
Manifiesto Bauhaus Euroace
Una solución sostenible a los retos demográficos de Europa

Cien años después de que la Bauhaus revolucionara el arte, el diseño y la industria con 
conceptos que aunaban la belleza y la practicidad, que colocaban a la figura del artesano al 
mismo nivel que la del artista, la Unión Europea propone una nueva Bauhaus que impulse la 
puesta en marcha de un Green Deal basado en la sostenibilidad, en la inclusión y en un nuevo 
proyecto cultural para Europa.

La eurorregión EUROACE, integrada por las regiones portuguesas de Extremadura, Alentejo 
y Centro, forman un territorio diverso que tiene como características singulares y comunes 
poseer un rico patrimonio histórico-artístico y extensos territorios de gran valor paisajístico 
y enorme calidad medio-ambiental.

Con esos elementos distintivos, la eurorregión EUROACE afronta el desafío de participar en 
la construcción de esa nueva Bauhaus europea en la que la belleza, lo sostenible y la inclusión 
(beautiful, sustainable, together) deben ser inseparables.

Si la Bauhaus del XX estuvo ligada a espacios urbanos o al desarrollo industrial y tecnológico, 
la Bauhaus del XXI no puede tener limitaciones, constricciones, ni fronteras: ni geográficas, ni 
culturales, ni de cualquier otro tipo. Desde la eurorregión EUROACE se trabaja ya en la difusión 
de esta filosofía de la Bauhaus para que no se quede solo en las grandes ciudades y se 
extienda a territorios diferentes, a zonas de marcado carácter rural y que forman ese 
imprescindible pulmón europeo que necesitará de la presencia humana para ser cuidado.

Con una extensión cercana a los 100.000 km2 y una densidad inferior a los 40 hab./km2, el 
territorio de la EUROACE avanza hacia proyectos transfronterizos en los que se superan los 
discursos locales y donde es el espíritu europeo el principal denominador común. Se trata de 
un compromiso para elaborar, de manera participativa y desde diferentes perspectivas, 
propuestas en las que la creatividad, la innovación, la cooperación, la integración respetuosa 
con el entorno, la puesta en valor del patrimonio, la cultura y el arte y una nueva forma de 
relacionar urbanismo y medio ambiente den paso a una nueva ruralidad que posicione a la 
EUROACE como un lugar sostenible, saludable y atractivo para vivir frente a los problemas 
que ocasiona la masificación de las grandes ciudades.

El compromiso de las tres regiones que integran la eurorregión EUROACE (Alentejo – Centro 
de Portugal – Extremadura) es, asimismo, recoger y difundir las experiencias e iniciativas 
Bauhaus que van a ir surgiendo en nuestros territorios y conectarlas con los retos sociales 
del momento. 

La implicación de la eurorregión EUROACE (Alentejo-Centro-Extremadura) con la Bauhaus 
europea del siglo XXI ya está en marcha, un territorio comprometido con una nueva Bauhaus 
más diversa que, conjugando tradición e innovación,  descubra al mundo el equilibrio entre lo 
rural y lo urbano como solución y convierta al territorio natural en un motor para la atracción 
de población, nuevas iniciativas y proyectos.




