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Barcelona será una de las capita-
les del debate sobre cómo tienen
que ser las ciudades en el futuro.
Ese es el objetivo principal de
que la ciudad sea la CapitalMun-
dial de la Arquitectura, declara-
da por la Unión Internacional de
Arquitectos-Unesco en 2026,
año en el que también acogerá el
congreso de esa organización.
La capital catalana se impuso
contra pronóstico a Pekín y aho-
ra empezará a definir los conte-
nidos y escenarios que darán for-
ma a esa capitalidad, que se alar-
gará durante todo 2026.

“No será un debate de arqui-
tectos exclusivamente, para eso
ya está el congreso de la UIA,
que es estrictamente profesio-
nal. Hay que abrirlo a todas las
disciplinas y a la ciudadanía.
Hay que involucrar a todo el teji-
do asociativo, al FAD, al CCCB, a
laMies van der Rohe, a la Funda-
ción Miró, a todas las escuelas
de arquitectura y a los colectivos
nuevos como las cooperativas.
Haymucho trabajo por delante”,
explica Assumpció Puig, decana
del Colegio de Arquitectos de Ca-
taluña (COAC), uno de los promo-
tores de la candidatura de Barce-
lona que se impuso a Pekín por
147 votos a favor en la elección,
el pasado 28 de julio.

La capitalidad mundial es un
evento de nuevo cuño promovi-
do conjuntamente por la UIA y
la Unesco con el objetivo de po-
ner a las ciudades en el centro

de los desafíos medioambienta-
les y del desarrollo urbano y por
las corrientes migratorias hacia
ellas en buena parte del mundo.
Lo estrenó Río de Janeiro en
2020, en medio de un escenario
de plena pandemia. Copenhague
lo será en 2023 y Barcelona asu-
mirá el reto en 2026.

No hay un guion muy prede-
terminado de en qué consiste
ser capital mundial de la arqui-
tectura. En el caso de Barcelona,
tanto el Ayuntamiento como el
COAC coinciden en que es im-
portante que la ciudadanía se
implique porque la arquitectura
y el urbanismo van mucho más

allá de la definición de edificios
y tramas urbanas: “Son un ins-
trumento social de primer or-
den que pasa por lo ambiental,
la sostenibilidad y por recupe-
rar la idea de una ciudad como
un sitio para desarrollar un pro-
yecto de vida”, apunta Xavi Mati-
lla, arquitecto jefe del Consisto-
rio barcelonés.

“No tenemos que perder de
vista que mucha gente seguirá
emigrando a las ciudades, en par-
te por el impacto del cambio cli-
mático. En ese escenario, el mo-
delo a desarrollar y cómo se ma-
terializa la renovación urbana
son esenciales, como lo es la mo-

vilidad o las políticas de vivien-
da” , añade la decana del COAC.

Qué escenarios y qué conteni-
dos tendrá esa capitalidad en
2026 se empezará a definir aho-
ra: “Hay que configurar un comi-
té de impulso entre las adminis-
traciones y las entidades que pro-
movieron la candidatura”, apun-
taMatilla. La candidatura fue pro-
yectada por el Ayuntamiento de
Barcelona, la Generalitat, el Mi-
nisterio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, el Consejo
Superior de los Arquitectos de Es-
paña (CSCAE) y el Colegio de Ar-
quitectos de Catalunya. Otro as-
pecto claro, según el Ayuntamien-
to, es que las actividades tendrán
lugar en el ámbito de lametrópoli
barcelonesa, no solo en la capital.

El buen funcionamiento y
aceptación de la Semana de la
Arquitectura, que se inició hace
cinco años, con actividades para
la participación ciudadana en la
divulgación de la arquitectura
“es un muy buen punto de parti-
da a tener en cuenta”, defiende
la decana de los arquitectos.

“Debería ser la oportunidad
para traer a Barcelona a las prin-
cipales figuras del debate del fu-
turo de las ciudades y no discutir
de proyectos o intervenciones de
pequeña escala”, apunta Dani
Módol, arquitecto e impulsor de
la candidatura barcelonesa cuan-
do era el regidor de Arquitectura
en la parte del anterior mandato
hasta la ruptura de los comunes
y el PSC.

La Policía Local de Torroella
de Montgrí (Girona) evitó, la
madrugada del domingo, la ce-
lebración de una macrofiesta
que había reunido a más de
400 personas en la playa de la
Gola del Ter, un espacio natu-
ral protegido.

Según informó el Ayunta-
miento de Torroella de Mont-
grí, estas 400 personas ha-
bían sido convocadas por
mensajes de WhatsApp a par-
ticipar en esta macrofiesta,
aunque finalmente se fueron
dispersando ante la presencia
policial.

Los agentes intervinientes
confiscaron gran cantidad de
bebidas alcohólicas, altavo-
ces, una mesa de disc jockey y
un generador eléctrico.

También levantaron diver-
sas actas sancionadoras, una
de ellas a una persona que dio
datos falsos al ser identificada
y otras por saltarse el toque
de queda, celebrar botellones
o consumir bebidas alcohóli-
cas en áreas públicas, entre
otras infracciones.

Por otro lado, la policía lo-
cal está realizando indagacio-
nes para averiguar la identi-
dad de los organizadores de la
fiesta en el espacio protegido.

Las cifras de la covid
Cataluña registró ayer
939.788 casos confirmados
acumulados de coronavirus
desde el inicio de la pandemia
—871.620 con una prueba
PCR o test de antígenos—,
1.320 más que en el recuento
del sábado, según informó el
Departamento de Salud a tra-
vés de su página web.

Del sábado al domingo se
registraron 24muertes y el to-
tal de fallecidos es de 23.055:
14.736 en hospital o centro sa-
nitario, 4.621 en residencia,
1.218 en domicilio y 2.480 que
no son clasificables por falta
de información.

En cuanto a los pacientes
ingresados ayer, la cifra se si-
tuaba en 1.682, que son 36
más que el sábado. De estos,
518 pacientes se encontraban
ingresados en unidades de cui-
dados intensivos (UCI), 14me-
nos que en el último recuento:
359 necesitaban ventilación
invasiva (intubación), 20 re-
quirieron de oxigenación por
membrana extracorpórea (EC-
MO) y 139, apoyo invasivo sin
intubación.

La velocidad de reproduc-
ción de la enfermedad (rt) su-
bió ligeramente hasta 0,78 y
el porcentaje de positividad
de los test de antígenos y PCR
se situó en 8,77 %, mientras
que la incidencia acumulada
en los últimos 14 días fue de
426,47 por cada 100.000 habi-
tantes y la media de edad de
los casos confirmados de
35,25 años.

Ciudad de arquitectura y de
arquitectos. El año que Barce-
lona asumirá la capitalidad
de la arquitectura internacio-
nal coincide con el aniversa-
rio de la muerte de una de
sus figuras mundiales, Anto-
ni Gaudí, cuyas obras —la
Sagrada Familia, el Park
Güell o la Casa Batlló— desfi-
lan en un vídeo de ocho mi-
nutos que sirvió para presen-
tar la candidatura a la UIA y
que los organizadores consi-
deran que fue una de las

bazas de la ciudad. Una vi-
sión muy amplia de la arqui-
tectura, desde el románico,
al gótico, pasando por el
modernismo y los edificios
contemporáneos. También de
la idiosincrasia de la ciudad,
de sus barrios y de la diversi-
dad cutural. De las interven-
ciones urbanísticas que ya
tienen unos años —incluido
un recuerdo de la inaugura-
ción de los Juegos Olímpicos
de 1992—, como la apertura
de la Diagonal, la zona del
Fòrum o el 22@, o de la trans-
formación urbana de las
superilles más modernas o
de las cubiertas vegetales de
algunos edificios. Una ciudad
que “ama” la arquitectura
como dice una voz en off.

La policía frena
una fiesta con
400 personas
en Torroella
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Barcelona aspira a capitalizar el
debate del futuro de las ciudades
Un comité propondrá los escenarios y actividades del evento de la arquitectura de 2026
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