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LA ALCALDESA 
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Primera mujer alcaldesa 
de la ciudad de Barcelona

Ada Colau Ballano es la primera mujer alcaldesa 
de la historia de Barcelona.

Nació en Barcelona el 3 de marzo de 1974. 
Es nieta de migrantes. Sus abuelos paternos 
eran pastores en Güel (Huesca). Los maternos 
vinieron de Almazán, un pueblo de Soria. Los 
cuatro llegaron a Barcelona buscando un futuro 
mejor.

Su infancia y parte de la adolescencia la pasó en 
el barrio del Guinardó, donde creció con sus tres 
hermanas, pero a lo largo de su vida ha vivido 
en muchos barrios, como el Congrés, el Gòtic, 
la Ribera o la Barceloneta. Estudió en la Escuela 
Àngels Garriga y en la Academia Febrer.

Cursó estudios de Filosofía en la Universidad de 
Barcelona (UB). En la universidad, con muchos 
otros compañeros y compañeras, fundó la 
Asamblea de Filosofía, e hicieron encierros 
y huelgas contra las sucesivas reformas de 
desmantelamiento de la universidad pública.

Durante su etapa universitaria también estudió 
un curso en Milán (Italia) con una beca Erasmus. 
Como mucha gente de su generación, ha sufrido 
la falta de oportunidades, la inestabilidad y la 
precariedad laboral. Ha tenido distintos trabajos, 
que compaginaba con el activismo social, la 
defensa de los derechos humanos y el derecho 
a la vivienda, valores que sigue defendiendo 
desde la Alcaldía.

Formó parte del Observatorio DESC, plataforma 
integrada por entidades y personas dedicadas 
al estudio y la defensa de los derechos 
económicos, sociales y culturales, primero 
como técnica de cooperación y después como 
responsable del Área de Derecho a la Vivienda 
y la Ciudad.



“Ganó las elecciones municipales 
en el 2015.El 15 de junio de 2019 
fue reelegida alcaldesa
de Barcelona.”

En el año 2009 impulsó la fundación de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
plataforma que rápidamente arraigó en toda 
España y que, desde que se creó, ha detenido 
más de cincuenta mil desahucios. Fue su 
principal portavoz hasta el 2014.

Como portavoz de la PAH, compareció ante 
la Comisión de Economía del Congreso de los 
Diputados durante la tramitación de una nueva 
reforma de la legislación hipotecaria.

En el 2014, junto con personas procedentes 
del movimiento vecinal, la academia y los 
movimientos en defensa de la sanidad y la 
educación públicas, impulsó el proyecto 
Guanyem Barcelona, con el objetivo de concurrir 
a las elecciones municipales. Como cabeza 
de lista de la coalición electoral Barcelona en 
Comú, ganó las elecciones que se celebraron 
en el 2015. Se convirtió en la primera mujer 
alcaldesa de la historia de la ciudad. El 15 
de junio de 2019 fue reelegida alcaldesa de 
Barcelona.

Desde la Alcaldía de Barcelona trabaja para 
construir una ciudad global y, especialmente, 
para afrontar la emergencia climática y los 
retos sociales. Eso significa priorizar políticas 
públicas centradas en la lucha contra las 
desigualdades, la vivienda, la sostenibilidad, la 
reducción de la contaminación y de emisiones 
de gases de efecto invernadero, el impulso de 
un modelo económico dinámico y redistributivo, 
el feminismo y la defensa de los derechos 
humanos y el fortalecimiento de la participación 
ciudadana.

Entre otras medidas, al inicio del primer mandato 
creó mecanismos de mediación y ayudas 
ante los desahucios, como la Unidad Contra 
la Exclusión Residencial (la actual Unidad 
Antidesahucios de Barcelona) y el Servicio 
de Intervención por Pérdida de Vivienda y 
Ocupación (SIPVO), en que la Administración 
municipal se transforma en un auténtico apoyo 
para los vecinos y las vecinas.



“Para acercar la Alcaldía a la 
ciudadanía ha impulsado los
‘Encuentros con la alcaldesa’ 
y la ‘Alcaldía en los distritos’.”

Con la idea de hacer más transparente y 
democrática la gestión de la Administración 
municipal, ha impulsado medidas de 
transparencia y de lucha contra la corrupción 
con la creación de la Oficina por la 
Transparencia y las Buenas Prácticas (OTBP)
y el Buzón Ético.

Para revertir las desigualdades entre los barrios 
de la ciudad, ha impulsado el Plan de barrios, 
que invierte recursos en los lugares más 
desfavorecidos recogiendo el testigo de la Ley 
de barrios que Pasqual Maragall impulsó en toda 
Cataluña en el 2004.

Otras medidas destacadas son el Plan especial 
urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) 
y la puesta en marcha de Barcelona Energía, la 
primera empresa de energía eléctrica municipal, 
que ya da servicio a los equipamientos 
municipales y aspira a competir con los grandes 
operadores de suministro eléctrico.

El feminismo, la reivindicación de la diversidad 
y la solidaridad también han ocupado un 
espacio central en las políticas municipales con 
la creación de la Concejalía de Feminismos y 
LGTBI; la inauguración del Centro LGTBI, punto 
de encuentro, reflexión y visibilidad sobre la 
diversidad sexual y de género; y la puesta en 
marcha del plan “Barcelona, ciudad refugio”.
Todas estas medidas han consolidado la ciudad 
de Barcelona como referente internacional en 
derechos sociales y justicia global.

Con el objetivo de no perder el contacto con los 
problemas reales y concretos de los vecinos y 
las vecinas de la ciudad, ha puesto en marcha 
dos proyectos de proximidad: los “Encuentros 
con la alcaldesa” y la “Alcaldía en los distritos”.



“Actualmente es enviada 
especial para la relación de 
las ciudades con las Naciones 
Unidas de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU).”

Las políticas impulsadas por su gobierno han 
recibido diferentes premios y reconocimientos.
Destacan, entre otros, el proyecto Hoteles 
Salud, finalista en los City Nation Place Awards 
y ganador de los Responsible Tourism Awards 
(2020); los múltiples reconocimientos de las 
Naciones Unidas a Barcelona Activa por 
sus acciones para combatir los efectos de 
la COVID-19 (2020); la distinción con el Sello 
Infoparticipa 19 a la transparencia informativa 
(2020); el premio de European Responsible 
Housing Awards a las políticas de vivienda contra 
la gentrificación (2019); o el reconocimiento 
a la gestión turística en los premios World 
Responsible Tourism Awards (2018). 

En un contexto en el que hay que repensar la 
globalización priorizando el bienestar de las 
personas, la alcaldesa ha trasladado estas 
demandas a diferentes foros internacionales, 
como la Cumbre sobre el Clima para Líderes 
Locales (París, 2015), la reunión de alto nivel sobre 
integración de las personas migrantes organizada 
por la Comisión Europea (Bruselas, 2016), la 
cumbre de alcaldes y alcaldesas de Europa 

sobre la crisis de refugiados (el Vaticano, 2016), la 
cumbre de las Naciones Unidas sobre vivienda y 
desarrollo sostenible (Quito, 2016) y el foro de alto 
nivel sobre los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas (Nueva York, 2018). 

Además de ser alcaldesa y presidenta del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), es enviada 
especial para la relación de las ciudades con 
las Naciones Unidas de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU).

Vive de alquiler en el mismo piso en el que vivía 
antes de ser alcaldesa, en la frontera entre el 
Camp d’en Grassot y la Sagrada Família. Vive con 
su compañero, Adrià, y sus dos hijos, Luca y Gael.

Telegram: @AdaColau
Instagram: @adacolau
Facebook: https://www.facebook.com/ada.colau/
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