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Nueva Bauhaus Europea: apoyo a las ciudades 
y a los ciudadanos para iniciativas locales 

Bruselas, 30 de marzo de 2022 

La Comisión ha anunciado hoy tres nuevas convocatorias para hacer 
de la Nueva Bauhaus Europea una realidad sobre el terreno. El apoyo 
se destina específicamente a los ciudadanos, los pueblos y las ciudades 
y busca una profunda integración del proyecto de la Nueva Bauhaus 
Europea en las comunidades.  

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, Mariya Gabriel, ha declarado lo siguiente: «Los ciudadanos 
son motores clave de la transición hacia espacios y estilos de vida más 
sostenibles, inclusivos y bellos. Las dos convocatorias publicadas por 
el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología favorecen su plena 
implicación en el desarrollo de modelos de iniciativas locales 
innovadores y colaborativos, ofreciéndoles oportunidades hechas a su 
medida. la Nueva Bauhaus Europea está hecha por y para cada 
ciudadano». 

Por su parte, Elisa Ferreira, comisaria responsable de Cohesión y 
Reformas, ha afirmado: «La política de cohesión ocupa una posición 
idónea para ayudar a los municipios de hasta 100 000 personas a 
desarrollar, junto con sus comunidades, proyectos locales de la Nueva 
Bauhaus Europea. Con esta primera convocatoria específica de la NBE 
enmarcada en la política de cohesión, ofrecemos la capacidad técnica 
necesaria para unos proyectos multidisciplinarios de alto valor que 
aporten sostenibilidad, estética e inclusividad a la población local, 
esperando que inspire muchos más proyectos de este tipo en el 
futuro». 

Presentadas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), 
las dos primeras convocatorias se centran en actividades destinadas a 



promover la participación ciudadana y la creación conjunta de espacios 
públicos con los ciudadanos. 

La «Convocatoria de participación ciudadana» de la comunidad del EIT 
invita a los ciudadanos a detectar retos que la Nueva Bauhaus Europea 
pueda resolver en sus ciudades y pueblos y a colaborar en la búsqueda 
de soluciones conjuntas de diseño. Los proyectos ayudarán a los 
ciudadanos a adoptar hábitos más sostenibles y a desarrollar nuevos 
productos, servicios o soluciones, y contribuirán a conseguir que los 
miembros de la comunidad se conviertan en «agentes del cambio». 

La convocatoria para la «Creación conjunta del espacio público» 
apoyará proyectos que encuentren soluciones innovadoras a través de 
los temas de la Nueva Bauhaus Europea. Los proyectos invitan a los 
agentes locales a buscar ideas llenas de inspiración, bellas y 
sostenibles para rediseñar los espacios públicos en las ciudades y las 
zonas urbanas y rurales, creando nuevas soluciones para la 
transformación. El plazo para la presentación de los proyectos 
correspondientes a las dos convocatorias del EIT finaliza el 29 de mayo 
de 2022 a las 23:59 CEST (hora central europea de verano). 

La tercera y última convocatoria, «Apoyo a las iniciativas locales de la 
Nueva Bauhaus Europea», proporciona asistencia técnica a los 
municipios pequeños y medianos que carecen de la capacidad o de los 
complejos conocimientos especializados que necesitan para hacer 
realidad sus ideas de proyectos de la NBE. Veinte conceptos para 
proyectos de base local, seleccionados en el marco de esta 
convocatoria, recibirán de un grupo interdisciplinario de expertos un 
apoyo a la medida sobre el terreno con el que darán forma a sus 
conceptos siguiendo las líneas de la Nueva Bauhaus Europea y 
conforme a los objetivos del Pacto Verde. Así pues, la ayuda de la 
política de cohesión tiene por objeto contribuir a introducir un enfoque 
local en las iniciativas de la NBE a nivel regional y local, así como 
implicar a las autoridades públicas de los Estados miembros en la 
puesta en marcha de nuevos proyectos de la Nueva Bauhaus Europea 
a nivel nacional. 

Los conocimientos y las enseñanzas de este proceso se incorporarán a 
una «caja de herramientas» que podrán utilizar otros municipios, así 
como cualquiera que esté interesado en desarrollar nuevos proyectos 
de la Nueva Bauhaus Europea o reproducir los ya existentes sobre el 
terreno. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional financia la asistencia 
técnica a los municipios. Esta puede adoptar la forma de asesoramiento 
metodológico, técnico, normativo, financiero y socioeconómico a 
medida, facilitado por el equipo de expertos sobre el terreno, con vistas 
al mayor desarrollo de los conceptos de proyecto por parte de los 
municipios, así como de un conjunto de herramientas para los futuros 
promotores de proyectos. El plazo para la presentación de los 



proyectos finaliza el 23 de mayo de 2022 a las 17:00 CEST (hora 
central europea de verano). 

Contexto 

La Nueva Bauhaus Europea es un proyecto medioambiental, económico 
y cultural cuyo objetivo es combinar el diseño, la sostenibilidad, la 
accesibilidad, la asequibilidad y la inversión para contribuir al 
cumplimiento del Pacto Verde Europeo. 

Anunciada por primera vez por la presidenta von der Leyen en 
su discurso sobre el estado de la Unión de 2020, esta iniciativa se ha 
diseñado conjuntamente con miles de personas y organizaciones de 
toda Europa y otras partes del mundo. 

Más información  

Actividades de participación ciudadana — página web de la 
convocatoria 

Creación conjunta del espacio público — página web de la convocatoria  

Apoyo a las iniciativas locales de la Nueva Bauhaus Europea Página 
web de la convocatoria 

Sitio web de la Nueva Bauhaus Europea 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Ficha informativa sobre las actividades de la Comunidad del EIT 
relacionadas con la Nueva Bauhaus Europea  
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