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Actos de hoy  

La cultura también puede llevar riqueza a los 
pueblos, según Víctor Fernández  
El economista de la Universidad de Oviedo pone como ejemplo Urueña, un pueblo de Valladolid con 12 
librerías y 11 establecimientos turísticos 

 

Salas,  
V. DÍAZ PEÑAS  
«Las posibilidades que tiene la culutra para 
desarrollarse como un recurso económico son 
claras. Y esto no sólo es posible en las ciudades. 
Cada pequeña localidad conectada con su entorno 
tiene la posibilidad de sacarle partido a la cultura». 
Así concluyó ayer Víctor Fernández Blanco, del 
departamento de Economía de la Universidad de 
Oviedo, su ponencia en el cuarto congreso de 
rehabilitación sostenible del patrimonio cultural que 
se celebra hasta hoy en Salas. El economista dejó 
claro que la cultura también genera riqueza y puso 
ejemplos como el Guggenheim de Bilbao.  
 
La cuarta edición de este congreso lleva por título «Economía y patrimonio en lo rural». La iniciativa está 
organizada por el Aula Valdés-Salas, la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Salas. Además, cuenta 
con la dirección del catedrático de economía de la Universidad Complutense Juan Velarde. El congreso 
comenzó el pasado jueves y continuó ayer con las ponencias de Miquel Vidal, Elisa Calado, Benjamín García, 
Joaquín Ocampo o el propio Víctor Fernández, que basó su discurso en la cultura como un recurso 
económico. Como explicó Fernández, la cultura es una fuente de riqueza que no sólo afecta al propio entorno 
cultural. Y es que, si se crea un festival, un museo o cualquier oferta cultural se está generando 
contrataciones en otros sectores. «Y a largo plazo también se genera trabajo cualificado, se atrae a nuevas 
empresas y se crean infraestructuras. Algo así se puede ver en Bilbao. El Guggenheim fue el motor para 
cambiar la margen derecha de la ría y toda la ciudad», comentó. El economista, que apuntó que el Niemeyer 
es el Guggenheim de Asturias, explicó que no siempre es fácil medir el impacto económico de un ente cultural 
y señaló la necesidad de confirmar que la inversión que se hace en cultura será bien aprovechada. Fernández 
también destacó que hay dos maneras de que la cultura sirva de desarrollo económico. Una de ellas es por 
medio de grandes proyectos e inversiones. La otra, más relacionada con el medio rural, es en la que «lo 
pequeño es hermoso».  
 
En este sentido valoró la experiencia de Urueña, un pequeño pueblo de 221 habitantes que ha sabido 
aprovechar la cultura y ha creado 12 librerías y 11 establecimientos turísticos. Una localidad que es ejemplo 
de que el desarrollo cultural también es importante en los pueblos. 
 
Asturias en el occidente  
 
-Las ponencias previstas para hoy comenzarán a las 10. Xosé Luis Barreiro hablará sobre el papel de 
Asturias en la creación de Occidente. María Soledad Álvarez expondrá los viejos y nuevos patrimonios. Rafael 
Benjumea pondrá el ejemplo del Valle del Nansa, en Cantabria.  
 
El futuro de la Asturias rural  
 
-Desde el Ayuntamiento de Salas se hablará sobre las oportunidades de los valles de la cuenca del Narcea y 
desde la consejería de Cultura sobre la planificación y gestión del patrimonio cultura. Juan Velarde hablará a 
la una de la tarde sobre el futuro de la Asturias Rural. Tras la conferencia habrá un turno de conclusiones y se 
clausurará el congreso.  
 
La escultura en el Norte  
 
-A las dos de la tarde se inaugurará la V edición de la muestra «La escultura en el Norte» y un almuerzo. 
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Víctor Fernández Blanco, ayer, durante su ponencia dentro del 
congreso celebrado en Salas. vicente díaz peñas 
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