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Datos básicos de la Revista Digital de Investigación 

Título 
Hábitat y Sociedad 

Grupos editores y promotores 

Edita 

Universidad de Sevilla, http://sav.us.habitatysociedad  

Promueve 

Comisión Académica del Máster Propio en Gestión Social del Hábitat. Universidad de Sevilla 

Apoyan 

Grupos de investigación: 

- GIEST:  Grupo  de  Investigación  Estructuras  y  Sistemas  Territoriales.  Código  PAIDI:  HUM  396. 

 grupo.us.es/giest/. Responsable: Dr.Juan Francisco Ojeda Rivera. 

- AREA. Análisis Regional: Economía Andaluza. Responsable: Dr Manuel Delgado Cabeza. SEJ217 

- ADICI: Aula Digital de la Ciudad. Código PAIDI: HUM‐810. Está formado por arquitectos y doctores 

en Bellas Artes. Responsable: Dr. Esteban de Manuel Jerez  

- GEDERU: Grupo Geografía y Desarrollo Regional y Urbano. Código PAIDI: HUM177. Responsable: 

Rocío Silva Pérez 

- DIE: Didáctica e Investigación Escolar. Código PAIDI: HUM‐319. Responsable: Dr. Rafael Porlán Ariza 

- Grupo “Ecosistemas Agrícolas, ganaderos y forestales”. PAI RNM 318 

- GISAP “Grupo de Investigación Social y Acción Participativa” P.A.I.D.I. SEJ‐218. Responsable: Javier 

Escalera 

- CESPYD: “Grupo  Investigación, Coalición para el Estudio del Poder,  la Salud y  la Diversidad. HUM 

873. Responsable: Manuel García Ramírez 

 

Política editorial 

Definición 

Hábitat y Sociedad es una revista universitaria de carácter científico, con arbitraje internacional, dirigida 

a la difusión de artículos que contribuyen a una comprensión compleja del hábitat social. Entendemos el 

hábitat como un concepto complejo con gran potencial de construcción  interdisciplinar y vocación de 

transdisciplinariedad,  que  se  genera  por  la  interacción  dinámica  de  situaciones  físicas,  sociales, 

culturales,  económicas,  jurídicas  y políticas,  en  escalas que  van desde  la  vivienda  al  territorio.  Es un 

concepto  de  uso  no  muy  habitual  en  España  pero  muy  usado  en  Latinoamérica  y  en  el  ámbito 
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francófono  y  anglosajón.  Está  amparado  por  la  ONU  que  tiene  creado  la  comisión  UN‐Hábitat,  ha 

organizado dos grandes cumbres mundiales sobre el tema (Hábitat I en Vancouver 1976 y Hábitat II en 

Estambul 1996) y celebra anualmente, la primera semana de octubre, el día mundial del hábitat.  

Por otra parte,  la perspectiva socioecológica nos permite comprender en qué medida  las acciones del 

hombre sobre su hábitat influyen en el equilibrio natural. Y desde este paradigma se plantean las bases 

para una nueva configuración de  las situaciones físicas, sociales, culturales, económicas y  jurídicas que 

hagan  posible  un  hábitat  social  equitativo  para  todos  los  seres  humanos  y  en  equilibrio  con  la 

naturaleza. 

La  producción  y  transformación  del  hábitat  humano  implica  la  interacción  de  diferentes  grupos  de 

actores  (técnicos,  administraciones  públicas,  promotores  privados  y  ciudadanos)  con  diferentes 

responsabilidades  e  intereses,  a  veces  en  conflicto.  La  generación  de  condiciones  adecuadas  de 

habitabilidad para todos y que respeten un equilibrio con la naturaleza exige una gran voluntad política 

y  la  innovación  de  formas  de  gestión,  constituyéndose  en  uno  de  los  grandes  retos  del  mundo 

contemporáneo. La toma de conciencia por parte de colectivos sociales y profesionales, principalmente 

latinoamericanos, de la crisis de la vivienda generada por la incapacidad del mercado y del estado para 

satisfacer  la  necesidad  básica  de  un  hábitat  adecuado  para  todos,  ha  generado  un  proceso  de 

construcción colectiva de conocimiento y de experiencias en torno al concepto de Producción Social del 

Hábitat. Concepto que pone de relieve el papel protagonista de la sociedad en la produccion del hábitat 

frente a la insuficiencia del mercado y la promoción pública. Algo que se hizo evidente durante las tres 

últimas  décadas  del  siglo  XX  en  las  sociedades  periféricas  y  que  se  ha  extendido  a  las  sociedades 

centrales con el surgimiento y estallido de la burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo XXI. En 

torno a este concepto han surgido redes sociales y de técnicos,  investigadores y docentes, en muchos 

casos formando equipos interdisciplinares de arquitectos, economistas, trabajadores sociales, abogados, 

ambientalistas,  etc,  que  dan  apoyo  técnico  a  la  iniciativa  social.  Así  encontramos  redes  de 

organizaciones  civiles  integradas  en  la  Coalición  Internacional  del  Hábitat,  con  presencia  mundial; 

grupos de asistencia técnica, docencia e  investigación que han contado con el  inestimable  impulso de 

programas  de  cooperación  científica  latinoamericanos  como  el  Programa  CYTED‐vivienda  de  interés 

social y de redes latinoamericanas de docencia como la red ULACAV (Unión Latinoamericana de cátedras 

de vivienda).  

Junto al concepto de producción social, proponemos el de gestión social del hábitat, que consideramos 

más  amplio,    y  se  relaciona  con  la  autogestión  y  la  cogestión  social  en  procesos  de  planeamiento 

urbanístico,  ordenación  territorial  y  promoción  de  vivienda.  En  este  contexto  surge  en  Europa  la 

conciencia de que es necesario profundizar en las bases democráticas de la intervención sobre el hábitat 

ampliando las formas de participación ciudadana. La gestión social del hábitat es un concepto político, 

que  reivindica una  ciudadanía activa, una democracia  radical, que asume el derecho a  la  ciudad y  la 

responsabilidad compartida  sobre  la POLIS. Se plantea como alternativa al domino casi exclusivo que 

han venido desempeñando sobre la URBS el mercado y la tecnocracia. De manera complementaria, y en 
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estrecha  relación con  lo anterior,  se asumen  los principios  recogidos en el manifiesto por una nueva 

cultura del territorio que propugna una gestión sostenible de éste frente a los desequilibrios espaciales, 

los  procesos  de  segregación  socio‐económica  y  el  deterioro  irreversible  de  sus  valores  ambientales, 

culturales y simbólicos frente a las fuerzas del mercado y el voraz modelo de territorial de urbanización 

difusa.  

Objetivo  

Esta publicación pretende contribuir a una mejor comprensión y gestión de la complejidad de la relación 

entre  sociedad, hábitat humano, paisaje  y naturaleza. Para  ello  se promueve  la  creación de miradas 

pluridisciplinares con el objeto de construir conocimiento inter y trans disciplinar.  El equipo editor de la 

revista comparte, y quiere promover con esta publicación la perspectiva compleja de las funciones de la 

Universidad como  interacción entre construcción de conocimiento, educación y  transformación  social 

orientadas  hacia  la  consecución  del  bien  común.  Tendrán  cabida  en  este  sentido  artículos  que  sean 

resultado  de  proyectos  de  investigación,  de  experiencias  de  formación  y  de  experiencias  de  acción 

transformadora sobre el hábitat. Nos proponemos que  la revista  llegue a constituirse en referente en 

este campo transdisciplinar como revista científica de calidad. 

 

Público al que se dirige y cobertura geográfica 

Público profesional y científico de todas  las disciplinas  implicadas en  los conceptos que se desarrollan 

dentro de la temática principal de la revista. 

Cobertura geográfica prevista se encuentra fundamentalmente en el mundo  iberoamericano pero con 

intención de abarcar también, al menos, el ámbito francófono y anglosajón 

Cobertura temática  

Temas de investigación, de experiencias de formación y de experiencias de acción socialmente 
transformadoras sobre el hábitat  

Idiomas 

La revista quiere contribuir a difundir la producción científica en español y en las lenguas latinas, lo cual 

coincide con el ámbito geográfico de referencia de nuestras redes científicas. Por ello nos ratificamos en 

admitir para su publicación textos originales en español, portugués, italiano, francés, gallego y catalán. 

Por otra parte admitimos textos en inglés por ser el idioma científico más extendido. 

Todos los artículos deberán traer un resumen de un número máximo de 150 palabras en español y en 

inglés, así como un conjunto (entre 4 y 6) palabras‐clave en dichos idiomas. 
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Periodicidad 

La  revista  tiene  dos  números  anuales,  que  aparecen  en  primavera  (abril)  y  en  otoño  (octubre), 

respectivamente. 

 

Organización interna de la Revista Digital de Investigación 

Organización responsable de la publicación 
Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones 

Estructura general de los comités 
El equipo de la revista está organizado en distintos equipos que se guiarán por el documento de pauta 

de cada uno de ellos. 

 

Se compone de tres bloques principales: 

Gestión  editorial. Donde  se  define  y  gestiona  la  línea  editorial  de  la  revista.  Está  compuesto  por  el 

comité editorial, desde el que se decide el director, y el consejo científico, que a su vez está compuesto 

por el comité científico y el consejo asesor. 

Proceso  editorial.  Dónde  se  desarrolla  el  proceso  de  creación  de  la  revista.  Coordinado  por  el 

editor/director a través de  la figura del secretario está compuesto por el consejo redactor y el equipo 

técnico. En este bloque es donde interviene los autores y los asesores. 

Administración.  El  tercer  bloque  trabaja  en  paralelo  a  los  dos  anteriores,  son  el  grupo  de 

administración que  lleva  todas  las gestiones coordinadas con el editor y el grupo de promoción que, 

coordinado por el director trabaja estrechamente con el comité científico. 

Comités: definición y componentes 

Comité Editorial 

Misión 

Debe  ser un equipo  sólido, comprometido con el proyecto ya que es el  responsable de  la estrategia 

editorial de  la  revista,  reducido en número,  con personas de  reconocido prestigio en  la materia que 

abordamos en la revista, de composición interdisciplinar.  

Funciones 

Asiste  al  Director  en  todas  sus  funciones  y, muy  especialmente,  en  el  seguimiento  de  los  trabajos 

(recepción,  evaluación,  aceptación),  y  en  la  definición  de  los  contenidos  y  el  estilo  de  la  revista 

(redacción normas de presentación de originales, diseño, creación y orientación secciones de la revista).  

Nombra al director y secretario de la revista. 
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Composición 

Compuesto por el/la directora/a y los vocales.   

Director Esteban de Manuel Jerez, Universidad de Sevilla, Dr Arquitecto, profesor titular 

Miembros del comité editorial 

1. Esteban de Manuel Jerez, Universidad de Sevilla, Dr Arquitecto, Director 

2. Juan Francisco Ojeda Rivera, Universidad Pablo de Olavide, Dr en Geografía  

3. Luis Andrés Zambrana, Universidad de Sevilla, Economista 

4. Francisco F. García Pérez, Universidad de Sevilla, Dr en Pedagogía 

5. Vicente Manzano Arrondo, Universidad de Sevilla, Dr en Psicología 

6. Fernando Sancho Royo, Universidad de Sevilla, Dr en Biología 

7. Víctor Fernández Salinas, Universidad de Sevilla, Dr en Geografía 

8. Javier Escalera Reyes, Universidad Pablo de Olavide, Dr en Antropología 

9. Pedro Lorenzo Gálligo, Universidad Politécnica de Cataluña, Dr Arquitecto 

 

Consejo científico. El Consejo Asesor 

Misión 

Su función será asesorar puntualmente al comité editorial cuando se le solicite.  

Funciones 

Es un comité de carácter honorífico, al que se realizarán consultas sobre el proyecto, coherencia de  la 

línea editorial, composición del comité científico, así como sobre temas monográficos para los diversos 

números.  Las  personas  de  este  consejo  deberán  ser  de  reconocido  prestigio,  de  composición 

interdisciplinar  e  internacional.  La  composición  del  Consejo  la  iremos  componiendo  con    las 

aportaciones de los grupos. 

Composición 

Las personas de  este  consejo deberán  ser de  reconocido prestigio, de  composición  interdisciplinar  e 

internacional.  

1. François Audigier, Universidad de Ginebra, Investigador en Didáctica de la Geografía y la 
Historia 

2. Horacio Capel, Universidad de Barcelona, Dr. en Geografía 
3. Jaume Carbonell Sebarroja, Universidad de Vic (Barcelona) Director de Cuadernos de Pedagogía 
4. Josefina Cruz Villalón, Universidad de Sevilla, Dra en Geografía 
5. Ramón Fernández Durán, Ecologistas en Acción, Dr. Ingeniero de Caminos 
6. Carlos González Lobo, Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Arquitecto  
7. Roger Hart,  Universidad de Nueva York 
8. Jaime López de Asiaín, Universidad de Sevilla, Dr Arquitecto. Director del S.A.M.A  
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9. José Manuel Naredo, Dr. en Economía  
10. Enrique Ortiz, Ex‐presidente de Habitat International Coalition, México, Arquitecto 
11. Víctor Saúl Pelli, Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). Arquitecto 
12. Julián Salas Serrano, Universidad Politécnica de Madrid. Dr Ingeniero 
13. Víctor Pérez Escolano, Universidad de Sevilla, E.T.S. Arquitectura 
14. Rafael Porlán Ariza, Universidad de Sevilla. Dr en Ciencias de la Educación 
15. Rocío Silva Pérez, Universidad de Sevilla, Dra en Geografía 
16. Ana Sugranyes, Secretaria General de Coalición Nacional para el Habitat, Chile.  
17. Francesco Tonucci, Investigador del Istituto di Psicologia del CNR, Roma   
18. Florencio Zoido Naranjo, Universidad de Sevilla. Dr. en Geografía 

 

Consejo científico. El Comité Científico 

Misión 

Equipo  internacional  de  expertos  que  asesoran  sobre  la  línea  editorial,  revisan  artículos  para  su 

publicación.  

Funciones 

Del comité científico saldrán revisores o bien propondrán revisores para la publicación de cada artículo.  

Promocionan la revista en los ámbitos científicos. 

Colaboración en  la redacción del artículo editorial de cada número de  la revista a petición del comité 

editorial. 

Composición 

Se cuidará la composición interdisciplinar, internacional.  

1/3 de los miembros deberán ser ajenos al grupo editor y un 20% al menos serán  extranjeros.  

 

1. Federico Aguilera, Universidad de La Laguna, Dr en Economía 
2. Julio Alguacil Gómez, Universidad Carlos III de Madrid. Dr. sociología 
3. Chantal Aspe, socióloga, Universidad de Provence (Francia) Extranjero/a. 
4. Beatrice Borghi, Universidad de Bolonia, Dra en Historia. Extranjero/a. 
5. Antonio Cano Orellana, Universidad de Sevilla. Dr. Economía  
6. Inmacalada Caravaca Barroso, Universidad de Sevilla, Dra en Geografía 
7. Sergio Claudino, Universidad de Lisboa, Dr en Geografía Extranjero/a. 
8. Fernando Conde Gutiérrez del Álamo, CIMOP, S.A., Sociólogo, Madrid 
9. Manuel Delgado Cabeza, Universidad de Sevilla. Dr. Economía 
10. Pablo Diáñez Rubio, Universidad de Sevilla. E.T.S. Arquitectura. Dr Arquitecto 
11. Mariana Enet, Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) Extranjero/a. 
12. Eduardo García Díaz, Universidad de Sevilla, Dr en Ciencias de la Educación 
13. Luz Marina García Herrera, Universidad de La Laguna, Dra en Geografía 
14. Manuel García Ramírez, Universidad de Sevilla, Dr en Psicología 
15. Carlos Gabriel García Vázquez, Universidad de Sevilla. E.T.S. Arquitectura. Dr Arquitecto 
16. Philippe Haeberli, Universidad de Ginebra Extranjero/a. 
17. Jesús Leal Maldonado, Universidad Complutense, Dr en Sociología 
18. Rafael Lucas Ruiz, Universidad de Sevilla. E.T.S. Arquitectura. Dr Arquitecto 
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19. Ricardo Marques Sillero, Universidad de Sevilla. Dr. Ciencias Químicas 
20. Carolina Márquez Guerrero, Universidad de Sevilla. Dra. Economía 
21. Jaume Martínez Bonafé, Universidad de Valencia, Dr en Pedagogía 
22. Rosendo Mesías, Oficial de Programa .Programa de Naciones Unidas para al Desarrollo ( PNUD) 

–Cuba. 
23. Josep Mª Montaner, Universidad Politécnica de Cataluña. Dr. Arquitecto  
24. Manuel Montañés Serrano, Universidad de Valladolid, Dr. Sociología 
25. José Mora Galiana, Universidad Pablo de Olavide, Dr en Filosofía 
26. Leandro del Moral Ituarte, Universidad de Sevilla, Dr. en Geografía José Ramón Moreno García, 

Universidad de Sevilla, Arquitecto 
27. Zaída Muxí Martínez, Universidad Politécnica de Barcelona, Dra Arquitecta 
28. Onofre Rullán Salamanca, Universidad de las Islas Baleares, Dr en Geografía 
29. María Fernanda Pita López, Universidad de Sevilla, Dra en Geografía 
30. Fernando Sabaté Bel, Universidad de La Laguna, Dra en Geografía 
31. Domingo Sánchez Fuentes, Universidad de Sevilla. E.T.S. Arquitectura. Dr Arquitecto 
32. Roberto Segre, Arquitecto, La Habana (Cuba) Extranjero/a. 
33. Rubén Sepúlveda, Universidad de Chile, Dr Arquitecto Extranjero/a. 
34. Xosé Manuel Souto González, Profesor de E. Secundaria, Valencia, Dr en Geografía 
35. Raúl Vallés, Universidad de la República, Montevideo (Uruguay). Arquitecto Extranjero/a. 
36. Isabela Velázquez Valoria, GEA 21, Madrid 
37. Carlos Verdaguer Vian‐Cárdennas, Universidad Politécnica de Madrid, Arquitecto 

Consejo redacción 

Misión 

Encargado del proceso de producción de  la  revista. Este Consejo de Redacción  trabajará en estrecha 

coordinación con el comité editorial para la producción de los números de la revista  

Funciones 

Coordinan todo el proceso editorial en estrecha colaboración con el director.  

Garantizar el proceso de todos los artículos y documentos que conformarán la revista. 

Componer la revista y gestionarla con el equipo técnico 

Composición 

Compuesto por el/la secretario/a y los miembros de redacción.  Los miembros de redacción se dividirán 

en  dos  grupos,  uno  más  presencial  encargado  del  desarrollo  habitual  de  la  revista  y  uno  menos 

presencial, compuesto por los miembros que por diversas razones no puedan mantener esa continuidad 

y que formarán el grupo de apoyo. 

 

Secretario    Antonio  García  García,  Grupo  de  investigación  GEDERU‐US.  Prof.  Universidad  Pablo  de 

Olavide. Dr en Geografía 

Miembros de la redacción 

1. Doraci Alves Lopes, Pontifica Universidad Católica de Campinas (Brasil). Dra Sociología 
2. Nicolás de Alba Fernández, Universidad de Sevilla, del grupo DIE 
3. Vicente Díaz, arquitecto, promotor de Hábitat y Desarrollo en Las Palmas  
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4.  Antonio García García, Universidad Pablo de Olavide del grupo GEDERU  
5. José Mª López Medina, Universidad de Sevilla del grupo ADICI 
6. Marina Lora Chapela, arquitecta alumna becaria del Máster en Gestión Social del Hábitat 
7. Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada, Dr en Ciencias Ambientales  
8. Antonio Melo Montero, Universidad de Sevilla del grupo ADICI 
9. Luis Morales Carballo, biólogo consultor 
10. María Bernabela Pelli, Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 
11. Darinka Czischke, European Social Housing Observatory, Bruselas. Dra Sociología 
12. Francisco José Torres Gutiérrez, Universidad Pablo de Olavide, del grupo GIEST 
13. Covadonga Varela Castejón, arquitecta, alumna becaria del Máster en Gestión Social del 

Hábitat 

Organización del contenido de la Revista Digital de Investigación 

Formato 
Cada número constará de entre 10 y 12 artículos de una extensión entre 40.000 y 60.000 caracteres 

(incluyendo espacios) cada artículo (véase a este respecto Normas para la publicación de artículos). 

Estructura de contenidos 
En  cuanto  a  la  estructura  de  los  contenidos,  cada  número  se  dedica  a  una  "Temática  de  carácter 

monográfico"  relacionada  con  el  sentido  y  propósito  de  la  revista,  estando  destinados  a  la  parte 

monográfica 1/3 de los artículos (4 artículos), mientras que 2/3 de los mismos (en torno a 6‐8 artículos) 

tiene un carácter de "Miscelánea". Otro apartado de la revista se dedica, por fin, a "Reseñas de libros, 

eventos y actividades diversas". 

Temáticas monográficas 
Las  temáticas monográficas  son decididas por el Consejo Editor  (o asumida por el mismo a partir de 

propuestas externas) y publicadas en  la propia revista con una antelación de dos años con respecto al 

momento de su edición. 

Condiciones de calidad 

Para cumplir los requisitos más exigentes de calidad habría que tender a: 

- 50% de resultados de investigación originales 

- 80% de autores externos al comité editorial 

- 15 % de autores extranjeros 

- Nª de trabajos recibidos/año >20 

- Nº de trabajos publicados/año >12 

- Tasa de aceptación de trabajos < 60% 

- Porcentaje de trabajos de investigación financiados > 40%  

Propuestas temas  

Temas monográficos: propuesta para los cuatro primeros números 
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1. Producción y gestión social del hábitat. Coordinan Esteban de Manuel y Paco García 

2. Hacia una nueva cultura del territorio. Coordinan: Juan Ojeda y Fernando Sancho  

3. Gestión Social del Chabolismo. Coordinan: Javier Escalera y Fco José Torres  

4. Hacia un urbanismo participativo. Coordinan: Luis Andrés y José Mª López Medina 

Instrucción para el proceso de los artículos científicos 
Desarrollaremos en este apartado el camino a seguir por el artículo desde el envío del autor hasta su 

publicación tal como está esquematizado en el documento Esquema de proceso interno de los artículos 

En cada uno de los pasos se indicará lo siguiente: 

- Definición del paso a realizar 

- Documentos a generar 

- Persona responsable de realizarlo 

- Persona responsable del proceso 

- Personas que deben conocer este paso 

- Plazo previsto 

Se realizará un cronograma estimativo en el comienzo del proceso de cada número de la revista donde 

se localizará el camino crítico para garantizar actuaciones oportunas para no retrasar la publicación del 

número. 

1. Recepción de una propuesta 
El  editor  lleva  a  cabo una primera  revisión  rápida de  la propuesta para decidir  si procede poner  en 

marcha el proceso de revisión.  

Se asigna un número de referencia al trabajo y se abre un documento específico tipo expediente (doc1). 

Todos los pasos que se llevan a cabo respecto a la propuesta se anotan en doc1. 

- Si la decisión es rechazar la propuesta, envía la noticia al autor (doc2). Fin del proceso. 

- Si  la decisión es poner en marcha el proceso de revisión. Se abre en  la web un espacio específico 

para la propuesta, donde se anotarán los movimientos que el autor podrá consultar. Se asigna una 

clave de acceso para esa zona de la web. Se escribe al autor comunicando esta información (doc3). 

2. Revisión 
El editor envía la propuesta al Comité editorial. 

El Comité editorial decide a quiénes  remitir el  trabajo para  su evaluación. Se decidirán mínimos  tres 

asesores, al menos un experto en el contenido sustantivo del trabajo, uno en la metodología aplicada y 

uno en el modelo ADO. Estos asesores pueden ser miembros del Consejo científico. Para esto se definirá 

una persona responsable del proceso dentro del Comité editorial. 

El Comité editorial remite la propuesta a los revisores, adjuntándoles el formulario de revisión (doc4). El 

ruego es que finalicen su labor antes de un mes. 

El Comité editorial informa al autor de las fechas con que se han remitido a los expertos el trabajo. 
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Recibidas las respuestas de los expertos, el responsable redacta un informe sintético y remite éste y las 

respuestas al editor (doc5). 

El editor informa al autor del resultado (doc6): 

- Si es admitido para su publicación, sin modificaciones (ir a punto 3). 

- Si  es  admitido  con  modificaciones,  se  indica  cuáles  (según  consta  el  informe  sintético  del 

responsable). Tras recibir la nueva versión, el responsable realiza la revisión por sus propios medios 

o  remite  de  nuevo  el  trabajo  a  los  asesores  que  conocen  el  texto,  según  estime  oportuno  en 

función de la naturaleza de las modificaciones. Continúa el proceso (ir a punto 3). 

- Si es rechazado en su estado actual, si bien se aconsejan algunas posibles soluciones para poner en 

marcha  otro  proceso  en  el  futuro  (según  consta  el  informe  sintético  del  responsable).  Fin  del 

proceso. 

- Si es rechazado. Fin del proceso. 

3. Edición 
La propuesta es enviada por el responsable del Comité editorial al Consejo de Redacción. 

El Consejo revisa el trabajo y lleva a cabo las sugerencias de modificación en términos del formato que 

sigue la revista. Comunica al autor y espera la recepción de la nueva versión. 

Una vez recibida la nueva versión, si ésta es satisfactoria, se edita el artículo con su apariencia definitiva 

y se remite de nuevo al autor para que  lleve a cabo una última revisión por si observara algún error, 

tuviera  que  actualizar  alguna  referencia  o  información  o  cualquier  otro  aspecto  que  considerara 

oportuno. 

El Comité editorial, según punto 2, envió el trabajo a, al menos, un experto en el modelo ADO (Agentes, 

Dimensiones, Objetivos). El resultado de esta revisión son dos datos: 

1. una valoración gráfica sobre el grado de adecuación del trabajo al modelo. Esta valoración puede o 

no figurar en la versión pública del artículo. Se le pide permiso al autor (doc7). Si éste acepta, en el 

artículo no figura la valoración, pero sí en otra zona específica de la revista. En las primeras páginas 

de  cada  número  de  la  revista  figura,  además  de  otras  informaciones,  dónde  puede  el  lector 

consultar las valoraciones ADO de los artículos publicados. 

2. El experto ADO también clasifica según el tesauro de Hábitat y Sociedad el artículo (ver Tesauro) 

Comunica al autor la sugerencia de clasificación y le pide su colaboración para acertar en ello. 

4. Publicación 
Una  vez  aceptado,  el  consejo  de  redacción  se  hace  responsable  de  que  el  artículo  se  encuentre  ya 

disponible en la web de la revista, en el hueco que le corresponde, aunque el número no esté completo. 

Se avisa al autor de ello. 

Se avisa a los lectores que activaron la alerta específica de que el artículo ya está disponible (doc8). La 

alerta que puede activar un lector es de varios tipos: ser avisado cuando: 
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- Se active cualquier artículo. 

- Se encuentre disponible el último número ya completo. 

- Se publique algún artículo clasificado con una categoría concreta en el tesauro. 

- Se publique algún artículo con determinadas palabras clave. 

El editor envía una carta de agradecimiento y reconocimiento 

- Al autor (doc9). 

- A cada uno de los expertos (doc10). 

5. Cierre  
Desde el Consejo de Redacción se cierra el expediente electrónico  

- Se informa al autor, (doc11).  

- Se imprime y archiva, conservando su número de expediente. 

- El número se envía a las bases de datos en las que la revista se encuentra indexada. 

6. Evaluación final 
Una vez publicado el número completo de la revista se pone en marcha el proceso de evaluación final. 

Desde el Consejo de Redacción se envían los siguientes cuestionarios de evaluación 

- Se  envía  un  cuestionario  al  autor  (doc12)  en  términos  de  satisfacción  con  el  proceso  y  de 

sugerencias de mejora. Se le solicita que cualquier modificación de su dirección postal y electrónica 

sea comunicada a la revista para actualizar la correspondiente sección de la web. 

- Se envía un cuestionario a los expertos (doc13) en los mismos términos de satisfacción y mejora. 

Fin del proceso. 

Normas para la publicación de artículos 
1. Los  trabajos  deberán  tratar  temas  relacionados  con  la  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 geshabitat@gmail.com, escribiendo en el asunto: «Artículo para GSH» 

3. Deberán utilizarse en procesador de texto compatible con Microsoft Word. La extensión máxima 

será de extensión de entre 40.000 y 60.000 caracteres (incluyendo espacios)  en formato DIN A‐4, 

los márgenes serán de 2 cm. por cada lado (superior, inferior, derecho e izquierdo), tipo de fuente 

Arial,  tamaño  12  y mecanografiadas  a  doble  espacio,  incluyendo  referencias,  tablas,  gráficos  y 

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

4. Serán publicados en  la revista GSH artículos con textos originales en  los  idiomas de origen  latino 

(español, portugués, italiano, francés, gallego o catalán) e inglés. 

5. 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.  
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6. 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. 

7. Deberán presentarse  los ficheros gráficos utilizados en el artículo en formato  jpg de alta calidad, 

tiff, psd o similar, siempre que el artículo no haya sido confeccionado con el programa de edición 

de textos Microsoft Word. 

8. No se admiten notas a pie de página. Si se necesita realizar alguna referencia, se incluirá al final del 

texto.  

9. Las referencias en el texto se harán  indicando el apellido del autor 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). 

10. 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 de 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,  el 

número de identificación internacional, ISBN, ISNN, etc, de la obra, entre corchetes.  

Macro‐descriptores 

Objetivo 

Vamos a realizar un trabajo de definición 8‐10 macro‐descriptores de los que  puedan derivar en racimo 

otros descriptores y que ayuden a definir y construir  el campo temático de la revista.  

Estos descriptores  los utilizaremos para definir  el  contenido de  los  artículos publicados  Se proponen 

inicialmente los siguientes macro‐descriptores:  

Hábitat, sociedad, ciudadanía, participación, sostenibilidad, educación, producción social del hábitat.  

Proceso 

De  estos  descriptores  iniciales,  una  vez  debatidos por  el  comité  editor  y  el  consejo  de  redacción  se 

desprenderían otros. Esta función la realizaremos con la colaboración del Consejo Científico.  

Definiciones 

HÁBITAT 

Interacción de situaciones físicas (Urbs), sociales, económicas, culturales y simbólicas (Civitas), jurídicas 

y políticas (Polis) 
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Producción  del  hábitat:  Modos  de  producción  del  hábitat  en  función  del  actor  social  dominante. 

Distinguimos entre la producción del hábitat por el mercado o promoción privada, la promoción Pública, 

y la Promoción Social 

POLÍTICOS, TÉCNICOS, CIUDADANOS 

Actores en la producción y gestión social del hábitat 

SOSTENIBILIDAD 

Modo de organizar la actividad humana sobre el hábitat que atiende de forma equitativa y durable en el 

tiempo a la satisfacción de las necesidades humanas en equilibrio con la naturaleza. La sostenibilidad de 

un proceso se consigue mediante el equilibrio de tres dimensiones: económica, social y ambiental 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Escalas: vivienda, barrio, ciudad, metrópolis, hábitat rural, territorio 

INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Funciones de la Universidad 


