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A la hora de proyectar este volumen monográfico se planteaba la oportunidad
de revisitar la región, veinte años después de la edición de la Geografía de Castilla y León de Editorial Ámbito, teniendo en cuenta aspectos relevantes en la
reflexión y el estudio de esta región, al mismo tiempo que se debería tener en
cuenta también el territorio del Cuadrante Noroeste. De ahí que en esta ocasión,
la invitación a participar por parte de la revista Polígonos a la comunidad de
geógrafos versaba sobre “La situación y escenarios de Castilla y León” en un
contexto ibérico.
De resultas de esta invitación, girada en 2009, se han recibido siete aportaciones incluyendo la del propio editor firmante y que encabeza el volumen revisando la contribución geográfica al estudio territorial de la región castellanoleonesa así como la presentación de esquemas y escalas de referencia más o
menos comunes en el análisis geográfico y en la actividad profesional interdisciplinar aplicados a este ámbito territorial, a lo que se añade un avance del
diagnóstico de sus rasgos más relevantes y de los puntos estratégicos y líneas de
actuación en la esfera territorial.
Del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCODET) de la Universidad de Oviedo, su responsable Fermín Rodríguez Gutiérrez en colaboración con Rafael Menéndez Fernández, son los autores del artículo sobre “Geoestrategia del Noroeste Ibérico”, que encuadra su análisis en la visión del documento del Esquema de Desarrollo del Espacio Atlántico Europeo –SDEA-,
que tiene su lanzamiento en 2005 después de importantes precedentes como
fueran los estudios de la DATAR sobre las ciudades y regiones de la Fachada
Atlántica. En este contexto, se advierte el papel de Castilla y León como región
con una evidente relación geoestratégica, en posición de interfaz entre el espacio atlántico y Madrid, y atravesada por vías interregionales como el Camino de
Santiago o el eje de Aveiro-Irún, si bien se encuentra ante espacios vacíos y
fracturados respecto de los nodos principales de la red urbana atlántica, por lo
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que la mejora de la conectividad interna y externa de la región es esencial para
su estrategia.
Desde la Universidad de Santiago de Compostela participan los profesores
Rubén Lois, Miguel Pazos y María José Piñeira, pertenecientes a un grupo de
investigación consolidado, con un artículo sobre las “Dinámicas territoriales en
el Noroeste de la Península Ibérica”, señalando aquí las regiones de Galicia,
Norte de Portugal y Castilla y León, con un espacio marcado por discontinuidades en especial debidas al efecto frontera estatal (y regional). Sin embargo, en
los últimos años se advierte un esfuerzo en cada uno de los tres territorios por
salir del espacio-finisterre, tratando de reponer la frontera como oportunidad,
aunque en este caso la Raya se mantenga, de ahí que Galicia mire ahora más
hacia Portugal como interlocutor preferente en términos geoeconómicos y estratégicos que a sus regiones vecinas españolas o que, en su caso, Castilla y León
lo haga hacia Madrid, el gran polo central. Las transformaciones en los sistemas
de comunicaciones y los cambios en los flujos económicos interregionales e internacionales en este mismo ámbito han de interferir en dinámicas de mayor integración en el Noroeste ibérico.
El investigador de la Universidad de León, Alejandro López González, experto en la geografía de las actividades comerciales, presenta un tema siempre relevante y también de actualidad, “Las Entidades Financieras en Castilla y
León”, a través del análisis del proceso de decantación de la banca local y regional, ya desaparecida por haber tenido en años pasados una concentración en
entidades con sede extrarregional, y en especial se va a detener en la evolución
seguida desde los años 1970 por las Cajas de ahorros de la región en cuanto a
las redes de oficinas y dotación financiera, así como su presencia fuera de la región, principalmente en Madrid. En su epílogo, se hace una serie de consideraciones pertinentes respecto del futuro mapa de las Cajas ante la crisis financiera
y económica actual.
El profesor de la Universidad de Valladolid, Fernando Manero, es autor del
artículo sobre “Las Áreas de Rehabilitación Integrada en Castilla y León”, siguiendo un análisis de la normativa de rehabilitación (Ley del Suelo de 1956
con efectos en actuaciones de renovación puntual y destrucción del patrimonio
edificado, Ley del Patrimonio de 1985 y su efecto como contención en el proceso renovador y revalorización patrimonial), los planeamientos especiales de
protección y reforma interior (PERI) y las medidas y actuaciones rehabilitadoras (ARI) emprendidas en Castilla y León en la última década en cascos históricos y barrios de las principales poblaciones y algunos núcleos rurales. El interés
de estas prácticas urbanísticas se hace más nítido ante las nuevas políticas de
regeneración urbana que se ponen en marcha desde las distintas administraciones en la actualidad.
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En este mismo contexto urbano se inserta el artículo de Miguel Ángel Troitiño y Libertad Troitiño, de la Universidad Complutense de Madrid y Universidad a Distancia de Madrid, pertenecientes a un equipo experto sobre “Turismo,
Patrimonio y Ciudades patrimonio de la humanidad”, estudiando aquí los casos
de las Exposiciones de las Edades del Hombre y de la actividad turísticacultural en Ávila, Salamanca y Segovia, ciudades monumentales y destinos turísticos de referencia donde se viene trabajando en especial por vía urbanística
(Planes generales y especiales), vía patrimonial (certificaciones de edificios
monumentales y conjuntos patrimonio) y vía turística (planes de excelencia), si
bien aparecen luces y sombras desde una visión integrada del patrimonio y la
cultura, en cuanto que se presentan desequilibrios en la adecuación de recursos
culturales y urbanos para el turismo.
En último término, se presenta la contribución de la profesora de la Universidad de León, Paz Benito del Pozo, experta en el sector industrial, quien presenta
una metodología de “Herramientas para intervenir en el patrimonio industrial”,
referenciado a Castilla y León a partir del plan del patrimonio industrial
(PAHIS) y de los inventarios de las provincias de Zamora y Soria en donde ha
colaborado recientemente.
En fin, es preciso mencionar que el volumen es la suma de aportaciones de
geógrafos en activo en distintas universidades españolas, correspondiendo con
algunas de las preocupaciones temáticas y territorios de referencia de sus autores y que vienen a centrarse en esta ocasión en la región de Castilla y
León/Cuadrante Noroeste Ibérico y sobre cuyo ámbito en escalas local, subregional o regional ejercieron también su actividad investigadora geógrafos ya jubilados o fallecidos a los que conviene recordar como referentes de nuestra labor actual y que son indicados en el primer artículo.
Lorenzo López Trigal, Campus de León, junio de 2010.
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