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En el país de Alemania hay una ciudad llamada Andernach, 
que tiene unos 30 mil habitantes. Cuando algún vecino de esa 
ciudad quiere hacerse una ensalada, puede tomar una bolsa, 
salir a la calle y recoger unos tomates y una lechuga en alguna 
de las huertas públicas de la ciudad. No tiene que pagar nada.  

Desde el año 2010, la municipalidad de Andernach comenzó 
a transformar parques, jardines y zonas verdes de la ciudad 
en huertas de la comunidad. Tomates, uvas, calabazas, man-
zanas, lechugas, fresas, hierbas aromáticas y muchas flores 
crecen a la orilla del río Rin o junto a un viejo castillo que tiene 
cientos de años de antigüedad.  

Los cultivos de la comunidad cubren unos 8 mil metros cua-
drados en el centro y unos 130 mil en las afueras de la ciudad. 

La municipalidad les paga un pequeño salario a unas 20 
personas para que cuiden las huertas. Pero la mayor parte del 
trabajo lo hacen los vecinos, que siembran, riegan y podan 
muchas plantas sabiendo que cualquiera se puede llevar los 
frutos.  

Una de las ventajas es que resulta más barato tener huertas 
que parques. An-
tes, cuidar cada 
metro cuadrado 
de flores le cos-
taba a la munici-
palidad 60 euros 
al año. Cuidar los 
cultivos le cuesta 
10 euros por me-
tro cuadrado, y 
las plantas dan 
frutos que se 
pueden comer. 

LA CIUDAD COMESTIBLE
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Poco a poco, en 
la ciudad de An-
dernach, en lugar 
de los letreros que 
decían “No pisar 
el pasto” fueron 
apareciendo otros 
que dicen: “Lléve-
se lo que quiera”.  

Muchos vecinos 
han tenido que 
aprender cuándo 
cosechar. Al principio, había quienes desenterraban las papas 
antes de tiempo o arrancaban frutos todavía por madurar. Pero 
han ido aprendiendo. 

Algunas otras ciudades de Alemania y Austria han seguido 
el ejemplo de Andernach y también se están transformando 
en ciudades comestibles.
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