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Patricia Álvarez: “Hemos renovado el 
convenio de colaboración con la 
empresa FLUOR para la mejora del 
Museo Etnográfico y el desarrollo de 
proyectos culturales en este año 2014” 
 

 “La situación económica actual no puede ser la 
disculpa para acabar con la Cultura y en Grado no 
nos hemos resignado, por ello hemos salido a 
buscar nuevos apoyos y colaboradores” 
 

29-marzo-2013 (Grado). La Concejal de Cultura Patricia Álvarez, ha anunciado  

que se ha firmado el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Grado y la empresa de ingeniería FLUOR para el año 2014 orientado al desarrollo 

conjunto de proyectos culturales municipales.  

El delegado de FLUOR en Asturias, Juan Vicente Piñera y la Concejal de Cultura 

Patricia Álvarez, han sido los firmantes del convenio por el que la empresa 

aportará este año un importe que será destinado a la ampliación y mejora del 

Museo Etnográfico y otras actividades culturales. Además, la colaboración no se 

limitará a una partida económica sino que también podría tener una aportación 

humana con el trabajo altruista del personal de la empresa.  

La firma de este convenio, es la continuación de las actividades iniciadas en el año 

2013 mediante las cuales FLUOR ha apoyado económicamente diferentes 

actividades socio-culturales organizados por la Concejalía de Cultura, como han 

sido el inicio de los trabajos de restauración del Museo y la edición del libro del 

Concurso de Cuentos Valentín Andrés. Hay que destacar que, el proyecto de 

ampliación y rehabilitación del Museo Etnográfico se plantea en varias fases, este 

año se han iniciado las obras de dotación de unos aseos y la ampliación de 

instalaciones del Museo, mediante la incorporación al mismo de varios locales 

anexos. Esta ampliación permitirá crear nuevas secciones y espacios expositivos 

del Museo, y entre ellas uno destinado al Azabache siendo el primero dedicado a 

este trabajo artesanal tan importante y característico de Asturias.  

Según la edil de Cultura, “la situación económica actual no puede ser la disculpa para 

acabar con la Cultura y en Grado no nos hemos resignado y por ello, hemos salido a 

buscar nuevos apoyos y colaboradores. En ese sentido, estamos contentos y 
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 agradecidos de poder contar con el apoyo de entidades privadas como FLUOR para 

seguir desarrollando proyectos culturales en nuestro Concejo”. 

La colaboración por parte de FLUOR se enmarca dentro de las actividades de apoyo y 

colaboración con el entorno donde desarrolla sus proyectos de Ingeniería, siendo el 

Principado de Asturias en general y el Ayuntamiento de Grado en particular, una de 

sus prioridades.  


