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Nueva Bauhaus Europea: abierta la presentación de 
candidaturas a los premios de 2023 

Bruselas, 6 de diciembre de 2022 

Hoy ha abierto la Comisión la presentación de las candidaturas a los premios de 
la Nueva Bauhaus Europea de 2023. Tras el éxito de las dos últimas ediciones, 
que recibieron más de tres mil candidaturas de todos los Estados miembros de 
la UE, el concurso de 2023 premiará quince iniciativas ejemplares que 
vinculen la sostenibilidad, la estética y la inclusividad, los tres valores 
fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea. Con ocasión del Año Europeo de 
las Competencias, la edición de este año tendrá un apartado de educación y 
aprendizaje. Por primera vez, también aceptaremos candidaturas de proyectos 
e ideas de los Balcanes Occidentales. Al igual que el año pasado, se concederán 
premios específicos a personas menores de treinta años. La convocatoria 
permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2023 a las 19:00 (hora central 
europea). 

Los premios de 2023 galardonarán proyectos existentes, además de ideas de 
jóvenes talentos en cuatro categorías: 

- reconexión con la naturaleza, 

- recuperación de la sensación de pertenencia, 

- prioridad dada a los lugares y a las personas que más lo necesitan, 

- necesidad del análisis del ciclo de vida a largo plazo en los ecosistemas 
industriales. 

En cada categoría, los candidatos pueden elegir entre tres apartados de 
concurso paralelos: 



- Apartado A: «Campeones de la Nueva Bauhaus Europea», para los 
proyectos existentes y completados con resultados claros y positivos. 

- Apartado B: «Estrellas Emergentes de la Nueva Bauhaus Europea», para 
las ideas presentadas por jóvenes talentos de treinta años o menos. Las ideas 
pueden encontrarse en diferentes etapas de desarrollo, desde ideas con un plan 
claro hasta el nivel de prototipo. 

- Apartado C: «Campeones de Educación de la Nueva Bauhaus Europea», 
para las iniciativas que se centren en la educación y el aprendizaje. Son 
admisibles tanto los proyectos completados como las iniciativas con un nivel 
mínimo de madurez. 

Los premios de 2023 se concederán a quince ganadores, que recibirán un 
premio de hasta 30 000 euros, además de un lote de comunicación para 
ayudarlos a seguir desarrollando y promoviendo sus proyectos e ideas. 

Presentación de candidaturas 

Se tendrán en cuenta candidaturas de todas las nacionalidades y procedencias 
si la ejecución de sus ideas y proyectos es en la UE o los Balcanes Occidentales. 
Las candidaturas deben presentarse a través del sitio web oficial de premios de 
la NBE. 

Todos los datos relativos al proceso de presentación de candidaturas pueden 
consultarse en la guía de candidatos, con versiones en todas las lenguas de la 
UE y de los Balcanes Occidentales. 

Contexto 

La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa e interdisciplinaria que 
conecta el Pacto Verde Europeo con nuestros espacios y experiencias vitales. 
La iniciativa insta a todos los europeos a imaginar y construir juntos un futuro 
sostenible e inclusivo que sea hermoso para nuestros ojos, mente y alma. 

La Nueva Bauhaus Europea, anunciada por la presidenta Von der Leyen en 
su discurso sobre el estado de la Unión de 2020, se ha planeado en colaboración 
con miles de personas y organizaciones de toda Europa y otras partes del 
mundo. 

Más información 

Preguntas y respuestas 

Guía de candidatos en todas las lenguas de la UE y de los Balcanes 
Occidentales 

Sitio web de los premios 

Sitio web de la Nueva Bauhaus Europea 

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7415
https://prizes.new-euopean-bauhaus.eu/
https://prizes.new-euopean-bauhaus.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


Comunicación de la Comisión sobre la Nueva Bauhaus Europea 

Quote(s) 

Me complace que los premios de la Nueva Bauhaus Europea hayan alcanzado 
su tercera edición. Es esencial recabar la atención sobre proyectos innovadores 
que demuestren lo que puede conseguir el Pacto Verde Europeo a la hora de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La especial atención prestada a la 
educación y el aprendizaje reforzará nuestro trabajo sobre el reciclaje y el 
perfeccionamiento profesionales de los trabajadores para hacer frente al reto de 
la transición ecológica, en el Año Europeo de las Competencias. 

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud - 06/12/2022 

  

Los premios de 2023 arrojarán luz sobre proyectos e ideas modélicos de la 
Nueva Bauhaus Europea en Europa, en reconocimiento de la sorprendente 
energía de que da muestras nuestra sociedad a la hora de buscar soluciones 
sostenibles, hermosas e inclusivas. Los ejemplos de aprendizaje y educación en 
el espíritu de la Nueva Bauhaus Europea son necesarios para la transformación 
real de nuestras ciudades y regiones y una sociedad más resiliente, y estoy 
deseando conocer las candidaturas relacionadas con todos esos aspectos en 
este Año de las Competencias. 

Elisa Ferreira, comisaria responsable de Cohesión y Reformas - 06/12/2022 

  

Personas de contacto para la prensa 

·         Adalbert JAHNZ 

Teléfono 

+ 32 2 295 31 56 

Correo 

adalbert.jahnz@ec.europa.eu 

·         Célia DEJOND 

Teléfono 

+32 2 298 81 99 

Correo 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4626
mailto:adalbert.jahnz@ec.europa.eu


celia.dejond@ec.europa.eu 

IP/22/7414 

  
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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