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Por qué nace Merkatua 

 

El proyecto Merkatua nace en el año 2015 ante la preocupación 

por parte de algunos vecinos y vecinas, en su mayoría  del casco 

viejo de Portugalete, por el poco uso que se hacía del mercado 

de abastos, desde que el último comercio cerrara su puesto en el 

año 2010. Las ganas de darle vida al mercado, unido a la 

necesidad de un espacio amplio donde poder poner en marcha un 

proyecto de desarrollo comunitario, participativo e integrador, 

puso en movimiento a diferentes personas. 

 

Otra inquietud en la puesta en marcha de este proyecto es que 

vivimos en una sociedad en la que la participación, el 

asociacionismo se  están muriendo, por ello se veía la necesidad 

de crear canales y espacios necesarios que potencien valores 

sociales tan importantes como la cooperación, el trabajo en red, 

la participación ciudadana...  

 

El proyecto Merkatua se ubica en el mercado de abastos de 

Portugalete, un espacio diáfano de 1000m2 divididos en 2 

plantas.  

 

A lo largo de este año y medio de andadura, Merkatua ha pasado 

de ser un espacio cerrado e inutilizado, a ser un gran referente 

en el municipio sobre todo en el mundo asociativo y del 

voluntariado.   
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Qué es el proyecto Merkatua  

 

 

El proyecto Merkatua es un proyecto de desarrollo comunitario 

en el que se ponen en marcha iniciativas orientadas a satisfacer 

y resolver una serie de necesidades sociales, culturales, de 

sostenibilidad y de barrio, previamente detectadas en la 

población.  

 

Como cualquier proyecto comunitario tienen la finalidad de 

mejorar la vida de las personas a través de la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

 

Es un espacio abierto a todas aquellas personas, grupos o 

asociaciones que quieran potenciar la cultura, el ocio,  la 

sostenibilidad, el trabajo social,  interesados e interesadas en 

poner en marcha un proyecto para compartir conocimientos o 

simplemente participar en las actividades propuestas. 

  

Esta pluralidad  en el que conviven diferentes ideas, personas, 

planes y acciones le da una gran vida y riqueza. Su amplitud 

hace que  paralelamente se desarrollen distintos proyectos y 

actividades. Su ubicación  en el casco viejo ha servido en cierto 

grado para reactivar esta zona importante de Portugalete.  

 

Es un motor de participación ciudadana, voluntaria, personas 

desinteresadas y preocupadas por la sociedad y el bien común 
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Carta de presentación  
 

Si quieres co-trabajar con otras personas  

Si tienes un proyecto de acción social 

Si quieres activar la cultura 

Si crees que las cosas pueden ser de otra manera 

Si quieres disfrutar simplemente de tu tiempo libre de una 

manera activa  

Si tienes otra perspectiva y ves que puedes activar y cambiar tu 

entorno, cambiar el mundo o simplemente enseñar algo o 

aprender algo, acércate a Merkatua, seguramente  encontrarás 

tu hueco.  
 

 

A quien va dirigido  
 

El proyecto Merkatua va dirigido a todos los  grupos, 

asociaciones o personas de cualquier edad y condición social  que   

necesiten  un espacio para poner en marcha su idea; aquellas 

personas que están interesadas en realizar actividades 

concretas o simplemente a participar de la oferta que se realiza 

desde el grupo motor son bienvenidas en el Merkatua. 

 

Se diferencian tres  tipos de personas usuarias: 

 personas que participan en la organización y gestión   

 personas o grupos que comparten sus conocimientos, dan 

charlas, imparten algún taller… 

 personas que  participan en las  actividades o que se 

acercan simplemente a disfrutar del programa elaborado.  
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Objetivos generales 
 

 Crear un espacio donde se puedan desarrollar paralelamente 

diferentes proyectos  

 Desarrollar un proyecto integrador, transversal y 

comunitario  

 Dar vida y utilidad  a la plaza cubierta más grande  del 

municipio  

 Contribuir a la dinamización del casco viejo  

 

 

 

 

Objetivos específicos  
 

 Realizar  mensualmente  una agenda de actividades  

 Ofrecer espacios a coste cero a todas las personas 

interesadas en poner en marcha una idea  

 Ofrecer un espacio de reunión a grupos y asociaciones  

 Dinamizar el casco viejo con la actividades que se generen  

en el mercado 

 Desarrollar actividades que ayuden a la sensibilización 

social  

 Diseñar  actividades que promuevan nuestra cultura  

 Promover la sostenibilidad, y  la creatividad a través de 

distintos talleres 
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Cuáles son las claves del proyecto 
 

 

 

 

Líneas de actuación  
 

Como se ha descrito, Merkatua es un proyecto global, plural y 

transversal  en el que coinciden distintas personas, proyectos e 

iniciativas. Con la idea de organizar todas las iniciativas que se 

desarrollan en este espacio se han diferenciado 4 líneas de 

actuación que interactúan entre sí.   

Líneas de actuación: 

 

o Cultural, “ikasi-aprende”   

o Social  “elkarbanatu-comparte”  

o De ocio “gozatu-disfruta”  

o Sostenibilidad “zaindu-cuida”   

 

o Línea de actuación cultural “Ikasi-Aprende” 

 

En este grupo están todas las iniciativas y proyectos que 

contribuyen a la difusión, conocimiento y promoción  de las 

diferentes culturas, especialmente de la vasca,  potenciando  

encuentros interculturales e intergeneracionales. 
 

 

PARTICIPACIÓN 

 

            ACCIÓN 

 

                DINAMIZACIÓN 
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o Línea de actuación social “Elkarbanatu-Comparte”  

 

En esta área se agrupan todas las iniciativas solidarias, aquellos 

proyectos que fortalezcan la vida social comunitaria creando 

iniciativas con y para las personas más vulnerables y 

desfavorecidas del municipio. Aquellas iniciativas que nos ayuden 

a tejer redes de solidaridad. 

 

o Línea de actuación de ocio “Gozatu-Disfruta”  

 

En esta línea se agrupan todas aquellas iniciativas que 

favorezcan el ocio educativo. Ofrecer un espacio donde las 

personas puedan pasar su tiempo libre. Teniendo en cuenta que 

el juego  es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes mediante el cual se adquiere el 

equilibrio psicológico necesario para llevar una vida armónica, se 

promocionaran todo tipo de actividades relacionadas con éste. 

 

o Línea de actuación hacia la sostenibilidad “Zaindu-Cuida” 

 

El medio ambiente es muy importante, de él obtenemos el agua, 

la comida y materias primas, pero los recursos de la tierra 

“nuestro hogar” son limitados. Para poder tomar conciencia de 

nuestras actuaciones y del buen o mal uso que hacemos, hemos 

puesto en marcha una serie de iniciativas que 

potencien  la cultura ecológica, la alimentación 

y las 3Rs promoviendo el consumo responsable 

y hábitos de vida saludables. 
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Actividades  
  

El programa cuenta con actividades continuas, temporales y 

puntuales. Partimos de que durante el año 2015 se ha ido 

generando la cultura de la participación en el diseño y puesta en 

marcha de las  actividades. 

 

Cada actividad o grupo de 

actividades responden a un 

público y a unas necesidades 

diferentes, el elemento común de 

todas ellas es la activación de la 

comunidad y el trabajo colectivo. 

Esto permite la  creación de un 

espacio donde todas las personas 

tengan voz y herramientas para 

desarrollar sus talentos, 

habilidades e intereses. 

 

Mensualmente se hace la agenda 

mensual, en ella aparecen todas 

las actividades que se llevaran a 

cabo ese mes, los meses se 

diferencian por colores.  
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Las actividades que se realizan en el mercado se agrupan en  las 

cuatro líneas de actuación descritas. 

 Actividades culturales  

 Actividades sociales  

 Actividades de ocio  

 Actividades sostenibles  

 

En cuanto a la temporalización, dividimos las actividades en tres 

subgrupos:  

 Actividades puntuales  

 Actividades continuas  

 Actividades temporales  
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Las actividades  se dividen en 4 áreas: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Actividades                 

lúdicas 

 

 TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE 
 CHARLA Y TALLERES DE PLANTAS MEDICINALES 
 TRUKE AZOKA 
 TALLERES DE RECICLAJE 
 CHARLAS  
 TALLERES 

 

 

Actividades                 

sostenibles 
 

 

Actividades 

culturales 
 

 BERTSO ESKOLA 
 CENAS CULTURALES 
 CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 CURSO DE EUSKALDANTZA 
 BIBLIOTECA 
 CINE CLUB 
 TALLER DE TEATRO 
 TEATRO 

 TRUKE AZOKA 
 SOLIDARIDAD CON SIRIA 
 PORTABEBES PARA CAMPOS REFUGIADOS 
 TEATROS DE CONCIENCIACION 
 CARRERA SOLIDARIA 
 GRUPO DE CRIANZA 

Actividades 

sociales 
 

 TXIKI GUNE 
 CAMPEONATO DE AJEDREZ 
 GRANDES JUEGOS DE MESA 
 TALLER DE JUEGOS 
 TALLER DE PUNTO 
 TALLER DE COSTURA 
 TALLER DE YOGA 
 TALLER DE PERCUSIÓN 
 TALLER DE ON CHANTING 
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Recursos  

- INFRAESTRUCTURA: 

El mercado de abastos de Portugalete es un espacio que en su 

día tuvo una gran labor comercial con la venta de productos  

frescos, por ello, su estructura fue diseñada para que dichos 

productos se conservaran en buen estado. La primera planta 

consta de un  espacio grande central, rodeado  por los tres  

lados de pequeños huecos que eran los puestos del mercado. 

El espacio del Merkatua al estar diseñado para la conservación 

de los alimentos, hoy día el frio es el problema más grande con el 

que nos encontramos. En invierno la ausencia de calefacción  

hace que la temperatura sea muy baja  haciendo que  el mercado 

no sea un sitio agradable para el  desarrollo de la actividad. Así y 

todo, la actividad no cesa, sino que aumenta. 

Los distintos huecos distribuidos en los laterales se han 

aprovechado para  transformarlos en espacios específicos  de 

actividad:  

 Txoko-bulegoa 

 Txikigune 

 Ludoteca- juegos de mesa 

 Espacio creativo 

 Biblioteca 

 Aula de música 

 Aula de Cine y teatro 

 Aula multifuncional 
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En Enero se puso en marcha la dinámica del Oasis, uno de los 

objetivos principales era  mejorar el espacio, que resultara más 

cálido y acogedor, para ello a través del “Auzolan” se realizaron 

muchas labores y trabajos de acondicionamiento.  
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- RECURSOS MATERIALES: 

 

El material no fungible que tiene Merkatua ha sido donado por 

las distintas personas o asociaciones que se han acercado a este 

espacio. Se han hecho 2 solicitudes de material, una en el 2015 

para su puesta en marcha y otra en el 2016 durante la jornada 

“OASIS” para renovar el material deteriorado y ampliar 

espacios. 

 

Parte del material fungible se ha comprado, otro ha sido donado. 

 

- RECURSOS HUMANOS: 

 

Como hemos dicho al principio, todas las personas que 

participan en la organización y puesta en marcha de las 

iniciativas es personal voluntario, personas que pertenecen a 

asociaciones del municipio o del entorno o a nivel individual  

desinteresadas y preocupadas por la sociedad.  

 

En las asambleas de los miércoles, órgano de decisión y gestión 

del Merkatua, nos juntamos entre 15  y 20 personas. Es muy 

difícil concretar el número de personas que participan en este 

gran proyecto, simplemente es indefinido y numeroso.  
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Organización y gestión 

 
El carácter  totalmente voluntario que tiene el proyecto 

Merkatua  hace necesario de una buena organización que le 

permita funcionar de una forma ágil.  

 

La asambleas abiertas, tienen el objetivo de organizar el 

mercado, solucionar los problemas que han surgido  y diseñar el 

programa de actividades de la agenda.  

 

Las propuestas de  actividades llegan a través de correo 

electrónico: mercadoportugalete@gmail.com, a través de 

Facebook y de  la asamblea. Las personas que quieren usar el 

mercado para poner en marcha sus propuestas vienen a la 

asamblea a presentar sus ideas. Una vez allí, entre todas las 

personas participantes analizamos los medios y recursos  

necesarios y se la busca fecha en la agenda. 

 

A parte de las asambleas semanales, trimestralmente  se hace 

uso de otras técnicas de participación social (work cafés, lan-

afariak, desayunos vecinales, reuniones temáticas...)  

 

Una de las preocupaciones ha sido buscar la eficacia de la 

asamblea.  Dado que  el número de personas que participan en  

esta es cada vez mayor (algo muy positivo) se ha visto la 

necesidad de crear comisiones  con funciones y personas  

concretas.  
 
 
 

mailto:mercadoportugalete@gmail.com
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Comisiones creadas: 

 Administración-

tesorería 

 Comunicación 

 Infraestructura 

 Farándula 

 

Funciones de las comisiones  

 

Administración y tesorería  

 

 Documentación: Actas y órdenes del día de las asambleas y 

demás papeleo. 

 Elaborar los artículos para mandar a los medios de 

comunicación, noticias, escritos informativos… 

 Atender el email del Merkatua 

 Acogida de personas e iniciativas 

 Ingresos y gastos. Merkatulagun, recoger dinero y hojas de 

datos. Buscar maneras de financiación. 

 Elaborar el Proyecto general y la memoria  

 

Comunicación  

 

 Elaborar la agenda mensual y el cartel 

 Carteles, redes sociales, crear vías de relación con el 

exterior, con otras experiencias. 

 Difundir y dar a conocer el proyecto del mercado a 

personas y asociaciones del municipio 

 Intentar involucrar y solicitar ayuda en las necesidades del 

mercado a personas ajenas este. 

 Dinamizar en redes. 
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 Diseñar los carteles de las actividades y distribuirlos por 

las redes. 

 Hacer las copias de los carteles. 

 Diseño página web de Merkatua  

 

Infraestructura  

 Organización de espacios 

 Coordinar los turnos  

 Hacer inventario de materiales 

 Revisar, ordenar y controlar el material 

 Ver necesidades de mejora de los espacios del mercado y 

presentar propuestas 

 Organizar y proponer auzolanak para acondicionar los 

espacios mercado 

 

Farándula 

 

 Actividades-música, sonido 

 Proponer actividades de gran formato 

 Coordinar las actividades 

 Seguimiento de las necesidades de materiales y espacios de 

las actividades 
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Relación con el Ayuntamiento                          

 

Durante el año 2014 después de varias reuniones entre  el 

Ayuntamiento  y los vecinos y vecinas  de Portugalete, un 

acuerdo firmado entre la asociación Larrantxe del Casco Viejo y 

el Ayuntamiento, permitió  a  los jarrilleros y jarrilleras  poder  

disfrutar de este  espacio público cubierto. 

Una comisión de seguimiento, con representantes de ambas 

partes, se encarga  de garantizar una adecuada gestión que 

respete el acuerdo firmado, en el que se permite el uso de la 

planta baja del edificio para fines  de ocio, sociales y  culturales   

 

Vías de comunicación  

En la puesta en marcha de los proyectos, hay muchos aspectos 

importantes para que este sea exitoso. Uno de ellos para 

conseguir la participación, es hacer una buena difusión de este, 

para ello es muy importante tener buenas   vías de comunicación. 

Estas deben estar actualizadas para que sean útiles. 

Las que se usan en el Merkatua son:  

 Tablón de anuncios dentro y fuera del mercado  

 Carteles  

 Agenda mensual  
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 Redes sociales:  

 Facebook  del mercado 

 Cartelera de Portugalete 

 Whatssap 

 Prensa escrita 

 Diferentes periódicos  

 Articulo mensual en el periódico de Portugalete  

 Tele 7  

 El boca a boca  
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Vías de financiación 

 
La única vía de financiación económica  que tiene Merkatua es la 

txartela “Merkatulagun”. Una tarjeta que se adquiere 

voluntariamente por 10€. Ni la participación en la actividad, ni el 

uso del mercado crean la obligación de comprarla, se propone 

adquirirla a quien lo desee. 

 

La mejor y básica financiación de la que disponemos es el 

voluntariado, sin este motor el proyecto no se podría llevar a 

cabo.  

 
CION DEL  

Pequeña valoración y memoria del 2016 

 
Hace un año el Merkatua abría sus puertas para el disfrute de 

todos los vecinos y vecinas. Son muchas las personas, grupos y 

asociaciones diferentes que han participado en las más de 100 

actividades promovidas por personas voluntarias. Sus más de 
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MERKATUA 

“A GOLPE 
DE VISTA   

100 

ACTIVIDADES 

400 SOCIOS 

2338 AMIGOS 
FACEBOOK 

10 ACTIVIDAES 
FIJAS 

MENSUALES 

8 ESPACIOS 
DIFERENCIADOS 

20 

ASOCIACIONES  

2300 amigos en Facebook y sus casi 400 Merkatulagun  hacen  

de Merkatua un ejemplo de participación popular.  

Durante los días 13,14 y 15 de mayo Merkatua celebró su 

primer aniversario  de una forma muy especial para ello creó un 

programa muy variado con actividades para todos los gustos y 

edades en el que participan muchos grupos de la Villa Jarrillera. 

En estos 18 meses de vida del proyecto, Merkatua ha pasado de 

ser un espacio frío y cerrado a ser un gran referente en 

Portugalete, sobre todo de aquellas asociaciones, grupos y 

personas que quieren realizar eventos, celebraciones, jornadas….  

 

Es un espacio de encuentro, participación, donde esta va 

creciendo. El dinamismo de Merkatua se nutre de gente 

creativa, idealista, soñadora, solidaria y trabajadora que cree 

que la sociedad puede cambiar. 
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Esquema de las  actividades  realizadas en el mercado 

durante  2015 - 2016 

 Actividades fijas 

 Grupo de crianza 

 Truke azoka  

 Bertso eskola 

 Txiki gune, Ludoteca 

 Biblioteca 

 

 Jueves culturales 

 Documental sobre Pepe Mujica  y coloquio 

 TTIP 

 Los niños de la guerra 

 LONCE 

 Marcha mundial de mujeres en Euskal Herria 

 Las personas refugiadas   

 Lo que nunca te contaron sobre Siria      

 Euskara, un idioma nuevo entra en casa    

 Encuentro con Haiti     

 Imaginelephants       

 Presentación del libro: cuando la nieve no cesa 
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 Maltrato psicológico,  

 Evolución del feminismo 

 Kurdistán... 

 Jan eta Jabe  

 

 Talleres  

 Taller de audiovisuales 

 Taller de costura 

 Creatividad sesiones de escultura 

 Taller de percusión 

 Taller de malabares 

 Taller yoga de la risa 

 Higiene postural 

 Taller de ballet y actuación  

 Taller Serigrafía  

 Taller  de decopage 

 Taller  de masaje infantil 

 Taller de Cora        

 Taller de teatro   
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 Actuaciones musicales 

 Actuación del grupo de folk Dieedra 

 Sudur gorri kale musika   

 Makabi 

 Romería    

 

 Actividades gran formato 

 Musika azoka 

 Euskaldunen  jaia 

 Celebración de la fiesta de San juan 

 Torneo popular de ajedrez 

 Kantu afaria  

 Zirko jaia 

 Bertso afaria     

 Oasis proyecto     

 Inauteriak - olinpiadak   

 Presentación de la gazte Danbada 

 

 Actividades lúdico-culturales  

 Matinales infantiles de cine   

 Cine de adultos los viernes  
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 Ajedrez relámpago  

 Zurrumurru  jokuaren aurkezpena   

 Exposición de artesanía 

 Bailando en familia       

 

Son muchos los eventos, ferias, iniciativas, actividades, charlas y 

talleres que se han puesto en marcha. Son de destacar: 

 La recogida de ropa, enseres de higiene y alimentos para 

los campos de refugiados por la repercusión social que 

tuvo en cuanto a participación. Una campaña que movilizó a 

una gran parte de la margen izquierda, fue muy 

enriquecedor y bonito ver como gente de diferentes 

ideologías, edades e intereses trabajaban con un mismo fin. 

 

 La musika azoka, donde los grupos locales de Portugalete 

agrupados en Pikotos organizaron una feria de música, 

donde hubo puestos de instrumentos, conciertos, 

documentales… Durante el día pasaron más de 1000 

personas. 

 

 Los jueves culturales. Los jueves es el día dedicado a las 

charlas. Muchos son los temas que se han tratado y nos han 

servido para conocer mejor otras realidades, sociedades, 

problemáticas, culturas. La participación media ha sido de 

60 personas. 
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 Todas aquellas actividades a través de las cuales 

conocemos mejor nuestra cultura, historia: taller de 

bertsolaritza, bertso afariak, kantu afaria, euskal dantzak. 

 

 Las actividades medioambientales, aquellas que nos han 

servido para concienciarnos sobre nuestra tierra, nuestro 

medio ambiente, a cambiar nuestra actitud hacia este: 

jornadas de jan eta jabe, truke azoka mensual, talleres de 

reciclaje, el banco del tiempo… 

 

 Todas aquellas actividades de ocio que han servido 

simplemente para disfrutar del tiempo libre  de una manera 

educativa, en compañía: taller de punto, taller de yoga, el 

rincón de la costura, taller de teatro, juegos, biblioteca, 

taller de esgrima, ajedrez… 

 

 Convocatorias de Auzolan. Durante este periodo, se han 

hecho varias convocatorias de trabajo en grupo, muchas 

personas han respondido con su tiempo, su esfuerzo, sus 

materiales y mobiliario de segunda mano. 

 

 Actividades organizadas  para celebrar el primer 

aniversario del mercado. El segundo fin de semana de abril 

se celebró un gran evento en el que participaron más de 20 

asociaciones de Portugalete (culturales, musicales, grupos 

de teatro….) estas con sus eventos hicieron posible  

elaborar un gran programa para todas las edades y gustos.   
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Premios recibidos 

El pasado mes de marzo, tras una reunión de vecinos del Casco 

viejo de Portugalete un grupo de vecinos y vecinas que se 

encontraban en  Merkatua decidieron iniciar un pequeño 

proyecto de solidaridad y apoyo con las personas refugiadas en 

Grecia. Inicialmente el proyecto era humilde, se pretendía 

colaborar con la Asociacion Care Eibar, pero la acogida fue tan 

brutal que en una semana hubo que dar la vuelta al proyecto y 

tomar la decisión de hacerse cargo del transporte y envío de 

todo el material recogido.  

En una semana Merkatua se convirtió en un hervidero de manos, 

que colaboraban mañanas y tardes de manera desinteresada (una 

media de 40personas al día). Con 0 financiación las vecinas de 

Portugalete enviaron 2 contenedores a Grecia, donde Bomberos 

en Acción distribuyó todo el material en los campos de Idomeni 

antes de su desmantelación. 

Fueron tres semanas de trabajo vecinal, tres semanas en las que 

todas las personas implicadas utilizaron todos los contactos de 

los que disponían y consiguieron enviar y entregar ya no solo lo 

material, también su ánimo y solidaridad. En mayo, la Fundación 

BBK Deia decidió que ese trabajo debía estar premiado y otorgó 

a Merkatua un trofeo a la Participación ciudadana. 

 

Medios de comunicación: Durante estos 18 meses el mercado ha 

sido noticia en diferentes medios de comunicación, periódicos y 

Tele 7. Noticia que apareció ante su apertura: 
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Los vecinos del casco viejo de Portugalete quieren activar el 

mercado a finales de mes 

La asociación del barrio eleva al Ayuntamiento un listado de normas que regirán el funcionamiento 

de este espacio 

 

 

Miembros del proyecto ‘Mercado Vivo’ levantan la persiana del mercado de abastos de Portugalete 

como seña de las actividades que podrán organizar los fines de semana. (T.de la Rosa) 

Portugalete - Los vecinos del casco viejo de Portugalete están a punto de cumplir una de sus 

reivindicaciones. El mercado de abastos podrá abrirse cada fin de semana; un hito que, esperan, 

llene de vida este histórico barrio. La agrupación que lucha por la apertura del mercado acaba de 

presentar una propuesta de convenio al Ayuntamiento en el que se adjuntan las normas que deberán 

regir este espacio y espera, según ha podido saber DEIA, estrenar su programa de actividades el 

último fin de semana de febrero.  

El histórico edificio, que terminó su vida comercial en 2010, acoge de manera eventual algún que 

otro acontecimiento, como los txitxarrillos de invierno, la Folklore Azoka de Elai Alai, la 

BeerNikolas que organizan las cuadrillas de Portugalete o la pista de hielo que se instaló este 

invierno. Pero el resto del tiempo permanece cerrado, sin vida. La asociación de vecinos del casco 

viejo, Portugalete Zaharra, se movilizó para lograr dar un giro a esta situación y a finales de 2014 

conocieron la intención del Consistorio de cederles el mercado de abastos para realizar actividades 

durante el fin de semana. Después de dos meses de negociaciones, la primera cita se prevé para el 

fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo.  
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La noticia de recuperar el mercado fue un empujón de optimismo para quienes viven en la zona 

histórica de Portugalete; unos vecinos que hace un año se levantaron en protesta contra la nueva 

normativa urbanística -Plan Especial- que trataba de aprobar el equipo de gobierno socialista a pesar 

de las dudas que el proyecto presentaba para la ciudadanía. Recuperar la actividad del mercado es 

uno de los objetivos de esta lucha, que cada día recobra más fuerza.  

El Ayuntamiento planteó un convenio a los vecinos en el que se recogían las normas de 

funcionamiento para esta nueva experiencia, pionera en la comarca de Ezkerraldea, pero que ya se 

ha puesto en marcha en algún municipio del Estado. Los responsables de devolver la vida al 

mercado estudiaron esta propuesta y decidieron modificar algún concepto para hacerla más 

participativa.  

“Desde que conocimos que podríamos hacernos cargo del mercado hemos realizado diferentes 

reuniones en las que convocamos a todos los vecinos que quieran aportar sugerencias. Nos hemos 

puesto en contacto con distintas iniciativas similares a la que queremos poner en práctica, como 

Astra Gernika, un mercado que se ha convertido en centro cultural, y otro de Cataluña, y hemos 

cogido ideas”, explica Jon Duque, portavoz del proyecto Mercado Vivo de Portugalete. “Con todas 

ellas, nos hemos dividido en cuatro grupos y hemos redactado un nuevo convenio, que ha sido 

puesto en común en distintas asambleas abiertas para tratar de llegar al máximo consenso, con 

transparencia y participación”, asegura.  

Sin límites Así, la pasada semana presentaron su propuesta al equipo de gobierno y al resto de 

partidos políticos con representación en Ayuntamiento. Las claves de este documento se resumen en 

dos conceptos: más dinamismo y mayor libertad a la hora de poner en práctica distintas actividades. 

Y es que los vecinos no quieren poner límites a las capacidades que ofrece este histórico edificio, 

situado en pleno corazón del casco viejo y a escasos metros del Puente Colgante. Los responsables 

del proyecto Mercado Vivo convocaron una reunión el pasado jueves para ir recopilando ideas a 

cerca de las actividades que podrían llevarse a cabo en el interior del edificio. Entre ellas, destacan 

la creación de un espacio para el intercambio gratuito de libros, la organización de talleres, ciclos de 

aprendizaje de diferentes oficios, teatro, charlas... El Ayuntamiento, por su parte, planteaba la 

habilitación de un parque infantil en el interior, una actividad que, a tenor de los vecinos, podría 

dificultar la organización de otros eventos, porque deberían montar y desmontar los columpios cada 

vez que se programen iniciativas paralelas.  

“Creemos que dentro del mercado tienen cabida muchas actividades y no queremos poner ninguna 

prohibición, salvo a aquellas con las que no estemos de acuerdo desde el punto de vista ético”, 

subraya Duque.  

Recuperar las actividades en el interior del mercado de abastos conllevaría, al mismo tiempo, atraer 

a vecinos del todo Portugalete y del resto de municipios cercanos, hasta el casco viejo; un resultado 

que cumpliría a la perfección los objetivos de la corriente reivindicativa despertada en la zona 

histórica de la villa. “Es más, según avancemos en el proyecto nuestra intención es tratar de 

involucrar en él a todas las asociaciones de vecinos y culturales que lo deseen para hacerles 

partícipes de esta iniciativa”, anuncia el portavoz. Con el proyecto ya avanzado, y la primera fecha 

en el calendario, faltaría por dirimir el método de financiación de las iniciativas a llevar a cabo en el 

mercado; un punto en el que ya se ha trabajado y para el que cuentan con distintas ideas, que 

prefieren desvelar poco a poco. 


