
Déjate sorprender por Amberes 

Amberes es la ciudad más grande de Flandes. Aquí brillan más diamantes que en 

cualquier otra parte del mundo. Las tiendas parecen museos. En cada esquina, casi 

literalmente,  hay una startup (empresa temporal y emergente). 

Amberes lo tiene todo para satisfacerle y además lo hace de una manera diferente al 

resto de las ciudades. ¿El secreto? Tanto la ciudad como sus habitantes están 

convencidos de que siempre hay una manera nueva y mejor de hacer las cosas. No se 

trata de imitar, sino de crear. 

Corriente de barcos y conocimiento 

Amberes da la bienvenida, cada año, a más de 60.000 embarcaciones fluviales y marítimas 

que anclan en un puerto que se encuentra a 80 kilómetros tierra adentro. Una ventaja 

excepcional, ya que así es más fácil transportar a destinos interiores las mercancías que 

entran. Gracias al puerto entra también en la ciudad mucho conocimiento, y por eso, no son 

excepcionales los estudios internacionales de investigación y los cursos especializados en 

formación marítima. 

Ciudad innovadora y creativa 

Amberes ha sido siempre conocida por su afán de innovación. Recordemos por ejemplo, 

que aquí nació el arte de la imprenta o que es el origen del sello de calidad de los 

diamantes. Los amberinos quieren llevar la delantera y marcar el camino. Así lo demuestran 

el conservatorio, los centros de investigación, la diplomatura Multimedia Technology y el 

célebre departamento de moda de la Academia de Bellas Artes, entre muchos otros. 

También lo demuestran las compañías y empresas amberinas. Compañías Startups crecen 

como setas, consiguiendo en muchos casos éxitos internacionales. 

Excepcionalmente diferente 

 

Todo en Amberes es un poco diferente. Uno puede ir de compras en edificios que en otras 

ciudades sería museos. Se puede por ejemplo, ir de compras a la Stadsfeestzaal (sala de 

fiestas municipal) cuyo interior está completamente decorado con pan de oro. Durante la 

visita a un museo, no solamente la colección es impresionante sino también el propio marco 

que la acoge. Así por ejemplo, en el Museo MAS (Museum aan de Stroom) quizá esté la 

pieza más importante en la parte exterior del museo, a 60 metros de altura, y sea ésta, las 



maravillosas vistas sobre la ciudad que hay desde la azotea. Cada día diferente y cada día 

espectacular. En un kilometro cuadrado de esta ciudad se concentran más diamantes que 

en cualquier otra parte del mundo. También la sala de biblioteca más hermosa de Bélgica, la 

sala Nottebohm, que es el secreto mejor guardado de Amberes. Durante un paseo por la 

ciudad, puede hacer un recorrido arquitectónico con el que otras ciudades solo podrían 

soñar. 

 

 

Descubra la diversidad  

A los amberinos les gusta hablar de su ciudad como de una “metrópolis”, aunque también 

puedan referirse a ella como “pueblo”, lo que es bastante sorprendente, tratándose de la 

ciudad más grande de Flandes, con 174 nacionalidades y 510.000 habitantes. En cualquier 

caso Amberes es una metrópoli de tamaño humano, donde podrá disfrutar de todos los 

estilos, colores y gustos. 

 

 


