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Es poco común encontrar en la literatura geográfica hispana una obra de este tipo, 

que consideramos es demandada por estudiosos de la geografía y otras especialidades 

afines por su gran utilidad como un texto de consulta frecuente. Este diccionario es una 

publicación de la Universidad de León, España, que está dirigido por Lorenzo López 
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Trigal, catedrático de Geografía Humana y profesor emérito de la Universidad de León, 

con experiencia en diversas líneas de investigación dentro de las cuales cabe destacar: 

Geografía urbana, Migraciones, Geografía regional y Ordenación del Territorio, 

Geografía política y Terminología geográfica. 

 

De igual forma para su coordinación contó con la participación de José Alberto Rio 

Fernandes, catedrático de Geografía Humana de la Universidade do Porto (Portugal); 

Eliseu Savério Sposito, profesor de Geografía de la Universidade Estadual Paulista 

Presidente Prudente (Brasil) y Delfina Trinca Fighera, profesora de Geografía de la 

Universidad de los Andes (Venezuela). 

 

El objetivo trazado por este macro proyecto consistió en “la contribución a la 

terminología general y específica adoptada en la propia actividad práctica (aplicada y 

profesional) de geógrafos y de técnicos afines, insertos en empresas de consultoría, 

administraciones públicas e instituciones, así como en la docencia y la investigación.” 

Para lograr este objeto se contó con la participación de 133 autores, entre geógrafos y 

otras especialidades, de nacionalidades española, portuguesa, brasileña, argentina, 

venezolana, mexicana y colombiana con formación en diversas especialidades de la 

Geografía y disciplinas afines. El punto de encuentro entre diferentes visiones 

paradigmáticas y líneas de investigación, es concebir una disciplina que apunte “…a 

resolver problemas prácticos en beneficio de la sociedad...” 

 

Este trabajo en colaboración arrojó como resultado la edición de dos volúmenes 

(castellano y portugués), contando con una edición impresa y otra digital. El libro 

incorpora 506 entradas sobre cuestiones teóricas, conceptuales, instrumentales y 

regulatorias, todo esto en 677 páginas. 

 

El motivo de la cubierta y contracubierta del libro, es un mapa mental de la ciudad 

de Luján (Argentina) por visualización de entidades geográficas y sus preferencias, que 

corresponde al trabajo publicado por G. D. Buzai (2011) en la Revista Geográfica de 

Valparaíso y que se titula “La construcción de mapas mentales mediante apoyo 

geoinformático. Desde las imágenes perceptivas hacia la modelización digital”. 

 

La sección de términos de la A a la Z, se presenta con el enunciado del término en 

español, portugués e inglés, luego la conceptualización de la entrada seguido de 

referencias para consulta de otros términos que también se incluyen en la obra, 

asimismo en algunas entradas se incluye una bibliografía específica de hasta seis citas 

por termino. En cada uno de los términos seleccionados para formar parte del 

diccionario se observa un tratamiento sistemático, crítico y especializado que muestra la 

cualificación de los autores en cada subdisciplina geográfica. 

 

Como complemento final de la obra, se encuentra una sección de Bibliografía 

general y referencias Web, que se subdivide en apartados, y un índice analítico de 

términos y subtérminos incluidos en los textos de entradas. 

  

Como observaciones para futuras ediciones, consideramos que se pueden incorporar 

algunas figuras e ilustraciones que complementen los términos tratados, asimismo, 

ampliar la sección de bibliografía general y referencias electrónicas. 
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En general, es un libro que sin duda se convertirá en una obra de consulta frecuente 

para académicos, profesionales, técnicos y estudiantes de Geografía y ciencias que 

traten el análisis, planificación y gestión del territorio. 
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