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New European Bauhaus- Premios 2022 
 

 

 Contexto: 
 
  La iniciativa de la Nueva Bauhaus Europea fue puesta en marcha en octubre de 2020 
como 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 los 
objetivos de este plan con los desafíos que se abordan en el Pacto Verde Europeo. 
En este sentido, la Nueva Bauhaus Europea incita a proponer ideas para generar un movimiento 
para un diseño que sume innovación, arte, ciencia y cultura que tenga en cuenta la sostenibilidad, 
la calidad de la experiencia y la estética; así como la inclusión. Para ello establece un canal en que 
expertos de diversas índoles pueden participar con sus ideas, proyectos o ejemplos de buenas 
prácticas. De la misma manera, aquellas entidades de toda Europa que quieran vincularse más 
estrechamente pueden convertirse en socios estratégicos de la Comisión Europea. Entre ellos se 
cuentan 4 socios vascos: Conexiones Improbables, Bilbao Metrópoli 30, Tabakalera y The 
Languages of Energy.  
 
 Así, la iniciativa estratégica se desarrolla en tres fases: co-diseño, realización y difusión. 
En la fase de co-diseño se recibirán ideas y ejemplos de todos los actores interesados y se 
procederá a abrir un debate acerca de las más interesantes. Después, la fase de realización será 
el momento de llevar a cabo algunas de las iniciativas concretas nacidas del proceso anterior. 
Finalmente, la fase de difusión permitirá comunicar las lecciones aprendidas a lo largo del proceso 
y las buenas prácticas empleadas para asegurar el efecto duradero y el legado del proyecto. 
Los Premios Nueva Bauhaus Europea se enmarcan en la primera fase del proyecto y su objetivo 
es el de reconocer y recompensar las mejores ideas y los mejores ejemplos del espíritu del 
proyecto de la Nueva Bauhaus Europea. Los resultados de la edición de 2021 se dieron a conocer 
en Septiembre 2021 y reconocieron aportaciones específicas en varias categorías. Entre ellas, 
cabe destacar el premio recibido por el proyecto vasco Uliako Lore Baratzak en la categoría 
“Lugares reinventados para reunirse y compartir”. Ahora, se abre la convocatoria para una nueva 
edición de los premios en 2022. 
 
 

Convocatoria Premios New European Bauhaus 2022: 
Guía para el candidato 
Web premios New European Bauhaus 2022 
 
Disposiciones generales: 
 La nueva edición de los premios de la Nueva Bauhaus Europea busca construir sobre el 
éxito de la anterior edición. Para ello se centrará de nuevo en los tres pilares principales que 
inspiran el proyecto: sostenibilidad, estética e inclusión. Así pues, la edición de este año 
entregará premios en cuatro categorías. Además, en cada categoría se reconocerá también a las 
mejores aportaciones a cargo de participantes jóvenes gracias a la modalidad Estrellas 
Emergentes de la Nueva Bauhaus Europea.  
En cada categoría se entregará un premio al ganador y otro a un finalista tanto en la modalidad 
absoluta como en la de Estrellas Emergentes. Al mismo tiempo, se entregarán dos premios 
adicionales a los proyectos más votados por el público en cada una de las dos modalidades. Los 
premios serán de 30 000 euros para el ganador y 20 000 para el finalista en la modalidad absoluta 
y de 15 000 y 10 000 para ganador y finalista en la modalidad de Estrellas Emergentes. Además,  

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/sites/default/files/guide-to-applicants/Gui%CC%81a_para_los_candidatos_ES_1.pdf
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
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los premios del publico serán de 30 000 euros y 15 000 euros respectivamente para la categoría 
absoluta y la Estrellas Emergentes. 
 
Las cuatro categorías por las que se entregarán premios son las siguientes. 

1. Reconexión con la Naturaleza: En esta categoría se busca premiar proyectos que fomenten el 
acercamiento entre la naturaleza y las personas, invocando una reflexión acerca de la relación 
entre ambas e incorporando una visión alternativa que tenga en cuenta la vida. Pueden ser actos 
que impliquen una trasformación física o no de los espacios para resignificarlos y hacerlos 
accesibles y habilitados para una conexión entre personas y naturaleza. 

2. Recuperación de la sensación de pertenencia: Para esta categoría se busca premiar proyectos 
que fomenten una sensación de pertenencia, que busquen crear espacios de encuentro entre 
personas desde una perspectiva inclusiva y concienciada con la diversidad. Se valorarán proyectos 
que muestren cómo es posible conectar la realidad de los espacios actuales con la cultura y la 
historia de los mismos a través de prácticas inclusivas y de solidaridad. 

3. Prioridad a los lugares y personas que más lo necesitan: En esta categoría se busca premiar 
ejemplos de proyectos que planteen abordar soluciones inspiradoras para lugares o colectivo de 
personas que por alguna u otra circunstancia se encuentren en una situación de emergencia. 
Puede abordar una serie de temáticas diferentes, teniendo siempre presentes los valores 
asociados a la iniciativa y puede pasar o no por una transformación física de los espacios. 

4. Configuración de un ecosistema industrial circular y respaldo de un enfoque que abarque 
todo el ciclo de vida: Para esta categoría se buscará premiar ejemplos de proyectos que 
resignifiquen elementos de una economía industrial desde un punto de vista de la economía 
circular y sostenible, teniendo en cuenta los valores de inclusividad y estéticos en los que se 
adscribe la Nueva Bauhaus europea. 
 
Proceso de presentación de candidaturas: 

- El proceso para la presentación de candidaturas se abre el día 18 de enero y finalizando el 28 de 
febrero a las 19:00.  

- Las candidaturas deberán presentarse en inglés y deberán justificar el encaje del proyecto 
dentro de la filosofía de la Nueva Bauhaus Europea y de sus tres líneas de valores (siendo, 
la sostenibilidad, la calidad de la experiencia y la estética; así como la inclusión), así como su 
encaje en cada una de las 4 categorías. Los proyectos pueden presentarlos personas a título 
individual, entidades, o grupos de personas u organizaciones de manera conjunta. Cada proyecto 
solo podrá presentarse a una de las categorías y en una de las dos modalidades. Para presentarse 
a la modalidad de Estrellas Emergentes el candidato debe ser una persona o un grupo de personas 
de edad inferior a los 30 años en el momento en que se cierra el plazo de inscripción de 
solicitudes.  

- Las candidaturas se presentarán a través de la web destinada exclusivamente a la presente edición 
de los premios.  
 
Proceso de Selección: 
 El proceso de selección de los premiados se extenderá desde marzo hasta al menos el 
mes de mayo, a través de las distintas fases en las que un panel de expertos seleccionará los 
proyectos más interesantes. A partir del mes de abril las candidaturas finalistas se publicarán en 
la web para que el público pueda votar sus favoritas que serán galardonadas con el premio popular. 
A la hora de entregar los premios se tendrán en cuenta criterios de diversidad tanto geográfica 
como de género siendo imposible, por ejemplo, que existan premiados del mismo país en la 
misma categoría. Por último, los premios se entregarán en una gala celebrada exclusivamente  
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para ese propósito. Asimismo, los proyectos deberán cumplir con los criterios de admisibilidad 
específicos indicados en la guía del candidato adjunta a esta nota. 
  
Para poder optar a ser finalistas, los proyectos serán valorados en varias áreas sobre una 
puntuación final de cien puntos, pero, debiendo obtener al menos el 50% de la puntuación en 
cada área. En la modalidad absoluta, se valoraré el carácter de vanguardia del proyecto (40 pts), 
los resultados esperados (20 pts), la participación de los ciudadanos (20 pts), la dimensión 
innovadora en relación a las practicas generales (10 pts) y el potencial de transferibilidad a otros 
proyectos (10 pts).  
En la categoría de Estrellas Emergentes, las áreas de puntuación serán un poco diferentes. Se 
valorará el carácter de vanguardia del proyecto (50 pts), la dimensión innovadora (25 pts) y la 
pertinencia, calidad y credibilidad del plan de desarrollo (25pts). 
 
 


