
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Ada Colau Ballano 
Barcelona, 3 de marzo de 1974 
Alcaldesa de Barcelona   
 
Formación académica  
Durante la década de los años 90 cursó estudios en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, y disfrutó de una beca Erasmus en Milán.  
 
Ha adquirido sus competencias profesionales y políticas a lo largo de los últimos 
veinte años con estudios académicos e informales, trabajos en organizaciones civiles 
y su participación en movimientos sociales. 
 
Trayectoria profesional  
 
Ha sido durante años investigadora y defensora de los derechos humanos, 
especializada en derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.  
 
En los años 90 ejerció profesionalmente en el campo de la comunicación, la 
producción audiovisual y la traducción e interpretación. 
 
A lo largo de este mismo periodo y hasta mediados de la década del 2000, ha estado 
implicada en varios movimientos sociales, de los cuales adquirió conocimientos sobre 
el endeudamiento global y las instituciones financieras internacionales. 
 
En el 2006, con motivo de la misión oficial en el Estado español del relator de las 
Naciones Unidas Miloon Kothari, Ada Colau ejerció de anfitriona en la ciudad de 
Barcelona, coordinando el encuentro entre Kothari y varias entidades sociales locales, 
dándole a conocer el estado de las políticas públicas sobre vivienda, la burbuja 
inmobiliaria y la emergencia habitacional en todo el Estado español.  
 
En el 2007 entró a formar parte del Observatorio DESC, plataforma conformada por 
entidades y personas dedicadas al estudio y la defensa de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Como responsable del Área de Vivienda de este observatorio, 
organizó numerosos encuentros, seminarios, cursos y jornadas, entre los que 
destacan el Seminario Internacional sobre las Mujeres y el Derecho a la Vivienda: 
“Construyendo hábitat desde la dignidad” (2007), el Seminario Internacional sobre el 
Derecho a la Ciudad (2009) y la Jornada sobre el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad 
en el Marco de la Crisis (2010).  
 

 



En febrero del 2009 impulsó la fundación de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH), y fue su principal portavoz hasta el 2014.  
 
En el 2013, Ada Colau participó en una serie de acontecimientos que consiguieron 
notoriedad pública: su intervención como portavoz de la PAH en la Comisión de 
Economía del Congreso de los Diputados de Madrid, la discusión en el Congreso de 
una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la PAH con el aval de más de 
1.400.000 firmas y su intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo en Bruselas. A principios del 2014, decidió delegar su puesto de portavoz de 
la PAH.  
 
Posteriormente, aceptó ser una de las portavoces de Guanyem Barcelona con el 
objetivo de concurrir a las elecciones municipales de mayo del 2015.  
 
El 13 de junio de 2015 fue investida alcaldesa de Barcelona, la primera alcaldesa de la 
historia de Barcelona.  
 
 
Información adicional  
 
Junto a su compañero y también activista Adrià Alemany, escribió el libro Vidas 
hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda (2012) y otro libro 
posterior, ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (2013).  
 
Paralelamente, Ada Colau ha participado en encuentros y congresos internacionales, 
entre otros, el United Nations Habitat: For a Better Urban Future (Río de Janeiro, 
2010); II Foro Social y Urbano, organizado por Habitat International Coalition; Red 
Global por el Derecho al Hábitat y a la Justicia Social (Nápoles, 2012); “Repensar la 
crisis, la ceuda y la propiedad”, en el  Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 
(Quito, 2013); o “El nuevo rapto de Europa. Guerra, crisis y revoluciones 
democráticas”, en el Museo Reina Sofía (Madrid, 2014). 
 
Tiene un dominio fluido de la lengua italiana a raíz de su estancia en Milán. 
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