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MONOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA UAH 

OBJETIVOS 

La Colección Monografías de Arquitectura de la Universidad de Alcalá tiene como objetivo 

difundir las investigaciones originales de carácter innovador que se realizan dentro de los 

distintos ámbitos que abarca la disciplina: 

• El urbanismo y la ordenación del territorio.

• El jardín y el paisaje.

• La historia de la arquitectura y el urbanismo.

• La composición arquitectónica y urbana.

• El dibujo de arquitectura, la cartografía y el dibujo de paisaje.

• La construcción histórica, vernácula y contemporánea: estructuras, materiales,

instalaciones, etc.

• El proyecto de arquitectura.

• El diseño a todas las escalas: mobiliario, escenografías, moda, escaparates, escenarios

para videojuegos, etc.

• La difusión de la cualquiera de los aspectos anteriores a través de las modernas

tecnologías: realidad virtual, realidad aumentada, web, etc.

Podrán incorporar trabajos de un autor único o de varios, siempre que su contenido sea 

coherente con el tema propuesto para la Monografía y suponga un avance en el conocimiento o 

en la técnica.  

La calidad se asegurará a través de un proceso de revisión por pares externos, expertos en el 

tema, y que no estén vinculados a los autores (según el código ético de la Publicaciones de la 

UAH) ni a los centros de procedencia de los autores. 

Los originales no podrán haber sido publicados con anterioridad. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Se admitirán trabajos originales de investigadores de la Universidad de Alcalá y de otras 

universidades, así como de otros centros nacionales e internacionales de Investigación, siempre 

que cumplan con los requisitos de originalidad, calidad e innovación que se establecen en los 

objetivos. 



2 

CONSEJO EDITORIAL

 

NORMAS DE ESTILO Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN 
(Se adjunta propuesta de maqueta y tres páginas dobles de ejemplo) 

Antonio Almagro Gorbea, Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Juan Calatrava, CU Universidad de Granada
José Calvo López, CU Universidad de Cartagena
Antón Capitel, CU Universidad Politécnica de Madrid
Eduardo Carazo Lefort, CU Universidad de Valladolid
Helena Coch Roura, CU Universidad Politécnica de Cataluña
Lucas Fernández Trapa, Hochschule Koblenz (Alemania)
Andrea Giordano, CU Università di Padova (Italia)
Santiago Hernández, CU Universidad de A Coruña
Luis Ramón-Laca Menéndez de Luarca, TU Universidad de Alcalá
Jorge LLopis Verdú, CU Universidad Politécnica de Valencia
Camilla Mileto, CU Universidad Politécnica de Valencia
Antonio Millán, CU Universidad Politécnica de Cataluña
Carlos Montes Serrano, CU Universidad de Valladolid
José Luis Moro, Technische Universität Stuttgart (Alemania)
Ernest Redondo, CU Universidad Politécnica de Cataluña
Alejandro Scarpa, École des Ponts et Chaussées (Paris, Francia)
Juan José Sendra Salas, CU Universidad de Sevilla
Elisa Valero Ramos, CU Universidad de Granada
Ornella Zerlenga, CU Università Luigi Vanvitelli (Nápoles, Italia)

NORMAS DE ESTILO Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN
(Se adjunta propuesta de maqueta y tres páginas dobles de ejemplo
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1. IDIOMA

El texto será preferentemente bilingüe, español e inglés. Al menos se deberá incluir un 

resumen en inglés de la Introducción, o del Resumen de cada capítulo en el caso de obras 

colectivas. 

Se admitirán otras lenguas oficiales de la Unión Europea, siempre que se incluya la traducción 

íntegra al inglés.  

2. SOPORTE

Digital y/o papel. 

3. PORTADA Y LOMO

Colores: Pantone Solid Colour 1815C (corinto), Pantone Solid Colour Cool Grey 2C (gris claro) y 

Blanco Sólido. 

4. FORMATO

240 mm x 200 mm 

El texto se dispondrá: 

• A dos columnas, justificado: columna izquierda para la versión en español o en la lengua

original. Columna derecha, para a versión en inglés.

• Márgenes: superior 22 mm; inferior 22 mm; exterior 15 mm, interior 18 mm

• Ancho de columna: 78 mm

• Calle intermedia: 7,5 mm

5. TEXTO

Texto a dos columnas. Columna izquierda en español (o lengua original) y derecha en inglés. 

• Tipografía texto: Óptima 9,5 p

• Tipografía Títulos en español (u otra lengua comunitaria) e inglés: Óptima 16 p

• Tipografía Sub-apartados y filiación de los autores: Óptima 14 p (Pantone Solid Colour

416C)

La primera línea de cada párrafo no irá sangrada. 

Color de letra:  

• Negro (Pantone Solid Colour 419C) para la versión en español (o en el idioma original)
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• Gris oscuro (Pantone Solid Colour 416C) la versión en inglés.

• Títulos: Pantone Solid Colour 1815C, Pantone Solid Colour 416C y Negro Sólido (Pantone

Solid Colour 419C).

Interlineado: 1,45 

Separación entre párrafos: 8,50 

Paginación: inferior izquierda y derecha (ver ejemplo). 

6. PIES DE ILUSTRACIONES

Versión en español o lengua original (negro sólido), versión en inglés (gris oscuro: Pantone Solid 

Colour 416C). 

• Ambas versiones se situarán inmediatamente debajo de las ilustraciones, tanto si ocupan

el ancho de una columna o de dos columnas.

7. CITAS Y REFERENCIAS

Las referencias se incluirán al final de cada capítulo. Se utilizará el sistema de citas de Harvard. 
Disponible en:  
https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide  
Las notas de cada capítulo se situarán inmediatamente antes de las Referencias, evitando incluir 
en ellas bibliografía. 

https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide
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8. ILUSTRACIONES

Podrán ser en blanco y negro y en color. 
Se garantizará la calidad de las imágenes y su legibilidad en el caso de mapas, planos, diagramas, 
etc.  
Resolución mínima 300 ppp. No se admitirán los aumentos de resolución obtenidos mediante 
software. 

9. SEPARADORES (en su caso)

Colores a utilizar: Pantone Solid Colour 1815C, Pantone Solid Colour Cool Grey 2C (gris claro) y 
Blanco Sólido. 




