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Nueva Cultura del Territorio
Los premios Nueva Cultura del Territorio tiene como finalidad fomentar las
buenas prácticas de sobre el territorio y su difusión social. Son una distinción que la
personas, entidades, instituciones, programas o medios de comunicación, que hayan
contribuido de forma relevante al impulso y difusión de la ordenación y gestión del
y equidad social. Para ello se establecen dos categorías: un premio relacionado con
la acción-gestión y otro con la divulgación del territorio.
Para completar este programa se ha organizado, en colaboración con el

2019

territorio fundamentada en valores de sostenibilidad ambiental, eficacia económica
GESTIÓN
DIVULGACIÓN

Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, un acto que
incluye la conferencia magistral del profesor Zoido Naranjo, colegiado nº 1, y la
presentación del Manifiesto El derecho a la vivienda y su uso turístico en la ciudad,
elaborado por los Grupos de Trabajo de Geografía Urbana y Geografía del Turismo,
Ocio y Recreación, de la AGE.

Programa

Organizan:

La Corrala de la UAM
Madrid – 30 de mayo de 2019
Colaboran:

Entrada libre hasta completar aforo
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Asociación Española de Geografía y el Colegio de Geógrafos otorgan cada dos años a
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Semblanza

VI Premio
Nueva Cultura del Territorio

Salón de Actos - Jueves 30 de mayo
18:00 h. Presentación del acto. Rosa Cañada, UAM
18:10 h. Bienvenida. Presidenta del Colegio de Geógrafos y Presidente de la AGE.
Conferencia “La creación del Colegio de Geógrafos en su 20º Aniversario:
apuntes” Dr. D. Florencio Zoido. Colegiado nº 1 del Colegio de Geógrafos.
18:30 h. Presentación del Manifiesto sobre El derecho a la vivienda y su uso turístico
en la ciudad
Presentan:
Asunción Blanco Romero (Presidenta del Grupo de Turismo, Ocio y
Recreación. AGE)
Jesús M. González (Presidente del Grupo de Urbana. AGE)
18:45 h. Entrega de los Premios NCT 2019. Nieves Estébanez, UAM
Categoría de Gestión
Presenta: Joan Nogué. Catedrático de Geografía Humana. Universitat de
Girona.
Galardonado: Pere Sala, Director Observatori del Paisatge.
Categoría de Divulgación
Presenta: José Cortizo. Director del Departamento de Geografía y Geología.
Universidad de León.
Galardonado: Julio Llamazares. Escritor.
19:30 h. Clausura del Acto
19:45 h. Vino español

Observatorio del Paisaje / Observatori del paisatge
Entidad de asesoramiento de la administración catalana y de concienciación de la
sociedad en materia de paisaje. Desde su creación, en el año 2004, responde a la
necesidad de estudiar el paisaje, hacer propuestas e impulsar medidas de
protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña en el marco de un
desarrollo sostenible. Así, uno de sus principales objetivos es incrementar el
conocimiento que tiene la sociedad catalana de sus paisajes y apoyar la aplicación
del Convenio Europeo del Paisaje.

Julio Llamazares
Escritor español, de la generación de los ochenta, que ha desarrollado temáticas
geográficas en su obra como el paisaje, la despoblación, el patrimonio y las
relaciones entre la literatura y geografía rural y urbana. En ella el paisaje es un eje de
descripción del relato de hechos y una seña de identidad de los personajes
protagonistas.
Su sensibilidad hacia el territorio y sus problemas se hace presente también en las
columnas de opinión que publica regularmente en el diario El País.

