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Entrepatios es una cooperativa de vivienda de cesión de uso y responde a la
necesidad de anclar el lugar donde vivimos a los tres pilares de la
sostenibilidad:
El pilar social: es un proyecto donde los vecinos y vecinas son parte activa de
las decisiones que afectan a la forma en que se construye su comunidad y, en
correspondencia, su ciudad. Con las nuevas tecnologías, innovación social y
una buena gestión de la inteligencia colectiva y las emociones particulares el
proyecto plantea trabajar en las nuevas estructuras sociales que se mueven en el
debate de lo privado y lo común.
El pilar medioambiental: el edificio debe garantizar la buena gestión de los
recursos y necesidades de los usuarios en relación al agua, transporte, residuos,
etc. A partir de los materiales utilizados y el tipo de construcción se persigue
generar la menor huella ecológica e impacto en la ciudad posible, donde se
consuma cuanta menos energía mejor, incluso se produzca energía.
El pilar económico: es un proyecto enmarcado en el derecho de uso, que huye
de la propiedad privada individual y donde la propiedad de las viviendas
siempre reside en manos de la cooperativa de viviendas. Los socios y socias
disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler blando y nunca
podrán ser propietarios de las viviendas donde viven. La cooperativa arranca
con una cuota inicial necesaria para formar parte de ella, que genera el capital
social, y se paga una mensualidad como cuota de cesión de uso (no retribuible,
igual que si fuera un alquiler). Es un modelo generador de recursos y financiado
con dinero de entidades que quieren cambiar los valores de las inversiones, la
banca ética.
LAIA BALTIÉRREZ
Laia Baltiérrez Merás es socia habitante de la cooperativa de vivienda de La
Borda desde 2014. Nacida en Barcelona hace 42 años, creció y vivió en la
ciudad de Madrid. Hace 10 años que vive en Barcelona, donde se inició en el
activismo feminista y en derecho a la ciudad, a través de movimientos sociales
como son las oficinas de derechos sociales, la PAH y Feministas Indignadas a

partir del 15M. Hace 7 años que trabaja en el servicio de atención a mujeres del
Ayuntamiento de Barcelona y es trabajadora municipal desde hace un año.
MARIO YOLDI
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del
País Vasco UPV (Facultad de Sarriko-Bilbao), y Master en Economía Pública
por la misma universidad y facultad. Actualmente es el Director de
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. Responsable del Observatorio
Vasco de la Vivienda desde su creación, a finales de 2005. Consejero de las
sociedades públicas Visesa y Alokabide, S.A. Jefe del Servicio de Estudios,
Planificación y Presupuestos del Departamento de Vivienda, desde 1989 hasta
2009. Es el responsable del grupo internacional de evaluación de procesos de
participación ciudadana de OIDP. Ha sido Premio Naciones Unidas 2012 al
Servicio Público (UNPSA) con un proyecto innovador de participación
ciudadana en el diseño de las políticas públicas de vivienda, mención especial
en la X Distinción Buena Práctica en participación ciudadana OIDP 2016 y sus
procesos de participación ciudadana han sido consideradas mejores prácticas
europeas en calidad en la administración en la parte de co-decisión y
participación e incluidas en las herramientas ejemplo para profesionales por la
Comisión Europea.
MARTA MENDIOLA
Licenciada en derecho por la Universidad de Deusto, máster en derecho
comunitario e internacional por la Universidad Católica de Lovaina, y master en
derecho internacional de los derechos humanos por la Universidad de SaintLouis - Bruselas. Ha trabajado en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los derechos humanos, en la Escola de Cultura de Pau de la
Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido profesora asociada en la
Universidad Pompeu Fabra y ha trabajado en ONGs como el Observatori
DESC. Actualmente es la responsable del área de derechos económicos,
sociales y culturales de Amnistía Internacional.

