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AGENDA

11h00 - 11h05     Bienvenida institucional - Introducción a la jornada.
Ana Ollo Hualde, Consejera de Relaciones Ciudadanas – Gobierno de Navarra

11h05 - 11h25  NEB – Estado del arte, tendencias y convocatorias generales.
Elisa Grafulla Garrido, unidad New European Bauhaus, JRC, Comisión Europea

11h25 - 11h40 Contexto nacional – planes nacionales y oportunidades de financiación.
Jorge López Conde, Deployment Chief Manager – New European Bauhaus, European Cluster Alliance

11h40 – 11h55 NEB en Navarra.
Beatriz San Martín, Arquitecta y Coordinadora del grupo de trabajo NEB, NASUVINSA, Navarra

11h55 – 12h10 Debate y preguntas

12h10 – 12h15 Clausura. Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior, Gobierno de Navarra

Modera: Beatriz Irala, Gobierno de Navarra, Delegación ante la UE

Delegación de Navarra ante la UE – 15/12/2022
New European Bauhaus: estado del arte

y oportunidades de financiación para Navarra



New European BauhausNew European Bauhaus

Nueva Bauhaus Europea
Del concepto a la acción

https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en



New European BauhausNew European Bauhaus

Enero – Junio 2021: 
6 meses de codiseño para todos
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Comunicación de la 
Comisión
La Nueva Bauhaus Europea

15 Septiembre 2021
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Nueva Bauhaus Europea

Principios:
Enfoque a varios niveles (global/local), participativo y 
transdisciplinar

Ejes temáticos del proceso de transformación:

• Reconexión con la naturaleza

• Recuperación de la sensación de pertenencia

• Prioridad a los lugares y a las personas que más lo 
necesitan

• La necesidad del análisis del ciclo de vida a largo 
plazo en los ecosistemas industriales



New European BauhausNew European Bauhaus

Impacto at 3 niveles

• Transformación de lugares sobre el terreno

• Transformación del entorno propicio para la innovación

• Difusión de nuevos significados a través de la educación y la 
cultura

Transversalidad en políticas y programas UE
• Definición del contexto en el marco de las políticas

• Movilización de un conjunto de programas UE 

• Llamamiento a los Estados Miembros para que movilicen 
recursos de la UE en gestión compartida

Implementación
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Nueva Bauhaus Europea (NEB) - Cronología

Julio 2021 Noviembre 2021

Fase de codiseño

Septiembre 2021

Comunicación de 
la CE - NEB

Discurso sobre el 
Estado de la 
Unión 2021

Taller con 
expertos

Convocatorias
NEB

2022

Informe sobre la 
fase de codiseño

Lanzamiento
Premios NEB
2022

Enero
Febrero 2022

Lanzamiento del 
NEB Lab 
Convocatoria NEB 
Friends

Lighthouse
Demonstrators

Festival NEB
Ceremonia Premios

Abril
Mayo 
Junio 2022

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 2022

NEB
Compass
Finalización

Discurso
sobre el 
Estado de la 
Unión 2022



New European BauhausNew European Bauhaus
https://europa.eu/new-

european-
bauhaus/about/neb-lab_en

Una comunidad que crece
cada día

590 Socios Oficiales
entidades no políticas y sin ánimo de lucro

19 Miembros de la mesa redonda de alto nivel
profesionales en diferentes ámbitos de la NEB

99 Premios NEB ganadores y finalistas
promotores de projectos inspiradores que 
ilustran el triángulo de los valores NEB

27 Puntos de contacto nacionales
autoridades públicas que coordinan los
esfuerzos a nivel nacional para implementar
la iniciativa

88 Amigos
empresas y autoridades públicas

> Proyectos seleccionados en las convocatorias
dedicadas a la NEB

> Equipo NEB y otros servicios de la CE 

AMIGOS

SOCIOS
OFICIALES

PROYECTOS
CONVOCATORIAS

NEB

PUNTOS DE 
CONTACTO 
NACIONALE

S

PREMIOS NEB -
FINALISTAS Y 
GANADORES

MESA 
REDONDA

ALTO 
NIVEL

CE



New European BauhausNew European Bauhaus
https://europa.eu/new-

euroean-
bauhaus/about/neb-lab_en

NEB Lab
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/neb-lab_en
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PREMIOS NUEVA BAUHAUS 
EUROPEA 2023
hermosa I  sostenible I  juntos

#NewEuropeanBauhaus Prizes

6 Diciembre 2022 - 31 Enero 2023
prizes.new-european-bauhaus.eu 
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Campeones de la Nueva 
Bauhaus Europea

EUR 30 000/Proyecto 
ganador

Estrellas Emergentes de la 
Nueva Bauhaus Europea
EUR 15 000/concepto
ganador

Campeones de Educación de 
la Nueva Bauhaus Europea
EUR 30 000/Proyecto 
ganador

PREMIOS NUEVA BAUHAUS EUROPEA 2023

Reconexión
con la 

naturaleza

Recuperación
del sentido de 
pertenencia

Prioridad a los
lugares y a las 
personas que 

más lo necesitan

Configuración de un 
ecosistema industrial circular 
y respaldo de un enfoque que 
abarque todo el ciclo de vida

2. Elige categoría:

6/12/2022 - 31/01/2023

Los Premios están
abiertos a todos los
Estados Miembros de la 
UE y a los Balcanes
occidentales

3. Entrega tu candidatura:

1. Elige apartado:

A

B

C



New European BauhausNew European Bauhaus

What is it?
• a framework to guide decision and project makers at the design phase
• covering all type of NEB projects (building, education model, event...)

Why?
• to equip all NEB stakeholders with a shared vocabulary and 

understanding of the three values and working principles
• to strengthen NEB projects with ambitious and integrated objectives

How?
• with the definition of 3 levels of ambitions for each value and principle, 

accompanied by examples and sets of guiding questions
• with an evolving logo that helps visualizing how "NEB" a concept is, and 

a series of illustrative case studies

New European Bauhaus
Compass
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Three values
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Three working principles
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Oportunidadesde financiación 2023-2024
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European Urban Initiative 
European Regional Development Fund 
(ERDF) 

Affordable Housing District Demonstrator
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-
01-44 

Urban greening and re-naturing for urban regeneration, 
resilience and climate neutrality 

HORIZON-MISS-2023-CLIMA-
CITIES-01-01 

New European Bauhaus – Innovative solutions for 
greener and fairer ways of life through arts and culture, 
architecture and design for all 

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-
01 

Demonstrating the potential of Nature-based Solutions 
and the New European Bauhaus to contribute to 
sustainable, inclusive and resilient living spaces and 
communities 

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-
two-stage 

Title
2022 2023 2024

Reference
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

D
ed

ic
at

ed
 c

al
ls

Transformación de lugares sobre el terreno
Convocatorias dedicadas a la NEB

Convocatorias que contribuyen a la NEB 
• Horizonte Europa – Pilar II: Cluster 1, Cluster 4, Cluster 5 (incluye 3 convocatorias de Built4People), 

Cluster 6

• Horizonte Europa – Pilar III: EIC 2023 – 2 convocatorias (Accelerator & Pathfinder)



New European BauhausNew European Bauhaus

Transformación del entorno propicio para la innovación
Convocatorias dedicadas a la NEB

Climate-smart use of wood in the 
construction sector to support the New 
European Bauhaus 

HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-5 

Localised and Urban Manufacturing, 
supporting creativity and the New 
European Bauhaus 

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-53 

Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2023 2024
Reference

Q4

2022

D
ed

ic
at

ed
 c

al
ls

Title

Convocatorias que contribuyen a la NEB
• Erasmus+: Alliances for innovation, Centres of Vocational Excellence

• Horizonte Europa – Pilar II: Cluster 4, Cluster 6

• Europa Creativa – Innovation Lab
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Difusión de nuevos significados
Convocatorias dedicadas a la NEB

European Youth Together 
ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-
TOG

Unlock the potential of the New European Bauhaus in 
urban food system transformation 

HORIZON-CL6-2024-
COMMUNITIES-01-1

Reference
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

D
ed

ic
at

ed
 c

al
ls

Title
2022 2023 2024

Convocatorias que contribuyen a la NEB
• Europa Creativa – European Cooperation Projects

• Erasmus+: DiscoverEU Route 2023

• European Solidarity Corps

• Horizonte Europa – Pilar II: Cluster 2, Cluster 6
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• #NewEuropeanBauhaus

• Página web: https://europa.eu/new-european-bauhaus

• Instagram: @neweuropeanbauhaus

• Pinterest: 
https://www.pinterest.com/eucommission/new-european-bauhaus/

• Newsletter:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/stay-touch/e-zine_en
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¡Muchas gracias!



New European Bauhaus
Un viaje por el ecosistema:

Contexto nacional  y oportunidades de financiación.

Jorge López Conde



















Construcción
Rural - Urbano
Regeneración Urbana
Participación ciudadana
Renaturalización
Cultura - Diseño - Estilo
Forma de vida - Salud
Economía circular



JRC 
Premios
Ecosystems
Horizon 
NEB Local initiatives
Institutions
Clusters
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Oportunidades
de
Financiación

















Muchas Gracias

Jorge López Conde
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Navarra Bauhaus
Pasos realizados

Beatriz San Martín Zaragüeta

bsanmarz@nasuvinsa.es
navarrabauhaus@nasuvinsa.es

mailto:bsanmarz@nasuvinsa.es
mailto:navarrabauhaus@nasuvinsa.es


New European Bauhaus

Click to edit Master title style

New European Bauhaus

La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa e
interdisciplinaria que abre un espacio de encuentro para diseñar
futuras maneras de vivir y se sitúa en la encrucijada entre el arte,
la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología. La
iniciativa lleva el Pacto Verde a los lugares donde vivimos y llama
a un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro
sostenible, inclusivo y hermoso para la mente y para el alma de
todos.



New European Bauhaus

Click to edit Master title style

New European Bauhaus

Reconectarse 
con la 
naturaleza

1
Recuperar el 
sentido de 
pertenencia

2

Priorizar los 
lugares y las 
personas que 
más lo 
necesitan

3 Fomentar el 
ciclo de vida a 
largo plazo y el 
pensamiento 
integrado en el 
ecosistema 
industrial.

4

Sostenibilidad

Inclusión

Estética 



New European Bauhaus

Click to edit Master title style

Navarra Bauhaus

Encargo Gobierno de Navarra desde su Dirección General 
de Acción Exterior a NASUVINSA

Objetivo:

El objeto de este trabajo es apoyar e intensificar el desarrollo de la iniciativa la 
Nueva Bauhaus Europea (New European Bauhaus -NEB) en Navarra a través 
de diferentes aspectos, liderando dichas actividades desde el área de 
Innovación y proyectos de financiación de NASUVINSA.



New European Bauhaus

Actividades a desarrollar

Plan de Comunicación y 
participación de la iniciativa

a diferentes escalas

Vigilancia estratégica de 
fondos

Apoyo a la puesta en marcha
de proyectos



New European Bauhaus

Plan de Comunicación y participación de 
la iniciativa a diferentes escalas

• Escala europea

• Jornadas Comisión Europea

• Divulgación contenidos Comunicación (premios, festival, 
convocatorias, webinars, etc.)

• Escala nacional

• Jornadas nacionales

• Nuevos contactos

• Escala regional

• Divulgación iniciativa al grupo de trabajo y apoyo a su
implementación.

• navarrabauhaus@nasuvinsa.es

• Microsite NASUVINSA

mailto:navarrabauhaus@nasuvinsa.es
https://www.nasuvinsa.es/es/servicios/innovacion/new-european-bauhaus


New European Bauhaus

Plan de Comunicación y participación de 
la iniciativa a diferentes escalas

32 reuniones realizadas a diferentes escalas
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New European Bauhaus

NEB, y ¿ahora qué?
20/04/2022

GRUPO 1: Transformación del entorno edificado

• Sostenibilidad ambiental, reconectar con la naturaleza, sentido de pertenencia

• Propuesta de proyecto:

• Construcción y regeneración urbana sostenible.

GRUPO 2: Transformación del Entorno Económico y de Innovación

• Retos económicos de futuro, fomentar el ciclo de vida a largo plazo y el pensamiento 
integrado en el ecosistema industrial y de innovación

• Propuesta de proyecto:

• Proyecto regional de recuperación mediante la economía circular sostenible, 
potenciando un urbanismo que genere entornos productivos.

GRUPO 3: Transformación social e intergeneracional

• Priorizar los lugares y las personas que más lo necesitan 

• Propuesta de proyecto:

• Reinventar o adaptar los modos de vida tradicionales a las nuevas necesidades 
sociales para fomentar un mayor retorno a la vida rural.



New European Bauhaus

Festival Navarra Bauhaus
09/06/2022

Foto familia Apertura Presentación proyectos

Grupos de trabajo Aperitivo Conclusiones



New European Bauhaus

III edición premios NEB
31/01/2023

2023 Año de las 
capacidades

Educación y 
aprendizaje

Categorías

• Reconexión con la naturaleza

• Recuperación de la sensación de pertenencia

• Prioridad a los lugares y a las personas que 
más lo necesitan

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

Apartados

• A: “Campeones de la NEB”

• B: “Estrellas emergentes de la NEB”

• C: “Campeones de Educación de la NEB”

Más información

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
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Vigilancia estratégica de fondos

La Comisión ha dispuesto nuevos fondos para el 
periodo comprendido entre 2023 y 2024. Estos 
fondos se van a distribuir entre diferentes 
programas, Horizonte Europa, Programa de 
mercado único, LIFE o fondos FEDER.

• Vigilancia proactiva de oportunidades de 
financiación 

• Informar cuando se produzcan encajes entre 
convocatoria y posibles proyectos



New European Bauhaus

Principales impactos que buscan la financiación

1. Movilización de los programas de la UE para la transformación 
de lugares sobre el terreno

• Totalmente dedicado o contribuyendo a la Nueva Bauhaus Europea convoca 
propuestas destinadas a apoyar la transformación concreta del entorno construido 
y los estilos de vida asociados a nivel local.

2. Movilización de los programas de la UE para la transformación 
del entorno propicio para la innovación

• Totalmente dedicado o contribuyendo a las convocatorias de propuestas de la 
Nueva Bauhaus Europea con el objetivo de apoyar la innovación destinada a 
integrar la sostenibilidad, la inclusión y la estética en nuevas soluciones y productos.

3. Movilización de los programas de la UE para la difusión de 
nuevos significados

• Totalmente dedicado o contribuyendo a la Nueva Bauhaus Europea convoca 
propuestas con el objetivo de facilitar un proceso de cuestionamiento de nuestras 
perspectivas y mentalidad en torno a los valores de la estética, la sostenibilidad y la 
inclusión.



New European Bauhaus

Programas  detectados para propuestas navarras

Programa Convocatoria

Support to New European Bauhaus Local 

Initiatives

Support to New European Bauhaus Local Initiatives

EIT Community New European Bauhaus Proposals for Co-creation of public space through citizen 

engagement

Creative Europe Programme (CREA) Innovation Lab

TOPIC ID: CREA-CROSS-2022-INNOVLAB

Interreg Europe 2022 Interreg Europe 2022

New European Bauhaus Transformation of places of learning

Horizonte Europa HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06

European Urban Initiative European Urban Initiative

Topic: 1st call NEB

Interreg SUDOE Interreg SUDOE 2023

Interreg Europe Interreg Europe 2023



New European Bauhaus

Apoyo a la puesta en marcha de 
proyectos

NASUVINSA tras la identificación de las 
convocatorias específicas, y ver su encaje entre 
los socios navarros, y su potencialidad, apoyará 
la puesta en marcha de las propuestas de 
proyecto. 

• Mesas de trabajo específicas

• Búsqueda de socios



New European Bauhaus

Proyecto C-SHIFT

Convocatoria Horizonte Europa MISS-2021-NEB-01-01

Fecha de presentación 31/01/2022

Acrónimo C-SHIFT

Presupuesto NAVARRA 2.129.553€

Estado Aprobado pero no seleccionado

El pasado 25 de enero de 2022, se presentó a la convocatoria europea del programa Horizonte Europa MISS-2021-NEB-01-01, bajo el 
acrónimo C-SHIFT (Creative sustainable human interventions for social and landscape transformations).
Se trata de una propuesta de proyecto con un consorcio internacional, pero centrado en la Euroregion: Navarra, Euskadi y Nouvelle-
Aquitanie

Su objetivo era la generación de un modelo para la concepción, diseño, acceso, uso, disfrute y gestión de entornos habitados de uso 
diverso (residencial, industrial, cultural/mixto y recreativo) promoviendo la creación de vínculos orgánicos entre ellos, respondiendo a las 
necesidades ecosociales de los habitantes a lo largo de su ciclo de vida e involucrando a las personas en la creación de los espacios. 



New European Bauhaus

Proyecto Tafalla Green

Convocatoria EIT Community New European Bauhaus

Fecha de presentación 27/05/2022

Acrónimo Talla Green

Presupuesto NAVARRA 61.312€

Estado No aprobado

Tafalla Green es un proyecto innovador de participación ciudadana que pretende mejorar la zona periurbana de Tafalla para convertirla en 
un corredor más saludable, verde y accesible que promueva la movilidad activa y contribuya a acercar a las personas a la naturaleza. 
Asociaciones locales, autoridades, familias y comunidad escolar participarán en el proceso de codiseño (Plan de intervención paisajística) y 
cocreación (adecuación de infraestructuras y jornadas de arborización ciudadana) del área periurbana de Entrevías, promoviendo así la 
activación y educación social, la sensibilización y la copropiedad y el cuidado de los espacios públicos. 

Como resultado, se abordarán los retos periurbanos (contaminación atmosférica, impacto paisajístico, escasa biodiversidad y espacio 
público degradado) y se mejorarán las condiciones generales de vida de los ciudadanos. Tafalla Green también ayuda a cumplir las 
estrategias de la ciudad de Tafalla, como la Estrategia Berdesia y la Agenda Local 21.
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Proyecto InterRevita

Convocatoria Interreg Europe 2022

Fecha de presentación 31/05/2022

Acrónimo InterRevita

Presupuesto NAVARRA 221.530€

Estado Presentado a la espera de resolución

El pasado 31 de mayo de 2022, se presentó a la convocatoria europea del programa Interreg Europe, el proyecto bajo el acrónimo 
InterRevita (A better life in small and mid-sized cities: from Interregional actions to improved Revitalisation strategies).

El proyecto InterRevita busca ofrecer una amplia visión sobre los retos de la revitalización en las ciudades y regiones europeas con el fin de 
identificar buenas prácticas, compartir conocimientos, probar nuevos enfoques y, en última instancia, mejorar las estrategias de
revitalización. El proyecto se beneficiará de la inclusión de ciudades y regiones de territorios de toda la UE los cuales podrán intercambiar 
experiencias y aprender unas de otras a través de las actividades del proyecto. 
El proyecto aumentará las capacidades profesionales de las autoridades locales y regionales y de otras partes interesadas en el diseño y la 
aplicación de estrategias de revitalización a través de la cooperación interregional y la inspiración mediante nuevos enfoques.
A nivel regional se buscarán nuevas formas de revitalización de las zonas urbanas y rurales, buscando la aplicación de unas comarcas 
revitalizadas, donde los habitantes se sientan partícipes y se recupere el sentimiento de pertenencia, fomentando la cohesión territorial de 
Navarra. 
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¿Nuevos proyectos? 
¿Nuevas ideas?



New European Bauhaus

• #NewEuropeanBauhaus

• Web: https://europa.eu/new-european-bauhaus

• Instagram: @neweuropeanbauhaus

• Pinterest: 
https://www.pinterest.com/eucommission/new-european-bauhaus/

• Newsletter:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/stay-touch/e-zine_en

https://europa.eu/new-european-bauhaus
https://www.pinterest.com/eucommission/new-european-bauhaus/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/stay-touch/e-zine_en
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¡Muchas gracias!

Beatriz San Martín Zaragüeta

bsanmarz@nasuvinsa.es

navarrabauhaus@nasuvinsa.es

mailto:bsanmarz@nasuvinsa.es
mailto:navarrabauhaus@nasuvinsa.es
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