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OBJETIVOS
Comprender el estado actual del municipio de Vigo en materia de Sostenibilidad Local a partir de los criterios 
definidos por los Indicadores Comunes Europeos de Sostenibilidad.

Desarrollo local en equilibrio con las condiciones naturales del medio físico y con las capacidades económicas.

METODOLOGÍA
Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

Factores endógenos: Fortalezas y Debilidades. La Autoridad Local puede influir directamente.

Factores exógenos: Oportunidades y Amenazas. Factores ajenos al control del ámbito municipal.

Potencialidades: Fortalezas + Oportunidades. Identifican las líneas de acción más prometedoras.

Advertencias: Debilidades + Amenazas. Identifican las líneas de acción críticas.

Metodología aplicable a cualquier otro municipio que pretenda realizar un diagnóstico estratégico de 
sostenibilidad.

ÁREAS TEMÁTICAS ANALIZADAS
Se analiza la situación actual de una serie de áreas temáticas consideradas prioritarias que han sido objeto de 
estudio por parte de la Oficina do Valedor do Cidadán.

1. Calidad de vida
Seguridad ciudadana

Accesibilidad y calidad de la vivienda

Oportunidades laborales y empleo

Ayudas institucionales

Calidad del espacio construido

Calidad de los servicios sociales y de 
salud

Calidad de los servicios culturales, 
recreativos y de ocio

TICs

Sostenibilidad ambiental:

•Limpieza de la ciudad

•Contaminación acústica

•Contaminación atmosférica

•Uso razonable de los recursos

Sostenibilidad social:

•Integración de la población extranjera

•Integración de las personas con 
discapacidad

•Pobreza y exclusión social

•Poder adquisitivo

Sostenibilidad económica:

•Creación y desarrollo empresarial

•Puerto de la ciudad

•Atracción turística

•Calidad del comercio

Movilidad y tráfico

Enseñanza y cultura

Participación y gestión municipal

2. Movilidad local
Hábitos de movilidad

Transporte público

Aparcamientos

3. Accesibilidad a los 
servicios locales 
básicos
Parques y espacios públicos

Paradas de transporte urbano

Comercios de alimentación

Puntos de recogida de residuos

Entidades bancarias

Espacios deportivos

Servicios sanitarios

Centros de enseñanza

Centros cívico-sociales

4. Cambio climático
Consumo eléctrico del sector doméstico

Consumo eléctrico del sector comercial e 
institucional

Transporte

Sector residencial

Gestión de residuos

5. Contaminación acústica
Ruido asociado al tráfico rodado, ferrocarril e 
industria

Contaminación acústica nocturna

6. Consumo y producción 
sostenible
Consumo de energía

Consumo de agua

Generación de residuos

Consumo responsable

Productos que fomentan la sostenibilidad

7. Gestión sostenible de los 
organismos públicos y 
empresas locales
Nº de organizaciones/empresas con algún 
certificado de gestión sostenible (ISO 14001, 
EMAS,…)

CONCLUSIONES
Este diagnóstico estratégico es un instrumento operativo de referencia cuyo diagnóstico final sirve de apoyo a 
las autoridades locales en su esfuerzo para:

Conseguir la transición hacia la sostenibilidad

Ser fuente de información objetiva y comparable sobre sus progresos en dicha materia y tomar conciencia de 
sus puntos fuertes y débiles

Identificar aspectos que puedan ser beneficiosos para el municipio en base a experiencias de otras ciudades 
o regiones.


