Guía para los autores
CALENDARIO
30 Abril/2017 Recepción de artículos.
24 Julio/2017 Devolución de artículos aceptados.
4 de Septiembre/2017 Final de descuento pronto pago.
2 de Octubre /2017 Recepción de artículos definitivos.
15 de Marzo/2018 Recepción de las presentaciones de artículos para el Congreso.

ARTÍCULOS COMPLETOS
Los artículos completos (texto + imágenes) para su evaluación por pares deberán enviarse
en formato pdf antes del día 30 de abril de 2017 al mail:
congresoviviendabarcelona@gmail.com

Condiciones del artículo:
a. Ficha resumen en página independiente
Título del artículo
Subtítulo
Sección del congreso: Normativa y gestión / Revisiones históricas / Proyectos tipologías /
Indicadores para la valoración de la vivienda colectiva / Rehabilitación de barrios.
http://laboratoriovivienda21.com/congreso3/index.php/ejes-tematicos

Autor/es
Filiación (Universidad/Gobierno/Empresa...)
Puesto
Breve CV (máx. 100 palabras)
Correo electrónico
Dirección postal
Abstract del artículo propuesto para el congreso (máx. 400 palabras; fuente: Arial
10 pts.)

b. Texto
La extensión máxima es 12.000 caracteres sin espacios, aproximadamente 3.000
palabras, incluyendo notas y referencias bibliográficas. No se admitirán los textos
más largos de esta extensión y una vez esté en fase de maquetación no se
admitirán modificaciones.
Las citas textuales se pondrán entre comillas, con letra redonda, al igual que los
títulos de artículos. Las referencias bibliográficas se señalarán con notas a pie de
página. Las referencias a ilustraciones se harán mediante la abreviatura ‘fig.’, en
minúsculas y entre paréntesis.
En caso de realizar citas extensas, de más de 200 caracteres, éstas aparecerán en
párrafo independiente y con sangría izquierda de 1,5.
c. Estructura
La estructura del artículo puede contener un máximo de tres niveles:
Título – encabezando el artículo.
Subtítulo – mayúsculas y separados del texto.
Apartados – minúsculas y separados del texto.
En el cuerpo del artículo solo se utilizarán dos tipos de letra: redonda y cursiva. La
cursiva se empleará únicamente para los títulos de obras (monografías, revistas,
etc.) o para texto en un idioma extranjero. Cuando se quiera resaltar alguna
palabra se pondrá entre comillas. Este mismo recurso se utilizará en el caso de
citas.
d. Sistema de citación bibliográfica
Se usará el sistema de citación Harvard APA.
Ejemplo de monografía:
Apellido, Nombre completo (año). Título en cursivas. Ciudad: Editorial.
e. Ilustraciones
Cada artículo podrá tener un máximo de 8 imágenes para publicar. Todo el
material entregado para publicarse ha de estar libre de derechos, junto con las
imágenes debe mandarse una carta firmada por el autor/es del artículo
explicitando esta condición (ver formato CARTA DERECHOS DE AUTORÍA).
El material gráfico ha de contar con unos requisitos mínimos de calidad. Todo el
material se enviará en soporte informático (formatos tiff o jpg) con una resolución
mínima de 300 dpi. Atención con las imágenes procedentes de internet que no
sean muy pequeñas.

Todas las fotos o ilustraciones deberán llevar pie de foto explicativo e ir numeradas
por orden de aparición en texto. Si las imágenes no tuvieran calidad suficiente, la
dirección y el comité editorial se reservan el derecho de eliminarlas.
Una vez pasada la revisión por pares y aceptado el artículo, y en caso necesario modificado,
se podrá enviar el mismo completo junto con las imágenes, previo pago de los derechos de
inscripción, antes del 2 de octubre de 2017. El artículo se presentará en soporte
informático, preferiblemente en formato Word o en RTF.

PRESENTACIÓN ARTÍCULO
La presentación del artículo para el Congreso se puede realizar con soporte gráfico, ya que
en todas las aulas habrá proyector, ordenador y pantalla , para ello deberá enviarse antes
del día 15 de marzo de 2018 al mail: congresoviviendabarcelona@gmail.com
La duración de la presentación de cada artículo será de 15 min . máximo. Estos tiempos
se cumplirán estrictamente.
La presentación ha de contar con unos requisitos mínimos de calidad. El material se enviará
en soporte informático en formato pdf y no puede superar las 30 diapositivas.
Estas condiciones son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del congreso.
Si la presentación no cumpliera con los requisitos exigidos, la dirección y el comité
organizador se reservan el derecho de no aceptarlas.

