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Un equipo multidisciplinar muestra las fortalezas y debilidades de la oferta termal ourensana

Los expertos urgen un hotel-
balneario en la ciudad pues
las termas "suponen una
oferta muy básica"
Un estudio sobre el termalismo presentado por Foro Liceo, detecta
que las pozas termales suponen un alto coste, sin retorno, para el
concello - Dotar el primer balneario generaría más de 71.000
pernoctaciones al año

Redacción | Ourense 18.02.2020 | 01:42

Un estudio multidisciplinar sobre el estado

del termalismo en Ourense, realizado por

expertos en los diferentes ámbitos que se

abordan, y presentado anoche por el Foro

Liceo, detecta que la actual oferta termal en

la ciudad, basada por ahora en sus pozas

termales a orillas del río de uso gratuito, y un

centro termal municipal pero de gestión

privada en Outariz, y sin ningún gran hotel-

balneario en marcha es ya una oferta "muy
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Álvaro Varela, Reyes Pérez, Pedro Seara, Javier Casares, Marita

Souto, Pedro Araújo y Luis Pérez de Juan, en la presentación del

informe, ayer, en el Liceo. // Iñaki Osorio
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básica y sencilla" y su actividad, no ofrece beneficios al Concello, pues el gasto que genera el

mantenimiento de esa termas públicas, "no tiene retorno" para la economía local, indican.

Por eso entre las propuestas que realizan para empezar a hablar de Ourense como ciudad

termal está "el desarrollo de un hotel-balneario en la ciudad de Orense, que supondría el

incremento de las escasas infraestructuras de alojamiento existentes y conseguir que

realmente haya una oferta de turismo termal, que pueda convertir a la ciudad en un destino

especializado" . Añaden que "esta actuación es la clave para conseguir el retorno económico

adecuado, de la explotación de las surgencias de agua Termal y/o minero medicinal que

abundan en la ciudad y son parte de su identidad".

Ese Hotel Balneario de entre 130 y 150 habitaciones dobles, localizado en el ayuntamiento

de Ourense y enmarcado dentro del Plan de Desarrollo "generaría alrededor de 71.000

pernoctaciones por año, reduciendo la estacionalidad (los balnearios operan todo el año

independientemente de la climatología); complementando el uso de las infraestructuras

anteriormente citadas" indica el grupo de trabajo que elaboró este informe sobre el

termalismo en Ourense.

Un estudio lleno datos económicos y científico, como que los 11,5 millones que genera en la

actualidad, suponen solo 2 de cada 1.000 euros que se producen en la provincia, es decir el

0,3% de PIB provincial advierte el estudio.

El presidente del Liceo Javier Casares junto con el tesorero Manuel Rapela, fueron los

encargados de presentar a los miembros de este grupo de expertos convocados por Foro

Liceo, que han elaborado un trabajo sobre el termalismo ourensano en todos sus ámbitos,

desde el socioeconómico; urbanístico; turismo de salud y naturaleza: calificación e

indicaciones terapéuticas de los balnearios de la provincia; la eficacia de las aguas de

Ourense para las fibromialgia hasta el ámbito energético o las principales fuentes de salud,

entre otras.

Por eso este trabajo que se irá desgranando en los próximos días contó con los principales

experto, la catedrática ourensana Marita Souto, una de las más reconocidas expertas

internacionales en hidrología; arquitectos como Luis Pérez de Juan y Álvaro Varela, este

autor de los primeros s proyectos termales de Ourense a partir de 2001; geólogo y profesor

de la UVigo Pedro Araújo, así como Reyes González, o Pedro Seara entre otros.

En el caso de ese hotel- balneario que es una de las necesidades urgentes de un templarios

local "en pañales", , los autores del trabajo indican que "sabemos que el gasto por persona

día de un turista vacacional en un cuatro estrellas es de 184 euros, podemos entender que
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este es el tipo de cliente realmente atractivo para Ourense, al cual hay que ofrecerle en

producto adecuado" , señalaron

La generación de actividad del establecimiento supondría, además de unos 75 puestos de

trabajo directo profesionalizado, "la oportunidad del desarrollo de todos los agentes

económicos de la ciudad, transportes, suministro alimentario, servicios turísticos externos,

comercio" .

La llegada de la alta velocidad a Ourense, "con su reducción el tiempo de viaje desde

Madrid y la Meseta (mercado emisor más importante para Orense)" indican lo no lleva

parejo "el desarrollo de estrategias y proyectos para aprovechar esta gran oportunidad"

advierten y la "única acción de aprovechamiento del ferrocarril se lleva a cabo a través de un

programa la Diputación de Orense en los balnearios de la provincia, con un éxito muy

significativo" .
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