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Desde el comienzo de la revistas científicas que publicamos electrónicamente a partir de 

1996 (Scripta Nova y Biblio 3W) y desde el primer Coloquio Internacional de 

Geocrítica, que se celebró en 1999, se tomó la decisión de utilizar no solo el castellano y 

el catalán, sino también el portugués y el italiano, considerando que cualquier persona 

culta en nuestro ámbito cultural entiende fácilmente estos idiomas. En los dos casos, no 

solo por la cercanía de las lenguas, sino por las relaciones fraternales y las vinculaciones 

políticas y culturales que ha tenido España con Portugal y con Italia desde hace muchos 

siglos. 

Efectivamente son muchos los trabajos que están publicados en italiano en nuestras 

revistas, y que se han difundido muy bien en todo el ámbito ibero-americano. Sin 

embargo, hasta ahora no se había concedido el Premio Internacional Geocrítica a ningún 

científico italiano. Por esta razón es una gran satisfacción para nosotros que el Jurado 

Internacional haya concedido el Premio en esta decimoquinta edición al profesor 

Angelo Turco, uno de los geógrafos más destacados de Italia. 

Las relaciones que hemos tenido con los geógrafos italianos han sido muy frecuentes y 

provechosas. En los años 1970 Carlo Della Valle, que fue presidente de la Societá 

Geografica Italiana, pasó por Barcelona en varias ocasiones, También lo hicieron 

Pasquele Coppola, de Nápoles, y Giacomo Corna-Pellegrini, de Milán, que tuvo una 

casa en Barcelona para las vacaciones, lo que le permitió asistir a varios Coloquios de 

Geocrítica; y hemos tenido relaciones con otros geógrafos, como  Giuseppe Dematteis, 

de Turín,  y con arquitectos y urbanistas como Francesco Indovina y Marcello Balbo, 

con el que colaboramos en un programa europeo,  y con otros más. Yo mismo he tenido 

–y mantengo− relación con la Rivista Geografica Italiana de Firenze,  como asesor 

científico de la publicación.  

El Jurado acordó conceder el Premio Internacional Geocrítica 2016 al Profesor  Angelo 

Turco por su reflexión crítica sobre la geografía y sus aportaciones al problema de la 

complejidad en esta disciplina, según se hace constar en el Acta, y se desarrolla más 

ampliamente en el estudio sobre “La trayectoria académica y las aportaciones científicas 

del profesor Angelo Turco” <http://www.ub.edu/geocrit/pig16.htm>, estudio que se 

elaboró y que fue tenido en cuenta para darle el premio. 

http://www.ub.edu/geocrit/pig16.htm
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La obra del profesor Turco es verdaderamente ingente, como se comprueba examinando 

su currículum vitae, disponible en Internet <http://www.ub.edu/geocrit/turco.htm>. 

Nacido en 1946, ha sido profesor de las Universidades de Milán desde 1974 y de la 

Universitá de l’Aquila. Su labor docente es admirable, en enseñanzas de Geografía y de 

Urbanismo, y en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado, en universidades de 

Italia y de varios continentes. 

 

Ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, que se han traducido en 

centenares de trabajos científicos. Simultáneamente ha desplegado una amplísima labor 

de divulgación a través de libros y artículos de carácter didáctico, científico y 

periodístico sobre los temas de su especialidad. Y ha sido consultor de instituciones y 

organismos públicos y privados. 

Los temas de trabajo  

Su ámbito de trabajo fue, ante todo Italia, y luego se extendió a otras áreas del 

Mediterráneo. Especial importancia ha tenido su dedicación a África, continente del que 

es uno de los principales especialistas europeos. Pero sus trabajos se han extendido 

asimismo a China y Japón, y a los países iberoamericanos. 

La variedad de las cuestiones que ha tratado el profesor Turco es asombrosa. Los temas 

de su especialización han sido la organización regional, el pensamiento y  método 

geográficos; pero dentro de ellos sus investigaciones se han dirigido hacia problemas 

como la semiótica y  el simbolismo del territorio, el pensamiento mítico y el 

pensamiento racional en su influencia sobre la organización espacial. 

Ha prestado atención los temas ambientales, a los conflictos suscitados por la 

apropiación de los recursos y de los bienes comunes, lo que ha estudiado con análisis 

concretos sobre la actividad agraria y pastoril, la configuración y la degradación de los 

paisajes y la delimitación de parques naturales. En relación con ello, se ha ocupado de 

los problemas que plantea el intento de definir espacios protegidos, como áreas de  

Reserva de la Biosfera, en diferentes países europeos y africanos, especialmente 

espacios transfronterizos. 

 

También ha prestado atención a la violencia motivada por conflictos étnicos, 

territoriales y nacionales, y a las diferentes modalidades de la guerra y del terrorismo. 

Siempre se ha preocupado por la génesis de los conflictos y por su desarrollo, así como 

por los instrumentos que pueden ponerse en marcha para la gestión de los mismos.  

 

Especial atención ha dedicado a las ciudades en la época de la globalización, y al 

turismo y sus consecuencias: desde el turismo urbano, al turismo y la modernización 

social en países africanos y asiáticos, o la cooperación turística internacional; así como 

al impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre ellos al 

ciberespacio y los ciberpaisajes que se construyen en él. 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/geocrit/turco.htm
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La aplicación de la investigación 
 

El profesor Turco siempre se ha preocupado por la utilidad de los estudios científicos a 

la resolución de problemas planteados. Es un ejemplo por la atención que ha prestado a 

la aplicación de sus investigaciones a los problemas actuales y a la puesta en marcha de 

políticas de desarrollo.  

 

Ha sido intensa su participación en equipos de investigación en algunos países, asociado 

a investigadores locales, y ha participado activamente en diversas ONG. 

 

Es asimismo notable su papel en la puesta en marcha de proyectos editoriales para 

difundir el conocimiento científico y aplicado. Especialmente, se debe citar que ha sido 

fundador de una gran revista científica sobre África, Terra d’Africa a partir de 1992, y 

de una colección de publicaciones, la “Biblioteca Africana”, a la vez que ha prestado 

atención a la cooperación ambiental y el desarrollo local y regional en África.  

 

 

Profesor Angelo Turco, al hacerle entrega del Premio Internacional Geocrítica, con esta 

placa diseñada por el pintor y poeta catalán Albert Ràfols Casamada, queremos 

transmitirle también el reconocimiento de todos los que participamos en esta empresa 

colectiva que es Geocrítica. 

 


