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La publicación Proyecto de Plan de Ordenación y Desarrollo Territorial de la Sagra, 
editada por David Porras Alfaro y Justino Losada Gómez, es el resultado del trabajo 
realizado como Proyecto Fin de Máster por un equipo de alumnos integrado también 
por Malco Jeiel De Oliveira Alexandre, Ana Hernando Jiménez, Ana Michalska y Paula 
Tapia Rodríguez. 

El trabajo se realizó bajo la dirección de los Profesores Rafael Mata, Fernando Martín 
y Julio Vinuesa y con la colaboración de otros profesores del Máster en Planificación y 
Desarrollo Territorial Sostenible, celebrado en su Primera Edición durante el curso 2009-
2010 en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Proyecto Fin de Máster está planteado como un ejercicio de simulación profesional 
en el que los alumnos, organizados en equipos de trabajo, avanzan lo más posible en la 
elaboración de un Plan que ha de integrar ordenación y desarrollo territorial; para ello 
han abordado las diferentes fases de este tipo de trabajos: planteamiento inicial de 
objetivos, obtención de la información en fuentes diversas y a través de trabajo de 
campo, análisis territorial de los diferentes ejes de actuación a distintas escalas y desde 
una perspectiva integradora, participación ciudadana, diagnóstico y elaboración de 
propuestas.  

Como es fácil de imaginar, al tratarse de un trabajo académico, el Equipo redactor del 
Proyecto ha tenido que afrontar graves limitaciones de tiempo y de medios, tanto 
económicos como técnicos. A pesar de ello, como queda patente en la presente 
publicación, los resultados obtenidos pueden considerarse muy satisfactorios, aunque 
obviamente hay aspectos de la realidad territorial de La Sagra que han quedado 
simplemente esbozados. No hay que olvidar, en todo caso, que el objetivo académico no 
era la elaboración de un Plan al uso para su aplicación en el territorio, sino la realización 
de un ejercicio adecuado para contribuir a la formación de futuros profesionales de la 
planificación territorial. Es precisamente en esa dimensión  donde la presente 
publicación presenta mayor interés. 

 

Madrid, 20 de septiembre de 2010 
 

 
 
Julio Vinuesa Angulo 
Catedrático de Geografía Humana 
Coordinador del Proyecto Fin de Máster 
Subdirector del Departamento de Geografía 
Universidad Autónoma de Madrid 


