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E l Diccionario de urbanismo y geografía 
urbana y ordenación del territorio fue 
publicado por primera vez en el 2013 

por Ediciones Cátedra en la Colección de 
Grandes Temas en España. Este dicciona-
rio les facilita a los académicos, investiga-
dores, diseñadores de políticas públicas 
e interesados en los temas urbanos y de 
ordenación del territorio seiscientos vein-
tidós términos, expresiones y conceptos 
que les permitirán consultar, contextua-
lizar y abordar los temas urbanos de sus 
respectivos intereses. La obra fue escrita 
por los geógrafos Florencio Zoido, Sofía 
de la Vega, Ángeles Piñeiro, Guillermo Mo-
rales, Rafael Mas, Rubén C. Lois y Jesús M. 
González. Los Estudios Urbanos y el que-
hacer investigativo en este amplio campo 
disciplinario requieren de la utilización de 
términos y conceptos que permitan defi-
nir, sistematizar y diseccionar los objetos 
bajo estudio. 

Parte de la premisa de que la sociedad y, 
por ende, el estudio de la ciudad, su gente 
y el territorio, son dinámicos en su esen-
cia. Es decir, cambian y se transforman a 
través del tiempo. Esto hace meritoria la 

utilización de términos y conceptos que 
faciliten la comprensión de la complejidad 
de los fenómenos o asuntos urbanos en 
momentos históricos particulares. El es-
tudio de los procesos de transformación 
del territorio y sus impactos económicos, 
políticos, ambientales, urbanos y sociales 
se sostienen desde una base inter- y multi-
disciplinaria.  Las áreas del saber incluyen, 
pero no se limitan a: la Sociología, Histo-
ria, Planificación, Demografía, Economía, 
Geografía, y Antropología Urbana, la Ar-
quitectura y el Urbanismo. 

Para ampliar la comprensión de muchos 
de los términos, los autores utilizan ilus-
traciones. Estas se basan en planos, fotos, 
diagramas, mapas y gráficas acompaña-
dos de una breve narrativa descriptiva (en 
algunos casos teóricos e históricos). Tratan 
de instruir el concepto discutido para fa-
cilitar su mayor entendimiento.  Además, 
cada uno de los términos y conceptos se 
encuentran escritos en español, catalán, 
el euskera, el gallego, el inglés y el fran-
cés. Uno de los propósitos de ésta obra 
es clarificar la utilización de los conceptos 
fundamentalmente en la Geografía Urba-
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na y la Ordenación Territorial en España y 
Europa. Por tal razón, los propios autores 
sostienen en la introducción que no con-
sideraron tratar términos o expresiones 
relativos al Medio Ambiente debido a que 
haría de la obra una mucho más extensa. 

Los objetivos específicos del diccionario 
según los autores son: (1) proponer un 
mayor acuerdo terminológico en el seno 
de los estudios urbanos; (2) establecer 
equivalencias de las expresiones y pala-
bras castellanas con las otras lenguas ofi-
ciales habladas en España, y con el inglés 
y el francés; y (3) contribuir a la necesaria 
clarificación conceptual de las Ciencias 
Sociales y, en particular, de la Geografía.  
Además, en términos metodológicos los 
autores argumentan que recibieron ano-
taciones y sugerencias sobre cada uno de 
los términos. Se han descartado términos 
que ya no se utilizan y han elaborado un 
listado de nuevas expresiones, términos 
y conceptos.  También sostienen que han 
realizado arduas relecturas de los nuevos 
contenidos en cada uno de los términos y 
se discutieron los contenidos en colectivo. 
De la misma forma, reconocen el difícil 
reto por definir concisamente cada uno de 
los términos y de dejar saber la pluralidad 
o variación de los significados. 

Para facilitar la búsqueda y lectura de los 
conceptos, la obra posee un índice al final 
que abarca todo el contenido.  En términos 
bibliográficos, este trabajo será de gran 
utilidad para los lectores e investigadores. 
Los cerca de veintinueve diccionarios con-
sultados y alrededor de ciento veinticinco 
artículos y libros especializados sobre los 
estudios urbanos hacen de esta obra una 
referencia obligatoria.  El diccionario tam-
bién puede considerarse una herramien-
ta auxiliar para introducir la discusión de 
términos en cursos sobre diversos temas 
urbanos, tanto a nivel graduado como 
subgraduado. 

Es menester reconocer que la generación 
de nuevos conocimientos en las áreas del 
saber sobre los estudios urbanos se en-
cuentra en continuo y acelerado desarro-
llo.  Por tal razón, uno de los mayores retos 
que enfrenta este proyecto es la actualiza-
ción de los términos y sus contenidos con 
la finalidad de descartar o añadir nuevos 
conceptos que sean relevantes y pertinen-

tes a través del tiempo. Además, la com-
pilación de todos los datos expuestos en 
este diccionario representa una gran opor-
tunidad para impulsarlo como un recurso 
digital.  Auxiliado con mayores imágenes 
y enlaces que permitan ser utilizados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
los diversos cursos sobre temas urbanos 
de forma interactiva.  Por todo lo expuesto, 
esta obra representa una fuente de con-
sulta auxiliar y a la vez obligatoria para los 
que se dedican al estudio de lo urbano y 
el ordenamiento territorial. ▌
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