
ENTREGA DEL VII PREMIO NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO 
 
Alicante - 15 octubre 2021 
 
El viernes 15 de octubre se celebró el acto de entrega del premio Nueva Cultura del 
Territorio (NCT), impulsado por el Colegio de Geógrafos y por la Asociación Española de 
Geografía, en la Sede Universitaria de Alicante. 
 
Se llega así a la séptima edición de este galardón cuyo nacimiento se remonta a 2009 y 
cuyo objetivo es recordar el concepto de Nueva Cultura del Territorio que se acuñó en 
2006 en el convencimiento de que el buen gobierno del territorio, de la ciudad y el 
campo, es responsabilidad de todos y un tema político de primer orden y que se 
materializó en la redacción del manifiesto original. 
 
En el acto, presidido por la Rectora de la Universidad de Alicante Amparo Navarro, 
actuaron como anfitriones los presidentes del Colegio de Geógrafos, Carlos Manuel y de 
la Asociación Española de Geografía, Jorge Olcina. Participaron también el director del 
Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional en Comunidad Valenciana, Ángel 
Requena y el presidente de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en 
Comunidad Valenciana, Alberto Lorente. María Paz Such, profesora de Geografía de la 
Universidad de Alicante, ejerció de maestra de ceremonias.  
 
En esta ocasión el premio en la categoría de gestión del territorio se ha concedido a la 
Fundación Santa María de Albarracín como organización de carácter local que pretende 
hacer de Albarracín un emblema cultural en sintonía con la excepcionalidad patrimonial 
y paisajística de su entorno. La interrelación entre paisaje, población y cultura es el eje 
fundamental de su acción. Recogió el premio Antonio Jiménez, Director Gerente, en 
representación de la entidad, y José Luis Peña, de la Universidad de Zaragoza, presentó 
la actividad de la misma.  
 
Por su parte, el premio en la categoría de divulgación de los valores del territorio se ha 
concedido al programa de televisión El Escarabajo verde que lleva desde 1997 tratando 
temas sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y otras temáticas vinculadas al 
territorio. Su trabajo se caracteriza por aunar la divulgación con el rigor 
científico.  Recogió el premio Eduardo Laplaza en representación del programa y Javier 
Martín Vide, de la Universidad de Barcelona, presentó la trayectoria del programa.  
 

https://www.geografos.org/manifiesto-por-una-nueva-cultura-del-territorio/
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/
https://www.rtve.es/play/videos/el-escarabajo-verde/


 
De izquierda a derecha: José Luis Peña, Antonio Jiménez, Amparo Navarro, Eduardo 
Laplaza, Jorge Olcina, Carlos Manuel, Javier Martin Vide y Angel Requena.  
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