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NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 
Update enero 2023 

 
La iniciativa estratégica Nueva Bauhaus Europea/New European Bauhaus (NEB) 

fue puesta en marcha en octubre de 2020, siendo una de las propuestas estratégicas de la 
Comisión Europea. Su desarrollo se enmarca en el contexto del Plan de Recuperación de la 
UE Next Generation, buscando, a su vez aunar la creatividad con los objetivos de este plan 
con los desafíos que se abordan en el Pacto Verde Europeo.  
 

En este sentido, la Nueva Bauhaus Europea impulsa proyectos e incita a proponer 
ideas para generar un movimiento que sume innovación, arte, ciencia y cultura, y que tenga 
en cuenta la sostenibilidad, la calidad de la experiencia y la estética, y la inclusión. Para ello 
establece igualmente marcos de colaboración en las cuales expertos de diversas índoles 
puedan participar con sus ideas, proyectos o ejemplos de buenas prácticas.  

 
Tanto en el marco de la propia iniciativa New European Bauhaus como en distintas 

Convocatorias de Programas Europeos (Programa Horizon Europe, Creative Europe), se 
abren igualmente opciones para incentivar, financiar e impulsar proyectos alineados con el 
enfoque de la New European Bauhaus. 

 
 
FORMAR PARTE Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE LA NEW EUROPEAN 
BAUHAUS:  

 
 “Amigos” y “socios estratégicos”:  

 Sección Amigos NEB:  
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/friends 

 Sección Socios Estratégicos NEB:  
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/official-partners 

 
Para formar parte de la Nueva Bauhaus Europea: las empresas con ánimo de lucro 
pueden postular a “Amigos;” mientras que cualquier otro ente, a “Socio Estratégico”. Tanto 
unos como otros aparecerán visibilizados en la página de la Comisión Europea e 
impulsando iniciativas conjuntas.  
 
La diferencia entre Socios y Amigos, es que se espera de los socios pongan en marcha 
iniciativas y proyectos a valorar por la Comisión Europea, y los amigos sean invitados 
a dichos proyectos.  

 
Pasos para unirse como Socio Estratégico o Amigo: 
 

o Los candidatos confirman su adhesión con la iniciativa y compromiso con los 
valores de la New European Bauhaus, 

o Los candidatos aportan información acerca de su objeto social y experiencia, y 
objetivos de la empresa. 

o Se indica si quiere ser un “Host” o “Sponsor”  
o Tras remitir candidatura teniendo en cuenta los puntos anteriores, el socio es 

aceptado y se le da visibilidad en la página web e iniciativas impulsadas por la 
Comisión Europea. 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/friends
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/official-partners
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o Entre ellos se cuentan con 8 socios estratégicos vascos: 

- BBK Kuna, 
- Bilbao Metropoli-30, 
- Conexiones improbables, 
- eCivis, 
- EDE Fundazioa, 
- Rural Citizen 2030, 
- Tabakalera, 
- The Language of Energy. 

o Así como 1 amigo de la Nueva Bauhaus europea 

 Naider 
 

 
Mapa de los amigos y socios estratégicos 
 
 
Además de los 9 socios y amigos NEB vascos, éste link contiene una lista extensa de todos 
los socios internacionales: 
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/official-partners_en 
  
 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/official-partners_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/official-partners_en
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 Premios anuales New European Bauhaus: 

 https://prizes.new-european-bauhaus.eu/ 
Anualmente se impulsan los premios New European Bauhaus, y se seleccionan  
iniciativas/proyectos/acciones relacionadas con sostenibilidad, estética e inclusión:  
 https://prizes.new-european-bauhaus.eu/ 

 
Cabe destacar el premio 2021 recibido por la iniciativa vasca Uliako Lore Baratzak 
en la categoría “Lugares reinventados para reunirse y compartir”.  

 
 

 NEB LAB: la Comisión Europea ha puesto en marcha la iniciativa NEB Lab, una red 
de apoyo y de conexión entre iniciativas para coordinar e impulsar los proyectos 
existentes.  

 
Los NEB Labs son iniciativas sin financiamiento de la Comisión Europea, que buscan 

apoyar las ideas mediante espacios de colaboración virtuales. Funcionan como 

“Laboratorios” para aunar fuerzas de entes interesados en la Nueva Bauhaus Europea.  

 

La Comisión ha iniciado una serie de NEB Labs, mientras que otros han sido 

impulsados por organizaciones independientes.  

 

Los NEB Labs crean nuevas herramientas y analizan los ecosistemas en los que los 

objetivos de la NEB se desarrollan. Por ejemplo, La Comisión puso en marcha en NEB 

Lab “Labelling Strategy”. Éste laboratorio ha estado estudiando características 

comunes de los proyectos que se inscriben dentro de la NEB. Ahora, el laboratorio está 

diseñando marcos y descripciones para comprender mejor qué es exactamente la 

Bauhaus Europea, y creando herramientas para medir y evaluar las características de 

las propuestas. El primer fruto de éste NEB Lab se publicó el 17 de enero de 2023 y 

sirve como marco con el cual contrastar y comparar propuestas de la Bauhaus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
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OPORTUNIDADES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS CONVOCATORIAS 
DE LOS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
La Iniciativa New European Bauhaus se articula principalmente mediante proyectos de 

los Programas Horizonte Europa, así como Creative Europe y ERASMUS.  
 

En éste link se pueden ver todas las oportunidades de financiamiento para los objetivos de la 
NEB (https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2022-
12/Overview_New_European_Bauhaus_funding_opportunities_2023_2024.pdf), pero aquí 
una pequeña lista de los proyectos dedicados a la NEB:  
 

 Transformación de los lugares sobre el terreno 

o [HE] Distrito de vivienda asequible (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE01-44) 

o [HE] Reverdecimiento y re-naturización urbana (HORIZON-MISS-2023-

CLIMACITIES-01-01) 

o [HE] Soluciones innovativas para una vida más verde y más justa (HORIZON-

CL2-2024-HERITAGE-01-01)  

 

o [HE] Nature Based Solutions y NEB en la creación de espacios inclusivos y 

sostenibles (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage) 

 Transformar el entorno de la innovación 

o [HE] Uso inteligente de la madera para la NEB (HORIZON-CL6-2024-

CLIMATE-01-5) 

o [HE] Manufactura urbana en apoyo a la creatividad y la NEB (HORIZON-CL4-

2023-HUMAN-01-53) 

o [Creative Europe] Laboratorio de Innovación (CREA-CROSS-2023-

INNOVLAB) (Proyecto contribuyente a NEB, no dedicado.) 

 Difusión de nuevos significados 

o [Erasmus] European Youth Together (ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTHTOG) 

o [HE] Desarrollar el potencial de la NEB en los sistemas alimenticios urbanos 

(HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-1) 

 

 

Ejemplos proyectos europeos NEB financiados por Programas europeos: 

 

 Un ejemplo de proyecto contribuyente a la NEB es la convocatoria “Laboratorio de 

Creación Audiovisual” (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB), parte del Programa 

Creative Europe. Éste proyecto busca modernizar las industrias creativas europeas, y 

en su iteración del 2023 el objetivo concreto es el desarrollo e implementación de 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2022-12/Overview_New_European_Bauhaus_funding_opportunities_2023_2024.pdf
https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2022-12/Overview_New_European_Bauhaus_funding_opportunities_2023_2024.pdf
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herramientas concretas para el ámbito audiovisual y creativo. El foco está en 

desarrollar herramientas innovadoras, con un enfoque a su penetración de mercado.  

 

 Un ejemplo de proyecto dedicado a la NEB es “Prolight” (“Progressive lighthouse 

districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability”), liderado 

por la universidad de Viena y en el que participan dos entes vascos: “Gaia - 

Euskalherriko Ezagutza Eta Teknologia Industrien Elkartea” y “Gernika-Lumoko Kultur 

Etxea”. El proyecto, de presupuesto de 2.8 millones de euros, durará cuatro años, 

hasta septiembre de 2026. El proyecto es de investigación de comunidades. Se han 

elegido 6 comunidades de países distintos de la unión europea, y en tres de ellos se 

estudiará las maneras en las que los distritos construyen y renuevan de forma 

energéticamente eficiente, mientras que en los tres restantes (entre los que se 

encuentra Gernika-Lumo) se estudiará la creación de comunidades-clúster 

energéticas. El proyecto creará también un marco para simplificar y promover la 

creación de comunidades energéticas en otros distritos.  

Para más información: https://www.prolight-project.eu/  

 

 
  

Para más información: 
 
New European Bauhaus: https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en 

Linea temporal de hitos: https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/about-initiative_en 

Hacerse Socio Estratégico: https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/call-partners_en 

Hacerse Amigo: https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/call-friends_en 

NEB Labs https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/neb-lab_en 

NEB Compass https://new-european-bauhaus.europa.eu/document/405245f4-6859-4090-b145-

1db88f91596d_en 

Documento con las oportunidades de financiación explicadas al detalle: https://new-european-

bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_2_EN_annex.pdf 

Base de datos visual: https://web.jrc.ec.europa.eu/dashboard/NEB/index.html 

PROLIGHT, Página de resultados: https://cordis.europa.eu/project/id/101079902 

PROLIGHT y DROP, página de licitación: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-

32;callCode=HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02 

 

 

 

https://www.prolight-project.eu/
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/about-initiative_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/call-partners_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/call-friends_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/neb-lab_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/document/405245f4-6859-4090-b145-1db88f91596d_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/document/405245f4-6859-4090-b145-1db88f91596d_en
file:///C:/Users/CEPALZAA/Documents/plantillas/:%20https:/new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM(2021)_573_2_EN_annex.pdf
file:///C:/Users/CEPALZAA/Documents/plantillas/:%20https:/new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2021-09/COM(2021)_573_2_EN_annex.pdf
https://web.jrc.ec.europa.eu/dashboard/NEB/index.html
https://cordis.europa.eu/project/id/101079902
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-resilience-02-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02

