
III Premio Nueva Cultura del Territorio. 

Discurso de Pilar Pérez, Presidenta de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Castilla y 

León  

 

Buenas tardes a todas y a todos.  

Quisiera en primer lugar disculpar la ausencia de Antonio Prieto presidente del Colegio que por motivos 
familiares no puede hoy compartir este acto con todos nosotros. Me consta que para Antonio este es un 
acto especialmente significativo.  

Por dos razones 

Nos encontramos reunidos por tercera vez para hacer entrega del galardón que establecieron la 
Asociación de Geógrafos Españoles y el Colegio de Geógrafos de España en el año 2009 tras la 
publicación del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio, promovido por un grupo de 
profesionales entre los que destacaban los geógrafos pero también había arquitectos o abogados. 

Para el colegio de Geógrafos la concesión del premio Nueva Cultura del Territorio es siempre un motivo 
de satisfacción, es un galardón especial que nos brinda una doble oportunidad. En primer lugar poner de 
relieve la trayectoria de una persona o institución en su defensa del territorio, tan necesitado de 
defensores y promotores de un buen hacer. En este caso el reconocimiento a D. Ángel Cabo Alonso a 
toda una vida dedicada a la profesión.  

En segundo lugar y como colectivo profesional, es un acontecimiento relevante, una oportunidad 
excepcional para trasladar a la sociedad a qué nos dedicamos los geógrafos; esa pregunta que, si me 
permiten, todas y todos hemos escuchado e intentado responder en no sé cuántas ocasiones. Porque, 
en realidad, la difusión entre la ciudadanía de esa nueva cultura del territorio es una de las principales 
tareas y también, por qué no decirlo, de los principales desafíos del Colegio como institución. Porque 
estamos firmemente convencidos de que difundiendo esa Nueva Cultura del Territorio estamos también 
promocionando el quehacer profesional de los geógrafos.  

Balance 

Transcurridos 7 años del primer manifiesto y otros 4 años de la firma de otra addenda y aprovechando 
la entrega del premio es obligado hacer una reflexión y balance sobre la situación. Hemos avanzado?  

Desde el Colegio creemos que los motivos que impulsaron la creación de este galardón sigue siendo una 
tarea imprescindible. Porque seguimos estando lejos de optar por una política cuidadosa con el 
territorio, que lo reconozca como un recurso y un valor tangible, como un elemento fundamental en la 
definición de un nuevo modelo.  

Pero también es posible reconocer cambios en positivo, oportunidades que la crisis ha puesto sobre la 
mesa. Con respecto al territorio, si algo ha dejado claro esta crisis que nos inunda es que el modelo 
tradicional basado en la especulación no es el adecuado. Y pongo un ejemplo concreto: en la actualidad 
buena parte de los responsables municipales son conscientes de que, en este momento, clasificar como 
urbanizable no es la solución a los problemas municipales. Y este reconocimiento claramente objetivo 
dibuja un escenario de actuación bien distinto. Entre nuestros desafíos está convencer de que esta 
postura sea igualmente aceptada en el futuro. 



Entre las luces señalar también que la consolidación presupuestaria obliga a una reflexión sobre 
cuestiones tan fundamentales para el territorio como la reorganización de la administración local, 
esencialmente vinculada al territorio, y tan en boga en nuestra comunidad. Creo que para ninguno de 
nosotros era razonable pensar que los periódicos recogieran reflexiones, por ejemplo, acerca de la 
funcionalidad de las Diputaciones Provinciales. Y sin embargo este debate está abierto y es visible. Y, sin 
duda, es una excelente oportunidad para trabajar en la difusión de una NCT.  

Y también hay sombras. La crisis es también, en este momento, el argumento para reducir 
drásticamente los recursos públicos destinados a políticas prescindibles y, desde luego, entre ellas se 
encuentran las que tienen que ver con la planificación y la ordenación del territorio. Y también es el 
argumento para eliminar todo aquello que se entiende como un impedimento. Y, de nuevo y 
lamentablemente, asistimos a reformas como la de la Ley de Costas que atenta contra conceptos 
estratégicos básicos en materia territorial. 

Y por todo esto sigue siendo importante que construyamos espacios, como éste, que contribuyan a la 
difusión de esa nueva cultura, precisamente en el día mundial del medio ambiente. Y, sobre todo, en esa 
difusión son importantes las personas que como D. Ángel Cabo, han dedicado una larguísima trayectoria 
profesional al estudio riguroso de su territorio más próximo.  

Hoy nos hallamos en Salamanca para hacer entrega de esta tercera edición del galardón por una Nueva 
Cultura del Territorio al Dr. D. Ángel Cabo Alonso, maestro de geógrafos a los que inculcó esa otra forma 
de ver e interpretar el territorio como el principal activo de toda sociedad humana. Sirvan mis palabras 
como reconocimiento y homenaje del Colegio de Geógrafos de España al profesor Cabo por su dilatada 
actividad docente y científica que han fundamentado la consideración del jurado de este premio. En 
nombre del colegio y en el mío propio, mi más cordial enhorabuena D. Ángel.  

 

 


