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

Normas comunes para la presentación de originales en todas las Secciones abiertas
a envíos:
1. Carácter original e inédito: Los trabajos serán necesariamente originales e inéditos en ninguna otra publicación ni
lengua. La presentación del manuscrito original a CyTET implica el compromiso ético formal por parte del autor de no
haberlo enviado antes o simultáneamente a ningún otro editor para su publicación. Una vez acusada puntualmente su
recepción por la Revista y antes de notificar el resultado del arbitraje de su evaluación científica tampoco podrá ser
remitido a otros editores, salvo que el autor solicite por escrito retirarlo sin esperar el resultado de la evaluación. Otro
proceder anómalo por parte del autor será éticamente reprobado en los círculos editoriales.
2. Envíos: Los trabajos, cumpliendo el resto de las normas comunes y las normas particulares de la sección
correspondiente, se enviarán en soporte informático, garantizando el anonimato de manera que no puedan
identificarse los autores, para poder realizar una evaluación ciega. Para ello, se enviarán dos archivos informáticos (en
formato Word o compatible): uno con el texto original completo siguiendo la plantilla de la revista y otro igual, pero
“ciego”, en el que se habrá suprimido el nombre de los autores y todas las posibles señales identificadoras (metadatos,
etc.). Los envíos incluirán el texto original completo y el “ciego” (ambos con las Figuras incorporadas en el texto, como
se indica abajo). Además, se enviarán también aparte las imágenes y las tablas de Excel en archivos separados.
En todo caso, los artículos se enviarán a través del procedimiento de Envíos En Línea en la página web de la revista:
https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/about/submissions#onlineSubmissions
El contacto para posibles dudas en el proceso de envío es: cytet@mitma.es
3. Extensión de los trabajos, título, estructura, etc.: Cada sección de la Revista tiene sus propias normas, que se
desarrollan más adelante.
4. Notas a pie de página: Irán numeradas correlativamente por todo el texto; serán publicadas siempre al pie de la
página en letra Arial cuerpo 8. Las notas al pie contendrán exclusivamente comentarios ad hoc, nunca se utilizarán sólo
para citar referencias bibliográficas, las cuales deben ir siempre en el texto (ver punto 6) y recopiladas al final (ver punto
7).
5. Abreviaturas: Se incluirá un listado de acrónimos o siglas (organismos, revistas, etc.) al final del texto, detrás de la
bibliografía. La primera vez que aparezca en el texto, se escribirá primero el nombre completo, seguido (entre
paréntesis) por el acrónimo o sigla. En la segunda y sucesivas apariciones, irá ya sólo el acrónimo o sigla.
6. Inserción de citas en el texto (citas textuales o referencias bibliográficas): Deberán insertarse en el propio texto entre
comillas, con letra Arial cuerpo 9, y poner entre paréntesis el apellido del autor o autores en VERSALITAS, seguido del año
y número de página de la cita (por ejemplo: se pondrá p. 25 si es una sola página; pp. 34‐37 si son varias páginas
consecutivas; pp. 67,72 si son páginas discontinuas), remitiendo la referencia a la bibliografía final. Por ejemplo: «cita
textual» (PÉREZ, 1985, p. 25).
7. Normas sobre bibliografía citada: Al final del texto se incluirá un listado de «Bibliografía citada», en orden alfabético
de apellidos (siempre en VERSALITAS). Este listado solamente incluirá las obras citadas en el texto. Las normas para
confeccionarlo serán las Normas APA (https://www.apastyle.org/manual/), accesibles en castellano en:
http://normasapa.com/.
A modo de ejemplo, se incluyen algunos de los casos más comunes:
Referencias de citas en libros:
APELLIDOS, Iniciales nombre autor, (Año): Título del Libro en cursiva, Ciudad, País, Editorial.
ASCHER, F. (2001): Les nouveaux principes de l´urbanisme, París, Francia, Éditions de l´Aube.

Referencias de capítulos de libros (y ejemplo con dos autores):
APELLIDOS, A. A., & APELLIDOS, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En X. X. APELLIDOS (Eds. ó Coord.): Título del libro (pp.
xx‐xx). Ciudad, País: Editorial
JIMÉNEZ, E. & DONAT, C. (2018): “El estudio de la segregación urbana: estrategia metodológica”. En I. BLANCO & O. NEL∙LO (Eds.),
Barrios y crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña (pp. 56‐89), València, Ed. Tirant lo
Blanch.

Referencias de artículos en revistas:
APELLIDOS, A. A. (Fecha): Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número), pp‐pp.

UREÑA, J. M. & PILLET F. & MARMOLEJO C. (2013): Policentrismo en los espacios urbanos. Ciudad y Territorio. Estudios
Territoriales, Volumen XLVI, nº 176: 249‐266

Referencias de artículos en revistas electrónicas:
BEN‐ELIA, E. & ALEXANDER, B. & HUBERS, C. & ETTEMA, D. (2014): Activity fragmentation, ICT and travel: An exploratory Path
Analysis of spatiotemporal interrelationships. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 68, 56‐74.
doi:10.1016/j.tra.2014.03.016

Referencias legislación:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 295, de 10 de
diciembre de 2013, 97858 a 97921. http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE‐A‐2013‐12886.pdf

Cuando las referencias de cada autor(es) sean varias se ordenarán cronológicamente, y las del mismo año se ordenarán
añadiéndoles una letra [(1996a; 1996b; etc.)].
Los segundos y siguientes coautores irán siempre precedidos del signo & (et latino) para diferenciar los apellidos
compuestos [RAMÓN Y CAJAL], por ejemplo: BEN‐ELIA, E. & ALEXANDER, B. & HUBERS, C. & ETTEMA, D.
8. Figuras, imágenes, ilustraciones, tablas y gráficos: (1) Las imágenes, planos, gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., se
identificarán todos ellos por igual, incluidas tablas y gráficos, con el nombre convencional de Figura poniendo en su
título la abreviatura FIG. XX. en versalitas. (2) Los textos enviados incluirán las figuras que correspondan en el lugar
aproximado donde el autor considere. La edición final puede implicar la necesidad de modificar ligeramente el lugar de
colocación. (3) Irán correlativamente numeradas por su orden de aparición y convenientemente referenciadas en su
contexto mediante la indicación (FIG. XX). (4) Se indicará siempre su procedencia o fuente de referencia de autor y, en
caso de comportar reproducción de gráficos ajenos, deberán contar con la pertinente autorización respectiva de la
editorial y autor. El autor, al presentar el artículo para evaluación a CyTET, se hace responsable de tener las
autorizaciones y permisos necesarios para publicar las ilustraciones que el artículo incluya. (5) Además de incluirse en
el propio texto (puede ser en menor calidad), los envíos de originales deben incluir en archivos independientes aparte
las imágenes en alta calidad y las tablas. Por cada Figura se enviará un archivo independiente, nombrado con el mismo
número de la Figura que aparece en el texto (por ejemplo, Figura 1.jpg, Figura 2.xls, etc.).
9. Número máximo y formato para enviar las figuras: Las figuras serán máximo 10.
Las tablas sólo de texto pueden ir insertadas como tablas de texto en el propio documento, pero deben enviarse también
en archivo aparte para facilitar su maquetación.
Las tablas numéricas deben enviarse en un archivo Excel, Open Office o similar, al igual que los gráficos elaborados con
estos programas, para poder ser maquetados.
Las fotografías, planos e imágenes deben enviarse cada una en un archivo independiente; su calidad debe ser como
mínimo de 300 ppp (píxeles por pulgada), aceptándose sólo formatos JPG o TIFF. Los gráficos o dibujos sólo de línea se
presentarán en archivos vectoriales (EPS o PDF vectorial). Por limitaciones técnicas, la editorial se reserva el derecho de
seleccionar la calidad, cantidad y formato de las ilustraciones publicables.
10. Datos personales: Cuando el o los autores reciban la notificación de haberse decidido la publicación de su artículo,
deberán enviar la Ficha de Datos Personales que oportunamente se facilitará, donde se incluyan sus datos personales,
con el objeto de enviarles un ejemplar de la revista impresa en papel e incorporarlos a la Base de Datos de CyTET. En
cualquier momento, los autores podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
dirigiéndose a CyTET: cytet@mitma.es
11. Corrección pruebas: Los autores se comprometen a corregir las primeras pruebas de imprenta en un plazo de cinco
días desde su recepción, entendiéndose que, de no tener respuesta, se otorga la conformidad con el texto que aparece
en ellas. No se podrá modificar sustancialmente el texto original a través de esta corrección de pruebas, limitándose a
corrección de erratas y subsanación de errores u omisiones.
12. Cláusula de responsabilidad: Los trabajos firmados expresan únicamente la opinión de sus autores y son de su
exclusiva responsabilidad, a todos los efectos legales. Los autores son expresamente responsables de tener los permisos
necesarios para la reproducción de las imágenes que incluyan.
13. Normas de estilo en relación con el género: Los trabajos deben tener en cuenta las Recomendaciones específicas a
favor del uso de lenguaje inclusivo en los artículos y trabajos de la revista CyTET y ajustarse al Código de Buenas Prácticas
de la revista en materia de género.
Se recomienda la consulta del Manual de Género en la Investigación (PDF).
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Normas específicas para la Sección de Artículos/Articles:
14. Extensión: La extensión de los Artículos estará comprendida entre un mínimo de 45.000 y un máximo de 90.000
caracteres (incluyendo espacios). Al mismo tiempo, el original presentado (con figuras incluidas) deberá tener entre 15
y 22 páginas (numeradas) en formato UNE A‐4 (DIN A4), con márgenes de 2,5 cm, letra Arial, cuerpo 10, e interlineado
sencillo.
15. Título del artículo y título abreviado/English Title and abridged title: Debe ser claro y conciso y puede incluir un
subtítulo, teniendo en total una extensión máxima de 150 caracteres, incluyendo espacios. No contendrá abreviaturas,
ni notas o llamadas a notas al pie en el mismo. Las referencias sobre el origen, relación del artículo con proyectos de
investigación o tesis, agradecimientos, etc. irán en nota al pie de página. Los autores deben incluir una traducción al
inglés del título, cuyo lenguaje, en todo caso, podrá ser revisado por el Comité de Redacción.
Además, los autores deben incluir, a continuación del título principal, un título abreviado en español e inglés con un
máximo de 60 caracteres (incluidos espacios), que será el que figure en los encabezados de las páginas pares del artículo
y en la portada del número de la revista en el que se publicaría el trabajo. En caso de ser necesario, a continuación
(fuera del límite de los 60 caracteres), iría el nombre de la ciudad a que se refiere el artículo y el país. A modo de ejemplo
sería:
Título abreviado (máximo 60 caracteres): Nombre de la Ciudad (País).
16. Autores y autoras: Bajo el título del artículo, irá el nombre y apellidos de cada uno de los autores y autoras (poniendo
los apellidos completos en VERSALITAS y negrita, para poder identificarlos) incluyéndose debajo la profesión o cargo
principal con el que desean ser presentados y una dirección de correo electrónico.
17. Número de identificación ORCID de los autores y autoras. CyTET incluye el identificador digital de ORCID® como
sistema de normalización de las referencias de los autores. Cada autor deberá proporcionar su número de identificación
ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Los autores que no dispongan previamente de ORCID, pueden obtenerlo
gratuitamente en: https://orcid.org/register
18. Resumen/Abstract: Antes del texto del artículo deberá incluirse obligatoriamente un resumen en español de su
contenido (no un índice), de extensión comprendida entre 700 y 900 caracteres (incluyendo espacios). Éste debe
resumir de forma concisa el objeto, la metodología y las conclusiones del artículo, sin notas a pie. Los autores deben
incluir también una traducción al inglés del resumen (Abstract), cuyo lenguaje, en todo caso, podrá ser revisado por el
Comité de Redacción.
19. Palabras Clave/Keywords: Se incluirán cuatro o cinco Palabras Clave como descriptores de las referencias temáticas,
mediante las cuales se pueda clasificar el artículo, a juicio del autor. No obstante, la editorial se reserva su homologación
con el Tesauro y descriptores propios para confeccionar los Índices Anuales de la Revista. Se incluirán también
traducidas al inglés (Keywords).
20. Apartados del artículo: El texto del artículo se organizará por epígrafes. Siempre que sea posible y adecuado al
planteamiento del artículo, se seguirá preferentemente la estructura IMRyD: Introducción, Metodología, Resultados y
Conclusiones/Discusión de Resultados. En caso de no seguirse esta estructura, conviene incluir un apartado de
Conclusiones. La numeración de los apartados se hará sólo con caracteres arábigos de hasta tres dígitos. Por ejemplo:
3., 3.1., 3.1.1). Las restantes subdivisiones inferiores llevarán letras mayúsculas y minúsculas o números [A), b), 1), i),
...].
La Plantilla tipo obligatoria que deben seguir los autores para la presentación del artículo, se encuentra en la siguiente
dirección:
Plantilla tipo para autores.docx

Normas específicas para la Sección de Estudios comparados/Comparative Studies:
Esta sección está abierta el envío de artículos de análisis comparado y sistemático de un aspecto concreto relacionado
con las materias de la revista en diferentes ámbitos territoriales. Habitualmente, se compara el marco normativo estatal
y el vigente en las diferentes Comunidades Autónomas españolas, o la legislación española e internacional. Las normas
formales para los envíos son las mismas que para la sección Artículos/Articles.
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Normas específicas para la Sección de Experiencias/Urban Practices:
Esta sección está abierta al envío de artículos breves que presentan experiencias urbanas innovadoras, entendidas como
proyectos concretos, ya ejecutados (o, al menos, en avanzado estado de realización), que incorporan elementos
innovadores en materia de planeamiento urbanístico, ordenación del territorio, regeneración urbana, gobernanza,
diseño urbano, etc.
21. Fotografía para el encabezado: Fotografía o imagen en formato horizontal y proporción 1 de alto por 3 de largo (al
publicarse quedará aproximadamente de 6 cm de altura por 18 cm de longitud). Debe tener alta definición (mínimo 300
ppp). Formatos aceptados: JPG, TIFF; gráficos o dibujos sólo de línea en archivos vectoriales: EPS o PDF vectorial.
22. Título de la Experiencia: En español e inglés. Extensión máxima de 100 caracteres, incluyendo espacios.
23. Autores y autoras: Bajo el título del artículo, irá el nombre y apellidos de cada uno de los autores y autoras (poniendo
los apellidos completos en VERSALITAS y negrita, para poder identificarlos) incluyéndose debajo la profesión o cargo
principal con el que desean ser presentados y una dirección de correo electrónico.
24. Resumen/Abstract: En español y en inglés, con una extensión comprendida entre 500 y 800 caracteres (incluyendo
espacios) cada uno.
25. Cuadro Resumen y Créditos del Proyecto: Se incluirá un cuadro de texto que describa sintéticamente las principales
cifras y magnitudes del proyecto. A modo orientativo se proponen los siguientes apartados (no es necesario incluir los
que no procedan y pueden incluirse otros que se estime pertinente):










NOMBRE: (del Plan, Proyecto, Estrategia, etc.):
LOCALIZACIÓN:
FUNCIÓN:
PROMOTOR:
AUTOR/ AUTORES:
FECHA (DE PROYECTO Y DE EJECUCIÓN):
SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN:
COSTE/PRESUPUESTO:
CREDITOS DE LAS IMÁGENES:

26. Extensión y organización del texto: Extensión: alrededor de 2.000 palabras, con un mínimo de 1.500 y un máximo
de 2.500. El esquema de desarrollo del texto sería el siguiente:







OBJETIVOS INICIALES DEL ENCARGO (Si procede, a modo de introducción)
CONTEXTO
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS (u otros)
METODOLOGÍAS (y técnicas innovadoras)
OBJETIVOS CONSEGUIDOS, CONCLUSIONES O RESULTADOS

27. Figuras: Se acompañará el texto de material gráfico, con breves pies de fotos: plano de situación, planimetrías,
secciones y, en su caso, otros dibujos que ayuden en la comprensión del proyecto/plan, etc. Las Figuras seguirán las
normas generales de formato y se enviarán también como archivos independientes en alta calidad (mínimo 300 ppp).
28. Bibliografía y Referencias: Se incluirá la Bibliografía pertinente, así como las referencias oportunas a enlaces de
páginas web, siguiendo las Normas APA. Por ejemplo:
APELLIDO, A. A. (Fecha): Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web. Dirección de donde se extrajo el documento
(URL).
ARGOSY MEDICAL ANIMATION. (2007‐2009): Visible body: Discover human anatomy. New York, EU.: Argosy Publishing.
http://www.visiblebody.com
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Normas específicas para la Sección de Reseñas y Libros / Reviews and Books
Las reseñas de libros seguirán el siguiente formato:
29. 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: ….
30. 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.

31. Materiales Complementarios: CD, planos separados…
32. Índices: Índice completo, si es corto; Índice general abreviado, si es largo.
33. 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 Agenda Urbana y Arquitectura
Subdirección General de Políticas Urbanas
Despacho C‐636
Pº de la Castellana, 67 ‐ 28071 MADRID (España)
Teléfono: (34) 91 597 7482/7446
Correo electrónico: cytet@mitma.es
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Summary of Author’s Guidelines in English:
a. Languages accepted for submission. In principle, CyTET only publishes papers in Spanish, although it includes
Abstracts and Keywords in English. Nevertheless, the Editorial Board can exceptionally accept for evaluation papers
written in English or French. Normally, this is the case of monographic issues –eventually open for submission in other
languages‐. Exceptionally, and only if they have an outstanding quality, the Editorial Board can also accept articles in
English or French for a miscellaneous issue. Once evaluated and accepted, the paper will be translated by the Editors,
and finally published in Spanish.
b. Originality. The papers submitted for evaluation to CyTET must be original and unpublished works. Plagiarism, salami
slicing and self‐plagiarism are not acceptable. Authors, by submitting a paper for evaluation, do certify this fact. Papers
being evaluated in other Journals do not qualify for being accepted in CyTET. In the case of papers derived from works
previously presented in Congresses they cannot be exactly the same in extension nor in contents, and must state this
fact in a footnote indicating the name of the Congress, edition and data of celebration. The same apply for papers
derived from PHD‐Thesis, which should indicate the academic program from which they originate
Submission of a manuscript implies the author's commitment to publish in this journal. If an author submits a manuscript
to CyTET, it should not be submitted to another journal; nor should the manuscript repeat information published
elsewhere in substantially similar form or with substantially similar content. Authors in doubt about what constitutes
prior publication should consult the editors.
c. Instructions for submission. Original papers submitted for evaluation should be accompanied by a copy with the
contact details removed, for the peer review process. Anything designated as 'supplemental file for review' will also be
made available to the reviewers. If you want to include a manuscript file with identifying information, please upload
this as 'supplementary file not for review'. The papers should embed figures, illustrations, graphs, etc. in the Word text
(it can be in low quality), but all of them must be sent in separate files, in full quality.
Articles will always be sent through the Online Submissions procedure on the journal's website:
https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/about/submissions#onlineSubmissions
The mandatory submission form that the authors must follow for the presentation of the original papers, can be found
at the following address:
https://cdn.mitma.gob.es/portal‐web‐drupal/cytet/Plantilla_CyTET_para_autores.docx
Contact in case of doubts in the submission process is cytet@mitma.es
d. References.
Please avoid using footnotes wherever possible. However, where their use is unavoidable, please use superscript
numbers within the text corresponding with the number of the relevant footnote. Footnotes must be in arial font and
fontsize 6.

References in the text should be made in the following ways:
As Scott (1996) points out, this may not be so.
However, this might not be so (Scott, 1996).
(Jones, 1995, 17 & Smith, 1998)
(Jones, 1995; 1997)

For a reference with three or more authors, name only the first with et al. Do not use ‘ibid.’ when referring to the same
work twice in succession. The authors must appear in small caps.
You must make sure that all references which appear in the text are given in full in the references section. Where there
is more than one reference to the same author for the same year, they should be listed as 1995a, 1995b etc.
The references section should be a continuous alphabetical list. Do not divide the list into different sections (books,
reports, newspaper articles etc.). Where there is more than one reference to the same author, that author’s references
should appear in chronological order, with references to that author in conjunction with others coming after the last
reference to the author alone.
References should follow APA Guidelines: https://www.apastyle.org/manual/
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e. Figures and tables. All maps, diagrams, charts and photographs should be referred in text as ‘Figures’ (including tables
and graphs) and should be numbered in a single sequence in the order in which they are referred to in the paper. To
show where in the text you would ideally like figures or tables to appear, please put ‘INSERT FIG. 1 AROUND HERE’ at
the appropriate point. All figures should have brief descriptive captions. Figures should be supplied digitally, as TIFF, or
JPG files at a resolution of 300dpi and a size appropriate to the page size of the journal. The Graphs and Tables should
also be sent in EXCEL or Open Office, and there would be a maximum of 10.
f. Author’s identification. Contributors are asked to include a brief biographical note with their submissions including
contact information (position, institution, email, etc.). All authors must provide their ORCID® (Open Researcher and
Contributor ID). It can be obtained at: https://orcid.org/register
g. Extension. Full‐length papers should be 45,000‐90,000 characters long in arial font and fontsize 10 (including notes,
references and Figures). The title should be no more 150 characters.
Authors must also include an abbreviated/short title with a maximum of 60 characters, which will appear in the headings
of the even pages of the article and in the journal’s first page. Example: Short Title (max 60 charact.): City name
(Country).
h. Abstract and Keywords. Your paper should begin with an abstract of about 700‐900 characters that go into some
detail about the methods, findings and conclusions of the paper and should allow users of these to make an informed
decision as to whether your paper will be of relevance and interest to them. Four or five Keywords should also be
included.
i. Other journal sections. For instruction in English for contributions to the Experiencias/Urban Practices or Reseñas y
libros/Reviews and books please contact cytet@mitma.es.
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