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Huertas urbanas, mercados de abastos y consumo minorista: 
Un proyecto sostenible para la ciudad de Évora (Portugal)

Sheila Palomares Alarcón
HERITAS[PhD]-Estudos de património-CIDEHUS-Universidad de Évora, Portugal

sheila@uevora.pt

Resumen: Aunque tradicionalmente las zonas periurbanas han sido el motor del abastecimiento de frutas y verduras 
de la ciudad de Évora (Portugal), la industrialización y las alteraciones en las formas de vida actuales, así como el 
crecimiento urbano, habían contribuido a que perdieran importancia. 

Una de las consecuencias que tuvo la crisis económica del año 2008 fue la subida de precios de numerosos recursos 
alimentarios. Esta situación hizo cambiar el paradigma y la actitud de los diferentes estratos gubernamentales frente 
a la agricultura. En este contexto, y con este objetivo, el Ayuntamiento de Évora decidió en 2012 implementar el 
proyecto municipal “Hortas Urbanas de Évora” en el marco de la Agenda XXI. 

Con esta comunicación, y poniendo como caso de estudio el de la ciudad de Évora, se pretende que refl exionemos 
sobre la importancia de la relación “Mercado-huerta urbana-comercio minorista” en el proceso de regeneración 
urbana de nuestras ciudades y en el mantenimiento de nuestros paisajes culturales de la producción. 

Palabras clave: Huertas Urbanas, Mercados de abastos, Consumo minorista, Évora (Portugal)

Abstract: Although traditionally peri-urban areas of the city of Évora (Portugal) have supplied it with fruit and 
vegetables, industrialization and changes in modern life forms, as well as urban growth, have resulted in a decline 
in their production.

One of the consequences of the fi nancial crisis of 2008 was the increase in the price of many food resources. Th is 
situation changed the paradigm and the attitude of the diff erent governmental agencies vis-à-vis agriculture. In 
this context, Évora City Council decided to implement the municipal project “Hortas Urbanas de Évora”, in 
2012,  within the framework of Agenda XXI.

Taking the city of Évora as a case study, this paper aims to focus on the importance of the relationship “Urban 
market- horticultural products” in the process of urban regeneration of cities and in the maintenance of cultural 
landscapes of production.

Keywords: Urban vegetable patch, markets, retail consumption, Évora (Portugal)
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Las huertas urbanas de Évora. 

Aunque la agricultura urbana existe desde que se manifestaron los primeros asentamientos urbanos, la nueva ciudad 
industrial hizo que las huertas urbanas fueran una parte esencial de su paisaje. Las grandes migraciones del campo 
a la ciudad como consecuencia de la industrialización hicieron que las tierras se convirtieran en un complemento 
económico y nutritivo para los recién llegados, a la vez que completaban los bajos salarios. El cultivo de alimentos 
en las huertas urbanas además de lo que suponía a nivel particular, generaba un vínculo entre lo urbano y lo rural, ya 
que estas huertas se situaban normalmente extrarradio o en los márgenes de los ríos, repercutiendo ambientalmente 
en positivo y socialmente también, ya que los fi ltros verdes suponen una solución ante los confl ictos que tienden a 
producirse en zonas periféricas. (Marañón, 2001, p.74)

En algunas ciudades el crecimiento urbano supuso la ocupación del suelo en el que se insertaban numerosas huertas 
para construir en su lugar nuevas construcciones. Este hecho, unido a la cada vez más habitual contaminación de 
ríos, supuso que se abandonara masivamente la actividad agrícola urbana. Sin embargo, una de las consecuencias 
que han tenido las diferentes crisis del siglo XX y XXI, bien por el efecto de las guerras o bien por el de las crisis 
económicas, es que se ha utilizado la agricultura en diversas ocasiones como estrategia y como respuesta a la pobreza. 

En 2008 más de la mitad de la población mundial vivía en áreas urbanas generándose un fenómeno denominado 
“urbanización de la pobreza” (Bloise, 2015, p.9) Es decir, un  aumento de la pobreza en las zonas urbanas y con ello, 
malnutrición e inseguridad alimentaria, una situación insostenible por parte de las administraciones de numerosos 
países que no eran capaces de generar empleo para tanta población. 

A partir de este momento comenzó a fomentarse el regreso a la agricultura urbana para resolver diferentes cuestiones 
ya que éstas, son espacios que actúan como pulmón así como áreas de ocio y expansión de la población urbana. 
(Marañón, 2001, p. 74) Las huertas urbanas están relacionadas con el aprendizaje ambiental y tienen  ventajas 
terapéuticas ya que contribuyen a las relaciones sociales y a ligar a las comunidades con la naturaleza. (Veenhuizen, 
2006; Haeg, 2008; Lovell, 2010 citados por Bloise, 2015, p.13)

2008 fue un año caracterizado por una crisis económica mundial que tuvo como una de sus múltiples consecuencias 
la subida de los precios de varios recursos alimentarios, lo que hizo que cambiara el paradigma y la actitud de 
los diferentes estratos gubernamentales frente a la agricultura. Distintas organizaciones como Naciones Unidas, 
comenzaron a instar a la población a que modifi cara sus hábitos de producción alimentarios, tanto agrícolas como 
comerciales, para aumentar la diversidad, reducir el uso de fertilizantes y otros productos, apoyar la pequeña 
agricultura y crear sistemas de alimentación locales. 

Fig. 1: Huerta urbana de Évora



196

En Évora, aunque tradicionalmente las zonas periurbanas habían sido el motor del abastecimiento de frutas y 
verduras de la ciudad, la industrialización y las alteraciones en las formas de vida actuales, así como el crecimiento 
urbano, habían contribuido a que perdieran importancia. Después de 2008, en el contexto descrito con anterioridad, 
el Ayuntamiento de Évora decidió en 2012 implementar el proyecto municipal “Hortas Urbanas de Évora” en el 
marco de la Agenda XXI1. (Fig.1)

Según se describe en las normas reguladoras de este proyecto: 

“Esta nueva forma de producción de alimentos contribuye a aumentar la autonomía alimentaria de las familias, fomenta prácticas 
de consumo más equilibradas, amplia la biodiversidad, cimenta la conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible, potencia 
la convivencia familiar y comunitaria y contribuye para una mejor conciencia ambiental”2. 

Esta extraordinaria iniciativa que en la actualidad tiene ocupadas más de 200 huertas tiene como objetivos (además 
de ser un complemento económico para las familias), promover hábitos de alimentación saludables; educar para 
generar un consumo  sostenible o sensibilizar ante la necesidad de reducir residuos. Para ello, se les ofrece a los 
interesados una parcela de terreno gratuita destinada exclusivamente a la producción de hortalizas y fl ores para 
consumo propio, así como el agua para poder regar y un espacio para guardar las herramientas.

El mercado municipal de la Plaza 1º de Maio de Évora.

La ciudad de Évora desarrollaba desde el siglo XIV su actividad comercial en su Plaça Grande, en la actual, Plaça 
do Giraldo. Sin embargo, en 1863 fue prohibida la labor debido a las nuevas necesidades de control sobre la salud 
pública y el mercado fue trasladado a la Plaça 1º de Maio en 1880. La inauguración del nuevo edifi cio no estuvo 
falta de polémica ya que fueron diferentes los litigios entre la Cámara Municipal y los comerciantes del Giraldo que 
no querían que la actividad comercial se trasladara a un nuevo mercado, boicoteando en principio su actividad. 
Se llamaría Mercado de D. Manuel, después de San Francisco, hoy 1º de Maio, y ocuparía parte de la huerta del 
convento de San Francisco. A partir de ese momento “hicieron de mercados” otras plazas, se construyó el mercado 
do peixe en 1903 y se han redactado y ejecutado diferentes proyectos de reforma que han hecho que tanto el 
mercado 1º de Maio como el mercado do peixe consigan estar activos en nuestros días.

El Mercado 1º de Maio ocupaba, además del edifi cio construido, un área a este y noreste del mimo. Según su 
reglamento, estaría destinado a la venta de hortalizas, carnes, pescados, “e quaisquer outros artigos ou generos não 
indicados neste artigo, mas que por utilidade publica possam ser vendidos, sem prejuizo das condições higienicas” (Cámara 
Municipal de Évora, 1931, p. 3) (Fig. 2)

1.   Recuperado de http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter4.htm
2.   Reglas de acceso y utilización de las Huertas Urbanas de Évora. Aprobadas el 8/2/2012. Nota justifi cativa. 

Fig. 2: La venta de carne en el mercado de Évora
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Cabe destacar que el horario de apertura del edifi cio era por las tardes, desde las 16:00h hasta las 21:00h o 22:00h 
dependiendo del mes; mientras que la actividad comercial generada en el exterior se desarrollaba hasta las 15:00h; 
estaba abierto todos los días excepto los domingos. La Praça do peixe abría a las 5:00h o a las 6:00h dependiendo 
del mes, y cerraba a las 14:00h. 

En la actualidad, como se ha indicado anteriormente, se conserva tanto el mercado 1º de Maio como el mercado do 
peixe. En el primero, se venden carnes, embutidos, hay un zapatero, una fl oristería, un puesto de frutas y verduras; 
y otros. En el segundo se vende pescado y están abiertos sendos de 7:00 a las 18:00h de lunes a sábados. (Fig. 3) 

Además, continúa realizándose el interesante mercado de frutas y verduras del sábado por la mañana en el que 
“os quinteiros” venden sus productos de extremada calidad. Ellos cultivan en sus propias tierras, no lo hacen en las 
huertas urbanas, porque como se ha explicado, en éstas los productos son destinados para consumo propio. Algunos 
de los verduleros llevan más de 45 años desarrollando esta actividad por lo que en este momento comienza a intuirse 
un cambio generacional. 

El mercado de las verduras y hortalizas del sábado, en el que se produce ese consumo minorista atrae a eborenses y turistas 
que aprovechan para comprar en el interior del mercado. Estos lugares en los que se merca como actividad principal:

“Se produce el mayor intercambio entre las personas: intercambio de dinero, de alimentos, de sonrisas, de charla, de luz, de 
relación, de encuentro, de evolución…suelen ser edifi cios que guardan mucha historia…suelen ocupar antiguas plazas 
del mercado donde se producían todos estos intercambios pero al aire libre y de manera insalubre o solares desamortizados.
Surgen estos mercados desde la necesidad higiénica, desde la evolución humana y urbanística, y se manifi estan muchos de ellos 
como verdaderas joyas arquitectónicas” (Palomares, 2013: 14)

Se produce una mezcla generacional muy interesante entre compradores y vendedores en un momento en el que 
el público que compra ha cambiado. Ya no son en su mayoría mujeres, en este mercado el género es indiferente 
y el perfi l del consumidor muy variado, considerando que en Évora la universidad y el turismo son los motores 
económicos de la ciudad. Allí se va a comprar porque se valora un producto más natural, que no está envasado, que 
es desperfecto y que huele a lo que es. La variedad no es amplia, ya que son productos de temporada y dependen 
de lo que el/la quinteiro/a tenga cultivado/a en su huerta. Es probable por este motivo, que tengas que comprar tus 
productos entre diferentes puestos, con lo que supone colaborar en la economía de diferentes familias e intercambiar 
impresiones con ellos. Porque en el mercado, el trato es cercano y hay gente que va allí además de para comprar, 
para charlar, en persona. (Fig.4)

Fig. 3. Mercado 1º de Maio de Évora Fig. 4: Mercado de Évora de verduras y 
hortalizas del sábado por la mañana
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Consumo minorista: un proyecto sostenible para la ciudad de Évora

Évora es una ciudad de algo más de 56.000 habitantes en la que el paisaje rural es omnipresente desde cualquier 
punto alto de la ciudad. Son diferentes los motivos que han contribuido a que esta situación se produzca. Por un 
lado, en 1986 el centro histórico de la “Ciudad-Museo” de Évora fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco 
y las diferentes restricciones patrimoniales que instaron a su cuidado tuvieron como consecuencia de forma paralela, 
que la ciudad creciera extramuros con una densidad baja en el uso residencial. Por otro lado, la actividad industrial 
eborense vinculada al sector harinero fue muy intensa durante el siglo XX hasta el fi nal del Estado Novo. 

A partir de ese momento se comenzó a producir una desertifi cación humana que buscaría trabajo en la ciudad 
aunque en parte fue retenida por la re-apertura de la universidad. El que la ciudad se mantuviera casi intacta 
intramuros hasta los inicios del siglo XX, hizo que su crecimiento a lo largo del siglo y hasta nuestros días no fuera 
desmesurado, y que su vinculación de forma tradicional con la agricultura se haya mantenido de una manera u otra. 
Por tanto, en contraposición a otros lugares, Évora no ha tenido que realizar un planeamiento urbano específi co 
como los desarrollados en Curitiba (Brasil) o en Vitoria (España) para consolidar una agricultura de proximidad. 
(Fariña, 2016) 

La ciudad brasileña que forma parte del Creative Cities Network de la UNESCO3 ha sido premiada en numerosas 
ocasiones4. Recientemente ha ganado Th e Cities Award 2016 como “Urban Agriculture in Curitiba”. Su programa 
se inició en 1986 y promovía la producción agrícola como medio de inclusión social que tuvo como resultado 
a lo largo de los años una extraordinaria red de parques y espacios entorno a la agricultura urbana5.  Además, 
han rehabilitado antiguas áreas industriales y canteras y las han reconvertido en extensas zonas verdes, como por 
ejemplo, el parque de  São Lourenço, en el que se sitúa el Centro de Creatividad donde hubiera una fábrica de 
pegamento y abono desde la década de 1970.

El otro ejemplo mencionado es el Anillo Verde de Vitoria, un proyecto de una gran envergadura tanto por las 
diferentes actuaciones que contempla, como por  la gran expansión de terreno que implica y que contribuyó a 
que en 2012 la capital vasca fuera la “European Green Capital”6. Desde 1992 fueron diferentes los proyectos que se 
redactaron sobre diferentes actuaciones que motivaron al ciudadano a acercarse al anillo con el que se ha mejorado 
la calidad paisajística de algunos espacios marginales, ha crecido la biodiversidad tanto animal como vegetal, han 
creado nuevas oportunidades de empleo y se ha reforzado la idea de comunidad, por citar algunos ejemplos. 
Además, han conseguido resolver un problema de inundaciones en una zona industrial. (Marañón, 2001, p.85) 

Todos los casos mencionados han recurrido a la agricultura de proximidad para la ciudad del siglo XXI. Bien 
mediante planeamiento, bien mediante estrategias municipales, han obtenido un óptimo resultado en el que el 
factor educación e implicación social ha sido fundamental.

Todos los ejemplos mencionados han utilizado terrenos situados en la periferia para activar estos espacios verdes, bien en 
huertas históricas (como son la mayoría de las eborenses) bien en antiguos espacios industriales o en parque periurbanos. 

En defi nitiva, la agricultura urbana trata de crear conciencia social con el objetivo de cambiar nuestros hábitos 
y consumir de una manera más sostenible pensando que “es necesario que los productos, una vez utilizados y 
transformados, vuelvan a tener un papel en el sistema productivo y, por supuesto, en el ecológico”. (Fariña, 2016) 

Bien sea en el mercado o en huertas urbanas, el comercio minorista colabora activamente en el proceso de regeneración 
urbana de nuestras ciudades y en el mantenimiento de nuestros paisajes culturales de la producción. (Sobrino, 2010)

3.   UNESCO. [Web]. Recuperado de http://es.unesco.org/creative-cities/curitiba
4.   Véase Instituto de Pesquisa e planejamento urbano de Curitiba. Recuperado de http://www.ippuc.org.br/#
5.   C40CITIES. [Blog] C40 Cities Awards 2016.  Recuperado de http://www.c40.org/awards/2016-awards/profi les
6.   European Commission. [Web]. Recuperado de http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2012-vito-

ria-gasteiz/
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