ACTA DE CONCESIÓN DEL VII PREMIO NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO (2021)

El Premio Nueva Cultura del Territorio, impulsado por la Asociación Española de Geografía
y el Colegio de Geógrafos, tiene como finalidad fomentar una nueva cultura del territorio
mediante el reconocimiento de personas, entidades e instituciones, que hayan contribuido de
forma relevante al impulso de una ordenación y gestión del territorio fundamentada en valores
de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social. Dicho premio está dotado con
un diploma acreditativo y un objeto del galardón, sin dotación económica.
De acuerdo con las bases reguladoras de la VII convocatoria, anunciadas del pasado 26 de
febrero de 2019, en esta edición se han establecido dos categorías: gestión y divulgación, para las
cuales se recibieron cinco propuestas por categoría por parte de sus colegiados/as o socios/as.:
Categoría de Gestión:
•

Plataforma ibérica por los Caminos Públicos

•

Fundación Santa María de Albarracín

•

Dr. Javier Castroviejo Bolíbar

•

Dra. María Mercedes N. Molina Ibáñez

•

Iniciativas en custodia del Territorio: Recartografias

Categoría de Divulgación:
•

FORTA

•

De Ferradura

•

Portal de monitorización del cambio climático en Navarra

•

De ferradura. Guías para caminantes curiosos

•

Dr. Wladimiro Rodríguez Brito

Finalizado el plazo de admisión de votos el pasado 1 de abril de 2021, y con el voto de quince
de los integrantes del jurado, el resultado de la votación en los tres primeros puestos de cada
categoría es el siguiente:
Categoría de Gestión:
•

Fundación Santa María de Albarracín: 42 puntos

•

Plataforma ibérica por los Caminos Públicos: 24 puntos

•

Dr. Javier Castroviejo Bolíbar / Dra. María Mercedes N. Molina Ibáñez: 20 puntos

Categoría de Divulgación:
•

El Escarabajo Verde: 63 puntos

•

FORTA: 28 puntos

•

Portal de monitorización del cambio climático en Navarra: 22 puntos

Al efecto, se concede de manera provisional el VII Premio Nueva Cultura del Territorio a la
Fundación Santa María de Albarracín y al programa “El Escarabajo Verde” de RTVE. Se abre
periodo de alegaciones entre el 8 y el 12 de abril que deberán enviarse a nct@geografos.org.
Entre el 15 y el 20 de abril se procederá al anuncio público de la concesión definitiva del galardón
en las páginas web del Colegio de Geógrafos y de la Asociación Española de Geografía. La
ceremonia de entrega del VII Premio Nueva Cultura del Territorio será anunciada una vez se fije su
fecha de acuerdo con las restricciones sanitarias y con la disponibilidad de agenda de los
premiados.
Para recibir el diploma y el símbolo representativo del premio, la persona, o el representante
de la entidad o institución premiada deberá estar presente en la ceremonia de entrega, o delegar
de manera expresa y motivada en otra persona.
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