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> La muestra ‘Tabula non rasa’, que se puede visitar gratis en  
el convento Santa Teresa, se abrirá también los días 17 a 19 de 
septiembre, durante el curso de verano  sobre vivienda que incluirá 
entre sus ponentes a la arquitecta francesa Anne Lacaton, del 
estudio ganador del prestigioso premio de la Unión Europea.  
 
Las personas que no han podido ver la exposición ‘Tabula non rasa’ 
en el nuevo Instituto de Arquitectura de Euskadi (IAE) tendrán  
una oportunidad más durante las dos próximas semanas de julio. 
La muestra ampliará su plazo abierta al público, de manera que  
en vez de cerrar el pasado día 14, continuará hasta el domingo 28. 
El horario se mantiene igual: jueves y viernes por la tarde de 17h  
a 20h, y los sábados y domingos de 11h a 14h y de 17h a 20h.  

Además, la exposición se podrá visitar de nuevo durante  
el mes de septiembre, entre los días 17 y 19, coincidiendo con el 
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curso de verano titulado ‘RE-Vivienda: I Laboratorio de Vivienda  
en Euskadi’. Organizado por el Gobierno Vasco a través del 
Instituto de Arquitectura de Euskadi (IAE) y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco,  
se abordarán tres temas: “la redensificación del hábitat en el 
entorno rural, la redensificación del hábitat en el entorno urbano y 
la experimentalidad y flexibilidad del hábitat”. El curso se celebrará 
durante el periodo previo a la Bienal Internacional de Arquitectura 
de Euskadi, Mugak. 
 El cierre de esas jornadas, el 19 de septiembre, 
corresponderá a Anne Lacaton, la cofundadora del estudio francés 
Lacaton&Vassal, ganador este año del Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea, denominado ‘Mies van der 
Rohe’. La UE reconoce y recompensa la calidad de la producción 
arquitectónica en la transformación de tres enormes edificios  
de los años 60 en Burdeos.  

Precisamente ese trabajo premiado del estudio francés 
forma la parte central de la exposición ‘Tabula non rasa’, donde  
se reivindica la rehabilitación de espacios obsoletos, sin necesidad 
de recurrir a la demolición.  

La muestra del convento Santa Teresa plantea a través de 
tres instalaciones una reflexión sobre la evolución de ese tipo de 
edificios y del espacio urbano y construido. Durante largos años,  
se ha visto cómo los edificios son derribados y sustituidos por 
otros, lo que supone un perjuicio económico y medioambiental,  
y una pérdida de identidad urbana. En la actualidad, sin embargo, 
está creciendo la crítica a ese abuso del derribo y cada vez más 
arquitectos investigan la ‘transformabilidad’ de los edificios, 
que  abre todo un campo para la investigación, sin pautas 
predefinidas. 
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