
Laka Competition 2018 “Arquitectura de Reacción”
Resumen del Concurso

1.Sobre Laka
Laka es una organización sin ánimo de lucro y una de las redes mundiales concentradas en el 
impacto social obtenido a través del Diseño y Arquitectura responsable. La creencia en la 
importancia de la colaboración interdisciplinaria y en el potencial de ideas creativas están en el 
centro de los valores de las programas y proyectos que implementa Laka. https://lakareacts.com

2.Sobre Programas y Proyectos de Laka.
Laka desarolla proyectos y programas que determinan un papel crucial de Arquitectura y Tecnología 
de una manera positiva en el proceso de cambio social y desarrollo.
● Laka Competition es un concurso anual internacional que busca ideas innovadoras en 
Arquitectura, Diseño y Tecnología que sean capaces de reaccionar y ajustarse dinámicamente a las 
condiciones del Medio Ambiente (tanto natural como social o construido).
● ‘Laka Perspectives’ es una premiada publicación anual (publicada por primera vez en enero de 
2018) que ofrece entrevistas con líderes de Arquitectura, Planificación urbana, Diseño 
computacional, Fabricación digital, Materiales inteligentes, Mobilidad, Biomimesis u otros. 
● Laka Accelerator  es un programa internacional que tiene como objetivo ofrecer oportunidades de 
investigación de los mejores diseños a través de proporcionar consultas profesionales y cobertura 
periodística internacional.

3.Sobre Laka Competition 2018    “Architecture that Reacts”
Laka Invita a diseñadores de todo el mundo a entregar sus ideas de “Arquitectura que Reacciona”. El 
objetivo principal del concurso es sobre  las soluciones que se desarrollan a través de un proceso de 
cambios y adaptaciones. El Tema del concurso son las soluciones de Arquitectura, Diseño o 
Tecnología que son capaces de la interacción dinámica con lo que les rodea. 
https://lakareacts.com/competition-2018/

4.Jurado Internacional
Alberto T. Estévez (Arquitecto, Educador, Historiador de Arte, Doctorado en Ciencias, Doctorado en 
Artes, Fundador de ESARQ/UIC). Arquitecto (UPC, 1983), Doctorado en Ciencias en Arquitectura 
(UPC, 1990), Historiador de Arte (UB, 1994), Doctorado en Letras (Historia del Arte, UB, 2008) con 
estudio profesional de Arquitectura y Diseño en la ciudad de Barcelona. Fundador de dos líneas de 
Investigación con másters y doctorados en los programas ‘Arquitecturas Genéticas /Arquitectura 
Biodigital’ (UIC, 2000–actualidad) e “Historia, Arquitectura y Diseño” (UIC, 1998–actualidad). Autor 
de más de un centenar de publicaciones y participante en gran número de exposiciones, congresos y
conferencias por todo el mundo. Fundador del primer Laboratorio de Arquitectura Genética del 
mundo (UIC, Barcelona, 2000), donde genetistas trabajan con objetivos arquitectónicos en una 
aplicación real de la genética a la arquitectura. http://albertoestevez.es/ 

Ana Rewakowicz (Artista, Inventora, Diseñadora). Graduada en Ontario  Licenciada en “Arte y 
Diseño” Art en Toronto con MFA de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá.
Investiga las relaciones entre arquitectura transferible, el cuerpo y el Medio Ambiente. Sus 
actividades profesionales cruzan por las disciplinas del Arte, Diseño, Arquitectura y Performance. 
Participante de numerosas exposiciones en todo el mundo (incluido ‘Air Conditions,’ Stiftelsen 3,14, 
Noruega; ‘Conversation Bubble,’ Stiftelsen 3,14, Bergen, Noruega; ‘ISEA 2014,’ Emiratos Árabes 
Unidos; ‘Manif d’art 4,’ La Biennale de Québec, Canadá) y creadora de trabajos como ‘Ice Fracture’ 
en Delaney Park, Anchorage, Alaska, EEUU; ‘Air Cleanser,’ Rosenlew Factory, Pori, Finlandia; y ‘Green 
Line Project,’ Lauttasaari-Helsinki, Finlandia. http://rewana.com
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Dagmar Reinhardt (Doctor, Arquitecto, Educador y Director de reinhardtjung). Director del Programa 
de Licenciatura de Arquitectura y Medio Ambiente y Jefe del Estudio de Máster en Investigación en 
Arquitectura Digital en  la Facultad de Arquitectura, Diseño y Desarrollo en la Universidad de Sydney. 
En 2009 completó su doctorado, investigación donde revisó técnicas de diseño en moda y se 
concentró en principales organizaciones del espacio. Es el Co-Chair en Rob|Arch2016 Robots en 
Architecture, Art, and Design (en University of Sydney). Su oficina, “Reinhardtjung”, cubre 
Arquitectura y Diseño en teoría y práctica, en edificios, instalaciones y series de conservación, 
publicaciones, investigaciones académicas y proyectos arquitectónicos. http://www.reinhardtjung.de
| http://www.robarch2016.org

Hani Rashid (Arquitecto, Diseñador, Educador, Coofundador de Asymptopte, Jefe de Studio Hani 
Rashid). Coofundador y Socio de Diseño en “Arquitectura Asíntota”, una práctica de arquitectura 
destacada internacionalmente. Hani obtuvo cátedras visitantes en universidades como  Royal 
Academy of Fine Arts en Copenhague, Harvard University Graduate School of Design, Berlage 
Institute en Amsterdam, y Swiss Federal Institute of Technology (ETH) en Zúrich. Ganador de 
numerosos premios como el Frederick Kiesler Prize for Architecture and the Arts (2004); el AIA NY 
Chapter Design Award, Interior Architecture (2007); y el Middle East Architect Awards, Hospitality 
Project of the Year, the Yas Hotel (2011). Actualmente, Hani guía el Departamento de Investigaciones
de Deep_Futures y está en el Iternational Dean of the Institute of Architecture en University of 
Applied Arts en Viena. https://www.asymptote.net

Paul Clemens Bart (Arquitecto, Diseñador, Coofundador de BART//BRATKE). Arquitecto y diseñador 
alemán con amplia experiencia en disciplinas multifacéticas, adquiridas en Zaha Hadid Architects, 
LAVA Sydney, Berlín y en “German Institute of Science and Technology”, Singapur. Paul es  
coofundador de las investigaciones colaborativas en BART//BRATKE. Tiene un Diploma en 
arquitectura de la Universidad Técnica de Múnich y un Másater de Arquitectura de la  “Architectural 
Association’s Design Research Lab” en Londres. Estudió en  Nanyang Technological University, 
Singapur, y el École Spéciale d’Architecture, París. Su trabajo está enfocado a Tecnologías reveladas, 
Metodologías digitales y sus aplicaciones a través de escalas. Galardonado con el segundo premio en
Laka Competition 2017. http://bartbratke.com/

Peter Kuczia (IARP&BAK A  rquitecto  , Ph.D.,   Educador  , Crea  dor     de   CO2 Saver House). Educador y 
experto en construcciones ecológicas con más de veinte años de experiencia. En 2008, defendió su 
tesis doctoral sobre Arquitectura Solar en Alemania. Autor de ‘Educating Buildings – Learning 
Sustainability through Displayed Design.’ Obtuvo premios internacionales como el primer premio  de 
Polish Green Building Council por  ZERO-ENERGY Research and the Educational Complex Wroclaw 
University of Technology, una nominación nacional para el MIES VAN DER ROHE AWARD for 
European Architecture y muchos más. Su trabajo acerca de un amplio campo de tipos de edificios 
fue presentado y publicado por todo el mundo. http://www.kuczia.com

Marvin Bratke (Dipl.-Ing., Arquitecto Coofundador de BART//BRATKE, Profesor Visitante en 
Muthesius Academy of Arts). Arquitecto y diseñador alemán con Diploma en Arquitectura (con 
especial enfoque en Movilidad) obtenido en la Universidad Técnica de Múnich. Su investigación está 
enfocada en tecnologías relevadas en Arquitectura Industrial y Diseño. En 2014 coofundó la práctica 
de investigación  BART//BRATKE. Está en como cátedra visitante en  Muthesius Academy of Arts y 
contratado como director en Graft Architects. Antes trabajó como Arquitecto de Diseño en LAVA, 
Diseñador Senior en GIST (German Institute fo Science and Technology) y ha contribuido con 
soluciones de geometría avanzada para KERE Architecture. Galardonado con el segundo premio en 
Laka Competition 2017. http://bartbratke.com
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5.Criterios del Jurado
Los participantes tienen libertad de elección sobre el sitio del proyecto, la escala, el tamaño y el 
programa. 
A continuación ennumeramos algunas cuestiones a las que el Jurado va a prestar atención:
● Indicar correctamente la cuestión arquitecta, social o ambiental que se quiera resolver
● Un analísis exacto de la cuestión elegida
● Elegir correctamente una solución arquitecta, que “reaccione” y resuelva la cuestión indicada.
A  bajo ennumeramos algunas cuestiones que explican el concepto de "Arquitectura de reacción":
● Habilidad de responder a los cambios sociales, económicos y ambientales ● Poseer un nivel de 
participación en la sociedad y en el ambiente del diseño ● Relación con lo especificado contexto 
social, natural y de construcción ●Un nivel de flexibilidad y adaptación del diseño ● Uso innovativo 
de las tecnologías y sistemas sostenibles ● Un nivel de autosuficiencia del diseño.

6.Premios
Serán selecionados tres Premios Principales y aproximadamente diez Menciones Honoríficas.
1) Los ganadores de los premios principales serán 
● premiados con 1000 USD por equipo e
● invitados a tomar parte en ‘Laka Perspectives’ book vol. 2.
2) Ganadores de los Premios Principales y las Menciones de Honor 
● obtendrán retroalimentación sobre sus diseños por los expertos seleccionados de la Laka 
Accelerator
● serán presentados en la página web de Laka y promocionados en las redes de los socios de Laka y
● serán incluidos en las futuras publicaciones de Laka relacionadas con el concurso.

Más informaciones sobre los premios
● Los ganadores de los premios principales serán invitados a tomar parte en ‘Laka Perspectives’ book
vol. 2, entre líderes como Toyo Ito (Ganador de Pritzker Prize 2013 y UIA Gold Medal en 2017, 
Fundador del Toyo Ito & Associates), Carlo Ratti (Director de Senseable City Lab en MIT, Fundador de 
Carlo Ratti Associati), Peter Kuczia (Fundador de Kuczia Architects), Elizabeth Monoian y Robert Ferry
(Socio-Fundadores de Land Art Generator Initiative) y Kamil Łabanowicz (Team Leader en AUDI AG).
● Laka anunciará los siguientes participantes en ‘Laka Perspectives’ book vol. 2 vía redes sociales. 
Conoce más sobre el volumen anterior en https://lakaperspectives.com.
● La retroalimentación a los diseños premiados provendrá de los expertos seleccionados de la Laka 
Accelerator durante el primer cuarto de 2019.

7.Participa en el Concurso
Invitamos a los arquitectos, estudiantes, ingenieros, biólogos, sociólogos, diseñadores, pensadores, 
compañías, organizaciones y todos los interesados en el propósito del concurso a presentar sus 
ideas. Las calificaciones professionales no son necesarias. 

Programa:
● El Registro se abre en Abril 2018
● El Registro Temprano (1 de Abril –1 de Junio) 50 USD
● El Registro Regular (2 de Junio – 1 de Octubre) 75 USD
● El Registro Tardío (2 de Octubre – 1 de Noviembre) 100 USD
● Plazo limite de la entrega de los proyectos: 2 de Noviembre 2018
● Deliberación del jurado: Noviembre 2018
● Anuncio de ganadores: 1 de Diciembre 2018
Uso horario (UTC) para todos los datos

● Los participantes pueden entregar múltiples proyectos, pero cada uno tiene que ser registrado 
separadamente. ●No hay límite en el número de participantes en un equipo. ●Las entregas 
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individuales son permitidas. ●Los equipos interdisciplinares también son animados a participar. 
●Después de la autorización del registro le enviaremos el número único de su equipo. ●Si no obtiene
la confirmación durante 2 días laborales, por favor contacte con nosotros en hello@lakareacts.com o
en nuestro perfil de Facebook. ●El número de registro será necesario para entregar su propuesta. 
●Si tu situación financiera no te permite a participar en el concurso, por favor, contacta con 
nosotros. ●Laka se reserva los derechos a reducir la Cuota de registro para los participantes 
seleccionados con dificíl situación financiera después de la  evaluación positiva de sus peticiones 
individuales.

8.Requisitios de Entrega
● Los participantes pueden entregar sus propuestas hasta 2 de Noviembre de 2018 (23:59 UTC) a 
competition@lakareacts.com con “Laka Competition 2018 Entry” en el Tema.
● El concurso es digital y los paneles tienen que ser preparados en el formato digital. 
● Las copias en papel no serán aceptadas.

El proyecto de entrada tiene que contener las   tres   siguientes   carpetas  :
1.Una tabla 24”(h) X 48”(w):
● Nombrada según el número de registro (por ejemplo: 0227.jpg)
● Guardada como JPG en RGB mode, en formato horizontal con 150 dpi.
● El tamaño de la carpeta JPG no debe ser más grande que 10 MB.
● En la esquina derecha superior tiene que ser incluido el número de registro.
● El concurso es Anónimo.
● El número de registro debe ser la única forma de identificación. 

2. La carpeta   DOC   con la ecplicación del proyecto (no más que 500 palabras).
● Nombrada según el número de registro (por ejemplo 0227-statement.doc)

3. La carpeta   DOC   con los datos personales de Participantes:
●Nombrada según el número de la registro (por ejemplo 0227-team.doc)
●Debe incluir nombre, profesión, dirección y correo electrónico.
●En el caso de ser un equipo, el representante del equipo tiene que ser indicado. 

●Todas tres carpetas tienen que ser puestas en un archivo nombrado según el número de la 
registración o archivada en la carpeta ZIP (por ejemplo 0227.zip). ●Las carpetas DOC tienen que 
incluir sólo el texto (cualquier otro material como imagénes, tabelas o gráficos está prohibido).
●La carpeta ZIP no puede ser más grande que 10 MB y tiene que ser enviada a 
competition@lakareacts.com con el título "Laka Competition 2018 Entry", hasta el 2 de Noviembre 
de 2018 (UTC). ●Enviaremos las confirmaciones de propuestas recibidas en 48 horas.

9.Reglas y Regulaciones
● Los participantes pueden presentar sus preguntas a hello@lakareacts.com
● Todos los proyectos deben estar entregados en inglés. 
● El concurso es Anónimo. 
● El número del registro es la única forma de identificación.
● El pago de registro no es reembolsable.
● El contacto con el jurado está prohibido. 
● Los participantes serán descalificados si alguna de las reglas o regulaciones no son seguidas.
● Laka se reserva el derecho de modificación del programa del concurso.
● A los ganadores de los premios principales se les pedirá que proporcionen el material escrito (una 
entrevista, ensayo general, descripción de la presentación u algo diferente) durante las dos semanas 
siguientes de su petición de Laka. La forma final del material escrito será indicado por Laka. El 
material escrito debe ser preparado profesionalmente en inglés americano. 
● El organizador paga 10% de impuestos en el premio financiero en el país de la actividad financiera.
● El organizador se reserva el derecho de aumentar el valor del premio financiero. 
● Cada participante tiene que aceptar las Reglas y Regulaciones.
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10.  Contacto
●Si tienes consultas sobre el concurso, no dudes en contactarnos: hello@lakareacts.com
●En caso de no obtener respuesta, posiblemente no hemos recibido tu pregunta por razones 
técnicas. En ese caso, por favor, contáctenos otra vez por nuestras redes sociales. 
●Siempre respondemos a las preguntas dentro de 2 días laborales.

Páginas web de Laka:
https://lakareacts.com
Laka Competition 2018:
https://lakareacts.com/competition-2018/
‘Laka Perspectives’ book:
http://lakaperspectives.com

Sìguenos en nuestras redes sociales:
https://facebook.com/Laka.reacts
https://twitter.com/lakareacts
https://www.instagram.com/laka.reacts
https://www.linkedin.com/company/laka-architektura
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