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BARCELONA

Los Bombers de la Generali-
tat continúan con las tareas 
para extinguir el incendio 
que se originó el sábado en 
Santa Maria de Queralt (Ta-
rragona), después de contro-
larlo el lunes. 

Se calcula que podrían pa-
sar varios días hasta que lle-
gue ese momento, y mien-
tras, varios efectivos siguen 
remojando y vigilando la zo-
na para apagar cualquier 
punto caliente que haya po-
dido quedar. 

Según datos de los Agents 
Rurals, las llamas han afec-
tado a un total de 1.657 hec-
táreas, de las que 1.272 corres-
ponden a vegetación forestal, 
380 son agrícolas y cinco son 
de vegetación urbana. En to-
tal, han sido seis los términos 
municipales afectados: 
Bellprat, Sant Martí de Tous, 
Santa Maria de Miralles, Les 

Piles, Santa Coloma de Que-
ralt y Pontils. El más dañado 
es Bellprat, donde se han que-
mado más de un millar de 
hectáreas. 

En cuanto al origen del in-
cendio, que obligó a desalo-
jar a más de un centenar de 
personas de urbanizaciones 
próximas al perímetro del fue-
go y de masías aisladas, los 
Agents Rurals trabajan con 
la principal hipótesis de que lo 
causó un accidente mecánico. 

El jefe del área regional de los 
Agents Rurals de Tarragona, 
Cándido Rincón, avanzó ayer 
que, a pesar de que la investi-
gación no está cerrada, «la in-
tencionalidad tiene muy poca 
fuerza».  También indicó que 
el posible accidente mecánico 
puede tener un origen «muy 
variado»: desde un tubo de es-
cape de un vehículo a una ave-
ría de un tractor. ● R. B.  

El entorno del castillo de Queralt, quemado, a vista de dron. ACN 

Los Mossos detuvieron ayer a 
tres hombres por presuntamen-
te cometer la agresión homófo-
ba a dos parejas gais en la playa 
de Somorrostro de Barcelona el 
29 de mayo por la noche. El por-
tavoz del cuerpo, Joan Carles 
Molinero, la tachó de «totalmen-
te gratuita» y dijo que ahora bus-
can a un cuarto sospechoso. 

Los Mossos identificaron a los 
arrestados, de 26, 22 y 17 años, a 
raíz de imágenes de seguridad de 
la zona y descartan que formen 
parte de un grupo organizado. 

Los cuatro agredidos sufrieron 
lesiones de distintos tipos, y uno 
de ellos, el herido más grave, tu-

vo que ser operado después de 
recibir una patada en la cara. 
Los Mossos creen que el que se 
la dio es uno de los detenidos. 

Las denuncias de delitos de 
odio en Catalunya se han tri-
plicado en 10 años y en el primer 
semestre de 2021 fueron 230, el 
40% por LGTBIfobia, informó 
ayer el conseller de Interior, 
Joan Ignasi Elena. El Govern 
anunció que presentará «en bre-
ve» un reglamento sancionador 
contra esta fobia. ● R. B.  

Tres detenidos 
por la presunta 
agresión 
homófoba en 
el Somorrostro

LA CIFRA 

40% 
de las 230 denuncias de deli-
tos de odio en el primer semes-
tre fueron por LGTBIfobia

Los bomberos siguen 
trabajando para extinguir 
el incendio de Queralt 
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Barcelona será la Capital 
Mundial de la Arquitectura 
UIA-Unesco en el año 2026. 
La candidatura de la capital 
catalana se ha impuesto a la 
de Pekín (China) en la Asam-
blea General de la Unión In-
ternacional de Arquitectos 
(UIA) celebrada en Río de Ja-
neiro (Brasil). La nominación 
de Barcelona ha ganado la 
votación por 147 votos frente 
a los 129 de su rival.  

El Ayuntamiento de Barce-
lona emitió ayer un comu-
nicado en el que celebraba 

que «la elección supone una 
gran oportunidad para forta-
lecer el papel de Barcelona, 
de Catalunya y del estado es-
pañol como centros de pro-
ducción y pensamiento de la 
arquitectura y del diseño ur-
bano contemporáneos, pro-
fundizando en su capacidad 
para transformar y mejorar la 
vida de las personas».  

El Congreso de la UIA en 
Barcelona lo coordinará el 
Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC) du-
rante todo el año 2026. Barce-
lona acogerá multitud de ac-
tividades culturales de 

carácter multidisciplinar en 
las que colaborarán otros paí-
ses «con el objetivo de trasla-
dar al conjunto de la sociedad 
la importancia y el valor de la 
arquitectura y del urbanis-
mo», explicó el consistorio. 

Barcelona volverá a ser el 
epicentro mundial de la ar-
quitectura 30 años después 
de haber acogido otro con-
greso de la UIA en 1996. Estos 
encuentros se celebran des-
de el año 1948. En enero de 
2020, Barcelona fue designa-
da oficialmente por la UIA 
como ciudad candidata jun-
to a la ciudad china de Pekín.  

La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, expresó este 
miércoles su felicidad por la 
elección de Barcelona y ase-
guró que la UIA hace un reco-
nocimiento al «talento y ni-

Barcelona será la 
Capital Mundial de la 
Arquitectura en 2026

Se ha impuesto a Pekín en la Asamblea 
General de la Unión Internacional de 
Arquitectos celebrada en Río de Janeiro

La Torre Agbar de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA

vel profesional» de la arqui-
tectura y el urbanismo de 
Barcelona, del pasado y «del 
presente». La alcaldesa aña-
dió que la elección de la ciu-
dad supone también «un am-
plio reconocimiento a polí-
ticas innovadoras y de 
transformación que nos si-
túan como referente interna-
cional».  

Colau celebró que la capita-
lidad y el Congreso que se ce-
lebrará llevarán a «miles de 
profesionales a la ciudad» y 
que esto representa una 
oportunidad para «impulsar 
el ecosistema y el talento pro-
fesional» locales. La alcal-
desa enmarca la noticia en 
«el momento que vive la ciu-
dad como impulsora de 
transformaciones, ideas y 
creatividad para hacer frente 
a los grandes retos urbanos 
del siglo XXI». En este senti-
do, se refirió a la condición de 
Capital de la Alimentación 
Sostenible y a su designación 
como próxima sede de la Bie-

nal de arte Manifesta –en 
2024–. Colau también expli-
có que ahora empezará un 
proceso de trabajo con la 
UIA, el Colegio de Arquitec-
tos de Cataluña (COAC) y el 
estatal –los dos coimpulsores 
de la candidatura–, para de-
cidir qué actividades se reali-
zarán el 2026 en el entorno 
del Congreso Internacional 
de Arquitectura.  

«Habrá un momento rele-
vante, que será el Congreso, 
donde previsiblemente ven-
drán miles de arquitectos de 
todo el mundo», vaticinó. 
«Pero, además, queremos 
que esto sirva para impulsar 
el ecosistema y el talento pro-
fesional que tenemos en la 
ciudad», añadió.  

Cuando Barcelona acogió 
este Congreso en 1996, bajo el 
lema Presente y futuro: arqui-
tectura en las ciudades, logró 
un gran impacto internacio-
nal, la presencia de grandes 
nombres de la arquitectura y 
más de 9.000 congresistas 
procedentes de 87 países, su-
perando así las expectativas 
del momento. ●

LA CLAVE 

‘One today, one 
tomorrow’ 

Con el lema One today, 

one tomorrow –Un hoy, un 
mañana– , el Congreso 
Mundial de la UIA en Bar-
celona tomará como ejem-
plo la relación de la ciudad 
y su arquitectura para de-
batir sobre un futuro «via-
ble y sostenible», donde se 
planteará cuales son los 
retos de la arquitectura.


