad. Los hábitos de movilidad tan arraigados como el uso del coche 
es difícil cambiarlos por lo que estas medidas tienen que estar bien elaboradas y razonadas 
para que realmente puedan tener calado en la población. 

Así, en todas las actividades deberán estar implícitos los mensajes más importantes a 
transmitir sobre la movilidad sostenible a diferentes niveles, entre los que pueden estar: 

https://www.pmusames.gal/
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Como principales medidas cabría citar: 

✓ Recorridos por itinerarios peatonales y ciclistas. Con el fin de conocer la problemática 
actual respecto a los desplazamientos peatonales y en bicicleta, así como para 
personas con movilidad reducida, se plantea la realización de diferentes itinerarios 
pedagógicos en donde se pongan de manifiesto los obstáculos existentes en este 
sentido. Se podrán realizar andando, en bicicleta e incluso empleando sillas de ruedas 
de manera que la población sea más consciente de los problemas existentes hoy en 
día para estos desplazamientos. 

✓ Exposiciones, conferencias, charlas: Proporciona información de una manera más 
directa y visual presentando el PMUS y las medidas en pro de la movilidad sostenible 
a llevar a cabo. Se podrán realizar concursos fotográficos con diferentes temáticas 
entre los que se puede citar: 

o “Calles que se convierten en paseos”. Donde se vea el antes y el después de 
calles que ya se han peatonalizado u otras donde se hayan llevado a cabo 
actuaciones. 

o Fotografías con los diferentes problemas de movilidad existentes hoy en día, 
tráfico, aparcamiento irregular, aceras con poca anchura, barreras 
arquitectónicas, etc. 

o Paneles informativos sobre contaminación atmosférica y acústica y sus riesgos 
para la salud, sobre el tráfico en el municipio y la previsión para el futuro y 
sobre el ahorro económico y ambiental del uso del transporte público. 

Para fomentar la participación se pueden establecer diferentes premios, como puede 
ser una bici urbana. 

Se podrían llevar a cabo en diferentes espacios del Ayuntamiento, centros culturales, 
biblioteca, centros educativos, etc. 

✓ Talleres: Llevar a cabo talleres de diferentes temáticas como puede ser la normativa 
de circulación, seguridad vial, sobre circulación ciclista, etc. 
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✓ Circuitos de educación vial: Se propone la creación de circuitos de Seguridad Vial, en 
línea con la anterior, para potenciar su uso para enseñar a circular en bicicleta, 
respetar al resto de modos de transporte y dar a conocer la seguridad vial. 

 

 Ejemplo de circuito. Web TECMAPRO 

✓ Actividades a colectivos: 

o Infantiles: 

▪ Desarrollo de contenidos en materia de movilidad sostenible. Emisión 
de vídeos didácticos con la mascota Curuxa Maruxa diseñada por el 
área de movilidad. 

▪ Establecimiento de juegos que fomenten los desplazamientos a pie o 
en bicicleta a los más pequeños con recorridos adaptados a ellos, como 
podría ser para acceder a sus colegios, de manera que vean los 
beneficios de este modo de desplazamiento uniendo capacidad de 
movilidad y deporte. También que se les enseñe a como circular en bici 
y la convivencia con otros modos de transporte y concretamente el 
respeto a los peatones. Por ejemplo: el Xogo da Curuxa Maruxa. 

▪ Realización de manualidades y murales gigantes con motivos alusivos 
a la campana de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. 

▪ Imposición de multas simbólicas a las infracciones cometidas tanto por 
conductores como por peatones del municipio o similares como la 
actividad “Pequeños policías” ya realizada en el municipio. 

▪ Concursos fotográficos y de redacción para escolares. 

▪ Programas de seguridad vial mediante charlas en las escuelas y 
actividades prácticas en el parque infantil de tráfico de Ames. 

o Jóvenes: Talleres, teatros, rocódromo, gymkanas, etc y actividades deportivas 
aledañas en zonas recuperadas al peatón y concretamente en fechas como la 
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Semana Europea de la Movilidad. Para fomentar la participación de estos será 
necesario establecer un slogan llamativo, así como competiciones. 

o Mayores: Más enfocadas hacia charlas o mesas redondas con análisis crítico 
donde puedan dar su opinión y de esta manera ser una parte activa del cambio 
de movilidad del municipio. También se pueden proponer paseos adaptados al 
colectivo para sensibilizar sobre la problemática al respecto. 

o PMR: Diferentes tipos de actividades para todos los tipos de discapacidades 
mediante acciones formativas, charlas, itinerarios accesibles, para que se 
puedan poner en común las medidas y superar las barreras arquitectónicas 
existentes para cada colectivo. 

✓ Movilidad laboral: Hacer una labor de promoción y sensibilización sobre la población 
trabajadora principalmente en los grandes centros de trabajo como es el polígono 
Novo Milladoiro. En este sentido se puede destacar: 

o Difusión de información. 

o Obtención de información de movilidad en las empresas mediante encuestas 
u otros sistemas para poder determinar la predisposición de los trabajadores a 
cambiar de modo, así como las posibles alternativas al transporte. 

o Fomento del coche compartido: teniendo en cuenta el volumen de trabajadores 
que se desplazan diariamente a Santiago de Compostela se puede hacer una 
labor de fomentar el coche compartido para disminuir la emisión de 
contaminantes, el consumo, los costes y el tráfico. Habría que proporcionar 
una adecuada plataforma para que se puedan coordinar los viajes y establecer 
algún tipo de incentivo. 

o Implantar aparcabicis. 

o Flexibilidad horaria y fomentar el teletrabajo. 

o Creación de planes de transporte al trabajo en aquellas empresas que por su 
volumen de trabajadores puedan requerirlo. 

✓ Otras actuaciones: 

o Hacer a los comercios partícipes del plan mediante la difusión de información 
promoviendo los desplazamientos peatonales para la actividad comercial con 
los beneficios que ello genera. 

o Promover el concepto de coche compartido con información en las casas, los 
lugares de trabajo, comercios, etc. 
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Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad Unidad coste Medida Unidad de 

medida Total 

Plan de actividades anual     A determinar 

Realización de actividades 5.000,00 € €/ Campañas 1 Campañas 5.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Corto Plazo (menos de 1 año) 

 

4.9.3 Fomento de la movilidad sostenible 

Una vez conocidas las actuaciones del PMUS, gracias a las medidas de comunicación y 
divulgación y sensibilización a la ciudadanía, se considera necesaria la puesta en marcha de 
las herramientas y cauces necesarios para hacer que la población pueda incorporar las 
nuevas formas de desplazamiento en sus trayectos habituales. Por tanto, el objetivo de esta 
medida es conseguir que las nuevas propuestas de movilidad del plan sean aceptadas y 
adoptadas por la población. 

Es un aspecto de especial importancia puesto que se llevará a cabo una vez que ya se han 
puesto en marcha buena parte de las actuaciones y será por tanto el momento de ver su 
repercusión sobre el municipio. En este sentido el esfuerzo a realizar es importante por parte 
del Ayuntamiento para conseguir el cambio de movilidad necesario. En definitiva, esta medida 
es el paso final tras las labores de comunicación y sensibilización si bien es un proceso 
iterativo de manera que se alcancen los mejores resultados posibles, estableciendo los 
cambios que sean necesarios en pro de una movilidad sostenible. 

En definitiva, las acciones a llevar a cabo en esta medida podrían ser: 

✓ Elaborar planos tipo metrominuto como en el que se ve en el ejemplo de abajo del 
concello de Carballo 
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 Ejemplo Metrominuto del Concello de Carballo 

✓ Realizar marchas ciclistas de tipo festivo para toda la familia que hagan a la gente 
sentirse más cómoda con el uso de la bici en la ciudad, como ya se ha hecho en 
alguna ocasión por motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad Europea. 

✓ Difundir los caminos escolares a la población educativa. Hacer una campaña que 
permita la identificación de estos con marcas viales en el suelo y fachadas, así como 
con información en los comercios aledaños para que se transmita el concepto de 
camino escolar a toda la ciudadanía y que toda la población se pueda involucrar. 
Establecer los puntos de encuentro del pedibús o autobuses caminantes. 

✓ Participar en la campaña Con Bici al Cole5: Se trata de una campaña de ConBici 
(Coordinadora en defensa de la bici) y subvencionado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, en la que mediante tres unidades didácticas pretende la protección del 
medio ambiente, mejora de la movilidad urbana, la seguridad vial y la adquisición de 
habilidades sobre la bici. Con ella se realizan multitud de actividades desde murales 
y redacciones a pruebas de habilidad en el patio y fuera del colegio. Desde la página 
web de la campaña se puede obtener mucha información al respecto.  

 
5 http://conbicialcole.conbici.org/ 
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 Campaña Con Bici al cole. Fuente (http://conbicialcole.conbici.org/) 

Algunos colegios ya han realizado iniciativas para promover que los escolares realicen 
la ida y vuelta al colegio en bicicleta durante la Semana de la bicicleta, como es el 
caso del Colegio Agro do Muíño, donde se estableció la salida desde la calle Alcalde 
Lourenzo en el centro de Bertamiráns a las 9 de la mañana y dos turnos de regreso 
según si utilizan o no el servicio de comedor, a las 14:30 o a las 16:30 horas. 

✓ Dar a conocer las rutas del autobús interurbano. 

✓ Conducción eficiente: Realizar labores de formación, sobre todo a conductores/as 
profesionales, sobre el uso adecuado del coche que permita un consumo eficiente 
racionalizando la emisión de contaminantes. Igualmente se podría establecer algún 
convenio de colaboración con las autoescuelas para la formación en conducción 
eficiente a la población en general. Con estas medidas se pueden conseguir un ahorro 
de combustible de entre un 10% y 15%. Las principales acciones para difundir serían: 

o Arrancar el motor sin pisar el acelerador. 

o Circular, en la medida de lo posible, en marchas largas y a bajas revoluciones. 

o Mantener velocidad constante, evitando acelerones y frenazos bruscos. 

o Evitar cambios de marcha innecesarios y detener el coche sin reducir la marcha 
cuando la velocidad y el espacio lo permitan. 

http://conbicialcole.conbici.org/
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✓ Premios a la “Movilidad Sostenible”: Establecer una vez al año diferentes premios 
para la ciudadanía, instituciones, empresas y colectivos que hayan sido 
especialmente activos en la toma de medidas o uso de las acciones del PMUS para 
favorecer la movilidad sostenible en su radio de acción. Así se podría premiar a: 

o Personas que han cambiado el coche por otros modos de transporte para sus 
desplazamientos habituales. 

o Personas que hacen un uso más intensivo del transporte público o se 
desplazan habitualmente andando o en bicicleta. 

o Instituciones públicas, empresas o comercios que fomenten el acceso a sus 
instalaciones en modos no motorizados, transporte público, fomentando el 
coche compartido, así como el cambio de su flota de vehículos por vehículos 
de 0 emisiones como coche eléctrico o la propia bicicleta. 

o Centros educativos que adopten medidas concretas como los caminos 
escolares o proyecto Stars y que hagan labores de formación y educación en 
movilidad sostenible. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Plan de actividades anual      

Realización de actividades 5.000,00 € €/ Campañas 1 Campañas 5.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años)  

 

4.9.4 Mesa de la movilidad 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible requiere un seguimiento a lo largo del tiempo que 
vaya evaluando las medidas puestas en marcha y planteando medidas correctoras a tiempo 
que permitan alcanzar los objetivos fijados. En este sentido, es necesario que a lo largo de 
este proceso siga habiendo una implicación por parte de la sociedad civil. La idea es permitir 
una conexión estable en materia de movilidad entre el Ayuntamiento y la sociedad. 

Se plantea, así, la creación de una Mesa de la Movilidad en el Ayuntamiento de Ames. Los 
participantes en esta mesa podrían ser los siguientes: 

✓ Ayuntamiento: Personal técnico de las áreas municipales con relación a la movilidad. 

✓ Representantes de los partidos políticos. 

✓ Empresa operadora autobús interurbano. 

✓ Representante de los centros educativos. 

✓ Polígono Industrial. 
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✓ Empresariado. 

✓ Comerciantes. 

✓ Representante de las asociaciones de vecinos. 

✓ Representante de otras asociaciones: ciclistas, etc. 

Esta mesa podría reunirse de forma semestral, además de alguna reunión carácter 
extraordinario, en relación con algún tema en concreto que pudiera surgir. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad Unidad coste Medida Unidad de 

medida Total 

Creación y convocatoria de la mesa     A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Corto Plazo (menos de 1 año) 

 

4.9.5 Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible 

De forma adicional a las medidas propuestas, se propone la participación del Ayuntamiento 
en diferentes iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible. El objetivo de esta medida 
es fomentar la movilidad sostenible desde la acción de gobierno. 

Se propone la adhesión del Ayuntamiento de Ames a las siguientes campañas y programas 
de financiación: 

• Obtención de financiación a través de los programas y proyectos a nivel estatal y 
europeo. 

• Adhesión y celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 

• Red de Ciudades por la Bicicleta. 

• Red de Ciudades que Caminan. 

Obtención de financiación a través de los programas y proyectos a nivel estatal y 
europeo 

En la actualidad existen diferentes programas de obtención de financiación para proyectos 
relacionados con la movilidad sostenible como pueden ser las ayudas del IDAE (Plan MOVES 
III, planes de transporte al trabajo, planes de movilidad) o la estrategia EDUSI (a la que ya ha 
tenido acceso el Ayuntamiento). 
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Semana Europea de la Movilidad 

La Semana Europea de la Movilidad (SEM), es una 
campaña de concienciación dirigida a sensibilizar, tanto 
a los responsables políticos como a los ciudadanos, 
sobre las consecuencias negativas que tiene el uso 
irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud 
pública como para el medio ambiente, y los beneficios 
del uso de modos de transporte más sostenibles como 
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del 
año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. 
Se celebra cada año, en el mes de septiembre, 
realizando actividades para promocionar la movilidad 
sostenible y fomentando el desarrollo de buenas 
prácticas y medidas permanentes. Uno de esos días se 
celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, 
origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas 
asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

El objetivo de esta campaña europea en favor de la movilidad sostenible urbana es la de 
animar a las autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte 
sostenible en sus ciudades, e invitar a sus ciudadanos a modificar sus hábitos de 
desplazamiento y buscar alternativas al vehículo privado. 

Estas iniciativas constituyen una oportunidad para todos los participantes (Ayuntamientos, 
mancomunidades de municipios, organizaciones sociales, instituciones y empresas), para 
poner a prueba otras alternativas de movilidad urbana más respetuosas con el entorno y que 
mejoren la calidad del aire: reparto de mercancías en vehículos ecológicos, nuevas líneas de 
transporte público, sistemas de coche compartido, carriles bici, peatonalización de calles, 
caminos escolares, etc. En definitiva, una apuesta por mejorar la calidad de vida en nuestros 
municipios y ciudades. 

Ames celebró en 2020 la II Semana Europea de la Movilidad. Dentro de las actividades 
realizadas tuvo lugar una marcha ciclista nocturna, actividades y juegos populares en bici, 
paseo por el sendero O Milladoiro-Bertamiráns, y también se presentó la campaña “A 30 Ames 
é máis”.  

Además, en junio de 2021 para celebrar el Día de la Seguridad Vial presentó el proyecto 
educativo bajo el lema “Se nos respectamos, todos e todas gañamos” que incluía una jornada 
de actividades y juegos para concienciar a los niños de las normas básicas de seguridad vial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

137 

Red de ciudades que caminan 

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación 
internacional sin ánimo de lucro, abierta a Ayuntamientos 
y otras Administraciones Públicas comprometidas con la 
caminabilidad. El objetivo principal de la asociación es 
que los viandantes sean máximos protagonistas de la 
movilidad urbana y del espacio público. 

La importancia de desplazarse a pie en los nuevos modelos de movilidad sostenible de 
carácter urbano es fundamental, siendo clave a la hora de planificar configuraciones urbanas 
amables con el conjunto de sus habitantes. En este sentido es necesario recordar que todos 
los ciudadanos son peatones y que, por lo tanto, beneficiar los desplazamientos a pie, así 
como la propia estancia peatonal, contribuye de manera directa a mejorar la cohesión social 
de los municipios, así como la igualdad de oportunidades en el uso y el disfrute del espacio 
público. 

La integración en la Red implica un compromiso con la mejora del espacio público como lugar 
para caminar, estar y socializar, abordando proyectos para fomentar la caminabilidad y, en 
relación con ésta, la movilidad sostenible, la accesibilidad universal, la seguridad vial, la 
calidad del medio ambiente urbano y la autonomía infantil. 

Las líneas básicas de actuación de la asociación se inspiran en los derechos y principios 
estratégicos recogidos en la Carta de los Derechos del Peatón, adoptada por el Parlamento 
Europeo en octubre de 1988, y por la Carta Internacional del Caminar, diseñada por 
especialistas de todo el mundo en el marco de las conferencias internacionales Walk 21, en 
2006. 

Red de Ciudades por la Bicicleta 

La Red de Ciudades por la Bicicleta 
(http://www.ciudadesporlabicicleta.org) es una 
asociación compuesta por ciudades y 
territorios españoles que tiene por objeto la 
generación de una dinámica conjunta con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la 
circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano. 

Los objetivos de la Red son: 

• Generación de una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer 
más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio 
urbano. 

• Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro. 

• Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial. 

• Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta. 

• Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y 
sostenible ante la opinión pública. 

http://www.ciudadesporlabicicleta.org/
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• Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche 
y a la moto en los desplazamientos cortos. 

Entre otras de las actividades de la Red de Ciudades por la Bicicleta cabe destacar el 
BiciRegistro (https://www.biciregistro.es/esp/) es el sistema nacional de registro de bicicletas, 
propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que cuenta con la participación de los 
propios Ayuntamientos que la componen, sus policías locales, la DGT y los Gestores 
Administrativos, que permite identificar una bicicleta minimizando la probabilidad de robo y 
facilitando su recuperación en caso de sustracción o extravío. Con un coste único de 7€ por 
bicicleta puedes registrarla y recibir un kit de marcaje. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad Unidad coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Participación del ayuntamiento en 
diversas campañas existentes 

    A determinar 

Adhesión a la Red de Ciudades que 
caminan 600,00 € €/ año 6 Años 3.600,00 € 

Adhesión a la Red de Ciudades por la 
bicicleta 600,00 € (*) €/ año 6 Años 3.000,00 € 

 (*) Primer año exento de pago. 

Plazo de Implantación 

✓ Corto Plazo (menos de 1 año) 

  

https://www.biciregistro.es/esp/
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4.10 Programa de desarrollo de tecnologías aplicadas a la movilidad 

Se propone la introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad en la mayor 
medida posible, de tal manera que Ames poco a poco se convierta en una Smart City. Las 
Smart Cities nacen con objeto de crear ciudades sostenibles económica, social y 
medioambientalmente, buscando con ello garantizar: 

 

Se considera que buena parte de las medidas propuestas en este PMUS podrían potenciarse 
mediante el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como, por 
ejemplo: 

• Mejorar la experiencia del usuario con el sistema de transporte integral del concello 
permitiéndole obtener más información, con mayor detalle y más rápidamente. 

• Tener una mayor información sobre el sistema de transporte en su conjunto que 
permita al concello una evaluación más eficiente y continua del mismo de modo que 
se puedan detectar los problemas existentes y establecer posibles soluciones. 

Para ello se plantean las siguientes líneas de actuación: 

1. Análisis y estudio de una plataforma y app móvil. 

2. Análisis y estudio del desarrollo de información en paneles informativos en paradas de 
autobús y municipales. 

3. Análisis y estudio de un modelo de gestión de transporte a la demanda. 

 

4.10.1 Análisis y estudio de una plataforma web y app móvil 

El desarrollo de las apps móviles está en auge, siendo el sector con mayor crecimiento en la 
industria del desarrollo del software. Utilizar una aplicación móvil es más rápido, ameno e 
interactivo que un ordenador. Por tanto, se plantea el desarrollo de una plataforma web y una 
aplicación móvil. 

El estudio y el desarrollo de ambas aplicaciones (móvil y web) tendrían la finalidad de 
proporcionar información principalmente acerca de: 

• Itinerarios peatonales y ciclistas. 

• Aparcamientos de bicicleta. 

• Sistema público de Alquiler de bicicletas. 

• Transporte público. 
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• Tráfico. 

• Bolsas de aparcamiento. 

• Paradas de taxi 

Para ello será necesario llevar a cabo los siguientes trabajos: 

1. Crear el esquema o arquitectura del proyecto para las diferentes alternativas de 
transporte (peatones, bicicletas, transporte público y vehículo privado)  

2. Propuesta de diseño de una aplicación móvil con capacidad de geolocalización 
integrado entre un servidor de negocio y servidor de base de datos. 

3. Propuesta de diseño de una web service para generar comunicación entre la aplicación 
móvil y el servidor. 

4. Propuesta de protocolo de pruebas que permita obtener estadísticas de uso y calidad 
del servicio. 

Esta aplicación iría en la línea del concepto de Mobility As A Service (Maas) donde se pretende 
combinar la información sobre la movilidad compartida existente en el concello y ponerla en 
común de tal manera que para el usuario le sea más sencillo optar por una de estas 
alternativas a la hora de moverse. 

De forma adicional a los servicios de transporte de movilidad compartida esta aplicación 
contendría la información relativa a otros modos de transporte individuales sostenibles como 
los itinerarios peatonales y ciclistas y toda su información asociada. De este modo el 
usuario tendría acceso de una forma sencilla desde la web o la app a los mejores itinerarios 
para moverse en cada uno de esos modos pudiendo calcular distancias y tiempos de 
desplazamiento, así como consultar la localización de los aparcamientos de bicicleta. 

Además, permitirá integrar otra información de servicios en caso de implantación, como puede 
ser alquiler de bicicleta pública, bicicleta compartida y/o Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP) de modo que desde esa misma aplicación se pueda consultar la disponibilidad de 
estos. 

En cuanto al transporte público, las grandes ventajas de la puesta en marcha de una 
aplicación móvil que permita a los usuarios consultar la información en tiempo real sobre el 
movimiento de los autobuses ha originado que varias ciudades gallegas cuenten ya con esta 
solución tecnológica. Así las aplicaciones móviles específicas que se han desarrollado para 
los distintos transportes municipales son las siguientes: 

• Vigo: Bus Vigo (disponible para Android). 

• Ourense: Ourense Bus (disponible para Android). 

• A Coruña: iTranvias (disponible para Android e iOS) y Bus Coruña (disponible para 
Android). 

• Santiago de Compostela: Maisbus (app oficial disponible para Android e iOS) y 
Santiago Bus (disponible para Android). 
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 App MaisBus del Transporte Urbano de Santiago 

De este modo, para el transporte interurbano, conviene destacar, con carácter previo, que la 
aplicación de nuevas tecnologías a la gestión del transporte público se basa 
fundamentalmente en la implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). Un 
SAE permite el seguimiento y control de las flotas y la comunicación interactiva con el usuario. 
Es un sistema que obtiene datos de explotación y que sirve de soporte a otros sistemas que 
lo complementan. Su funcionamiento se basa en cuatro procesos fundamentales: localización, 
comunicación, regulación e información, que se producen en tiempo real. Así, el proceso es 
el siguiente: 

• Cada vehículo posee un mecanismo de posicionamiento (mediante GPS - Sistema de 
Posicionamiento Global), por lo que es capaz de procesar datos relativos a su 
localización en el ordenador de a bordo. 

• El ordenador del puesto central mantiene una comunicación continua con todos los 
ordenadores de a bordo, que le transmiten información sobre su localización, estado 
de carga y posibles alarmas técnicas. 

• En este ordenador central se encuentra disponible la información sobre la planificación 
de la explotación, incluyendo horarios previstos, servicios del personal y recursos 
adicionales disponibles. 

• De forma permanente, el ordenador central compara el estado real con el estado 
teórico en función de la planificación. Detecta cualquier desviación y toma decisiones 
orientadas a regular la marcha de los vehículos. Estas decisiones son comunicadas a 
los conductores de los vehículos afectados a través de las consolas de los 
ordenadores de a bordo. La visualización de los datos de las líneas se realiza a través 
de terminales gráficos, con el fin de permitir al operador comprobar en cualquier 
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momento el estado de la explotación y facilitar la toma de decisiones cuando sea 
necesaria su intervención. 

Un SAE implica grandes ventajas relacionadas con la seguridad a usuarios y conductores por 
la introducción de un sistema de comunicación de emergencia a bordo del autobús, el ahorro 
de tiempos por aumento de velocidad comercial y regularidad en servicios. Asimismo, mejora 
la calidad del servicio, permitiendo la redistribución modal de viajes hacia el transporte público. 

Por otro lado, los operadores que cuentan con el sistema pueden tener un mejor control de la 
explotación, optimizando recursos y mejorando la información y planificación de los servicios 
al tiempo que se producen ahorros energéticos al optimizar el número de autobuses en 
realización de servicios por mejora de velocidades comerciales. 

La existencia de un SAE es requisito previo e indispensable para la implantación de cualquier 
otra medida relacionada con la incorporación de nuevas tecnologías al transporte público tanto 
para la gestión y planificación de la administración local como para su uso por parte de los 
usuarios.  

Finalmente, en cuanto a la circulación en coche, se propone que la aplicación pudiera 
contener principalmente la siguiente información: 

• Información de tráfico disponible. 

• Grado de ocupación de las bolsas de aparcamiento. 

En el caso del tráfico se incorporaría aquella información relativa al tráfico obtenida de fuentes 
como Google o bien si existen cámaras en la zona que permita al usuario en todo momento 
determinar cuál es su mejor recorrido a realizar. 

En cuanto a las plazas de aparcamiento se obtendrá la información de ocupación de las bolsas 
de aparcamiento existentes. Para ello se deberían ubicar sensores en estas bolsas que 
permitan enviar la información a la plataforma web o app. 
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 Ejemplo información de aparcamientos en app 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste unidad Unidad coste Medida 
Unidad de 

medida Total 

Web y APP (MaaS) 250.000,00 € €/ Sistema 1 Sistema 250.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años) 

 

4.10.2 Análisis y estudio del desarrollo de información en paneles informativos 

El objetivo de esta medida es disponer de información e información en tiempo real. 

Por un lado, están los paneles en las paradas de autobús que proporcionarían información 
acerca de horarios, recorridos y paradas de los servicios, así como también de las posibles 
incidencias que puedan producirse informando también sobre los retrasos. El acceso de los 
usuarios a la red de transporte público en tiempo real mejora en definitiva la calidad del 
servicio ofrecido al igual que las facilidades de movilidad de los usuarios. Esta medida se 
desarrollaría de tal modo que no incidiese negativamente en el consumo energético mediante 
la alimentación a través de paneles solares que permitiría independizar estos nuevos 
elementos de la red. Los paneles de información en tiempo real pueden añadir gran valor al 
transporte público ya que la “ansiedad de la espera” ocurre cuando los usuarios no saben 
cuándo llega un bus, o si el bus efectivamente llega. Si los usuarios saben el tiempo de llegada 
estimado, pueden relajarse dándole el mejor uso posible al tiempo de espera. Estos paneles 
informativos engloban tanto la información a presentar en las paradas de autobús como dentro 
del propio vehículo. 

Además, se propone instalar paneles a nivel del concello donde se muestre otro tipo de 
información como puede ser la relativa al tráfico y la ocupación de las bolsas de aparcamiento 
en aquellas donde se hayan podido instalar sensores. Por ejemplo, la ocupación de los 
aparcamientos se podría colocar junto a los carteles informativos de localización de los 
mismos, comentadas en el apartado 8.6.3.-Mejora de la señalización de itinerarios de acceso 
a los aparcamientos, de modo que los usuarios del coche no tengan que dar rodeos 
innecesarios para aparcar, sino directamente dirigirse a aquellas zonas donde existen plazas 
libres. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad Unidad coste Medida Unidad de 

medida Total 

Paneles en parada con información 
variable en tiempo real 2.500,00 € €/ Panel 8 Paneles 20.000,00 € 

Señalización vertical smart mobility 
aparcamientos 10.000,00 € €/ Señales verticales 4 Señales 

verticales 40.000,00 € 

file://///srv-santiago/Estudios%20en%20Santiago/P.2021.002.PMUS%20AMES/Informes/PMUS_Ames_Fase_II_Propuestas_BCC_v0.docx%23_Mejora_de_la
file://///srv-santiago/Estudios%20en%20Santiago/P.2021.002.PMUS%20AMES/Informes/PMUS_Ames_Fase_II_Propuestas_BCC_v0.docx%23_Mejora_de_la
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Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años) 

4.10.3 Análisis y estudio de un modelo de gestión de transporte a la demanda 

En la actualidad, Ames cuenta con un servicio regular de autobuses de calidad cubriendo 
tanto los núcleos más relevantes, así como la mayor parte de las parroquias. De forma 
adicional, y de acuerdo con la medida prevista en el apartado en transporte público, se 
propone poder adaptar el servicio de taxi para cubrir determinadas relaciones que en estos 
momentos no quedan cubiertas por el servicio de transporte público. Un servicio de transporte 
a la demanda permite reducir costes en kilómetros recorridos, optimiza los desplazamientos 
e itinerarios, y permite disponer de mayor número de paradas con petición previa en el 
diseminado aumentando la cobertura. 

Para ello sería necesario desarrollar un sistema de gestión para que este servicio pudiera 
desarrollarse de forma adecuada. Sería necesario que el sistema tuviera capacidad para 
gestionar las peticiones vía teléfono, web y app. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste unidad Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Taxi a demanda 15.000,00€ €/ Año 8 Años 15.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años) 
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4.11 Programa de integración de la movilidad en las políticas 
urbanísticas 

La planificación urbana debe integrar la movilidad sostenible como un aspecto destacado, ya 
que desde el propio planeamiento urbano se pueden llevar a cabo diversas acciones con 
objeto de lograr una movilidad más sostenible en el municipio. 

Los planes existentes como el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ames han de 
ser tenidos en cuenta a la hora de implementar un PMUS pero, a su vez, un PMUS debe ser 
tenido en cuenta por los responsables municipales de otros planes que coinciden en el ámbito 
de aplicación, principalmente relacionados con la planificación del suelo y programas 
medioambientales. Además, es necesaria e imprescindible una coordinación entre los 
diferentes agentes y herramientas de planificación. 

El PXOM de Ames fue aprobado en pleno el 28 de julio de 2002 y está actualmente en 
redacción de una nueva modificación de cara a regular la situación de la parcela que se 
encuentra en el aparcamiento de A Telleira entre las calles Lodeiro y Cómaro. 

Dentro de este programa se pueden diferenciar dos medidas: 

1. Movilidad y planificación urbana. 

2. Nueva Ordenanza de Movilidad. 

 

4.11.1 Movilidad y planificación urbana 

El objetivo de esta medida es integrar la movilidad en la planificación urbana y viceversa, 
de tal manera que ambos instrumentos de planificación, PMUS y PXOM, puedan 
complementarse entre ambos y vayan de la mano potenciándose el uno al otro. 

A falta de una ley estatal que determine las necesidades de movilidad que deben integrar los 
nuevos desarrollos urbanísticos e infraestructuras proyectadas se definen de una manera 
básica las ideas que se deben cuestionar a la hora de redactar estos planes. Algunas de las 
medidas a adoptar en un planeamiento, que contribuyan a la movilidad sostenible, podrían 
ser las siguientes: 

• El PXOM debería asegurar la realización de estudios de movilidad sostenible para 
cada uno de los nuevos desarrollos o actuaciones previstas que tengan afección sobre 
el sistema de movilidad del municipio. Deberían de ser estudios que aseguren unas 
buenas condiciones de movilidad del nuevo ámbito, priorizando los modos más 
sostenibles (pie, bicicleta y transporte público). 

• Conectividad de redes. Integración en la red existente no solo desde el punto de vista 
del tráfico rodado, sino también en cuanto al transporte público, el tráfico peatonal y 
en bicicleta. 

• Criterios para el diseño de secciones del viario en los nuevos desarrollos, 
estableciendo mínimos y máximos para cada modo y criterios de diseño dirigidos a 
evitar la invasión del espacio peatonal o la falta de visibilidad. 
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• Establecimiento de medidas que mejoren la accesibilidad de la ciudad tanto en la zona 
urbana consolidada como en los nuevos desarrollos ampliando, en la medida de lo 
posible, los requisitos mínimos fijados por la normativa en cuanto al mínimo ancho de 
acera libre de obstáculos. 

• Análisis y revisión de las dotaciones mínimas de aparcamiento en el PXOM y 
actualización cada 5 años en función de la evolución del parque de vehículos. Hacer 
especial hincapié en incrementar la dotación de plazas de aparcamiento para 
residentes en viviendas, reduciendo de este modo la presión de aparcamiento en 
calzada y liberando espacio público. 

• Definición de criterios de intervención urbanística relacionadas con el estacionamiento. 

o Reducción de la anchura de los carriles. 

o Implantación de orejas en intersecciones. 

o Protección de aceras con arbolado. 

o Revisión de estacionamientos en superficie que afectan a la visibilidad de pasos 
de peatones y pasos ciclistas 

• Fijación de criterios para la ubicación de los aparcamientos de bicicleta. Estos se 
ubicarán preferentemente en calzada. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste unidad Unidad coste Medida Unidad de 
medida Total 

Integración de planes 50,00 € €/hora 80 horas 4.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años) 

4.11.2 Nueva Ordenanza de Movilidad 

En la actualidad, en Ames existen algunas ordenanzas que regulan diversos aspectos del 
transporte entre las que destacan: 

• Ordenanza fiscal que regula la tarifa de entrada de vehículos a través de acera y 
reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase. 

• Ordenanza fiscal y reglamento de circulación. 

Por ello, se plantea desarrollar una Ordenanza de Movilidad que recoja en un solo texto toda 
la normativa de movilidad para el municipio. Además, se espera que en los próximos años 
sigan apareciendo nuevas formas de movilidad tales como los Vehículos de Movilidad 
Personal (VMP), como pueden ser los patinetes eléctricos, así como el auge de la economía 
colaborativa y la distribución de mercancías mediante modos más sostenibles, lo que hace 
necesaria la adaptación integral de la normativa de circulación transformándola en una 
normativa de movilidad integral. 
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Esta Ordenanza de Movilidad seguirá profundizando en las herramientas necesarias para 
conseguir este profundo cambio en la movilidad del municipio de Ames, a través de un 
transporte público estable, moderno y de calidad; un sistema que facilite la rotación del 
aparcamiento, así como la redistribución de ese bien escaso y limitado que es el espacio 
público; la jerarquización de los viales y la protección de las conexiones estructurantes que 
garanticen fluidez; la potenciación de los modos blandos no contaminantes, como la bicicleta 
o vehículos de movilidad personal; y principalmente, la recuperación del protagonismo del 
peatón. 

Los objetivos principales de esta Ordenanza serían los siguientes: 

✓ Clasificación del viario y los límites de velocidad, el acceso a áreas de tráfico 
restringido. 

✓ Regular la armonización de los distintos usos de las vías y los espacios públicos 
urbanos, para hacerlos compatibles con la seguridad vial, la accesibilidad universal y 
la mejora del medio ambiente. 

✓ Ordenar los distintos usos de las vías y espacios públicos privados en lo relativo a la 
circulación de vehículos y peatones, compatibilizando la necesaria fluidez del tráfico 
con el uso peatonal de las calles a través de un modelo de movilidad sostenible. 

✓ Modernizar la normativa municipal regulando la convivencia entre los distintos modos 
de transporte y el tránsito peatonal, incluyendo los nuevos modos como los vehículos 
de movilidad urbana. 

✓ Compatibilizar el tráfico de vehículos con la sostenibilidad ambiental.  

Para realizarla se plantea tener en cuenta el Reglamento General de Circulación y como 
base la “Ordenanza municipal tipo de la FEMP, reguladora del tráfico, sus aspectos de 
movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial” de la Federación Española de 
Municipios y Provincias”, así como otras ordenanzas municipales, que podrían servir de 
ejemplo, como son las siguientes: 

✓ Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Málaga. 

✓ Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de la Ciudad de Granada. 

✓ Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid. 

✓ Ordenanza municipal reguladora de los usos, tráficos, circulación y seguridad en las 
vías públicas de carácter urbano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

✓ Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

De forma general, de la información extraída de las normativas analizadas, la nueva normativa 
de movilidad podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 
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Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste unidad Unidad coste Medida Unidad de 
medida 

Total 

Desarrollo de la Nueva Ordenanza 
de Movilidad 

50,00 € €/ horas 250 horas 12.500,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Medio Plazo (1 a 4 años)  
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4.12 Programas de incentivos. Otras medidas de apoyo a la 
movilidad 

De forma adicional a las medidas de alcance más directo vistas en los apartados anteriores, 
hay otro conjunto de medidas con las que el concello de Ames puede incentivar al cambio de 
comportamiento hacia modos de movilidad más sostenibles. En este sentido, cabe destacar 
las siguientes: 

1. Planes de transporte al trabajo. 
2. Fomento del coche compartido. 

4.12.1 Potenciar los Planes de transporte al trabajo (PTT) 

Un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) es un conjunto de medidas de transporte dirigidas 
a racionalizar los desplazamientos al centro de trabajo favoreciendo un uso más racional del 
coche y los modos de transporte más sostenibles de las personas trabajadoras, proveedores, 
visitantes y usuarias. 

Según la encuesta de movilidad online, se obtuvo que el 47,6% de los desplazamientos en un 
día medio laborable se realizan por trabajo y que el 81,6% de los desplazamientos por trabajo 
se producen con el exterior, principalmente con Santiago de Compostela. Por ello, para 
mejorar la sostenibilidad de los desplazamientos, o incluso la reducción de estos mediante 
la implantación de diferentes estrategias como el teletrabajo, se propone el desarrollo de 
Planes de Transporte al Trabajo hacia estos centros de forma combinada entre las empresas 
de los principales centros atractores y en colaboración con los Ayuntamientos de Ames, 
Santiago de Compostela y otros del entorno. Dentro del concello de Ames destaca el Polígono 
Novo Milladoiro. 

Para el desarrollo de estos planes se propone como base para su establecimiento la guía del 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), “Guía PTT: Planes de 
Transporte al Trabajo. Muévete con un Plan” de abril de 2019.6 

La mejora de la movilidad en los centros de trabajo trae consigo diversos efectos beneficiosos 
entre los que se pueden destacar: 

• Reducción del espacio disponible para aparcamiento y posibilidad de usarlo para otras 
actividades, lo que supone un aumento del espacio público. 

• Reducción del absentismo laboral y aumento de la productividad al reducir el estrés. 
• Mejora de la imagen empresarial. 
• Mejora de la accesibilidad. 
• Ahorro de tiempo en los desplazamientos. 
• Reducción de accidentes. 
• Ahorro en inversiones de infraestructuras. 

 

6 Guía PTT: Planes de Transporte al Trabajo | IDAE 

https://www.idae.es/publicaciones/guia-ptt-planes-de-transporte-al-trabajo
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 Beneficios de un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) 

En cuanto al marco legal y normativo actual de los Planes de Transporte al Trabajo, a nivel 
nacional no existe política de movilidad ni legislación que regule la movilidad urbana en su 
conjunto. La Ley de Economía Sostenible incluye artículos que aluden directamente a que las 
administraciones competentes fomentarán el desarrollo de planes de transporte en empresas 
y planes mancomunados para grupos de empresas que compartan una misma área y 
favorecerán la designación de un gestor de movilidad en empresas de más 400 empleados a 
fin de facilitar la aplicación del plan. También se exige que el PTT respete las disposiciones 
de los planes de movilidad sostenibles correspondientes a su ámbito territorial. 

Los principales problemas que suelen aparecer a la hora de intentar implantar estos planes 
son los relativos a la arraigada cultura del coche, la falta de alternativas al coche, las malas 
condiciones del transporte público y la falta de ejemplos en el entorno. 

En cuanto a los beneficios fiscales a empresas y trabajadores, la reducción de aportes a la 
Seguridad Social y las ayudas para implantar medidas de movilidad sostenible en centros de 
trabajo son una parte importante de las políticas de incentivos para impulsar una movilidad al 
trabajo más sostenible. Se recogen aquí los vigentes en 2021, previstos en la legislación y 
normativa de alcance nacional. 

• Plan de Apoyo a la Movilidad Eléctrica (Plan MOVES del IDAE): Las ayudas del 
Plan MOVES III aprobado en abril de 2021, con continuidad hasta 2023, cuenca con 
dos líneas de actuación que se dirigen a: 

o Actuación 1: Incentivar la compra de vehículos eléctricos, enchufables y de pila 
de combustible; 

o Actuación 2: Instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. 
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• Bonificaciones Impuestos Locales. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo faculta a los Ayuntamientos a aplicar bonificaciones de hasta el 50% en la cuota 
del impuesto de actividades económicas a los sujetos pasivos que establezcan un plan 
de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de 
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al puesto de trabajo y 
fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el colectivo o el 
compartido. 

• Cheque Transporte. Artículo 17 Real Decreto 6/2010 recoge la exención del IRPF a 
los trabajadores por cantidades satisfechas por las empresas para el transporte 
colectivo. 

De este modo, se plantea la redacción de planes de transporte al trabajo en las principales 
empresas del polígono o para varias de ellas. Estos deberían contar con el apoyo e impulso 
de todos los agentes implicados, principalmente empresarios, trabajadores, gestores del 
polígono y el Ayuntamiento. 

A continuación, se muestra una batería de posibles medidas que a priori podrían implantarse 
y que se seleccionarán o no en función de la problemática identificada en cada caso: 

✓ Servicios discrecionales de autobús de una o varias empresas. 

✓ Promoción del transporte público: publicar en la empresa la información del 
transporte, horarios, rutas, paradas, etc. 

✓ Fomento del coche compartido entre empleados que realicen el mismo trayecto 
o similar. Se desarrolla más en el siguiente apartado 4.12.2.-Fomento del coche 
compartido. 

✓ Instalación de puntos de recarga para el fomento del vehículo eléctrico, 
comentado en el apartado 4.8.2.-Infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos. 

✓ Mejora de itinerarios peatonales. 

✓ Mejora de itinerarios ciclistas. 

✓ Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas. 

✓ Fomento del teletrabajo, siempre y cuando sea posible. 

✓ Flexibilidad horaria. 

✓ Sistema de premios y recompensas para los desplazamientos sostenibles. 

✓ Etc. 

El apoyo por parte de la Administración Local en la realización de estos Planes de 
Movilidad específicos a centros de trabajo y áreas de actividad económica es clave para el 
éxito del Plan que redundará en la mejora de la movilidad general del concello de Ames. 

 



 

 

 

 

 

 

152 

Valoración económica 

Necesidades a futuro 
Coste 
unidad 

Unidad 
coste Medida 

Unidad de 
medida Total 

Redacción de los planes 4.000,00 € € / Plan  Planes A determinar 

Implementación de las medidas     A determinar 

Plazo de Implantación 

✓ Largo Plazo (4 a 8 años) 

4.12.2 Fomento del coche compartido 

Por lo general, la movilidad en automóvil presenta bajos índices de ocupación por vehículo 
(1,1 personas/vehículos según la encuesta online realizada), lo que significa que la mayoría 
de los coches van con una solo persona ocupante, con los perjuicios que eso genera debido 
a la aglomeración de coches en los puntos de destino o la contaminación ambiental. En 
algunos casos se viaja compartiendo coche de forma espontánea entre los compañeros/as 
de trabajo o entre personas conocidas que viven y/o tienen su puesto de trabajo cerca. No 
obstante, esto no permite mejorar realmente la eficiencia de los desplazamientos cotidianos. 

La idea que radica en el coche compartido es aprovechar los bajos índices de ocupación de 
los viajes en coche para que las personas puedan ponerse de acuerdo para usar un solo 
coche cuando se comparten destinos o trayectos aproximados. Principalmente está enfocado 
a la movilidad obligada por trabajo o estudios donde es más sencillo poner en común a las 
personas, por trabajar o estudiar en el mismo punto. 

En un primer momento sería necesario realizar un estudio a modo de encuestas a la población 
o en centros de trabajo o educativos donde se pueda ver el posible impacto de esta medida, 
viendo que cantidad de población podría acogerse a ella. En función de sus resultados podría 
ponerse en marcha, por parte del Ayuntamiento, un canal de comunicación (vía internet o en 
los propios centros de trabajo o estudios) en colaboración con las empresas y centros 
educativos, en donde la gente pueda entrar en contacto de manera que unas pongan a 
disposición su coche y otras se adhieran en función de los destinos y el itinerario. 

Un ejemplo de esta medida es el sistema que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de 
Valencia en la plataforma Compartir coche7 que se puede ver en la siguiente imagen: 

 

7 http://valencia.compartir.org/ 

http://valencia.compartir.org/
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 Ejemplo plataforma puesta en marcha por el Ayuntamiento de Valencia para compartir coche. 

Para el caso concreto de las empresas de los polígonos es una medida bastante apropiada 
ya que existe una importante concentración de empresas y puestos de trabajo en una zona 
concreta y en muchos casos comparten los horarios de entrada al trabajo. El principal 
problema que se pueda encontrar esta medida es el relativo a la vuelta a casa si, por ejemplo, 
no se comparte el horario de salida o existen circunstancias para que quien conduce tenga 
que salir a otra hora del trabajo. Por ello, sería bueno contar con un sistema completo o una 
base de datos para que en casos se pueda encontrar a una persona sustituta. 

Como medidas de fomento del coche compartido se podría establecer una política de 
incentivos para aquellos vehículos con más de dos ocupantes, tales como: 

• Reducir tarifas de aparcamiento. 

• Reserva de plaza en centros de trabajo. 

 

Valoración económica 

Necesidades a futuro Coste 
unidad 

Unidad 
coste 

Medida Unidad de 
medida 

Total 

Desarrollo de página web 1.000,00 € € / Módulo 
web 

2 Módulo web 2.000,00 € 

Plazo de Implantación 

✓ Largo Plazo (4 a 8 años) 
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5 Participación pública final 

En este apartado se recopilarán aquellas propuestas realizadas por los ciudadanos en el 
periodo de participación pública que tendrá lugar una vez entregado el documento inicial del 
PMUS de Ames y se incluirán en la entrega de la versión final del PMUS de Ames. 
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6 Plan de Seguimiento 

El Plan de seguimiento tiene el objetivo de llevar el control del Plan de Movilidad midiendo 
el grado de obtención de los objetivos fijados y, llegado el caso, estableciendo las 
medidas correctoras oportunas y modificaciones del Plan que sean necesarias para la 
consecución de estos. Cada programa persigue una serie de objetivos que, de una u otra 
manera, son susceptibles de ser medidos a través de diferentes indicadores y por tanto de 
evaluar los logros alcanzados. 

Cada uno de los programas de actuación definidos en el plan contienen diferentes medidas 
que deberán seguir una serie de pasos antes de su puesta en marcha, entre los que se puede 
destacar: 

1) Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

2) Elaboración de estudios, anteproyectos y proyectos de las medidas a implantar. 

3) Consulta y puesta en común con los agentes implicados y proceso de participación 
pública. 

4) Aprobación de presupuestos. 

5) Desarrollo de las actuaciones. 

Durante el periodo de vigencia del Plan (10 años, se considera 2 años más a partir de las 
medidas consideradas a largo plazo-8 años para poder reflejar el impacto que esas últimas 
medidas tengan sobre la movilidad del municipio) este debe de ser flexible permitiendo su 
modificación y actualización con la incorporación de nuevas medidas que pudieran ser 
necesarias en cada momento. Se trataría, por tanto, de una herramienta viva de planificación 
de la movilidad del Ayuntamiento que pueda adaptarse a las características de la movilidad 
de Ames en cada momento. 

Por ello, además de la evaluación del Plan y si se considerase necesario, por la existencia de 
nuevos factores o elementos que modificasen sustancialmente la movilidad en Ames, podría 
ser necesaria la revisión del Plan de forma completa. 

Se realiza en los siguientes apartados las siguientes evaluaciones del Plan: 

✓ Evaluación funcional. 

✓ Evaluación económica. 

✓ Evaluación ambiental. 
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6.1 Evaluación funcional 

La evaluación funcional del plan consiste en el desarrollo de una serie de indicadores, 
para cada uno de los programas, que permitan cuantificar el grado de consecución de los 
objetivos perseguidos por el plan. Será necesario establecer un plan de los indicadores que 
permita efectuar mediciones anuales para conformar una serie de datos con los que observar 
la evolución del plan a lo largo del tiempo.  

En el caso de desviación de las mediciones respecto a lo esperado será necesario el 
establecimiento de medidas correctoras, que, en el caso que la desviación sea muy 
importante, podría acarrear una actualización completa del PMUS. 

Se muestran a continuación los indicadores fijados para cada programa. Junto a ellos se 
muestran la tendencia esperada de los mismos a lo largo de los años. 



 

 

 

 

 

 

157 

Nº 
Programa de 
actuación Propuesta Plazo Indicadores 

Método de 
cálculo 

Evolución 
esperada Periodicidad 

1 Movilidad Peatonal 

1.1.- Creación de una red de itinerarios peatonales Largo km de itinerarios peatonales 
Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

1.2.- Recuperación del espacio público para el peatón Medio Nº de calles con ampliación de aceras Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

1.2.- Recuperación del espacio público para el peatón Largo Nº de calles con plataforma única Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

1.2.- Recuperación del espacio público para el peatón Largo Nº de proyectos finalizados previstos en el PXOM Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

1.3.- Programa de caminos escolares Medio Centros educativos con caminos escolares 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Cada 4 años 

1.4.- Plan de accesibilidad municipal. Mejora de la Movilidad PMR Medio Nº actuaciones realizadas 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

1.5.- Mejorar y completar la ubicación de los pasos peatonales en 
los cruces Medio Grado de comodidad de la movilidad a pie Encuesta Incremento Cada 4 años 

2 Movilidad Ciclista 

2.1.- Creación de una red de itinerarios ciclistas Largo km de itinerarios ciclistas Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

2.2.- Aparcamientos para bicicletas Medio Nº aparcabicis 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

2.3.- Normativa de circulación ciclistas Medio Nº de infracciones 
Datos del 
Ayuntamiento Decremento Anual 

2.4.- Conexión con la Red Ciclista de Santiago Largo km de itinerarios ciclistas 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

2.5.- Sistema público de alquiler de bicicletas Largo Alquiler anual Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

2.6.- Creación de un registro de bicicletas Corto nº registros Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

3 Transporte Público 

3.1.- Mejora del sistema de transporte público. Transporte a la 
demanda Largo 

Nº de usuarios 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

Calidad percibida por los usuarios Encuesta Mejora valoración Anual 

3.2.- Mejora de la información al usuario Corto 
Calidad percibida por los usuarios Encuesta Mejora valoración Anual 

% de paradas con paneles de información Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

3.3.- Potenciar la intermodalidad y fomentar el transporte público. Medio Percepción de los usuarios por los servicios Encuesta Mejora valoración Anual 

3.3.- Potenciar la intermodalidad y fomentar el transporte público. Medio Percepción de los usuarios por los servicios Encuesta Mejora valoración Anual 

3.4.- Mejora del servicio de Taxi de Ames Corto 
Nº de usuarios 

Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

Calidad percibida por los usuarios Encuesta Mejora valoración Anual 

3.5.- Normalización de badenes sobre la vía Corto % de badenes normalizados 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

4 

Control y Ordenación 
del Tráfico y 
Estructura de la red 
viaria 

4.1.- Calmado de tráfico Medio 

Actuaciones llevadas a cabo en entornos 
escolares 

Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

Nº accidentes en vías urbanas 
Datos del 
Ayuntamiento Decremento Anual 

4.2.- Reordenación de la circulación en vehículo privado Medio % desplazamientos en vehículo privado Encuestas Decremento Cada 4 años 
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Nº 
Programa de 
actuación Propuesta Plazo Indicadores 

Método de 
cálculo 

Evolución 
esperada Periodicidad 

4.3.- Mejora de la regulación de intersecciones Largo 
Niveles de servicio en intersecciones en hora 
punta Aforos Decremento Cada 4 años 

5 Gestión y Regulación 
del Estacionamiento 

5.1.- Delimitar plazas de aparcamiento en viario público Medio % aparcamientos ilegales Aforos Decremento Cada 4 años 

5.2.- Adecuación y mejora de las zonas de aparcamiento Medio % aparcamientos ilegales Aforos Decremento Cada 4 años 

5.3.- Mejora de la señalización de los itinerarios de acceso a los 
aparcamientos Medio 

Existencia de señalización de itinerarios 
Datos del 
Ayuntamiento Disponibilidad Anual 

Existencia de paneles informativos 
Datos del 
Ayuntamiento Disponibilidad Anual 

Disponibilidad de información de los 
aparcamientos en otros canales 

Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

5.4.- Aparcamientos de PMR y motocicletas Medio Nº plazas aparcamiento PMR y motos por zonas Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

5.5.- Control de la indisciplina de aparcamiento Corto % de aparcamiento ilegal Aforos Decremento Cada 4 años 

5.5.- Implantación de un sistema de estacionamiento regulado Medio Nº de plazas de aparcamiento regulado Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Cada 4 años 

6 
Mejora Distribución 
Urbana de Mercancías 

6.1.- Mesa de coordinación con agentes implicados. Todo 
Implicación municipal y asociaciones de 
comerciantes en movilidad sostenible 

Datos del 
Ayuntamiento Existencia Anual 

6.2.- Regulación de Zonas de carga y descarga. Medio 

Nº de viajes de vehículos de reparto en hora 
comercial Encuestas Decremento Cada 4 años 

Horario diurno mensajería y paquetería 
Datos del 
Ayuntamiento Disponibilidad Anual 

Horario nocturno carga y descarga lenta 
Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

6.3.- Fomentar logística urbana en modos sostenibles. Medio Nº de alternativas en modos sostenibles para 
reparto de mercancías 

Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

6.3.- Fomentar logística urbana en modos sostenibles. Medio Nº de centros de reparto Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

6.4.- Regulación del transporte de mercancías peligrosas. Corto Regulación de la ordenanza de circulación o 
movilidad 

Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

7 Seguridad Vial 7.1.- Desarrollo de un Plan de Seguridad Vial. Largo Nº de accidentes 
Datos del 
Ayuntamiento Decremento Anual 

8 
Mejoras de Calidad 
Ambiental y Ahorro 
Energético 

8.1.- Nueva flota de vehículos. Medio % de bicicletas eléctricas Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

8.1.- Nueva flota de vehículos. Largo % de vehículos limpios en la flota municipal 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

8.2.- Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Medio Nº de puntos de recarga 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

8.3.- Ayudas y bonificaciones a los vehículos limpios. Corto % de vehículos limpios sobre el parque móvil total 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

8.3.- Ayudas y bonificaciones a los vehículos limpios. Medio Nº de campañas de comunicación Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

8.4.- Estación de calidad del aire. Medio Emisión de contaminantes. Emisiones CO2 Datos del 
Ayuntamiento 

Decremento Anual 

9 
Promoción de buenas 
prácticas en movilidad 9.1.- Comunicación y divulgación Corto Nº de campañas en el concello de Ames 

Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 
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Nº 
Programa de 
actuación Propuesta Plazo Indicadores 

Método de 
cálculo 

Evolución 
esperada Periodicidad 

9.2.- Sensibilización a la ciudadanía Corto Grado de aceptación del Plan Encuestas Incremento Cada 4 años 

9.3.- Fomento de la movilidad sostenible Medio % desplazamientos modos sostenibles por el Plan Encuestas Incremento Cada 4 años 

9.4.- Mesa de la movilidad Corto Implicación municipal y de asociaciones políticas 
en movilidad sostenible 

Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

9.5.- Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible Corto Nivel de participación del ayuntamiento en 
campañas 

Datos del 
Ayuntamiento 

Incremento Anual 

10 
Desarrollo de 
tecnologías aplicadas 
a la movilidad 

10.1.- Análisis y estudio de una plataforma web y app móvil Medio Desarrollo de plataforma web y app móvil 
Datos del 
Ayuntamiento Disponibilidad Anual 

10.2.- Análisis y estudio del desarrollo de información en paneles 
informativos 

Medio Nº de paneles informativos 
Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

10.3.- Análisis y estudio de un modelo de gestión de transporte a la 
demanda 

Medio Transporte a la demanda Datos del 
Ayuntamiento 

Disponibilidad Anual 

11 
Integración de la 
movilidad en las 
políticas urbanísticas 

11.1.- Movilidad y planificación urbana Medio Nº de desarrollos urbanísticos 
Datos del 
Ayuntamiento Incremento Anual 

11.2.- Nueva Ordenanza de Movilidad Medio Desarrollo de Nueva Ordenanza de Movilidad 
Datos del 
Ayuntamiento Disponibilidad Anual 

12 Programas de 
incentivos 

12.1.- Potenciar los Planes de Transporte al Trabajo Largo 
Nº de planes de transporte al trabajo Datos del 

Ayuntamiento 
Incremento Anual 

% desplazamientos al trabajo en modos no 
motorizados 

Encuestas Incremento Cada 4 años 

12.2.- Fomento del coche compartido Largo % desplazamientos en coche compartido Encuestas Incremento Cada 4 años 

Tabla 4. Indicadores 
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6.2 Evaluación económica 

Si bien, en cada uno de los programas de actuación se han definido los costes económicos 
particulares de cada uno de ellos, se muestra a continuación una tabla con la valoración 
económica de todos los programas de forma conjunta. Igualmente se muestra el plazo 
propuesto para la implementación de cada medida.  

Se trata de un primer presupuesto que deberá ser detallado y ampliado una vez se desarrollen 
las actuaciones específicas a llevar a cabo. 
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Nº Programa de actuación Propuesta  Medida Plazo Necesidades a futuro Tipo Coste unidad Unidad Medida Total 

1 Movilidad Peatonal 

1.1.- Creación de una red de 
itinerarios peatonales 

1.1.1 Itinerario 1 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 15.000,00 € Estudio 3 45.000,00 € 

1.1.2 Itinerario 1 Largo  Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 150,00 € €/m 6.840 1.026.000,00 
€ 

1.1.3 Itinerario 2 Corto  Proyecto/A.T./D.O Estudio 12.000,00 € Estudio 1 12.000,00 € 

1.1.4 Itinerario 2 Corto  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 150,00 € €/m 1.100 165.000,00 € 

1.1.5 Itinerario 3 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 10.000,00 € Estudio 2 20.000,00 € 

1.1.6 Itinerario 3 Largo  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. Implantación 150,00 € €/m 1.170 175.500,00 € 

1.1.7 Itinerario 4 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 10.000,00 € Estudio 1 10.000,00 € 

1.1.8 Itinerario 4 Largo  Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 150,00 € €/m 500 75.000,00 € 

1.1.9 Itinerario 5 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 10.000,00 € Estudio 2 20.000,00 € 

1.1.10 Itinerario 5 Largo  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. Implantación 150,00 € €/m 1.400 210.000,00 € 

1.1.11 Itinerario 6 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 10.000,00 € Estudio 1 10.000,00 € 

1.1.12 Itinerario 6 Largo  Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 150,00 € €/m 1.523 228.450,00 € 

1.1.13 Itinerario 7 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 12.000,00 € Estudio 1 12.000,00 € 

1.1.14 Itinerario 7 Largo  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. Implantación 150,00 € €/m 1.039 155.850,00 € 

1.1.15 Itinerario 8 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 15.000,00 € Estudio 1 15.000,00 € 

1.1.16 Itinerario 8 Largo  Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 150,00 € €/m 1.900 285.000,00 € 

1.1.17 Itinerario 9 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 12.000,00 € Estudio 1 12.000,00 € 

1.1.18 Itinerario 9 Largo  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 150,00 € €/m 1.374 206.100,00 € 

1.2.- Recuperación del 
espacio público para el 
peatón 

1.2.1 
Peatonalización/ Calles de 
coexistencia 1 Medio  

Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. Implantación 150,00 € €/m2 1.000 150.000,00 € 

1.2.2 
Peatonalización/ Calles de 
coexistencia 2 

Medio  
Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. 

Implantación 150,00 € €/m2 800 120.000,00 € 

1.2.3 Peatonalización/ Calles de 
coexistencia 3 

Medio  Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. 

Implantación 150,00 € €/m2 1.000 150.000,00 € 

1.2.4 
Peatonalización/ Calles de 
coexistencia 4 

Medio  
Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. 

Implantación 150,00 € €/m2 1.300 195.000,00 € 

1.2.5 Peatonalización/ Calles de 
coexistencia 5 

Medio  Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. 

Implantación 150,00 € €/m2 600 90.000,00 € 

1.2.6 
Peatonalización/ Calles de 
coexistencia 6 Medio  

Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. Implantación 150,00 € €/m2 1.600 240.000,00 € 
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1.2.8 Dotación de zonas verdes Largo  

A determinar en función de las 
características concretas de la 
propuesta y posteriores estudios de 
detalle 

Implantación -   A determinar 

1.3.- Programa de caminos 
escolares 

1.3.1 Caminos Escolares Medio  Estudios de Planificación Estudio 50,00 € €/hora 200 10.000,00 € 

1.3.2 Caminos Escolares Medio  Implementación de medidas Implantación       A determinar 

1.4.- Plan de accesibilidad 
municipal. Mejora de la 
Movilidad PMR 

1.4.1 Plan de accesibilidad Medio  Plan de accesibilidad Estudio 25,00 € €/hora 200 5.000,00 € 

1.4.2 Reformas Urbanas Medio  Reformas Urbanas Implantación 75,00 € €/m²   A determinar 

1.4.3 Pictogramas TEA. 
Plantillas 

Medio  Pictogramas TEA. Plantillas Implantación 252,00 € €/plantilla   A determinar 

1.4.3 
Pictogramas TEA. Señal 
horizontal Medio  Pictogramas TEA. Señal horizontal Implantación 0,60 € €/metro lineal   A determinar 

1.5.- Mejorar y completar la 
ubicación de los pasos 
peatonales en los cruces 

1.5.1 Pasos de cebra Medio  Pasos de cebra Estudio 600,00 € Unidad   A determinar 

1.5.2 Vado Medio  Vado Implantación 75,00 € Unidad   A determinar 

2 Movilidad Ciclista 

2.1.- Creación de una red de 
itinerarios ciclistas 

2.1.1 Itinerario B1 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 18.000,00 € Estudio 1 18.000,00 € 

2.1.2 Itinerario B1 Largo  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. Implantación 100,00 € €/m 8.500 850.000,00 € 

2.1.3 Itinerario B2 Corto  Proyecto/A.T./D.O Estudio 10.000,00 € Estudio 1 10.000,00 € 

2.1.4 Itinerario B2 Corto  Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 100,00 € €/m 1.950 195.000,00 € 

2.1.5 Itinerario B3 Medio  Proyecto/A.T./D.O Estudio 12.000,00 € Estudio 1 12.000,00 € 

2.1.6 Itinerario B3 Medio  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. 

Implantación 100,00 € €/m 2.920 292.000,00 € 

2.1.7 Itinerario B4 Largo  Proyecto/A.T./D.O Estudio 15.000,00 € Estudio   A determinar 

2.1.8 Itinerario B4 Largo  
Obras de urbanización, acerado, 
asfaltado, etc.. Implantación 100,00 € €/m   A determinar 

2.1.9 Ciclocalles Largo  Estudio de implantación ciclocalles Estudio 5.000,00 € Estudio 1 5.000,00 € 

2.1.10 Ciclocalles Largo  implantación ciclocalles Implantación 2.500,00 € €/km   0,00 € 

2.2.- Aparcamientos para 
bicicletas 

2.2.1 Instalación de aparcabicis 
en U  

Medio  Instalación de los aparcabicis  Implantación 100,00 € €/anclaje 77 7.700,00 € 

 2.2.1 Señalización aparcabicis Medio  Señalización aparcabicis Implantación 150,00 € €/punto 77 11.550,00 € 

2.3.- Normativa de circulación 
ciclistas 2.3.1 Circulación Ciclista Medio  Normativa de circulación en bicicleta Estudio 3.000,00 € Estudio 1 3.000,00 € 

2.4.- Conexión con la Red 
Ciclista de Santiago 

2.4.1 kms de itinerarios de 
conexión 

Largo  Planificación y proyecto Estudio 14.000,00 € Estudio 1 14.000,00 € 

2.5.- Sistema público de 
alquiler de bicicletas 2.5.1 

Estudio del Alquiler de 
bicicletas Largo  Estudio del sistema Estudio 5.000,00 € Estudio 1 5.000,00 € 
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2.5.1 Implantación del sistema y 
mantenimiento 

Largo  Implantación del sistema y 
mantenimiento 

Implantación 3.800,00 € €/bicicleta 45 171.000,00 € 

2.6.- Creación de un registro 
de bicicletas 2.6.1 Registros de bicicleta Corto  Divulgación y creación del registro Campaña 1.600,00 € €/año 1 1.600,00 € 

3 Transporte Público 

3.1.- Mejora del sistema de 
transporte público. Transporte 
a la demanda 

3.1.1 Compra de vehículo para 
el transporte a demanda 

Largo  Estudio y compra del vehículo para el 
transporte a demanda 

Implantación 153.000,00 € €/vehículo 1 153.000,00 € 

3.1.1 
Mantenimiento del sistema 
a demanda Largo  Mantenimiento del sistema Implantación       A determinar 

3.2.- Mejora de la información 
al usuario 

3.2.1 Edición de planos 
explicativos 

Corto  Planos explicativos Implantación 2,00 € €/plano 500 1.000,00 € 

3.2.1 
Mejora de la información 
en paradas Corto  Mejora de la información Implantación 5.000,00 €   1 5.000,00 € 

3.3.- Potenciar la 
intermodalidad y fomentar el 
transporte público. 

3.3.1 Implantación de señales Medio  Señalética Implantación 325,00 € €/señal 5 1.625,00 € 

3.3.1 Estudio de fomento de 
intermodalidad 

Medio  Estudio intermodalidad Estudio 3.000,00 €   1 3.000,00 € 

3.3.1 Accesibilidad universal Medio  Accesibilidad universal paradas Implantación 2.000,00 € €/parada 40 80.000,00 € 

3.4.- Mejora del servicio de 
Taxi de Ames 

3.4.1 Estudio de taxi en Ames Corto  Estudio de mejora del Taxi en Ames Estudio 1.000,00 € €/estudio 1 1.000,00 € 

3.4.1 Establecimiento de 
bonificaciones en el taxi 

Corto  Establecimiento de bonificaciones 
municipales  

        A determinar 

3.5.- Normalización de 
badenes sobre la vía 3.5.1 Implantación de cojines Largo  Cojines berlineses Implantación 2.000,00 € €/cojín 15 30.000,00 € 

4 
Control y Ordenación del 
Tráfico y Estructura de la 
red viaria 

4.1.- Calmado de tráfico 

4.1.1 Actuaciones en la 
infraestructura 

Medio  

A determinar en función de las 
características concretas de la 
propuesta y posteriores estudios de 
detalle 

Implantación     A determinar 

4.1.2 
Reducción de límites de 
velocidad en centros 
educativos 

Medio  Señalización vertical Implantación 423,08 € Señales 
verticales 

40 16.923,20 € 

4.1.2 
Reducción de límites de 
velocidad en centros 
educativos 

Medio  Señalización horizontal con pintura Implantación 0,81 € Metros lineales 3.000 2.430,00 € 

4.1.3 
Cierre temporal de calles 
en el entorno de centros 
educativos 

Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 50 2.500,00 € 

4.1.4 Radares móviles Medio  Radar Implantación   1 A determinar 

4.2.- Reordenación de la 
circulación en vehículo 
privado 

4.2.1 Reordenación viaria Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 80 4.000,00 € 

4.2.2 
Mejora de las travesías 
urbanas Largo  

Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. Implantación       A determinar 

4.2.3 Señalización vertical Medio  Señalización vertical Implantación 423,08 € Señales 
verticales 

50 21.154,00 € 

4.2.4 Señalización horizontal Medio  Señalización horizontal con pintura Implantación 0,81 € Metros lineales 10.000 8.100,00 € 
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4.3.- Mejora de la regulación 
de intersecciones 

4.3.1 Mejoras intersecciones Largo  

A determinar en función de las 
características concretas de la 
propuesta y posteriores estudios de 
detalle 

Implantación     A determinar 

5 Gestión y Regulación del 
Estacionamiento 

5.1.- Delimitar plazas de 
aparcamiento en viario 
público 

5.1.1 Señalización de plazas Medio  Señalización vertical Implantación 423,08 € 
Señales 
verticales 6 2.538,48 € 

5.2.- Adecuación y mejora de 
las zonas de aparcamiento 5.2.1 Mejora de las zonas Medio  

Obras de urbanización, acerado, 
carril bici, asfaltado, etc. Implantación 150,00 € €/m2 10.000 

1.500.000,00 
€ 

5.3.- Mejora de la 
señalización de los itinerarios 
de acceso a los 
aparcamientos 

5.3.1 Proyecto señalización Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 80 4.000,00 € 

5.3.2 Incorporación de nueva 
señalización vertical  

Medio  Señalización vertical Implantación 423,08 € Señales 
verticales 

10 4.230,80 € 

5.3.3 
Información plazas libres 
(TIC) Medio  Señalización vertical smart mobility Tenido en cuenta en otras actuaciones 

5.4.- Aparcamientos de PMR 
y motocicletas 

5.4.1 Señalización de plazas 
específicas 

Medio  Señalización horizontal con pintura Implantación 0,81 € Metros lineales 1.000 810,00 € 

5.5.- Control de la indisciplina 
de aparcamiento 

5.5.1 
Campañas de regulación 
de indisciplina de 
aparcamiento 

Corto  Campañas de regulación de 
indisciplina de aparcamiento 

        0,00 € 

5.6.- Implantación de un 
sistema de estacionamiento 
regulado 

5.6.1 
Establecimiento de la 
regulación Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 50 2.500,00 € 

6 Mejora Distribución 
Urbana de Mercancías 

6.1.- Mesa de coordinación 
con agentes implicados. 6.1.1 Mesa #N/D Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 100 5.000,00 € 

6.2.- Regulación de Zonas de 
carga y descarga. 

6.2.1 Estudio de planificación Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 100 5.000,00 € 

6.2.2 Implantación de medidas Medio  Implantación de medidas         A determinar 

6.3.- Fomentar logística 
urbana en modos sostenibles. 

6.3.1 Campaña de 
concienciación 

Medio  Campaña de concienciación Implantación 3.000,00 € Campañas 1 3.000,00 € 

6.3.2 
Ayudas a la adquisición de 
vehículos Medio  Ayudas a la adquisición de vehículos         A determinar 

6.4.- Regulación del 
transporte de mercancías 
peligrosas. 

6.4.1 
Establecimiento de la 
regulación Corto  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 50 2.500,00 € 

7 Seguridad Vial 
7.1.- Desarrollo de un Plan de 
Seguridad Vial. 7.1.1 Plan de Seguridad Vial Largo  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 120 6.000,00 € 

8 
Mejoras de Calidad 
Ambiental y Ahorro 
Energético 

8.1.- Nueva flota de 
vehículos. 

8.1.1 Bicicletas Eléctricas Medio  Adquisición de bicicletas con 
asistencia al pedaleo 

Implantación 1.500,00 € Bicicletas 
eléctricas 

  A determinar 

8.1.2 Resto de vehículos Largo  
Adquisición de coches con menos 
emisiones Implantación 30.000,00 € 

Coches bajas 
emisiones   A determinar 

8.2.- Infraestructuras de 
recarga de vehículos 
eléctricos. 

8.2.1 Puntos de recarga Medio  
Puesta en marcha de puntos de 
recarga rápida Implantación 30.000,00 € 

Puntos de 
recarga rápida 1 30.000,00 € 
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8.3.- Ayudas y bonificaciones 
a los vehículos limpios. 

8.3.1 
Campañas de 
comunicación de ayudas 
disponibles 

Corto  
Campañas de comunicación de 
ayudas disponibles Implantación 2.000,00 € Campañas 1 2.000,00 € 

8.3.2 
Establecimiento de 
bonificaciones municipales Medio  

Establecimiento de bonificaciones 
municipales         A determinar 

8.4.- Estación de calidad del 
aire. 

8.4.1 
Instalación de la estación 
de calidad del aire Medio  

Estación meteorológica y de calidad 
del aire Implantación 70.000,00 € 

Estación 
meteorológica y 
de calidad del 
aire 

1 70.000,00 € 

8.4.2 Mostrar información de 
calidad del aire en la web 

Medio  Desarrollo página web Implantación 1.000,00 € Módulo web 1 1.000,00 € 

9 
Promoción de buenas 
prácticas en movilidad 

9.1.- Comunicación y 
divulgación 

9.1.1 
Elaboración y distribución 
del material Corto  

Elaboración y distribución del 
material Estudio 5.000,00 € Campañas 1 5.000,00 € 

9.1.2 Elaboración de la página 
web 

Corto  Desarrollo página web Implantación 1.000,00 € Módulo web 1 1.000,00 € 

9.2.- Sensibilización a la 
ciudadanía 

9.2.1 Plan de actividades anual Corto        A determinar 

9.2.2 
Realización de las 
actividades Corto  

Elaboración y distribución del 
material Estudio 5.000,00 € Campañas 1 5.000,00 € 

9.3.- Fomento de la movilidad 
sostenible 

9.3.1 Realización de las 
actividades 

Medio  Elaboración y distribución del 
material 

Estudio 5.000,00 € Campañas   0,00 € 

9.4.- Mesa de la movilidad 9.4.1 
Creación y convocatoria 
de la mesa Corto  Creación y convocatoria de la mesa         A determinar 

9.5.- Adhesión municipal en 
campañas de movilidad 
sostenible 

9.5.1 
Participación del 
ayuntamiento en diversas 
campañas existentes 

Corto  
Participación del ayuntamiento en 
diversas campañas existentes      A determinar 

9.5.2 
Adhesión a la Red de 
Ciudades que caminan Corto  

Adhesión a la Red de Ciudades que 
caminan Implantación 600,00 € €/ año 6 3.600,00 € 

9.5.3 Adhesión a la Red de 
Ciudades por la bicicleta 

Corto  Adhesión a la Red de Ciudades por 
la bicicleta 

Implantación 600,00 € €/ año 6 3.000,00 € 

10 
Desarrollo de tecnologías 
aplicadas a la movilidad 

10.1.- Análisis y estudio de 
una plataforma web y app 
móvil 

10.1.1 Web y app. Maas (Mobility 
As a Service) 

Medio  Web y app. Maas (Mobility As a 
Service) 

Implantación 250.000,00 € Sistema 1 250.000,00 € 

10.2.- Análisis y estudio del 
desarrollo de información en 
paneles informativos 

10.2.1 
Información en paneles de 
paradas de autobús y 
municipales 

Medio  
Paneles en parada con información 
variable en tiempo real Implantación 2.500,00 € Panel 8 20.000,00 € 

10.2.1 
Señalización vertical smart 
mobility aparcamientos Medio  

Señalización vertical smart mobility 
aparcamientos Implantación 10.000,00 € 

Señales 
verticales Smart 4 40.000,00 € 

10.3.- Análisis y estudio de un 
modelo de gestión de 
transporte a  la demanda 

10.3.1 
Sistema bajo demanda 
(Servicio de taxi) Medio  Taxi a demanda interurbano Implantación 15.000,00 € 

Estimación coste 
servicio (€/año) 8 120.000,00 € 

11 
11.1.- Movilidad y 
planificación urbana 11.1.1 Integración de planes Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 80 4.000,00 € 
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Integración de la 
movilidad en las políticas 
urbanísticas 

11.2.- Nueva Ordenanza de 
Movilidad 11.2.2 Nueva ordenanza Medio  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 250 12.500,00 € 

12 Programas de incentivos 

12.1.- Potenciar los Planes de 
Transporte al Trabajo 

12.1.1 Redacción de los planes Largo  Trabajos de consultoría Estudio 50,00 € €/hora 80 4.000,00 € 

12.1.2 
Implementación de 
medidas 

Largo  Implantación de medidas Implantación       A determinar 

13.2.- Fomento del coche 
compartido 12.2.1 

Establecimiento de 
instrumentos Largo  Desarrollo página web Implantación 1.000,00 € Módulo web 2 2.000,00 € 

Tabla 5. Evaluación económica 
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La programación de las medidas en los tres escenarios temporales de corto, menos de 1 años, 
medio, de 1 a 4 años, y largo más de 4 años, permite hacer una programación de los recursos 
que requerirá la implantación de las medidas contempladas en el Plan a lo largo de su periodo 
de vigencia. En la siguiente tabla, se muestra para cada uno de los escenarios los costes 
previstos por programa y escenario temporal de forma indicativa, y a falta de incorporar los 
derivados del desarrollo e implantación de los Proyectos necesarios, indicados en la tabla 
anterior como coste a determinar: 

Nº Programa de actuación Corto  
(menos de 1 año) 

Medio  
(de 1 a 4 años) 

Largo  
(más de 4 años) 

Total 

1 Movilidad Peatonal 177.000,00 € 960.000,00 € 2.505.900,00 € 3.642.900,00 € 

2 Movilidad Ciclista 206.600,00 € 326.250,00 € 1.063.000,00 € 1.595.850,00 € 

3 Transporte Público 7.000,00 € 84.625,00 € 183.000,00 € 274.625,00 € 

4 Control y Ordenación del Tráfico y Estructura de 
la red viaria 

0,00 € 55.107,20 € 0,00 € 55.107,20 € 

5 Gestión y Regulación del Estacionamiento 0,00 € 1.514.079,28 € 0,00 € 1.514.079,28 € 

6 Mejora Distribución Urbana de Mercancías 7.500,00 € 13.000,00 € 5.000,00 € 25.500,00 € 

7 Seguridad Vial 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

8 Mejoras de Calidad Ambiental y Ahorro 
Energético 

2.000,00 € 101.000,00 € 0,00 € 103.000,00 € 

9 Promoción de buenas prácticas en movilidad 17.600,00 € 0,00 € 0,00 € 17.600,00 € 

10 Desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
movilidad 0,00 € 430.000,00 € 0,00 € 430.000,00 € 

11 Integración de la movilidad en las políticas 
urbanísticas 

0,00 € 16.500,00 € 0,00 € 16.500,00 € 

12 Programas de incentivos 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Total general 417.700,00 € 3.500.561,48 € 3.768.900,00 € 7.687.161,48 € 

Tabla 6. Programación de la evaluación económica 

 

6.3 Evaluación Ambiental 

A los efectos de la valoración medioambiental, el cálculo se centra en las emisiones de CO2 
producidas por el tráfico motorizado. Este cálculo se basa en 

• Una estimación de la reducción del número de desplazamientos en vehículo privado 
ocasionada por la puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS en el año 
horizonte. 

• Estimación del aumento de la tasa de ocupación de vehículos. 

• Estimación de la reducción de emisiones por cambio tecnológico a vehículos no 
contaminantes. 
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Para poder establecer una comparación y evaluar el ahorro se han establecido tres 
escenarios: 

• Escenario actual 2019: Se trata del escenario con la movilidad actual a 2019, y sin la 
puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS. 

• Escenario tendencial 2029: Se trata del escenario con la movilidad proyectada a 
2029, y sin la puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS. 

• Escenario PMUS 2029: Se trata del escenario con la movilidad proyectada a 2029 y 
con la puesta en marcha de las medidas previstas en el PMUS. 

La metodología seguida para obtener el dato de emisiones de CO2 ahorradas ha sido la 
siguiente: 

• Proyección al año 2029 de las variables con incidencia sobre la movilidad. Población 
y PIB. A partir de los datos del Instituto Galego de Estatística y del Instituto Nacional 
de Estadística 

• Establecimiento de las hipótesis de partida: 

o Diferenciación de la influencia del PMUS sobre los desplazamientos en función 
de si estos son de mayor o menor recorrido o de si son internos o externos al 
Concello de Ames. 

o Tasa de ocupación de los vehículos actual de 1,1 personas/vehículo. 

o Longitud media de desplazamiento: 

▪ Internos: 2km. 

▪ Externos: 21km. 

o Días año de cálculo: 300 días. 

o Reparto de vehículos por tipo de combustión de acuerdo con los datos de la 
DGT del parque móvil de Ames del año 2019: Diésel 65% y gasolina 35% 

o Consumo medio por tipo de vehículo: 

Turismos Gasolina Turismos Gasoil 

8 6 

Tabla 7. Consumo medio por vehículo (litros/100 km) 

o Emisiones: Según los valores indicadores en el Informe de Factores de Emisión 
para el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 
de dióxido de carbono, del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). 

Gasolina (kg CO2/l) Gasóleo A (kg CO2/l) 

2,18 2,467 

Tabla 8. Emisiones CO2 (kg/litro) 
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• Estimación de los desplazamientos diarios en vehículo privado en la situación actual 
en 2019 y en 2029. Estimación de kilómetros recorridos, consumos y emisiones. 

• Estimación de la reducción de emisiones por cambio modal y cambio tecnológico. 

6.3.1 Emisiones actuales 

Tal y como se analizaba en el Informe de análisis y diagnóstico, estos son los resultados 
obtenidos en la situación actual sin la puesta en marcha del PMUS con relación a kilómetros 
recorridos anuales, consumo anual de litros y emisiones de CO2 anuales. 

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 9. Emisiones CO2 equivalentes anuales. Situación actual. 

6.3.2 Emisiones 2029 según Escenario tendencial 

En este apartado se recogen las emisiones en el año 2029 según un escenario tendencial, 
para el cual se ha tenido en cuenta la evolución de la población y el PIB con objeto de 
determinar los desplazamientos en el año horizonte. 

Combustible Kms recorridos 2031 Consumo total (litros) CO2 eq (tn/año) 

Gasolina (kg CO2/l) 77.866.478 6.229.318 13.580 

Gasóleo A (kg CO2/l) 143.801.047 8.628.063 21.285 

Total 221.667.526 14.857.381 34.865 

Tabla 10. Emisiones CO2 equivalentes anuales. Escenario tendencial 2029. 

 

6.3.3 Emisiones 2029 según Escenario PMUS 

En este apartado se recogen las emisiones en el año 2029 según un escenario PMUS, es 
decir, teniendo en cuenta la implantación de diferentes actuaciones. Se considera como 
hipótesis particulares: 

• Un cambio modal hacia otros modos de transporte más sostenible como el transporte 
público, la bicicleta y el modo a pie en función del tipo de desplazamiento: en viajes 
internos una caída del 10% y en viajes externos del 5%. 

• Se considera un incremento de la tasa de ocupación por vehículo de 1,25 personas/ 
vehículo, en lugar del 1,1 actual. 

• Variación del parque de vehículos hacia nuevas tecnologías, representando el 1,5%. 

 

Combustible Kms recorridos 2031 Consumo total (litros) CO2 eq (tn/año) 

Gasolina (kg CO2/l) 59.349.025 4.747.922 10.350 

Gasóleo A (kg CO2/l) 108.877.708 6.532.662 16.116 

Total 168.226.733 11.280.584 26.467 

Tabla 11. Emisiones CO2 equivalentes anuales. Escenario PMUS 2029. 
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6.3.4 Resumen de resultados 

A modo comparativo, a continuación, se recogen las emisiones de CO2 obtenidas para cada 
uno de los escenarios analizados. 

 

Escenario Emisiones de CO2 anuales 
%Variación respecto a 

Escenario base 

Situación actual 2019 32.895 - 

Escenario tendencial 2029 34.865 6,0% 

Escenario PMUS 2029 26.467 -19,5% 

Tabla 12. Resumen de Emisiones CO2 (kg/litro) según escenario. 
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