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“El político se convierte 
en estadista cuando 

comienza a pensar en 
las próximas 

generaciones y no en 
las próximas 
elecciones.” 

Winston Churchill (1874-1965)
Político británico
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 Ourense es cursado
por cuatro ríos que
dibujan la trama de
la ciudad.

 22 kilómetros de
paseo a lo largo de
un espacio verde y
termal .

es agua



2ª ciudad de Europa con mayor recurso termal.

OURENS
E es agua



 153 Parques.

 1 Millón de metros 
cuadrados verdes.

 Parque botánico de 
14 hectáreas. 

es verde
OURENS

E



A 30 minutos de:
• 2 reservas de la biosfera.

(Xurés/Allariz) 
• 3 parques naturales.

(Xurés/Invernadoiro/
Serra da Enciña da Lastra)

• Espacio Zepa.(Xinzo) 
• Reserva de la Red Natura.

(Trevinca)

 RIBEIRA SACRA
(Candidata a Patrimonio 

de la Humanidad)

OURENS
E es verde



Ourense es el epicentro de una provincia con 
14 Denominaciones de Origen de calidad alimentaria

OURENS
E es gastronomía



OURENS
E es aire



Vivimos muchos años
Somos una de las poblaciones con 

mayor nivel de sobreenvejecimiento 
de Europa

OURENS
E RESULTADO



¿Qué    hacemos?



ESCUCH
AR

La inteligencia colectiva como medio de desarrollo

¿Qué hacemos?

Participación Ciudadana
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… actuar.

ACTUAR¿Qué hacemos?



ACTUAR¿Qué hacemos?



• La producción de energía renovable 
a nivel local (GEOTERMIA)

RET
OS

• La reutilización y el reciclaje en el 
espacio local

• La economía circular como objetivo 
de desarrollo local



“CREAR UNA CIUDAD DONDE LA 
COHESIÓN SOCIAL SEA UN 
EFECTO DE LA NATURAL”

RET
OS



• Vocaciones científicas

• Vocaciones tecnológicas

Biotecnología
Biología
Biosanidad So

lu
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“¿POR QUÉ NO GENERAR 
OURENSANOS QUE AYUDEN A 
CAMBIAR EL PROBLEMA DEL 

CLIMA?”

RET
OS








“Una ciudad sostenible…



“Una ciudad sostenible…
…se construye entre todos”



Teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente
Jorge Pumar Tesouro

jorge.pumar@ourense.gal
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