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El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, siendo consciente de 
la relevancia del trabajo realizado por el arquitecto en el ámbito del 
DISEÑO DE PRODUCTO, la trascendencia de este ámbito de trabajo en 
la actualidad, así como la importancia de su difusión a toda la sociedad, 
organiza la EXPOSICIÓN MADE BY ARCHITECTS, con la intención de ex-
poner productos de diseño realizados por arquitectos. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y Arquitectos Sin Fronteras.

PARTICIPANTES
Podrán participar enviando su propuesta de producto a exponer todos 
los arquitectos autores de productos y las empresas que comercialicen 
productos diseñados por arquitectos. También empresas que comercia-
licen productos que, aun no siendo diseñados por arquitectos tengan un 
alto interés desde el punto de vista de la calidad o la historia del diseño. 

OBJETO DE LA EXPOSICIÓN

Su objeto es la exposición de productos diseñados por arquitectos. Pue-
de tratarse de cualquier tipo de producto: productos de moda, de cons-
trucción, de diseño gráfico, de iluminación, etc. 

Los productos podrán estar en fase de comercialización o en fase de 
prototipo.

Pretendemos poner en valor productos diseñados con atención, cuida-
do, dedicación voluntad de progreso e innovación tecnológica y no tec-
nológica. Productos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y por 
tanto son merecedores de reconocimiento.

Además, podrán exponerse productos en fase de comercialización que, 
aun no estando diseñados por arquitectos, tengan un alto interés desde 
el punto de vista de la calidad o la historia del diseño.

CARÁCTER BENÉFICO

Se pretende que esta exposición contribuya a un fin benéfico. Por ello, 
aquellos arquitectos y empresas que lo deseen, voluntariamente, po-
drán DONAR uno o varios productos, prototipos o documentación para la 
elaboración de los mismos (ej, prototipos previos con valor escultórico, 
dibujos previos, etc), a beneficio de Arquitectos Sin Fronteras (ASF). 

Los productos donados se prevé sean objeto de una subasta que se 
iniciará durante la Cena de la Arquitectura y el Diseño a beneficio de 
Arquitectos Sin Fronteras que comenzará tras la inauguración de la Ex-
posición, y que estará abierta a la participación de la sociedad. Dicha 
subasta finalizará con la clausura de la exposición.

FASES
FASE 1
Aquellos arquitectos y empresas interesados en que se expongan sus 
productos deberán enviar un email antes del 25 de abril a las 13:00h. a 
producto@ctaa.net con la siguiente información:

1. Nombre  del arquitecto/s o autor/es del producto o prototipo de 
producto.

2. Nombre de al menos una empresa que lo comercialice, en caso 
de que haya.

3. Número de productos que asume enviar a la exposición (para 
cada producto presentado). Dado que la exposición alberga un fin 
último benéfico, los gastos de envío y recogida, correrán a cargo 
de los arquitectos y las empresas que presenten los productos.  

4. Productos de cada tipo y número de los mismos que donaría a 
Arquitectos Sin Fronteras. La donación del producto es opcional.

5. Imágenes y archivos del producto, o preferiblemente link a la di-
rección del producto o prototipo en la red social Plazatio.com.

 Por ejemplo: https://www.plazatio.com/es/producto/serpentela/ 
Además, habrá que incluir un breve texto (50-80 palabras) descrip-

tivo del producto. 

Crear un perfil de arquitecto o empresa en Plazatio y subir productos 
es gratis, además de intuitivo. En caso de tener dudas, para sa-
ber cómo subir un producto puede consultarlo en el tutorial que 
puede descargar aquí: TUTORIAL.

En caso de disponer de otro material (ej. dibujos, maquetas o pro-
totipos previos), que puedan ser incluidos en la exposición, como 
decimos, habrán de remitirse en el email o bien habrán de 

subirse como documentación del producto a la red social Plaza-
tio.com. Además, habrá que remitir un listado en el que se indi-
que claramente qué material es posible incluir en la exposición.

FASE 2
1. Una vez recibidas todas las propuestas vía email, el CTAA realiza-

rá una selección de los productos a ser expuestos. 
2. A aquellos arquitectos o empresas cuyos productos sean selec-

cionados el CTAA les remitirá un email solicitándoles el envío de 
los productos, prototipos, material complementario e información 
adicional en caso de ser necesario. Deberá ser enviado a:

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
Departamento de Secretaría
Pz. Gabriel Miró, 2. CP 03001 Alicante

3. Los arquitectos y empresas deberán remitir el material antes de 
la fecha indicada en el apartado “Presentación y plazos”.

4. El CTAA realizará la exposición en la sala de exposiciones del 
CTAA, pudiendo emplear zonas exteriores en su caso.

5. La exposición se inaugurará en un gran evento en el CTAA.
6. Tras la inauguración habrá una cena denominada Cena de la Ar-

quitectura y el Diseño a beneficio de Arquitectos Sin Fronteras 
con carácter benéfico de la que se informará próximamente y en 
la que habrá información sobre los productos expuestos.  

7. En dicha cena se iniciará la fase de subasta de los productos 
donados a beneficio de Arquitectos Sin Fronteras. Esta subasta 
finalizará con la clausura de la exposición.

8. Durante el tiempo que dure la exposición se realizarán activida-
des como mesas redondas para reflexionar sobre la conexión 
arquitectura-diseño. 

9. Los que adquieran los productos en la subasta podrán retirar los 
mismos una vez la exposición sea clausurada, en el plazo de 15 
días.

10. Tras la clausura de la exposición aquellos productos no donados 
deberán ser recogidos por parte de los arquitectos y empresas, 
en el plazo de 15 días, de forma presencial o mediante servicio 
de mensajería. 

NÚMERO DE PRODUCTOS
Cada participante podrá presentar el número de productos o prototipos 
que considere oportuno.

PRESENTACIÓN Y PLAZOS
—Envío de email con información requerida: hasta 25 abril 2013 a 

las 13:00h.
—Comunicación a los seleccionados: hasta 30 de abril 2013.
—Recepción productos, prototipos y material adicional en la sede 

social del CTAA: hasta 20 de mayo 2013.
—Inauguración de la exposición y cena: 31 mayo 2013.
—Clausura de la exposición: 22 julio 2013.

DIFUSIÓN
Además de la exposición, el CTAA realizará una campaña de comunica-
ción de la exposición y sus eventos asociados dirigida especialmente a 
empresas y a la ciudadanía. 

CONSULTAS
Para cualquier consulta dirigirse al departamento de Cultura y Forma-
ción del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Tlf. 965 218 400 
o preferiblemente por e-mail a: producto@ctaa.net 
En todo lo no previsto decidirá la Comisión Permanente del Colegio Terri-
torial de Arquitectos de Alicante.
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