guía base para hacer un artículo en

f3arquitectura
1
elige una categoría

envolvente

urbanismo

espacios

eficiencia

estructura

materiales

2
elige un elemento de estudio siguiente o crea uno nuevo
cortina de agua

residencial

placas solares

sección libre

acero

efte

muro vegetal

playground

ventilación

doble altura

paramétrica

ladrillo

muro cortina

grandes avenidas

aislamiento

patio andaluz

tablaestaca

madera

+

+

+

+

+

+

3
características que tiene que incorporar un artículo
extensión de 500 palabras

descripción de cada fotografía y referencia web

5 palabras clave o etiquetas

5/6 fotografías contenidas en el artículo

palabras en negrita

7/8 imágenes diferentes a las anteriores para rrss

sin títulos ni subtítulos

original y sin plagios

otras webs de interés

entrega en word e imágenes separadas

resumen 140 caracteres

inclusión de redes sociales para difusión
COLABORACION@F3ARQUITECTURA.ES

guía base para hacer un artículo en

f3arquitectura
4
estructura tu artículo
Sobre qué hablas y porqué es importante
Cuál es su uso, o problemática principal
Para que sirve, o cómo se soluciona

5
el desarrollo del artículo debe estar condicionado por
La elección de una categoría (Eficiencia, Envolvente, Espacios, Estructura, Materiales y Urbanismo)
Un título
El desarrollo en párrafos, especialmente al enlazar ideas, consecuencias, opciones, soluciones, etc
El empleo de conectores para entrelazar las ideas y los párrafos
la utilización de letras en negrita para las palabras y aspectos claves que consideres
El uso de hipervínculos para citas y referencias. No es necesario copiar o plagiar ya que se puede referenciar o
directamente citar (extraer texto de otros autores)
Añade fotografías que soporten tus contenidos e ideas. Siempre referenciadas e híper vinculadas a su autor (si
difiere de uno mismo). Antes de enviar la imagen recuerda que es importante que tengan una buena calidad. No
uses imágenes pixeladas o de baja definición
Envía tus imágenes tanto insertadas en el texto como a parte. Parte de las imágenes se pueden emplear para la
promoción de tu artículo en las redes sociales

¡ muchas gracias por colaborar !
COLABORACION@F3ARQUITECTURA.ES

