
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Pont a Europa acercará la Nueva Bauhaus a los municipios valencianos  

 

Rubén Alfaro, presidente de la FVMP: “La administración local necesita sumar la 

mirada de diseñadores, arquitectos, artistas, científicos y ciudadanía para la 

transformación verde y social de nuestros pueblos y ciudades.” 

 

València, 26 de enero de 2021- La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), 

a través de Pont a Europa, su oficina de orientación en proyectos europeos, traslada un nuevo 

enfoque a las entidades locales: la necesidad de contar con el arte, el diseño, la cultura, la 

ciencia y la tecnología para construir la nueva sociedad post-Covid. Esta es la propuesta de la 

Nueva Bauhaus Europea, un proyecto que, sobre los pilares de la sostenibilidad, la estética y la 

inclusividad, pretende implicar a todas estas disciplinas y empoderar a la ciudadanía para co-

diseñar ciudades y pueblos más verdes e integradores. La Nueva Bauhaus se inspira en el 

movimiento alemán que, hace un siglo, puso la creación y la tecnología al servicio de la 

transformación social. 

El pasado 18 de enero, la Comisión Europea (CE) lanzó la Nueva Bauhaus, un innovador marco 

medioambiental, económico y cultural que nace con el objetivo de contribuir al cumplimiento 

del Pacto Verde Europeo. Con el lanzamiento, se puso en marcha la fase de diseño de la 

iniciativa, cuya finalidad es recabar ideas, detectar necesidades y retos y conectar a las partes 

interesadas. 

Pont a Europa se suma a este llamamiento de la CE y lo transfiere a los municipios valencianos. 

“En las dinámicas de nuestros ayuntamientos y mancomunidades, necesitamos involucrar 

también a las mentes creativas: sumar nuevas miradas para encontrar soluciones innovadoras 

a los problemas cotidianos y diseñar una nueva y mejor forma de vivir juntos”, señala Rubén 

Alfaro, presidente de la FVMP. 

En esta primera fase, la CE invita a entidades, profesionales, instituciones y ciudadanía en 

general a convertirse en “Socios de la Nueva Bauhaus Europea”. Desde la web de la Nueva 

Bauhaus, cualquier persona u organización puede presentar sus ideas ante los retos de una 



 

 

sociedad post- pandémica. Por otra parte, en primavera se convocará la primera edición del 

premio Nueva Bauhaus Europea, unos galardones a las buenas prácticas que integren los 

valores de la sostenibilidad, la estética y la inclusividad. Pont a Europa anima a ayuntamientos 

y mancomunidades valencianas a presentar sus proyectos ya realizados.  

La fase de diseño culminará en otoño, con la publicación de convocatorias de propuestas para 

dar vida a las ideas de la Nueva Bauhaus al menos en cinco lugares de los Estados miembros de 

la UE, con financiación europea. 

Desde Pont a Europa, se fomentarán las sinergias entre los diferentes agentes sociales y las 

entidades locales, tanto para el diseño de las nuevas ideas como para su puesta en práctica en 

los municipios valencianos. 

 

 
CONTACTO DE PRENSA 
 

 
Maria Fuster 

mfuster@fvmp.org 

Tel. 686 432 949 

 

Pont a Europa es la primera oficina pública de orientación en proyectos 
europeos dirigida especialmente a las administraciones locales de la Comunitat 
Valenciana. Es un servicio desarrollado por la FVMP, fruto de un convenio con la 
Generalitat Valenciana. 
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