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El libro rearizado por los profesores Francisco Lramazarcs Redondo y SergioA' Berumen es el resuliado de un trabaj; de investigación encaminado a incentivarel estudio y lograr una mejor .o,npr"nrión de los procesos de desarrollo local. paraello se combinan, por un rádo, er ,iuuu:o á. anárisis, tanto de la teoriaeconómica enmateria de desar¡ollo local como de üs diversas técnicas cuantitativas disponiblespara medir la posición socioeconómica de ros municipi;,;;;^;i esrudio de casos,orientado al análisis de la comuni¿ad Auiónoma de- ó;il; i.on ¿urunte er pe_riodo que va desde r99g a2005, durant" J qu" tuvo lugar la última reconversión delsector minero, y más concretamente centrado en ta eiptor";ió, ;" los municipiosmineros de dicha región.

De este modo, el libro se esftuctura en tomo a cinco capítulos: un primer capí_tulo en el que se describen ros_principare, urgomentos que ofrece rateoríaeconó_mica en lo referente ar desarrollo 
""ono*i"o 

rocal; un_ segundo capítulo que exponelas técnicas de análisis mulrivariant" ;";;;o, disponiblei | ["" p'"."_"s crasificardentro del grupo de métodos o" rno"p"ná"nc_ra; un tercer capítulo que describe lasfuentes de información y las variables'utilizadas que recogen las condiciones socio-demográficas y económicas de los.municipios mineros de-la comunidad de castillay León; y un cuarro n.goinj? capítulos qie'muestran la utilidad del Análisis Mur_tidimensional parari identificación d; i;diferencias ro"ro""ono-icas locares yofrecen un ranking de los municipiot ut"noi"ndo a su aportación a dichos factoressocioeconómicos.

En un contexto r11 go. la comprensión de ra organización territorial de lospaíses resulta clave para eviiar una in*un"üt" reordenac-ión territorial y subsecuentegestión de los recursos, tanto públicos como privados, el liuro io s- métodos de deci_sión mutticriterio v su apricaiión ot 
""auri{i); d^;;;;;;'irííi.'oo,ración de uncaso en los municipios de ra comunidad Autóyory\ de cast,ra y Leónsurge comouna novedad importante al contribuir al análisis del entomo *o"ío""ono-ico de los

ilffi?:;,,ffiffi:: 
la utilidad de las técnicas de análisi; ;;l,i;;"*e para pro_
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Particularmente, el libro hace uso de dos técnicas de análisis multivariante como
son el Análisis de Componentes Principales y el Análisis Cluster, y se beneficia de
los juicios emitidos por sus autores, basados en su experiencia y conocimientos, para
a través del modelo de Análisis Jerárquico (AHP en sus siglas en inglés) elaborar un
ranking municipal dentro de la unidad de análisis elegida, la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Para ello, los autores agrupan toda la información disponible y proveniente de
varias fuentes de datos en grupos temáticos para así facilitar su rápida identificación.
Del mismo modo, para reducir el número de variables con las que se va a trabajar ex-
traen los llamados Componentes Principales, que aunque suponen un número mucho
menor que los originales, contienen, sin embargo, prácticamente la misma informa-
ción. A continuación, y con cada uno de los componentes, proceden a clasificar cada
uno de los municipios mineros de la comunidad Autónoma de castilla y León de
acuerdo a su aportación socioeconómica y utilizando para ello un Análisis de Cluster
no Jerarquizado.

Finalmente, haciendo uso de los centroides obtenidos en el anterior análisis, uti-
lizan uno de los principales Métodos de Decisión Multicriterio denominado Proceso
de Análisis Jerárquico para determinar la posición socioeconómica de los municipios
mineros que conforman la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Por tanto, el libro resulta una novedad al mostrar que los Métodos de Decisión
Multicriterio son una herramienta muy útil para enfrentar las implicaciones derivadas
del actual entorno del desanollo local. Además, el análisis realizado permite llevar a
cabo un proceso ordenado y gráfico de las etapas requeridas en la toma de decisiones,
y proporciona una gran ayuda en la toma de decisiones sobre elecciones concretas.
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