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CALL FOR PAPERS 2010

RIUrb. REVISTA IBEROAMERICANA DE URBANISMO (ISSN 2013-6442), de publicación cuatrimestral, realiza
una llamada para el envío de artículos y experiencias profesionales para su publicación. Los trabajos originales
deberán ser enviados a la dirección electrónica de la revista: contacto@riurb.com. Los editores determinarán la
aceptación de los trabajos recibidos en base a los informes elaborados por el Comité Científico.
Los artículos deberán elaborarse en Word, según los parámetros del formato solicitado en:
www.riurb.com/pg_riurb.html
Las comunicaciones podrán ser reseñas de investigación completas (7000-8000 palabras) o reportes más cortos
(2500-3000 palabras). Se acompañarán de un resumen de no más de 250 palabras y cuatro palabras claves
como máximo.
Las imágenes (dibujos o gráficos) se presentarán en formato GiF o JPG con 300 dpi de resolución en el tamaño
de impresión real. La revista pretende especialmente que el aporte gráfico de los artículos sea uno de los valores
más destacados de la publicación, sobre todo en material inédito de elaboración propia.
Los idiomas admitidos serán castellano y portugués. El resumen debe estar en castellano o portugués, e inglés.
La revista propone una serie de ejes temáticos orientativos:

Además de los ejes temáticos propuestos la revista publicará experiencias profesionales.
Análisis y ordenación territorial
Análisis y planificación urbanística
Análisis y proyecto del paisaje
Paisaje, patrimonio y cultura
Movilidad, redes e infraestructuras
Innovación tecnológica en la planificación
Instrumentos urbanísticos
Teoría e historia de la ciudad y del planeamiento
Desarrollo local y regional

Desarrollo y proyectos residenciales
Desarrollo y proyecto del espacio turístico
Espacio público y diseño urbano
Rehabilitación urbana
Ciudad no planificada
Planificación ambiental y desarrollo sostenible
Políticas urbanísticas y procesos de planificación
Experiencias en la enseñanza urbanística

Se deberá incluir un resumen con las siguientes especificaciones:
Título de la investigación
Nombre completo del autor o autores, instituciones a las que pertenecen y el país
Nombre del director/a para los doctorandos
Correo electrónico del autor(es)
Especificar de manera clara si se trata de una experiencia institucional, o de un ensayo producto de una investigación
Anexar al final del artículo un breve currículum (250 palabras) del autor(es).
Los criterios de evaluación por parte del Comité Científico serán los siguientes:
El artículo debe estar estructurado de manera clara y organizada, producir un aporte neto al conocimiento de la
comunidad académica, y poder encuadrarse en uno de los ejes temáticos de la revista.
El dictamen se enviará vía correo electrónico.
Consultas: contacto@riurb.com
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