
Normas para la publicación de artículos 
Las normas que deben cumplir los artículos enviados para su publicación en la revista 

Hábitat y Sociedad son las siguientes:  

Temática 

1. Los trabajos deberán tratar temas relacionados con los conceptos que definen 
el título de la revista “hábitat y sociedad”, preferentemente sobre 
producción y gestión social del hábitat y que versen fundamentalmente sobre 

proyectos, investigaciones, reflexiones, propuestas o experiencias. 

2. Los trabajos deberán ser inéditos, enviándose por correo electrónico a la dirección 

de correo electrónico habitatysociedad@us.es, escribiendo en el asunto: «Artículo 

para HyS» 

Idiomas  

3. Serán publicados en la revista HyS artículos con textos originales en los idiomas 
de origen latino (español, portugués, italiano, francés, gallego o catalán) e inglés. 

Estructura del artículo 

4. Cada original debe tener la siguiente estructura: 

a. título del trabajo 

b. nombre completo del autor con algún identificador (actividad académica, 

titulación, dirección de contacto…) 

c. dirección electrónica de contacto 

d. resumen y palabras clave en el idioma del artículo y en inglés 

e. texto del artículo (según la estructura habitual de los distintos tipos de 

artículos: investigación, reflexión, estados de la cuestión, etc.) 

f. notas al final del texto 

g. referencias bibliográficas 

Formato de presentación 

5. Deberá utilizarse un procesador de texto compatible con Microsoft Word y/o 

Open Office. La extensión máxima será de entre 60.000 caracteres (incluyendo 

espacios) siendo 60.000 el máximo admitido; para los artículos de la sección 

“Lecturas, Eventos, Debates”, la extensión recomendada es de entre 10.000 y 

20.000 caracteres (Incluyendo espacio), siendo 20.000 el máximo admitido. El 

formato de referencia será DIN A-4, los márgenes serán de 2 cm. por cada lado 

(superior, inferior, derecho e izquierdo), tipo de fuente Arial, tamaño 11 y 
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mecanografiadas a 1,5 espacio, incluyendo referencias, tablas, gráficos y figuras. 

Estos últimos tendrán que ser con calidad gráfica para su reproducción.  

6. En la primera página deberá figurar los siguientes datos fundamentales: el título 

del artículo (en español y en inglés), nombre y apellidos del autor o autores 

seguido del nombre del centro de trabajo habitual y dirección postal, así como una 

dirección de correo electrónico de contacto.  

7. Al comienzo del trabajo deberá aparecer un resumen en español e inglés, con 

una extensión máxima de 150 palabras, cada uno, incluyendo también 

descriptores del artículo en español e inglés. Existirá un revisor en el consejo 
de redacción encargado de la revisión de la traducción.  Se incluirán tres o cuatro 

palabras clave en el idioma del texto y además, siempre, en castellano y en 

inglés. 

8. Figuras, gráficos, tablas. En el caso de existir figuras, si son de cierta 

complejidad o tienen mucho peso en bites, deberían incluirse en archivos aparte 

del texto, señalando, en todo caso, dentro del texto el lugar exacto en que 

deberían insertarse. Los archivos de imágenes en soporte digital deberán ser, 

preferiblemente, en formato jpg de alta calidad, tiff, gif, png, eps... con una 

resolución mínima de 300 ppp. En todo caso hay que hacer constar en el texto del 

artículo el texto del pie de figura donde se incluya una numeración de las figuras, 

(con letra de cuerpo más pequeño que el texto general del artículo) e indicando la 

fuente (cita bibliográfica) o señalando si es de elaboración propia (Por ejemplo: 

Figura 2: Mapa de expansión de la innovación. Fuente: Elaboración propia). Los 

mismos criterios regirán para el caso de gráficos o tablas (debe utilizarse con 

propiedad la denominación pertinente). 

9.  No se admiten notas a pie de página. Si se necesita realizar alguna referencia, 

se incluirá al final del texto. Se procurará que las notas no tengan una extensión 

excesiva. Si éste fuera el caso, convendría convertir dicho contenido en texto del 

artículo. 

10. Epígrafes y subepígrafes: Se evitará el uso de las mayúsculas en los títulos, 

epígrafes y subepígrafes. Para diferenciar los epígrafes de los subepígrafes se 

establecen los siguientes criterios: 

Epígrafe (redonda negrita) 
Subepígrafe (cursiva negrita) 

Subsubepígrafe (cursiva) 
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11. Uso de negritas y cursivas: No se debe utilizar la negrita en el texto, salvo en los 

epígrafes, subepígrafes, etc. Si el autor o autora quiere destacar algo de forma 

especial, podrá utilizarse la cursiva o, en ocasiones, las palabras entrecomilladas. 

La cursiva se utilizará, asimismo, para palabras en otro idioma diferente del idioma 

en que se escribe el artículo. 

12. Citas textuales: Las citas textuales, en medio del texto del artículo, irán 

entre comillas (no siendo necesario que vayan, además, en cursiva). Si se trata de 

una cita relativamente extensa (orientativamente, más de 5 líneas), irá en párrafo 

independiente (que en la edición, posteriormente, será maquetado con sangría) y 

en un cuerpo de letra más pequeño (no siendo necesario tampoco el uso de la 

cursiva). 

Referencias 

Las referencias en el texto se harán indicando el apellido del autor o autores (si son 

más de tres, se indicará sólo el apellido del primero seguido de: y otros) y, entre 

paréntesis, el año de publicación original. Ejemplo: Gómez (1990), o ambos entre 

paréntesis: (Gómez, 1990); si son más de dos autores (Gómez y otros, 1990). Aunque 

habitualmente se use el modo de citar indicado, en ocasiones puede ser adecuado 

hacerlo así: (vid. Gómez, 1990). Si se citan frases textuales de un autor, deben ir entre 

comillas y a continuación la cita, indicando obligatoriamente páginas (Gómez, 1990, p. 

16). Si se quiere resaltar que lo dicho por el autor del artículo con sus propias palabras 

puede ser comprobado cotejándolo con el texto original al que se hace referencia, se 

puede utilizar: (cfr. Gómez, 1990, pp. 16-21). Si se vuelve a citar la misma obra de 

forma muy próxima en el texto (y sin que se hayan interferido otros autores en el 

discurso), es preferible no repetir la cita de autor y año sino: (ob. cit.). Si, además de 

tratarse de la misma obra, nos estamos refiriendo a la misma cita textual ya recogida, 

se haría uso de: (ibid.). 

 

13. Los trabajos deberán ir acompañados de la lista de referencias correspondiente. 

Todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista con el mismo 

tipo de letra y color que el resto del texto, y presentadas por orden alfabético.  Las 

referencias bibliográficas se harán según las normas ISO 690, en su actualización 

690-2 de 1997 donde se refiere también a las referencias a documentos 

electrónicos.  Las reseñas bibliográficas indicarán, siempre que dispongan de él, 
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el número de identificación internacional, ISBN, ISSN, etc., de la obra, entre 

corchetes.  

14. Listado de bibliografía: Las referencias bibliográficas de la bibliografía realmente 

citada en el artículo se relacionarán, en un epígrafe final (Referencias) al final del 

artículo, por orden alfabético de apellidos. En el caso de artículos se indicará: 

autor(es), título de la revista en cursiva, volumen, número y páginas del mismo.  

 

• Por ejemplo: GIMENO, J. (1983). El profesor como investigador en el aula: un 

paradigma en la formación de profesores. Educación y Sociedad, 2 (1), 51-75. En 

el caso de no existir volumen, el ejemplo anterior sería: Educación y Sociedad, 1, 

51-75. 

• Cuando se trate de un libro, se indicará, además, el lugar de edición, la editorial, y 

se pondrá en cursiva el título. Así, por ejemplo: BARDIN, L. (1986). El análisis de 

contenido.  Madrid: Akal. 

• Cuando se trate de un capítulo de libro, se citará según el ejemplo siguiente: 

PÉREZ GÓMEZ, A.I. (1992). Las funciones sociales de la escuela: de la 

reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia. En 

Gimeno, J. y Pérez, A.I. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata, 

pp. 17-33.Se adopta la abreviatura p. o pp. frente a pág. y págs. (también cuando 

se cite en el texto del artículo). 

• Cuando sean más de tres los autores, se citará sólo el primero, añadiéndole la 

expresión: y otros. 

• Cuando haya que citar documentación procedente de Internet (ya se trate de 

revistas electrónicas o de otros documentos), tras la identificación del artículo o 

documento, se hará constar, por ejemplo: En: «http://www.ub.es/geocrit/sn-

64.htm» (consultado el 24 de octubre de 2004). 

 

Relación con autores 

15. Una vez recibido el artículo en la sede la revista Hábitat y Sociedad, seguirá el 

proceso contemplado en el funcionamiento de la misma (admisión inicial 

evaluación, posible aceptación…). La recepción de un trabajo no implica 

compromiso de publicación por parte de la revista. En caso de aceptación 

definitiva de un artículo para su publicación, se le comunicará al autor o autores 

antes de dicha publicación.  


