DIRECTRICES PARA AUTORES
CyTET CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES
(versión 5/2022)

Normas específicas para la Sección de Reseñas y Libros / Reviews and
Books
Las reseñas de libros seguirán el siguiente formato:
A. Encabezado de la reseña: Tendrá la siguiente estructura:
TÍTULO DEL LIBRO: SUBTÍTULO [en NEGRITAS]: Nombre AUTOR & AUTOR(ES) [en VERSALITAS] caso
condición de directores, coordinadores, editores de un reading, indicarlo entre paréntesis: (Edits.
Coords., Compils….), caso Actas Congreso, indicarlo; editorial(es), ciudad(es) sede de la editorial
[en REDONDAS); año; formato externo cubiertas: XX x XX cm (redondeo a lo alto); nº de páginas
XXX pp.; nº de ilustraciones o planos en color y b/n; precio venta en € o $ (si se sabe); y siempre
al final: ISBN: ….
B. Cuerpo de la reseña: Debe ser una reseña de carácter general: refundiendo con sentido pleno la
presentación, el prólogo y los capítulos. Entre 300 y 600 palabras. Incluyendo en el texto los siguientes
contenidos orientativos:
‐
‐
‐
‐

Objeto: material y finalidad del libro, su interés, qué disciplinas cubre…
Lugar/ámbito del que habla y tiempo al que se refiere.
Tipo de publicación, público‐objetivo, etc.
Forma técnica/metodología para abordarlo.

C. Materiales Complementarios: CD, planos separados…
D. Índices: Índice completo, si es corto; Índice general abreviado, si es largo.
E. Semblanza del Autor(es): Extensión 100‐175 palabras. Breve semblanza del autor/es, lugar de trabajo
y por qué hace el libro (encargo, colaboración institucional) y editorial o sponsor que lo financia y participa
en edición… Los apellidos de todos los nombres que se mencionen en la reseña irán siempre en VERSALITAS.

Dirección de correspondencia:
Toda la correspondencia, envíos y demás actuaciones referentes a los contenidos y confección editorial
con la Revista, deberán dirigirse a la siguiente dirección:
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Dirección General de Arquitectura y Agenda Urbana
Subdirección General de Políticas Urbanas
Despacho C‐630
Pº de la Castellana, 67 ‐ 28071 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7431/7446
Correo electrónico: cytet@fomento.es

