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Formación académica relevante 
Cursó estudios en la Facultad de Filosofía, en la Universidad de Barcelona, y disfrutó de una beca 
Erasmus en Milán.  

Trayectoria profesional 
Ha sido investigadora y defensora de los derechos humanos, especializada en derecho a la vivienda y 
derecho a la ciudad.  
 
En sus inicios, ejerció profesionalmente en el campo de la comunicación, la producción audiovisual y 
la traducción e interpretación. Además, hasta mediados de los 2000, participó en varios movimientos 
sociales, de los que adquirió conocimientos sobre el endeudamiento global y las instituciones 
financieras internacionales. En este contexto, en el 2006, fue la anfitriona en la ciudad de Barcelona 
de la misión oficial en el Estado español del relator de las Naciones Unidas, Miloon Kothari.  
 
En el 2007 entró a formar 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.   
 
En el 2009 impulsó la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y fue su principal 
portavoz hasta el 2014. De esta etapa destaca su intervención en la Comisión de Economía del 
Congreso de los Diputados, 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.  
 
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 el 24 de mayo.  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca/


 
El 13 de junio de 2015 fue investida alcaldesa de Barcelona. Se convirtió, así, en la primera mujer 
alcaldesa de la historia de la ciudad.  
 
Durante su primer mandato, el Gobierno municipal ha tenido como prioridades luchar contra las 
desigualdades, impulsar un modelo más sostenible de ciudad, defender el derecho a la vivienda 
digna y hacer una ciudad más participativa. Asimismo, se ha apostado por la regulación del impacto 
del turismo, por una economía diversificada, inclusiva y verde, por la remunicipalización de servicios 
públicos y por la consolidación de Barcelona como capital en el ámbito de la innovación, el 
conocimiento y la investigación.  
 
Entre otras medidas destaca la puesta en marcha del Plan de barrios para revertir la desigualdad en 
los barrios más vulnerables; la creación de la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER) para 
luchar contra los desahucios; el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT); y la 
puesta en marcha de Barcelona Energía, la primera empresa de energía eléctrica municipal y la más 
grande de España.  
 
El feminismo y el respeto a 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 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. 
 
Entre los premios y reconocimientos recibidos durante su primer mandato destacan el Premio 
Overall Tourism, en reconocimiento a la mejor gestión sostenible de este fenómeno global (2018); el 
premio de la asociación europea Housing Europe y de la Federación Internacional de Inquilinos a la 
política de vivienda del Ayuntamiento (2019); el reconocimiento de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) al programa B-Mincome para reducir las desigualdades y mejorar el bienestar de la 
sociedad (2019); y el segundo premio de los Sharing & Reuse Awards a la plataforma digital de 
participación ciudadana Decidim Barcelona (2019). 
 
Durante estos cuatro años la alcaldesa ha tejido alianzas con otras grandes ciudades del mundo, 
como París, Londres, Nueva York, Seúl, Montreal, Madrid o Montevideo, para hacer frente, de 
manera conjunta, a los retos globales derivados de la desigualdad, el cambio climático, la 
gentrificación y la acogida de refugiados. Con este objetivo, ha participado en diferentes foros 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 (Vaticano, 2016), la Segunda Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (Quito, 2016) y el Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Nueva York, 2018). 
 
Actualmente es enviada especial para la relación de las ciudades con las Naciones Unidas de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y copresidenta de la asociación mundial de grandes 
ciudades Metrópolis, así como presidenta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. 
 
El 15 de junio de 2019 fue reelegida alcaldesa de Barcelona.  
 



 
El nuevo Gobierno sigue trabajando para construir un proyecto de futuro para Barcelona como 
ciudad global y, especialmente, afrontar la emergencia climática y los retos sociales. Esto significa 
priorizar políticas públicas centradas en la lucha contra las desigualdades, la vivienda, la 
sostenibilidad, la reducción de la contaminación y de emisiones 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.  
 
Un gobierno de Barcelona y para Barcelona, que tiene el bienestar de los barceloneses y de las 
barcelonesas como máxima prioridad. Un gobierno que quiere hacer una Barcelona mejor, más justa, 
más activa y más abierta. Una ciudad de derechos y de oportunidades para todo el mundo.  

Información adicional 
Junto con su compañero y también activista, Adrià Alemany, escribió los libros Vidas hipotecadas. De 
la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda (2012) y ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran 
victoria (2013).  
 
Es madre de dos niños, Gael y Luca.  

Fecha de actualización 
3 de marzo de 2020 
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