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CATALUÑA

Barcelona será la nueva capital 
mundial de la arquitectura en 2026
La ciudad catalana se impone a Pekín en la votación fi nal de la Unesco

Barcelona se convertirá en la 
capital Mundial de la Arquitec-
tura de la Unesco en 2026, y aco-
gerá tanto el Congreso Mundial 
como la Asamblea General de la 
Unión Internacional de Arqui-
tectos (UIA).En un comunicado 
ayer, el Ayuntamiento ha expli-
cado que la candidatura de la 
capital catalana se ha impuesto 
a la de Pequín en la Asamblea 
General de la UIA que se celebra 
en Río de Janeiro por 147 votos a 
129.
La candidatura fue promovida 

por el Ayuntamiento, el Minis-
terio de Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana, la Generali-
tat, el Consell Superior de los 
Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE) y el 
Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC), 
estos últimos promoto-

res de la iniciativa.
La teniente de alcalde de Ur-

banismo, Janet Sanz, celebró 
decisión y aseguró que la elec-
ción supone «una gran oportu-
nidad para fortalecer el papel de 
Barcelona, Cataluña y el Estado 
como centros de producción y 
pensamiento de la arquitectura 
y el diseño urbano contemporá-
neo».
Este evento abordará la capa-

cidad de la arquitectura para 
transformar y mejorar la vida de 
las personas, y servirá para «su-
brayar el papel de la arquitectu-
ra y el urbanismo en la confi gu-
ración de un nuevo modelo de 
ciudad que dé respuesta a los 
retos contemporáneos».
Para el Gobierno municipal, la 

elección de Barcelona 
posicionará la ciudad 
como «referente cultu-
ral, social y económico», 
y Janet Sanz recordó 

conjunto de la sociedad la impor-
tancia y el valor de la arquitec-
tura y del urbanismo».
Con el lema «One today, one 

tomorrow», el Congreso Mun-
dial de la UIA en Barcelona to-
mará como ejemplo la relación 
de la ciudad y su arquitectura 
para debatir sobre un futuro via-
ble y sostenible.
La alcaldesa de Barcelona, 

Ada Colau, por su parte,  tildó la 
elección de la capital catalana 
como Capital Mundial de la Ar-
quitectura por la Unesco en 2026 
de «reconocimiento» a las políti-
cas urbanísticas del Ayunta-
miento. «Es un reconocimiento 
al talento y al nivel de arquitec-
tura y urbanismo de Barcelona 
y a las políticas de transforma-
ción urbana, de vivienda y de 
innovación que ha impulsado la 
ciudad y que la sitúan como re-
ferente internacional», explicó 
en declaraciones a los periodis-
tas este miércoles.
Ada Colau subrayó que la elec-

ción de Barcelona llega en un 
momento en el que la ciudad es 
Capital Mundial de la Alimenta-
ción Sostenible y después que se 
haya anunciado que también 
acogerá la bienal Manifi esta en 
2024. En su opinión, el congreso 
servirá, «además de para atraer 
miles de profesionales interna-
cionales relevantes a la ciudad, 
para impulsar el ecosistema y el 
talento local». La alcaldesa de la 
capital catalana también quiso 
subrayarque la candidatura ha 
tenido éxito gracias a «la unidad 
insitucional». 
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La torre Agbar 
es uno de los 

emblemas 
arquitectónicos 

de la capital

Las convenciones de la UIA 
se celebran desde 1948. 
Este año la anfi triona ha 
sido Río de Janeiro, aunque 
por la pandemia del 
coronavirus y las difi culta-
des sanitarias en Brasil el 
congreso se ha celebrado 
en formato digital. En la 
próxima edición, dentro de 
dos años, la sede será 
Copenhague y en 2026 la 
Ciudad Condal será la 
Capital Mundial de la 
Arquitectura. La candidatu-
ra barcelonesa se ha 
impuesto con claridad en la 
votación fi nal a la fuerte 
rival de Pekín, en el 
continente asiático. 

Después de Río 
y Copenhague

LA CLAVE que en 1996 la ciudad ya fue sede 
de este congreso.
«Barcelona está más que pre-

parada para liderar la transfor-
mación necesaria para hacer de 
la arquitectura y del urbanismo 
dos herramientas al servicio de 
la sostenibilidad y para hacer de 
las ciudades espacios perdura-
bles ante los retos ambientales», 
apuntó la concejal.
Los congresos de la UIA se ce-

lebran desde el año 1948 y, en 
cada ocasión, su objetivo es 
abordar los retos que afronta la 
sociedad desde «el conocimiento 
riguroso que aportan los profe-
sionales de la arquitectura». 
Junto con el Congreso de la 

UIA, que coordinará el COAC 
con el apoyo del CSCAE, a lo lar-
go de todo el año 2026 se celebra-
rán en Barcelona multitud de 
actividades culturales, en las 
que colaborarán otros países, 
«con el objetivo de trasladar al 

PLANETA FABRIK VENTURES, S.L.U.
(Sociedad absorbente)

ULISES INTERACTIVE, S.L.U. 
(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 43.1 y 49.1. de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modifi caciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, se hace público que el 
Socio Único de Planeta Fabrik Ventures, S.L.U., 
en fecha 13 de julio de 2021, acordó la fusión por 
absorción de la sociedad Ulises Interactive, S.L.U. 
La sociedad absorbida y la sociedad absorbente 
están participadas al 100%, de forma directa, 
por Planeta Corporación, S.R.L.

Al haberse adoptado el acuerdo de fusión por 
decisión unánime del Socio Único de la Sociedad 
absorbente, según lo establecido en los artículos 
42, 49 y 52 artículo 42 no es necesario publicar o 
depositar previamente el proyecto de fusión, ni 
es necesario el informe de los administradores 
sobre el proyecto de fusión ni el informe de 
expertos independientes.

Se hace constar el derecho que asiste a 
los socios y acreedores de obtener el texto 
íntegro del acuerdo adoptado y del balance de 
fusión, así como el derecho de oposición que 
corresponde a los acreedores en el plazo de un 
mes desde la publicación del último anuncio 
de fusión. (Art. 44 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modifi caciones estructurales de las 
sociedades mercantiles).

En Barcelona, a 13 de julio de 2021. 
D. Carlos Fernández Sanchiz y D. Luis Elías 

Viñeta, Administradores Mancomunados de 
PLANETA FABRIK VENTURES, S.L.U.


