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Como enviar format y materiales 

 
1) Registrarse en la web de la AIH aquí 

 

2) Entrar en el Espacio de los habitantes organizados utilizando el nombre de usuario y la 

contraseña facilitados durante el registro  

  

3) Clicar el enlace Artículo en el cuadro verde Crear nuevo Artículo 

 

4) Rellenar exclusivamente los siguientes campos del formulario “Artículo”: 

 

 Campo Título. Insertar: nombre de la organización, título de la experiencia, País 

 

 Campo Editor. Insertar: nombre y correo electrónico de quien rellena la ficha 

 

 Campo Introducción para el artículo. Copiar y pegar aquí el texto del sumario del 

“Format para enviar las propuestas”. Insertar el “Format para enviar las propuestas” y los 

otros materiales que se quieran adjuntar clicando en la barra de herramientas el icono del 

clip. 

  

Aparecerá una ventana para subir los archivos. Se puede subir un archivo a la vez.  

El tamaño máximo admitido para cada archivo es 5 Mb (5000 kb) 

 

Clicar el botón Examinar en el campo “File”. Elegir el archivo que se quiere subir y clicar 

el botón Upload Local File. Si el archivo pesa mucho puede tardar unos minutos en 

subirse. 

 

Una vez que el archivo esté subido aparecerá el nombre y el tamaño del archivo. Clicar 

entonces el botón OK. 

 

Si todo ha salido bien, en el campo “Introducción para el artículo” aparecerá el icono del 

clip, nombre y tamaño del archivo. 

 

Repetir la misma operación para todos los archivos que se quieran subir. 

 

*** No hace falta rellenar los otros campos del formulario *** 

 

5) Clicar el botón Enviar para su publicación al final del formulario y enviar un mail a 

nicolas@habitants.org poniendo en el objeto: CONCURSO REGIONAL DE ALTERNATIVAS 

PARA VIVIENDA POPULAR + el título del formulario (nombre de la organización, título de la 

experiencia, País). 

 

 

Para cualquier problema o aclaración ponerse en contacto con Nicola (nicolas@habitants.org) 

 

 

http://esp.habitants.org/user/register
http://esp.habitants.org/espacio_de_los_habitantes_organizados
http://www.habitants.org/content/download/219279/2796962/file/Format%20para%20enviar%20las%20propuestas.doc
mailto:nicolas@habitants.org
mailto:nicolas@habitants.org

