KOOPERA MERKATUA
Escenario para la Educación Ambiental

El Programa de Educación Ambiental promovido por el área de Medioambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia y la Promoción de la Agenda local 21, expresa la
exposición general de intenciones, estrategias y acciones que la comunidad
educativa vizcaína desea emprender para desarrollar coherentemente la acción
educativa ambiental en su contexto escolar.
Dentro del objetivo del Área de Medioambiente de Educar para la Sostenibilidad,
consideramos que el mercado Ecológico y Solidario KOOPERA MERKATUA brinda
la opción de crear un nuevo escenario para la Educación y Sensibilización
Ambiental.
Estimamos que el Mercado posibilita un
ejemplo vivo de lo que la segunda de las
tres Erres, LA RECUPERACION, puede
implicar. Tanto desde los hábitos cotidianos
de reciclaje domésticos, como en su proceso
de tratamiento posterior hasta en la oferta
de un Consumo Sostenible dirigido a toda la
sociedad.

Con esta iniciativa, Red Social Koopera pretende difundir un proyecto de
contribución medioambiental, social y urbana.
Con la intención de Promover la cohesión social, Koopera Merkatua es un proyecto
pionero porque aúna la difusión de la mejora del Medio Ambiente, la oferta de un
Consumo Sostenible y la Integración Sociolaboral en un mismo espacio.
Desde aquí se desarrollan actividades tales como exposiciones, charlas, visitas
guiadas, formación. Todo ello promoviendo la creación de empleo para colectivos
en situación o riesgo de exclusión sociolaboral.
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Los productos sostenibles para una compra responsable

En Koopera Merkatua ofrecemos productos solidarios y ecológicos (ropa,
electrodomésticos, juguetes,…) y de comercio justo, que colaboran con la mejora
del medioambiente, el ejercicio de un consumo con responsabilidad y la mejora de
la situación de los países productores.
EKORROPA la Moda Solidaria y Ecológica.
Ropa recuperada de caballero, mujer y niño. Calzado y complementos. Ropa de
casa.
Toda esta variedad es el resultado del proceso de Tratamiento llevado a cabo en la
planta de manipulación que la cooperativa sin ánimo de lucro tiene en Zamudio.
Moda Vintage y de Marca Gama Alta, KOOPERA.
Ropa recuperada de mujer y caballero, complementos y calzado de MARCA de
gama ALTA y de estilo VINTAGE. Vienen del proceso de Tratamiento llevado a cabo
en la planta de manipulación que la cooperativa sin ánimo de lucro tiene en
Zamudio.
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Electrodomésticos Solidarios EKORREPARA.
Pequeños y grandes electrodomésticos recuperados que se instalan en los
domicilios y tienen un año de garantía. Resultantes del proceso de recuperación de
electrodomésticos usados realizado por la cooperativa Ekorrepara.
Libros y Bazar KOOPERA.
Libros y bazar de uso doméstico recuperados provenientes de la recogida de
residuos voluminosos realizada por Rezikleta S. Coop.
Juguetes.
Provenientes de la recogida en los Garbigunes de Bizkaia de la Diputación Foral y su
posterior tratamiento en la planta de Zamudio.
Comercio Justo.
El Comercio Justo es una forma alternativa de comercio que busca promover una
relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.
Se ofrecen productos de otros países en vías de desarrollo, tales como el café, el
cacao, el té, chocolate…
Alimentos Biológicos.
Los alimentos ecológicos vienen de una agricultura que no usa productos químicos
y se elaboran por métodos naturales que conservan y protegen el medioambiente.
Una apuesta por lo productores locales.
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Koopera Merkatua, construido con criterios de arquitectura
ecológica

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los
procesos implicados en un edificio, desde los materiales de fabricación, las técnicas
de construcción, el consumo de energía del mismo, y la procedencia y el posible
reciclado de los materiales de construcción entre otros valores.
2.1 . DISEÑO ECOLÓGICO DEL MERCADO
Koopera Merkatua ha sido diseñado por el arquitecto Javier Bengoa, Mungi,
profesor de la escuela de arquitectura de San Sebastian y receptor de múltiples
premios de arquitectura.
Siguiendo con nuestros objetivos medioambientales y sociales, Javier Bengoa ha
utilizado para la realización de la misma Materiales ecológicos para la
construcción, como es el techo de cáñamo natural. Además, ha promovido la
Eficiencia Energética “desnudando” el local para ganar la mayor parte de luz
posible. Las paredes están tapizadas con paneles de formica provenientes de restos
de construcción, dentro de nuestra apuesta por la Recuperación y las vigas que
rodean al patio han sido recicladas, ocupando otro lugar en su anterior uso.
Por otro lado, y dentro de nuestra intención por integrar, hemos instalado en los
baños un área de lactancia y para poder cambiar a los bebés.
Por otra parte, y de cara a la versatilidad que tendrá Koopera Aretoa, la Sala
Polivalente, ha sido diseñada diáfana para que admita cualquier tipo de acción.
Destacar también que otra parte de lo enigmático del local es su historia. Este local
fue las Caballerizas de los tranvías de Bilbao.
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Los primeros tranvías que circulaban por la capital hace más de cien años, y que
eran de tracción animal, ¡¡¡eran tirados por mulas que a la noche descansaban en
Koopera Aretoa!!!
Para puntualizar en las bases de una arquitectura ecológica y resumir las
originalidades del mercado. A continuación se especifican los materiales con los
que está restaurado…
•
•
•
•
•
•
•

Techo de Cáñamo natural.
Paredes tapizadas con restos de formica provenientes de restos de
construcción.
Diversos azulejos recuperados, de diferentes colores y variedades.
Vigas metálicas recicladas ( del forjado original de la tienda)
Restos de fachada de otros edificios.
Alfombras de coco.
Tragaluces y bombillas de bajo consumo para la optimización energética.

…y los detalles arquitectónicos del mercado.
•
•
•
•
•

Baldas del mostrador, efecto hiedra. Para transmitir el efecto naturaleza.
En la pared del patio, efecto árbol hecho con formica recuperada.
Los Percheros Tranvía.
Efecto Calidoscopio en las puertas de la entrada.
En la sala polivalente, Koopera Aretoa,
La Gabarra del Athletic que esconde la sala de máquinas y su ola
forrada de azulejos recuperados.
La pared con efecto de profundidad con una ciudad con calles.
La zona de lactancia en los baños (en la que incluye un decorado en
la pared para la distracción de los bebes)
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Los espacios de encuentro Koopera Aretoa y las aulas de
formación

3.1. UBICACIÓN
La Sala Koopera es un espacio de 170 metros cuadrados que se encuentra dentro
del Mercado Ecológico y Solidario Koopera Merkatua (800m2)
Este Mercado, pionero en Euskadi, está ubicado en la Calle Fernández del campo
16-18 de Bilbao.
En el centro de la ciudad, se
puede acceder al mismo en
metro, tren, autobús y cuenta
con dos parkings públicos a 5
minutos.
En su deseo por acercar los
criterios de sostenibilidad a
la ciudadanía, Koopera ha
apostado por transformar lo que
en el siglo pasado fueron las
cocheras de los primeros
tranvías de Bilbao (que eran de
tracción animal), en una sala
polivalente diseñada con criterios
ecológicos y abierta a toda la
sociedad.

3.2 . PRESTACIONES DE KOOPERA ARETOA
•

Pantalla eléctrica Compac 213 X 280 BL

•

Proyector Hitachi CP X605 con conexión VGA y por RCA

•

PC con conexión ADSL y WIFI

•

Sistema de sonido con 3 micrófonos inalámbricos.

•

Servicio de megafonía
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•

Escenario

•

Atril

•

Mesa para ponentes

•

Pizarra papelógrafo.

El aforo de Koopera Aretoa es para 160 personas.
Desde Koopera Merkatua, además se ofrecen
aforo de 20 y 15 personas respectivamente.

dos aulas de formación con un

Son un espacio ideal para la realización y acogida de actividades de menor
magnitud, tales como puedan ser pequeños cursos y reuniones.
Las prestaciones de estas aulas, son las siguientes;
•

Pantalla para proyección

•

Proyector con PC

•

Conexión ADSL

•

Megafonía portátil

•

Papelógrafo

•

Mesa auxiliar con taburete
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