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Por la Asamblea de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrada 
en Rio de Janeiro 

Barcelona, elegida Capital Mundial de la 
Arquitectura 2026 

 La candidatura de Barcelona como capital mundial de la 
arquitectura ha sido impulsada por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con el Ayuntamiento 
de la ciudad condal, la Generalitat de Cataluña, el CSCAE y el 
Colegio de Arquitectos de Cataluña. 

 La elección, que conlleva también ser la sede del Congreso 
Mundial de la UIA, supone una gran oportunidad para fortalecer el 
papel de la ciudad de Barcelona, de Cataluña y de España como 
centros de producción y pensamiento de la arquitectura y del 
diseño urbano contemporáneos, profundizando en su capacidad 
para transformar y mejorar la vida de las persones.  

Barcelona, 28 de Julio de 2021.  

La Asamblea de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrada hoy 
en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), ha elegido por amplia mayoría la 
ciudad de Barcelona para acoger el Congreso Mundial de la UIA y ser 
Capital Mundial del Arquitectura UIA-UNESCO el año 2026. Barcelona 
competía con una única rival, la ciudad china de Beijing, y sucederá la 
ciudad de Copenhague, que acoge el Congreso del año 2023. 

La candidatura de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura ha 
sido impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad condal, 
la Generalitat de Cataluña, el CSCAE y el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña. 

De este modo, la ciudad se convertirá en sede del congreso de 
arquitectura más importante del sector, una cita que servirá para poner de 
relieve el papel de la arquitectura y el urbanismo en la configuración del 
modelo de ciudad y en los proyectos que se están desarrollando hoy en 
día para hacer frente a los retos urbanos contemporáneos. 
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Así, además del Congreso de la UIA, en 2026 se prevé organizar eventos 
culturales multidisciplinares alrededor del eje de la arquitectura y el 
urbanismo a lo largo de todo ese año en Barcelona para hacer llegar la 
importancia y valor de la arquitectura y el urbanismo a toda la ciudadanía, 
en colaboración con otros países, por lo que Barcelona se posicionará 
como una ciudad cultural de referencia, inclusiva, mediterránea, abierta al 
mundo y espejo para otras ciudades internacionales 

En cuanto a la designación de la ciudad, con motivo de la pandemia, la 
elección se ha tenido que hacer on line, basada en un vídeo en el que se 
ejemplifican los valores sociales y culturales de la arquitectura de 
Barcelona. 

Un congreso para ensayar el futuro 

Barcelona es reconocida en todo el mundo por su arquitectura y por ser 
una ciudad diversa, cosmopolita, moderna, integradora de diferentes ideas 
y culturas. El congreso que tiene que celebrarse en 2026 quiere apelar 
precisamente a los valores de la arquitectura y el urbanismo como factores 
de calidad de vida, bienestar y sentido de pertenencia social y cultural, y 
la necesidad de hacerlos extensibles y relevantes a otros países como 
herramienta transformadora y de cambio social para avanzar hacia 
ciudades del futuro. 

Así, y bajo el lema "One today, one tomorrow", el congreso tomará como 
ejemplo la relación de la ciudad y su arquitectura para debatir sobre un 
futuro viable y sostenible. Un análisis del actual contexto social, 
medioambiental y económico que ayude a plantear cuáles son los retos de 
la arquitectura y definir los instrumentos para alcanzarlos. 

Congreso Internacional con más de 70 años de historia 

Los congresos de la UIA se celebran 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 profesionales de la Arquitectura. 

Barcelona ya acogió, en 1996, el Congreso Mundial con el título "Presente 
y futuros: arquitectura en las ciudades", con un éxito rotundo de público e 
impacto internacional. Exactamente 30 años después, la celebración de la 
Capitalidad Mundial de la Arquitectura supone la oportunidad de dar forma 
a un nuevo evento de repercusión internacional, concebido como un 
espacio de debate del que surjan propuestas concretas para mejorar la 
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calidad urbana de la ciudad y, por extensión, la calidad de vida de su 
ciudadanía. 

En enero de 2020, Barcelona fue nombrada oficialmente por la UIA como 
ciudad candidata con una única rival, la ciudad china de Beijing. 
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