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1. INTRODUCCIÓN 

La persistencia de las dificultades económicas asociadas a la crisis iniciada en 2008 ha 

dado paso a una sociedad crecientemente desigual. Paralelamente existe una creciente 

insatisfacción en determinados colectivos sociales con el sistema de mercado, al menos en su 

versión más convencional, al considerar que contribuye a perpetuar la apropiación del excedente 

social y, consecuentemente, a la persistencia de modelos de relación social injustos. Muchos 

colectivos han recurrido a prácticas económicas alternativas (PEA en lo sucesivo), ya existentes 

con anterioridad pero que experimentan cierta pujanza por las crecientes dificultades en el 

mercado de trabajo y el empobrecimiento de una buena parte del tejido social. Dichas prácticas 

se sitúan bien en los lindes del mercado, bien ajenos totalmente a él, empleando procedimientos 

que apelan a la comunidad o, más frecuentemente, a segmentos concretos de aquella. Los 

bancos de tiempo, los centros autogestionados, las comunidades de consumo, los huertos 

urbanos, el empleo de la denominada moneda social y/o los mercados sociales y de trueque son 

ejemplos de dichas prácticas. Dichas actividades, minoritarias y hasta cierto punto ocultas para 

la mayor parte de la población, se han conceptualizado unas veces como complementos, en otras 

ocasiones como alternativas, y más raramente como opuestas al sistema dominante de 

relaciones sociales y económicas. Los defensores de estas visiones alternativas tienden a 

considerar el capitalismo como fuente de inequidad y de marginación social; su apoyo muchas 

veces se encuentra en determinados valores éticos, tales como la equidad, la capacidad de 

autoabastecimiento alimentario, la solidaridad o la justicia social, pretendiendo permanecer 

ajenos a las ideas de beneficio o rentabilidad. 

Los mercados solidarios y de trueque son una modalidad alternativa en la que se 

entrecruzan tres agentes claramente diferenciados: organización, vendedores y compradores. La 

organización puede corresponder a un colectivo que promueve la implantación de prácticas de 

este tipo, o a una asociación que reúne a vendedores o, incluso, implicar a compradores y 

vendedores indistintamente, encargándose de la gestión del mercado (facilitan el local o el 

recinto, administran los gastos que conllevan la organización del mercado, en el caso de moneda 

social gestionan los apuntes de cuenta correspondientes…). Los vendedores pueden dedicarse 

profesionalmente a esta actividad o, lo que no es infrecuente, comercializar únicamente algunos 

productos esporádicamente. El perfil del comprador es confuso, una primera aproximación a 

éste nos permite adivinar la coexistencia de motivaciones ideológicas, implícitas en los valores 

que respaldan las PEA, pero también pragmáticas, encuentran en ellos bienes con características 

de las que carecen los artículos comercializados en los canales convencionales. 

Los intercambios se establecen de distintas formas. Básicamente son tres: moneda de 

curso legal, moneda social (trueque indirecto) y, de manera marginal, trueque directo. En el caso 

de la primera, la connotación social de estos mercados deriva de una estructura de precios en la 
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que prima ideas como el valor frente al precio; en la segunda, la presencia de una unidad de 

cuenta ficticia (casi siempre con valor unitario anclado al de la moneda de curso legal), la 

originalidad es la existencia de un sistema de compensación virtual (se prevén anotaciones de 

cuenta para cada participante en el mercado, administradas por los gestores del mercado); en el 

caso del tercer procedimiento, el trueque, se encuentran con las habituales dificultades asociadas 

a casar necesidades de unos y otros sin la existencia de un medio de cambio (en este tipo de 

mercado se difumina la distinción entre vendedor y comprador, pues todos venden y compran 

algo). 

Este tipo de iniciativas, de entidad económica modesta, pero si significativas 

socialmente, encuentran acomodo en algunos barrios de nuestras ciudades. Entre ellas están 

también las asturianas, donde la Red Asturiana de Comunidades de Trueque (Rastru) ha 

consolidado una red de mercadillos en distintas localidades (Oviedo, Gijón, Pola de Siero, 

Pruvia, Langreo, Navia), en las que emplean como medio de intercambio una moneda virtual 

denominada Copín. Pero también existen ejemplos de otros mercados no integrados en esa red y 

que emplean procedimientos diferentes, este es el caso del Rastrueque de Colloto (Oviedo), 

donde el papel de medio de cambio corresponde a la moneda de curso legal. 

De entre todos ellos seleccionamos el mercado organizado en Oviedo, denominado por 

sus organizadores TuEco, y el Rastrueque de Colloto. El primero de ellos, integrado en la red 

antes mencionada y articulada en torno al uso del copín, se celebra periódicamente en un local 

de la calle Paraíso, en un sector apartado del casco histórico ovetense, respondiendo a una 

estructura organizativa relativamente sofisticada: incluye un sistema de gestión de los copines 

que reciben a partir de una tasa que se impone sobre los intercambios de copines, y que luego 

reinvierten en actuaciones de animación sociocultural en el barrio. El mercado de Colloto, 

también de organización periódica, es en su concepción más simple, su filosofía no responde 

tanto a presupuestos alternativos como al deseo de paliar en la medida de lo posible las 

repercusiones más negativas de la crisis económica: sus promotores son asociaciones de vecinos 

de la zona, interesados de dar mayor vida a esta localidad del extrarradio ovetense y buscar un 

medio de ingresos a personas en dificultades económicas. En este último caso no existe ningún 

impuesto o tasa, salvo de las cuotas que se deben satisfacer para la organización del mercado en 

sí mismo, y los beneficios sociales que persigue es una renta suplementaria para los vendedores 

y la misma animación que propicia el mercado, incluyendo actividades complementarias de 

colectivos ajenos a la actividad de compra y venta. 

Esta comunicación pretende presentar resultados preliminares de una investigación aun 

en curso. La ausencia de fuentes publicadas sobre un tema de desarrollo tan incipiente en 

España significa un obstáculo no desdeñable, por lo que se han desarrollado métodos de 

investigación principalmente cualitativos. Se ha recurrido a la observación directa, la entrevista 
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y la encuesta son los caminos elegidos para subsanar la insuficiencia de otros medios 

informativos de uso común. En lo relativo a la observación directa, la asistencia a dichos 

mercados permite una primera impresión sobre el perfil de vendedores y compradores, así como 

de las mercancías objeto de intercambios. Las entrevistas se harán a informantes significativos, 

en este caso los responsables de promover y organizar estos eventos, pero también del 

responsable municipal en relación a estas actuaciones. También se ha diseñado una encuesta 

dirigida a vendedores y compradores, con preguntas relativas al origen y funcionamiento del 

mercado y sobre el sistema económico actual, amén de preguntas limitadas exclusivamente a los 

vendedores. 

Nuestra hipótesis de partida es la consideración de los mercados sociales y de trueque, 

como cualquier práctica económica alternativa, contribuye a la cohesión social y a la 

recuperación de la dinámica socioeconómica del barrio; si bien es una herramienta claramente 

minoritaria e insuficiente, por lo que tiene efectos de tipo paliativo y, por otra parte, no está del 

todo claro que los beneficiarios reales de estas iniciativas sean las capas más humildes de la 

sociedad sino colectivos cuyas especificidades no vienen tanto del nivel de renta como de una 

escala de valores distinta de la convencional. 

Los entornos urbanos donde se celebran los mercadillos seleccionados, sin ser los 

barrios más pobres de la capital asturiana, si distan de disfrutar de unas condiciones óptimas: el 

sector donde se celebra TuEco es la parte del casco histórico más alejada del área frecuentada 

por el turismo, estando habitado por una población claramente envejecida y carente de 

animación sociocultural, a no ser la propiciada por los colectivos que tienen al mercadillo como 

una de las actividades que realizan. En el caso de Colloto, esta localidad ha experimentado el 

tránsito desde la especialización en la industria de la alimentación a un creciente peso de la 

función residencial, y de ser una suerte de aglomeración de locales de hostelería, herencia de su 

tradición sidrera. En el camino de este cambio, una parte no menor de su población ha 

experimentado dificultades laborales fruto de las pérdidas de puestos de trabajo en la industria, 

y la afluencia de población foránea resultado del desarrollo de planes parciales en su entorno ha 

significado problemas de pérdida de identidad y de creación de un marco social dual, el de la 

población oriunda en Colloto y su entorno y el de los recién llegados. Ambos contextos 

condicionan a los mercados sociales y, en cierta medida, explican las diferencias que veremos 

en unos y otros.  

Los objetivos de la investigación en curso son los siguientes:  

a. Reflexión sobre el contenido y alcance del proceso de construcción teórica de las 

PEA y, más específicamente, de los mercados de productores y de trueque. 
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b. Estudio y análisis de los mercados TuEco y Rastrueque, considerando tanto el 

contexto de crisis en la que vive Oviedo, y de la que un buen indicador es el tejido comercial 

convencional, así como la arquitectura organizativa de una y otra iniciativa.  

c. Evaluación de la repercusión de esta iniciativa Todo ello aconseja explorar el grado 

de aceptación de la población residente en el área de influencia de ambos mercados y los 

objetivos de sus organizadores. 

d. Conocer la opinión de otros agentes implicados indirectamente. La administración 

local, como reguladora de actividades que pueden desarrollarse en suelo público; las 

asociaciones de vecinos, pues los objetivos expresos de los organizadores siempre incluyen 

referencias a la mejora de las condiciones y de la vida social de los barrios donde se desarrollan 

estos mercados; y las asociaciones de comerciantes, pues, aunque de una perspectiva diferente, 

participan en un campo de actividad común.  

Dado que estamos aun desarrollando la fase de campo, esta comunicación sólo abordará 

los objetivos a, b y c. Sobre el objetivo d únicamente podemos referirnos a él de manera 

incidental, a partir de algunas referencias que los agentes directamente implicados nos 

relacionan sobre sus relaciones con la administración, o por circunstancias tales como los 

responsables últimos del Rastrueque de Colloto sean las tres asociaciones vecinales que operan 

en la localidad y su entorno inmediato.  

Para contrastar la hipótesis de partida y alcanzar los objetivos propuestos presentamos 

una comunicación que estructuraremos en tres apartados: el primero es de carácter teórico, 

incluyendo un repaso de la economía alternativa, transitando desde formulaciones de carácter 

general hasta el más concreto de los mercados de productores y de trueque. El segundo, es una 

breve descripción de la metodología empleada en las primeras fases de la investigación en 

curso. Y el tercero, es una descripción de los dos casos objeto de estudio y del contexto en el 

que operan. 

2. LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS 

 La crisis socioeconómica iniciada en los años 2007 a 2008, desgraciadamente aún no 

resuelta de manera clara en la actualidad, ha dejado tras de si grandes destrozos en amplios 

colectivos sociales que tuvieron que responder, por una parte, al súbito crecimiento del 

desempleo y a la caída de las retribuciones, y, por otra, a la erosión del Estado del bienestar 

propiciado por la corrección en el gasto público, proceso este último por la confluencia entre la 

necesidad de frenar el abultado endeudamiento del sector público (imperativo dadas las 

demandas de la Comisión Europea y de algunos países influyentes dentro de la Unión Europea, 

como Alemania) y distintas posiciones ideológicas partidarias de minorar el papel del Estado en 

la sociedad. R. Méndez del Valle (2015) ilustra el resultado en términos de deterioro de calidad 
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de vida, pero también de creciente desigualdad lo que implica consecuencias negativas en 

términos de justicia social. En este último apunte es pertinente la referencia a S. Cantalapiedra 

(2012), quien destaca la ausencia de instituciones adecuadas para que orienten el reparto de 

beneficios y costes en la sociedad, lo que actualmente no ocurre al existir sectores sociales 

marginados por las consecuencias ya mencionadas de esta crisis. En este contexto surgen nuevas 

formas de ganarse la vida en las fronteras de la economía convencional, e incluso más allá de 

aquellas en planos más o menos alternativos a la estructura de relaciones socioeconómicas 

dominantes. Estas formas alternativas no son, en lo esencial, novedosas, ni tienen su origen 

únicamente en la necesidad de superar situaciones socioeconómicas críticas, la gravedad de la 

crisis únicamente ha propiciado su crecimiento y la aparición entre colectivos que por razones 

ideológicas o vinculadas a estilos de vida nunca se habrían planteado el recurrir a las mismas. 

 Como las PEA son un fenómeno minoritario, cuando no marginal, dentro del panorama 

general de la economía, tanto para el pensamiento económico como el geográfico, su estudio ha 

quedado tradicionalmente circunscrito a corrientes heterodoxas y relativamente recientes, 

aunque se puedan encontrar antecedentes tan remotos como en el socialismo utópico (Gritzas 

and Kavoulakos, 2016). Un punto de partida conceptual podría ser la idea del bien común 

(Felber, 2014; Etxezarreta, 2014) en la que se propugna la participación y modelos de desarrollo 

abierto en conexión con ideas tales como los bienes comunes, la renta básica o las monedas 

complementarias; buscando mayores dosis de comunitarismo, colectivismo en los bienes e 

infraestructuras necesarias para la reproducción social, y sistemas de distribución equitativos en 

lo relativo a los bienes básicos. En este mismo sentido, W. Harcourt (2013) refiere tres 

postulados alternativos al neoliberalismo dominante: la necesidad de un Green new deal, 

defendido desde determinados think tank anglosajones, quienes ponen el acento en las familias 

y en valores tales como el respecto al entorno, a la economía social y en las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías; el segundo es las alternativas ofrecidas por la economía 

feminista, quienes apelan a nuevas prácticas socioeconómicas de carácter local, construidas 

sobre la ética del cuidado, la justicia de género, la centralidad de la reproducción social y la vida 

comunitaria; el tercero son las iniciativas desarrolladas en América Latina en torno a los 

movimientos indigenistas.  

 El concepto básico en estos posicionamientos es, lógicamente, las economías 

alternativas, que S. Healy (2008) caracteriza desde dos perspectivas: una primera que las 

concibe como algo alternativo (abanico de procesos de producción, propiedad, trabajo, 

intercambio y consumo) a un presumiblemente dominante capitalismo y a sus sistemas de 

gobernanza; la segunda pivota en torno a una ruptura epistemológica que desemboca en la 

concepción de la economía como un marco heterogéneo, opuesto a la tendencia a la 

uniformidad propiciada por las corrientes hegemónicos en la ciencia económica. Por tanto, los 
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defensores de este concepto ponen el acento en aspectos tales como las relaciones horizontales 

frente a las verticales dominantes en la corriente principal de la economía, en la actuación de 

determinados componentes al margen o ajenos a la lógica empresarial (está muy presente el 

concepto de reproducción social frente a la de beneficio económico), o en las actuaciones en 

ámbitos geográficos locales en contraposición a las economías de escala propias de la mayor 

parte de los estudios en la, digamos, economía convencional. 

 Pero no sólo, o por lo menos únicamente, quienes teorizan sobre las PEA encuentra su 

fundamento en la alterabilidad frente a la economía dominante. Las prácticas son el otro pivote 

en el que se apoyan, definidas por A. Jones y J. T. Murphy (2010, 367) como acciones sociales 

estables, rutinarias o improvisadas, que constituyen y reproducen espacios sociales por parte de 

agentes o comunidades diversas quienes organizan materiales, producen, consumen y/o derivan 

medios del mundo económico. En esta conceptualización de prácticas económicas destacan el 

hecho de que su origen se encuentra la acción de agentes individuales y colectivos muy 

diversos, no sólo la tradicional trilogía sector público-empresas-hogares; por ejemplo, 

consideran a aquellos que operan en facetas propias de la reproducción social que no tienen una 

traducción en términos de retribución salarial, o a determinados colectivos culturales que operan 

al margen de los circuitos económicos convencionales.  

 Sobre la naturaleza de esa visión A. Jones (2014) parte de la geografía económica 

relacional propugnada por H. Barthels. Desde esta perspectiva se criticaban las visiones 

tradicionales que ponían en acento en elementos estrictamente geográficos (distancias, 

características y recursos regionales, accidentes topográficos) como factores fundamentales en 

las teorías de la localización, olvidándose del papel de los agentes (individuos y colectivos) en 

la configuración del espacio económico. La introducción de los agentes económicos en la 

localización comercial implicaba el rechazo de visiones deterministas en la configuración del 

espacio económico, la aceptación de las implicaciones de las teorías de la agencia en este campo 

y, finalmente, y en relación con la visión institucionalista de la economía, traza un doble canal 

de causalidades en la configuración del espacio económico: por una parte, las visiones 

institucionalistas, implican la causalidad descendente por la cual las macroestructuras 

capitalistas se trasladan a los comportamientos individuales a través de las instituciones, pero, a 

su vez, las prácticas micro llevadas a cabo por los agentes económicos se trasladan mediante 

acuerdos institucionales más amplios que afectan al nivel macro mediante mecanismos de 

causación ascendente. Este mismo autor señala como desarrollos posteriores a Barthels destacan 

las prácticas como procesos relacionales cotidianos que constituyen la acción económica y 

mantienen empresas y comunidades en, y en relación a, contextos económicos particulares. 

 Desde otros postulados más heterodoxos las prácticas económicas alcanzan una 

caracterización más exhaustiva. D. Fuller y A. E. G. Jonas (2003) partían de la base de la 
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existencia de tres tipos de alteridad: la oposicional (Alternative-oppositional), la sustitutiva 

(Alternative-substitute) y la adicional (Alternative-additional) en función de si estas economías 

o prácticas niegan los valores y prácticas del capitalismo, los suplen sin ponerlas en cuestión, 

hasta cierto punto en lugares donde han desaparecido o, sin rechazar los valores del capitalismo 

convencional, ofrecen la posibilidad de escoger una práctica paralela a los canales mainstream 

de la economía. Más esquemática es la visión mantenida por A. E. G. Jonas (2010), entendiendo 

la idea de alteridad, por ende, de diversidad, no como referida a variantes dentro del 

capitalismo, sino como alternativa a éste y, adicionalmente, esta idea de alternativa la considera 

como contingente al depender del contexto y, en especial, de las especificidades geográficas.  

En este mismo sentido, J. K. Gibson-Graham (2010), en su planteamiento de una 

perspectiva del post-desarrollo, plantea que el dominio mundial del capitalismo no es tal, sino 

que la mayor parte del planeta se sostiene sobre relaciones económicas diversas, muchas de 

ellas ajenas al capitalismo. Este autor enriquece la visión de Jonas, estrictamente binaria, al 

plantear una sistematización de este conjunto diverso de prácticas económicas. Inicialmente se 

ciñó a tres aspectos: empresa, trabajo y transacciones (Gibson-Graham, 2008), extendiendo 

posteriormente la definición a la propiedad y a las finanzas (Gibson-Graham, 2010) aunque en 

esencia el segundo implica una reordenación de los conceptos que ya figuraban en la primera 

formulación (vid. tabla 1). En ambas propuestas plantea tres bloques: lo que podríamos 

denominar como capitalismo convencional2, figuras alternativas a ese mismo capitalismo y 

prácticas radicalmente opuestas. Si entendemos como PEA las correspondientes al segundo 

bloque nos encontraríamos con figuras que, en el plano empresarial, bien pertenecen al Estado, 

bien responden a criterios de responsabilidad ecológica y/o social, y no buscan como fin al 

beneficio; en lo relativo a los aspectos laborales encontramos situaciones de auto empleo, 

trabajo reciproco (v.g. bancos de tiempo), pagos en especie o trabajos en el segmento del 

bienestar (v.g. cuidadores); en relación con la propiedad están los activos gestionados por el 

sector público, terrenos y empresas de propiedad comunal o, en el plano de la propiedad 

intelectual, el conocimiento de las comunidades indígenas; en lo que se refiere a los 

intercambios nos encontraríamos con el comercio justo, las monedas alternativas o sociales, los 

mercados alternativos y el trueque; finalmente, en el plano financiero los bancos cooperativos, 

las mutualidades de crédito, las instituciones basadas en la comunidad y las microfinanzas.  

ENTERPRISE LABOR PROPERTY TRANSACTIONS FINANCE 
Capitalist Wage Private Market Mainstream 

Market 
Alternative Alternative paid Alternative Alternative market Alternative 

                                                            
2 A efectos de contraste con la definición de economías alternativa o de las variantes que Gibson-Graham 
considera como no capitalista, las formas del capitalismo comercial se traducen en empresas capitalistas 
(fundadas sobre la idea del beneficio), mano de obra asalariada, propiedad privada, economía de mercado 
y finanzas asentadas sobre la corriente principal del mercado financiero (bancos comerciales y de 
inversión, mercados bursátiles, de futuros y similares). 
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Capitalist 
State owned 
Enviromentally 
responsable 
Socially 
responsable 
Non-profit 

Self-employed 
Reciprocal labor 
In-kind 
Work for welfare 

private 
State-managed 
assets 
Customary (clan) 
land 
Community land 
trusts 
Indogenous 
knowledge 
(intellectual 
property) 

Fair trade 
Alternative currencies 
Underground market 
Barter 

market 
Cooperative Banks 
Credit unions 
Community-based 
financial 
institutions 
Micro-finance 

Non-capitalist 
Worker 
cooperatives 
Sole proprietorships 
Community 
enterprise 
Feudal 
slave 

Unpaid 
Housework 
Volunteer 
Self-provisioning 
Slave labor 

Open access 
Atmosphere 
International 
waters 
Open source IP 
Outer space 

Non-market 
Household sharing 
Gift giving 
Hunting, fishing, 
gathering 
Theft, piracy, poaching 

Non-market 
Sweat equity 
Family lending 
Donations 
Interest-free loans 

Tabla 1: The Diverse Economy 
Fuente: Tomado de Gibson-Graham (2010). 

 La otra categoría, que Gibson-Graham señala no como alternativa al capitalismo sino 

como radicalmente opuesta, incluye empresas cooperativas, rentistas, comunitarias, con 

características feudales y asentadas en la esclavitud. En el mundo del trabajo incluye en este 

bloque las actividades no retribuidas, en el aspecto de la propiedad los denominados bienes 

comunes, y, finalmente, en el de las transacciones y de la financiación aquellas modalidades 

ajenas radicalmente al mercado (trabajo en el hogar; caza, pesca y recolección, actividades 

ilícitas; préstamos sin interés, donaciones, etc…). Este tercer grupo, al menos desde nuestro 

punto de vista, no entraría dentro de las PEA, tal y como entendemos en esta comunicación. 

  En el marco de la Geografía económica española R. Méndez (2015) propone cuatro 

criterios para definir las PEA: en primer lugar, alude a la solidaridad como valor que les dota de 

un principio y motivación; en segundo lugar, al modo de organización, basado en la 

conformación de redes colaborativas; en tercer lugar, una estrategia basada en la innovación 

social; y, en cuarto lugar, un objetivo consistente en constituirse en alternativa al sistema 

socioeconómico dominante. Finalmente, este mismo autor incide en la proximidad espacial 

como criterio estrictamente geográfico que caracteriza a prácticas minoritarias y localizadas. 

Estos elementos son recogidos por Sánchez Hernández y otros (2017), quiénes definen las PEA 

como “modelos de coordinación económica (producción, distribución, consumo, financiación) 

cuyos participantes se rigen por los principios de autonomía, reciprocidad y democracia, 

promueven valores no competitivos (como la solidaridad, la sostenibilidad, la cooperación, la 

equidad o la inclusión), y pretende eliminar, transformar o superar la variedad de capitalismo 

hegemónica en su marco geográfico de actuación” (Sánchez Hernández y otros, 2017, 69). 

Como se puede apreciar, se pone el acento en valores morales, lo que implica enlazar con lo que 

se viene a denominar economía social y solidaria: social porque implica un régimen particular 

de apropiación, distribución y reparto de los beneficios, solidaria por la voluntad de una acción 
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democrática donde las relaciones sociales de solidaridad prima sobre el interés individual o el 

beneficio material (Bioteau et Fleuvert, 2014, 890-891). 

2.1 Los mercados de productores y de trueque 

 Lo visto hasta ahora son distintas contribuciones a un concepto genérico como es el de 

PEA, pero en esta comunicación el interés se centra en una manifestación particular, como son 

los mercados de productores y de trueque. A efectos operativos planteamos dos definiciones de 

ambas modalidades:  

a) Mercado de productores sería aquel espacio de intercambios en el que concurren 

vendedores y compradores. Los primeros son productores directos y/o revendedores de bienes 

generados en los márgenes de la economía convencional (no prima la idea de beneficio, sino la 

de supervivencia); y los segundos son consumidores motivados por el afán de colaboración (no 

preocupa tanto la utilidad y el precio de los bienes adquiridos como el sentirse participes de una 

práctica alternativa y solidaria). 

b) Mercado de trueque es también un espacio de intercambios donde la moneda de curso 

legal es sustituida como medio de pago por una las denominadas “monedas sociales”, lo que da 

lugar a una suerte de trueque indirecto. Por lo demás, en lo que atañe a los demás aspectos, son 

bastante parecidos a los del mercado de productores. En esta definición asumimos como trueque 

su variante de intercambio indirecto, pues como medida de valor incorporan la moneda social; 

no excluyendo la presencia del trueque directo, limitado por las consabidas limitaciones del 

intercambio puro de bienes. 

Sobre esta PEA en concreto, donde confluyen producción y consumo, se destaca su 

papel como herramienta para de “desmercantilización del mercado y de las relaciones 

interpersonales” (Crespo y Sabín, 2014), y que están basadas en la “auto-organització per a la 

satisfacció de necessitats, i els conceben como espai de socialització, inclusió y suport mutu” 

(Fernández y Miró, 2016, 108). El impulso a estas iniciativas, por los menos en España, se 

atribuye a la crisis económica y a las políticas que, amparadas en esa misma crisis ha dado lugar 

a un empobrecimiento de buena parte de la sociedad (Fernández Casadevante, 2013; Méndez, 

2015). A las causas económicas señaladas unimos transformaciones en modos de vida y 

modelos de consumo, que han contribuido también al crecimiento de canales alternativos de 

distribución, principalmente en el campo de la transformación (Sánchez Hernández, 2009; 

Méndez y Monteserín, 2017). El carácter minoritario y la fragmentación de estas iniciativas 

dificulta la cuantificación de este fenómeno, si bien en 2013 N. Hughes (2015) señala en España 

la existencia para 2013 de un total de 71 esquemas de crédito mutuo y 11 redes de trueque, que 

tienen tras ellas monedas sociales y, en consecuencia, mercados de trueque. Estas cifras, que no 

dejan de ser un indicador parcial, sugieren el hecho de que ya son una realidad asentada, pero no 
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puede tampoco obviar el hecho de que la inmensa mayoría son de escasa entidad, de alcance 

local y representan mecanismos con un nivel de eficiencia muy pobre en comparación con el 

que demuestran los sistemas de distribución capitalista ante los que se pretenden erigir como 

alternativa. P. North (2005) se refería a esta incapacidad en términos de escala, de escala moral, 

que establece límites al acceso a niveles de recursos necesarios para desarrollar espacios 

económicos alternativos, pues las redes que crean son operan a escala demasiado pequeña, 

demasiado local, demasiado efímera, demasiado basadas en los limitados recursos de sus 

miembros (North, 2005, 222). 

3. METODOLOGÍA 

 Este trabajo, incluido en un proyecto investigación genérico que abarca una variedad 

mayor de PEA (además de la PEA aquí tratada también aborda otras manifestaciones como la 

moneda social, centros sociales autogestionados, huertos urbanos, y los grupos de consumo), se 

rige por una metodología en buena medida cualitativa (observación directa, entrevista a agentes 

representativos y encuesta a participes de la PEA). Esta organizado en fases, de tal manera que 

en una primera se entrevistará a los responsables de la PEA en cuestión y se realizará la 

encuesta correspondiente, mientras que en la segunda se procederá a entrevistará a otros actores 

periféricos a la actividad estudiada (representantes de asociaciones vecinales, comerciantes y de 

la administración local). 

 Las entrevistas son de carácter semiestructurado, lo que implica la existencia de un 

guion al que, en la medida de lo posible, se ceñirá las preguntas planteadas al informante: son 

un total de 34 preguntas que se dividen en los siguientes apartados: batos básicos de la PEA, 

aspectos organizativos, características del mercado, objetivos planteados por los responsables y 

beneficios esperados de la celebración del mismo, relaciones con otras manifestaciones de la 

economía alternativa, y grado de integración con el tejido socioeconómico del barrio o localidad 

donde se desarrolla. La encuesta se sustancia en un cuestionario anónimo de 28 preguntas que 

refieren tres grandes temas: el mercado en sí (circunstancias y momento en el que trabó 

conocimiento con la PEA, su grado de participación en la misma, el nivel de actividad que 

perciben y la oferta de productos existente), la actitud de los encuestados hacia el entorno 

socioeconómico dominante, y, por último, datos que permitan encuadrar a los encuestados 

desde el punto de vista sociodemográfico. 

 Complementariamente se ha diseñado otro tipo de vías para recoger información, por 

una parte, se ha procedido a explorar recursos en internet, prolíficos en lo que se refiere a TuEco 

ya que por razones operativas vuelcan un volumen de información considerable y actualizado 

tanto en páginas web y blogs propios y de la red de trueque a la que están afiliados (Rastru). Por 

la otra, también se ha recurrido a la observación in situ, herramienta imprescindible en el caso 
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del Rastrueque de Colloto donde la visibilidad en la red es prácticamente nula o, en el mejor de 

los casos, rudimentaria (solo están presentes en Facebook).  

Por el momento el trabajo de campo, que compone el grueso de la metodología descrita, 

se ha desplegado en una fase aún  preliminar. El carácter incipiente de la investigación se 

traduce de que se sólo se cuente con información directa, no filtrada por otros canales, del 

Rastrueque de Colloto: tanto en noviembre de 2016 como en julio de 2017 se ha tenido contacto 

directo con esta PEA, primero con una reunión con los responsables de la gestión, luego con 

una visita al mercado donde se realizó una segunda entrevista a los gestores y una encuesta 

básicamente a vendedores pues los potenciales clientes se mostraron remisos en extremo 

responder a las preguntas planteadas en la encuesta (de cerca de la veintena de ofertantes 

cumplimentaron la encuesta nueve de ellos, en cambio sólo tres adquirientes de productos se 

mostraron receptivos). En el caso de TuEco el trabajo de campo está aún en una fase inicial, de 

toma de contacto que no se ha resuelto aún en una entrevista con los organizadores y, mucho 

menos, en el reparto de los cuestionarios correspondientes a la encuesta. Por tanto, en esta 

segunda iniciativa por el momento nos limitaremos a sistematizar la información obtenida a 

partir de los recursos electrónicos mantenidos por ellos mismos y por la red a la que están 

afiliados (www.partycipa.com, www.rastru.es). 

 

4. TuEco Y EL RASTRUEQUE DE COLLOTO 

 Este apartado se corresponde con los casos empíricos analizados, recogiendo los 

resultados que se han obtenidos hasta el momento. Al ser iniciativas claramente dispares, no 

sólo por ubicación geográfica sino también porque su estructura, principios ideológicos 

subyacentes y perfil de participantes también lo son; tratamos por separado uno y otro, solución 

que también aconseja el estado de la investigación empírica en uno y otro caso. 

 

 

   Los mercados que podemos encuadrar dentro de las PEA son el Rastrueque de Colloto, 

que responde a la variante productores, y TueEco, encuadrado dentro de los de trueque. Tanto 

uno como el otro tienen como principios de actuación alejados, en mayor o menor medida, del 

capitalismo convencional: no se busca el beneficio per se, sino que son actuaciones inspiradas 

en la solidaridad y/o en la forja intencionada de un canal alternativo a la economía de mercado. 

Si retomamos las clasificaciones presentadas en apartados anteriores (Fuller y Jonas, 2003), la 

alteridad de Rastrueque estaría a medio camino entre lo adicional y lo substitutivo, mientras que 

TuEco pretende construir una alternativa oposicional a las corrientes principales del capitalismo. 
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4.2 Rastrueque de Colloto 

  El rastrueque de Colloto es iniciativa de tres asociaciones vecinales que operan en un 

sector situado al nordeste del municipio de Oviedo y oeste del de Siero, concretamente son las 

AAVV Santolaya de Colloto, Valeriano León de la parroquia de Granda y Parque Principado 

del núcleo rural de Las Folgueres. Comenzó a organizar ininterrumpidamente desde junio de 

2015 con una periodicidad mensual y, tras una etapa dilatada de funcionamiento en un local 

privado -el atrio de la iglesia parroquial-, llegaron a un acuerdo de colaboración con el 

ayuntamiento de Oviedo quien facilitó su organización en un espacio público abierto desde 

antes del verano de 2017. La importancia cuantitativa de la iniciativa es menor, con un número 

de puestos que se mantiene constantemente en la veintena y una animación no demasiado 

visible debido a las siguientes causas: una oferta variada pero llevada a cabo por particulares en 

escasa cantidad, al configurase como fuente de meras rentas complementarias (el perfil de los 

vendedores suele nutrirse de trabajadores por cuenta ajena y desempleados, más raramente de 

propietarios de negocios que buscan canales alternativos para superar malas coyunturas), y una 

demanda poco habituada a canales alternativos: principalmente porque el perfil de las personas 

que acuden al rastrueque suelen ser personas de edad media y avanzada, escasamente 

motivados por consideraciones éticas y si por la búsqueda de oportunidades de compra más 

asociada al comercio convencional que a lo que pueda ofrecer el mercado.  

 Las entrevistas3 con los promotores permitieron conocer los objetivos que llevaron a 

plantear el mercado estaban estrechamente a los propios de una asociación vecinal: promover la 

vida social, el comercio local, y la convivencia vecinal en Colloto y sus inmediaciones. 

También aluden, por lo menos en la primera reunión que mantuvimos con ello, a otros objetivos 

más genéricos, como el intentar ayudar a aquellas personas incapaces de garantizarse por si 

mismos los medios de subsistencia: de hecho, en un primer estatuto elaborado para regular 

internamente el mercado adoptaba como denominación Rastrillo de Solidaridad, Supervivencia 

y Cooperación de Colloto. En conexión con estos objetivos los beneficios que atribuyen a esta 

iniciativa no son económicos, sino que operan en el plano psicosocial: mejora de la autoestima 

de los participantes, promoción de la convivencia en una localidad de por sí lastrada por su 

creciente condición de ciudad dormitorio respecto a la capital regional y promover la 

                                                            
3 Nos reunimos con los responsables del mercado en dos ocasiones, una en noviembre de 2017 y otra en 
julio de 2017. Entre la primera y la segunda el cambio más evidente fue la relación con los agentes que 
cedían el espacio para que el mercado se llevase a cabo: en noviembre era el párroco, que si bien cedía un 
espacio al abrigo de las inclemencias del tiempo éste era insuficiente para albergar la demanda de puestos 
de venta y también por entender que preferían emplear infraestructuras de titularidad pública; en la 
segunda entrevista, ya habían trasladado el lugar de celebración a las inmediaciones del centro social, en 
plena calle y con la autorización del ayuntamiento de Oviedo, con el que ya habían llegado a acuerdos de 
colaboración. 
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solidaridad de sus habitantes (los compradores) hacia personas que pasan por dificultades (los 

vendedores). En relación con la vertiente social del mercado, sus responsables se preocupan por 

promover el cambio social y la concienciación sobre la problemática asociada al desempleo y la 

precariedad, lo que lleva a desarrollar actividades paralelas con el objetivo no sólo de atraer 

potenciales compradores (actuaciones de artistas callejeros) sino de atención a colectivos con 

problemas de integración social (organizan talleres ocupacionales y exposiciones de artículos de 

coleccionismo de manera paralela al mercado). 

 La estructura seguida en la organización del mercado es relativamente simple, en gran 

medida recae sobre los responsables de las asociaciones vecinales promotoras, aunque existe la 

voluntad por parte de éstos de darle vida propia impulsando la creación de una directiva 

formada por los vendedores habituales. Siguiendo la costumbre de los mercados ambulantes 

tradicionales el Rastrueque tiene una periodicidad fija: el primer sábado de cada mes. entre las 

11 y 15 horas, con la particularidad de que en un mes no hay mercado (agosto) y contemplan la 

celebración de ediciones especiales aprovechando la animación extra que suponen las fiestas de 

la localidad (San Antonio, mediados o fines de julio, y El Cristo, principios de septiembre), 

momentos en los que el mercado se organiza dos días consecutivos. Una de las quejas que 

manifiestan los organizadores es la limitación en el espacio disponible para el evento, 

claramente manifiesta en la localización anterior y aún patente en la actual dadas las obras que 

se están realizando en las inmediaciones; el resultado es que no pueden albergar más de veinte 

puestos, siendo frecuente el que tengan que habilitar listas de espera pues el número de demanda 

de puestos es superior a la capacidad del recinto disponible. El medio de cambio es la moneda 

de curso legal, raramente el trueque directo de bienes, por lo que resulta una iniciativa abierta a 

cualquier consumidor. La única restricción, obligada por los gastos en la organización del 

evento, es una cuota fija que se cobra a los vendedores participantes por cada edición en la que 

están presentes. 

 Como hemos señalado anteriormente, tuvimos oportunidad de hacer una encuesta 

personal en un día de mercado; también señalamos que entre los potenciales compradores la 

respuesta fue poco entusiasta, por lo que no creemos oportuno presentar los resultados 

obtenidos al no ser significativos bajo ningún punto de vista. Otra cuestión es la colaboración de 

los vendedores, de 20 puestos que acudieron al mercado el 1 de julio de 2017 nueve (45 %) 

cumplimentaron el cuestionario, si bien dos dejaron un número sustancial de preguntas sin 

responder. El perfil de los vendedores es equilibrado por sexos (cinco mujeres y cuatro 

hombres), priman los de mediana edad (seis tienen entre 40 y 59 años), con niveles de 

educación heterogéneos, y proceden mayormente del centro de Asturias (cinco de ellos residen 

en Oviedo y Siero, uno de Gijón y otro de Gozón; junto a los anteriores uno reside en Cudillero 

-centro oeste de Asturias- y otro en Portugal; junto al último debemos destacar que uno de los 
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vendedores es de nacionalidad ecuatoriana). Desde el punto de vista sociolaboral cinco tienen 

trabajo y cuatro desempleados, representando a hogares con ingresos bajos (cuatro afirman 

poseer ingresos inferiores a 10.000 euros) o medio bajos (otros cuatro entre 10.000 y 20.000 

euros). 

 Los vendedores que ofertan sus productos en este mercado se enteraron de su existencia 

bien en su entorno próximo (cuatro respuestas aluden a amigos, conocidos o familiares), bien 

por en internet (otros cuatro apuntan a este medio). La presencia en ese mercado de los 

encuestados se ha articulado gradualmente, pues sólo uno de ellos participa de sus orígenes, 

mientras que cuatro lo hacen desde 2016 y otros cuatro se han incorporado a él este año; estas 

respuestas sugieren que sea frecuente cierta rotación en los puestos, pues a lo largo del tiempo el 

número de ofertantes se mantiene estable en torno a la veintena. La frecuencia en la 

participación en este evento es habitual, seis encuestados así lo señalan, siendo minoritarios 

quienes afirman que es ocasional (os respuestas) o puntual (una). Sobre el volumen de negocio 

la imagen que trasmiten es la que pude advertir a simple vista, cuatro apuntan a un volumen 

medio, tres piensan que es escaso y tan sólo dos indican que sus ventas son elevadas; estando 

entre ellos extendida la idea de que la organización debería dar cabida a un mayor número de 

opuestos, tal y como sugieren ocho vendedores frente a una única opinión que apunta a que son 

muchos los allí congregados. La naturaleza de bienes ofertados está a medio camino entre un 

mercado de artesanos y un rastro, con bienes de manufactura artesanal (panadería-pastelería, 

joyería, manualidades), productos hortofrutícolas y bienes usados (libros, artículos textiles). En 

relación con el funcionamiento del mercado, los vendedores se muestran razonablemente 

contentos (cuatro de siete respuestas están muy satisfechos), y las sugerencias de mejora aluden 

a la señalada escasez de puestos, a una mejor señalización y a un mayor esfuerzo en publicitar el 

mercado, otras sugerencias recomiendan mejoras en el emplazamiento y a que el mercado se 

celebre con mayor frecuencia. 

 Entre las causas que motivan el vender en este mercado priman razones relacionadas 

con la realización personal:  la satisfacción de dedicar su tiempo a una actividad como ésta 

(cinco respuestas afirmativas, cuatro negativas), participar en actividades diferentes de las 

habituales (cuatro síes frente cinco noes). En un segundo plano están las razones de índole 

social y comunitario: contribuir a mejorar la sociedad (cuatro respuestas afirmativas contra 

cinco negativas), relación con gente diversa y ayudar a transformar el barrio (tres síes y seis 

noes en ambos casos). Las motivaciones más combativas (cuestionar la sociedad convencional) 

o pragmáticas (acceso a bienes y servicios más baratos) tiene un peso marginal, con sólo una 

respuesta afirmativa frente a ocho negativas.  

 Las ventajas que obtienen de la participación en el mercado obtienen una mayor 

valoración en los siguientes ítems: contribuir a crear alternativas al sistema económico 
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dominante y al cuidado del medio ambiente (en ambos ítems seis respuestas sobre siete creen 

que es importante o muy importante). También valoran que ayuda a combatir la exclusión social 

en su entorno inmediato y la integración en la vida del barrio (cuatro en los dos niveles más 

altos de la escala de importancia, en el primero sobre seis respuestas y en el segundo sobre 

siete), y a la mejora de las condiciones de vida en el entorno inmediato (tres respuestas sobre 

siete). En cambio, el planteamiento de esta actividad como una alternativa y de impulso a de la 

autoestima no es tan valorado por los encuestados (tres respuestas sobre siete en las dos, de las 

que una sólo está en el valor máximo de la escala de importancia).  

 Como productores y vendedores los participantes valoran, en este orden, los siguientes 

aspectos: garantía de un valor más justo de los bienes que oferten (seis respuestas sobre siete en 

el nivel máximo de concordancia con esta afirmación), asistencia a una demanda huérfana por el 

comercio convencional, y aseguran el consumo de productos de calidad (cinco sobre seis en 

ambos casos). En este punto las respuestas que suscitan menos conformidad son las relativas a 

las relaciones sociales: humanizan las relaciones entre vendedor y comprador, y socializan el 

beneficio económico (cuatro sobre seis en la primera, cuatro sobre cinco en la segunda). 

 La encuesta incluye una pregunta sobre la valoración del sistema económico actual. 

Para los encuestados es importante o muy importante la autonomía personal para desarrollar 

ideas y cuidar la salud y la alimentación (seis respuestas sobre siete en ambas afirmaciones), 

sigue el ser altruista y generoso (cinco sobre siete), cumplir con las normas establecidas (cuatro 

sobre siete), e influyen menos en la valoración personal la consecución de reconocimiento y 

éxito personal (tres sobre siete) y no valoran en absoluto la posesión de dinero y bienes 

materiales (uno sobre siete, siendo especialmente llamativo que es en esta afirmación la menos 

apreciada por los cuestionados: para cuatro no es nada importante). Junto a los asertos 

precedentes, que se mueven en el mundo de los valores y aspiraciones personales, se plantearon 

otras afirmaciones con el objetivo de que expresasen su parecer personal: la que suscitaba 

mayor aprobación era el desarrollo de formas de democracia participativa (seis de siete 

opinaban justamente eso) y al concepto de competencia como estímulo al esfuerzo personal y la 

innovación (cuatro de siete opinan que es importante o muy importante); mostraron cierto 

desdén a la idea de que la empresa privada como base de la economía actual (cuatro se 

mostraban indiferentes, dos no le daban ninguna y sólo uno creía firmemente en ella) y a la 

confianza en agentes económicos al margen del marco familiar y/o del de la amistad (para cinco 

es indiferente, con dos opiniones más en los extremos de la escala de importancia); finalmente, 

rayan el escepticismo en relación a cualquier acción en pro del crecimiento económico y la 

creación de empleo en detrimento del medio ambiente (cinco no le dan el más mínimo realce o 

muy poco, dos si creen que es prima el crecimiento frente a la conservación del medio). 
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 En línea con el párrafo anterior se les planteo el grado de alterabilidad atribuyen a las 

distintas PEA. Para ellas son realmente alternativas los grupos de consumo, los huertos urbanos 

y la PEA sobre la que versa esta comunicación (para todos los que respondieron son muy o 

enteramente alternativas). En cambio, tal consideración no es tan rotunda para las demás: tres de 

cuatro opina lo mismo para los bancos de tiempo, cinco de seis para los centros sociales 

autogestionarios y tres de seis para la moneda social. El grado de participación en otras PEA es 

pequeño, sólo uno afirma participar en centros sociales autogestionados, tres en grupos de 

consumo y dos en huertos urbanos; y quienes justifican su participación en cualquiera de las 

PEA señaladas lo hace en aras de corregir los aspectos más injustos del capitalismo actual (tres 

respuestas) o con el objetivo de construir relaciones económicas que permitan vivir al margen 

del capitalismo (dos respuestas). 

 

4.2.2 El mercado organizado por TuEco 

 Sobre el mercado TuEco no contamos con resultados aún del pertinente trabajo de 

campo, pues aún no hemos obtenido aún el correspondiente acuerdo de colaboración con sus 

promotores. Por este motivo, y para esta comunicación, se ha recurrido a recoger información 

en los recursos en red tanto de la asociación Partycipa (d-Espacio Partycipa, 

www.partycipa.com) y la Red Asturiana de Comunidades de Trueque (www.rastru.es). Esta 

iniciativa, con periodicidad que se pretende mensual, tiene habitualmente su acomodo en el 

denominado d-Espacio Patycipa, en la calle Paraíso (casco histórico de la capital asturiana), y 

ocasionalmente en la plaza Lago Enol (Ventanielles, barrio socialmente deprimido de la 

periferia nororiental ovetense). 

 La complejidad organizativa y la madurez ideológica de esta propuesta es visiblemente 

superior al otro caso comentado en esta comunicación, pues el perfil de los responsables del 

mismo es sustancialmente diferente: prima el activismo social, más que la estricta defensa de 

intereses de barrio. La arquitectura sobre la que se apoya el mercado incluye los siguientes 

elementos (figura 1): 

 a. Integración en una estructura de carácter regional, RASTRU Red Asturiana de 

Comunidades de Trueque, que se apoya en nodos que gestionan individualmente un mercado de 

trueque de carácter periódico. La función de Rastru es de coordinación, mediante encuentros 

abiertos en los que participan representantes de cada nodo, donde se evalúa la salud de éstos 

atendiendo a los saldos de copines por usuario activo, se decide los criterios generales que rigen 

el destino de las cantidades recaudadas por cada nodo (tomando como principio básico el bien 

común) o articular sistemas de intercambios entre nodos. 



18 
 

 b. Creación de un medio de pago o moneda social, denominado copín, que será utilizado 

en cada mercado como sustitutivo del euro (un copín equivale a un euro) lo que convierte 

implica un sistema de trueque indirecto para articular los intercambios en cada mercadillo. La 

moneda social es virtual, lo que implica la existencia de cuentas en soporte electrónico para 

compradores y vendedores. La consecuencia de ello es que, al contrario que la iniciativa de 

Colloto, existen barreras de acceso a la comunidad, de tal manera que existe la figura del 

usuario activo relativa al usuario que tiene cuentas abiertas en las que registrar compras, ventas 

y saldos. 

 c. Existencia de una suerte de cámara de compensación propiciada por el empleo de una 

unidad de cuenta virtual. En las cuentas de los usuarios activos mercado se recogen sus 

respectivos saldos tras cada transacción, pudiendo liquidarse en euros. Para mantener cierto 

equilibrio financiero desde Rastru se recomiendan no rebasar un saldo/usuario activo 

determinado, ya que pondría en riesgo la estabilidad financiera de cada nodo.  

 d. Establecimiento de una suerte de impuesto sobre cada transacción, cifrado en un 8 % 

del importe en copines (repartido a partes iguales entre vendedor y adquiriente). Dicho importe 

se destinaría a acciones en beneficio de la comunidad, el destino concreto de estas partidas es 

decidido por un órgano de carácter asambleario, denominado concejo abierto, con capacidad de 

decisión limitada a cada nodo. En el caso de TuEco se optó por denominar a este órgano como 

barrio abierto Paraíso, pues parten de la base que pueden crearse nuevos nodos en otros barrios 

de la ciudad, limitando, en consecuencia, las acciones derivadas de los importes recaudados a lo 

que viene a ser el casco antiguo de la ciudad y sus inmediaciones. 

 e. Papel primordial a los colectivos y asociaciones culturales, aunque la responsabilidad 

fundamental de la organización de los mercadillos recae sobe Partycipa, pues es en sus locales, 

conocidos como d-espacio, donde se celebran la mayoría rastros (habitualmente un viernes por 

la tarde) o after rastro (domingos a mediodía) con la intención, siempre que el número de 

vendedores lo permitiera, celebrar al menos un mercado al mes.   
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Figura 1: Arquitectura de la Red Asturiana de Comunidades de Trueque 
Fuente: Elaboración propia a partir de www.rastru.es  

 En lo que hace referencia al marco ideológico de estas iniciativas, ya en 2012 año en el 

que arranca Rastru (el primer TuEco se celebra en Oviedo en 2013), parten de una idea fuerza: 

la extrema desigualdad en el reparto de la riqueza a escala mundial. A partir de esta constatación 

apuntan a los altos niveles alcanzados por el desempleo propiciados por la crisis, con las 

correspondientes consecuencias en términos de exclusión social, pérdida de autoestima y 

deterioro del conjunto de la sociedad. Como respuesta Rastru, y por extensión los organizadores 

del mercado de Oviedo, se definen en una suerte de documento fundacional como un sistema 

económico alternativo, basado en el intercambio en ausencia de dinero, y con el objetivo de 

contribuir al bien común y satisfacer las necesidades de subsistencia de los partícipes superando 

las restricciones erigidas por el desempleo y la escasez de dinero 

(http://www.rastru.es/uncategorized/mas-info/) . En este mismo texto, se destaca el factor 

proximidad, y la construcción de redes de colaboración a partir del conocimiento directo y la 

confianza mutua, así como la posibilidad de acceder a bienes de manufactura casera. 

5. PRIMERAS CONCLUSIONES 



20 
 

 Las prácticas económicas alternativas consisten en iniciativas articuladas en la 

colaboración de agentes socioeconómicos a escala local y que, en los márgenes o en oposición 

al capitalismo, pretenden erigirse como una alternativa alejados de las estructuras jerárquicas de 

carácter vertical, y por tanto primando relaciones horizontales y/o morfologías en red, y 

fundamentados en consideraciones de tipo moral (igualdad, confianza, ayuda mutua, 

solidaridad). La gravedad de la situación socioeconómica presente, que ha supuesto dificultades 

en forma de grandes bolsas de desempleo, precarización y empobrecimiento; ha generado un 

caldo de cultivo en el que surgen iniciativas localizadas, minoritarias, pero ilustrativas de la 

reacción de ciertos colectivos ante las dificultades del día a día.  

 En la definición de las PEA desde el punto de vista académico los conceptos de 

prácticas y alterabilidad juegan un rol fundamental. En la primera los enfoques relacionales 

tienen un rol indiscutible, pues los vínculos entre los agentes económicos, sean individuales o 

colectivos, son esenciales, en especial a escala local. En la idea de alternativa el papel 

protagonista corresponde a corrientes heterodoxas, fundamentalmente desde posiciones de 

izquierda: la lucha contra la desigualdad y la subordinación a los propietarios del capital, con 

sus efectos perniciosos sobre quién se apropia del plusvalor, pero también la importancia que 

desde estas posiciones se da a todo lo relacionado con las prácticas tendentes a la reproducción 

social y del medio ambiente (léase, por ejemplo, las corrientes feministas, los planteamientos en 

torno al bien común o los defensores del crecimiento cero). La interacción de todos estos 

postulados lleva a plantear las PEA como una oportunidad de paliar las consecuencias nocivas 

de la economía de mercado entre grupos desfavorecidos, cuando no de plantear una filosofía de 

vida radicalmente opuesta, si bien, en este caso no necesariamente estaríamos ante perdedores 

de la crisis sino frente a colectivos concienciados en valores en conflicto con la cosmovisión 

capitalista. 

 Oviedo, como otras muchas ciudades, ha sufrido los embates de la crisis. Oasis de 

crecimiento en una región que desde mediados de los 1980 ha experimentado una lenta 

decadencia asociada a la crisis de la minería y la industria regional, la crisis de 2008 ha supuesto 

un serio revés empobreciendo a muchas familias que súbitamente han visto en entredicho su 

bienestar. La persistencia de las dificultades ha llevado a que surjan algunas iniciativas, pocas y 

con serios problemas de sostenibilidad y crecimiento fuera de colectivos muy localizados. En 

Colloto, una localidad con problemas de identidad entre un pasado fabril periclitado y un 

presente que la aboca a ser un barrio dormitorio, ha asistido a los tenaces esfuerzos por parte de 

las asociaciones vecinales de aportar su grano de arena a la integración y la lucha contra la 

pobreza; posiblemente estén lejos de obtener los objetivos propuestos, que no van más allá de 

una pretensión paliativa, tal y como se deduce del trabajo de campo. Para ellos seguir 

celebrando el mercado ya es un éxito.   
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En cambio, la ambición de TuEco es mayor, asentada en un sector del casco antiguo en 

el que proliferan las asociaciones culturales y sociales con una clara vocación de plantar cara al 

sistema dominante, han confluido con otras iniciativas en la región para formar una red de 

trueque con una moneda social propia. Confesamos que en este caso nos queda mucho trecho 

para profundizar en las lógicas que orientan esta PEA en concreto, posiblemente logremos 

resultados de mayor calidad una vez logremos llevar a cabo el correspondiente trabajo de 

campo.  
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