
Amberes, una ciudad estudiantil fuera de lo común 

Amberes es una ciudad estudiantil de pura cepa, donde viven estudiantes y donde 

sus habitantes estudian. Aquí, vivir, estudiar, trabajar y divertirse se unen y conviven 

en armonía. No es de extrañar por tanto, que Amberes sea la ciudad de Flandes que 

más crece en número de estudiantes. 

Amberes es con sus 45.000 estudiantes, la segunda ciudad con más estudiantes de 

Flandes. Aunque, y pese a que las cifras que la convierten en una ciudad de estudiantes son 

incontestables, la impresión que da, es otra. Esto se debe a que los estudiantes no se 

agrupan todos en un barrio y también, porque se quedan durante los fines de semana y las 

vacaciones. Por eso, ser estudiante aquí no es solo vivir en la ciudad, sino también 

convertirse en un vecino más. 

Ciudad  a orillas del río  

El Escalda, el río que atraviesa Amberes, tipifica las formaciones y estudios de investigación 

que se pueden cursar en la ciudad. En Amberes, pueden cursase multitud de  estudios 

relacionados con el puerto y el agua; desde cursos de logística y ciencias náuticas, hasta 

ingeniería marítima. Al mismo tiempo, el Escalda ofrece un agradable paisaje para el 

estudiante, ya que se puede “empollar” con vistas al río y relajarse en sus orillas 

(Scheldeoevers), sin duda, el lugar de moda.  

Ciudad innovadora y del conocimiento  

En Amberes puedes llegar a ser lo que quieras gracias a las 200 especializaciones 

diferentes que ofrece, y que van desde formaciones más generales, a formaciones 

superiores de carácter único. Las instituciones educativas de Amberes hacen gala, gracias a 

prestigiosas investigaciones de ámbito internacional, de multitud de especialidades. Gate 15, 

un lugar física y virtualmente de encuentro, creado para y por los estudiantes, se encarga de 

que no te pierdas en esta gran ciudad. También, una vez terminados tus estudios, podrás 

contar con numerosas incubadoras (organizaciones que acogen proyectos empresariales en 

fase de gestación) que te guíen por el mejor camino. No es de extrañar, por tanto, que 

Amberes cuente con tantas startups (compañías emergentes). 

Ciudad creativa 

Amberes respira creatividad. Aquí resuenan nombres tan conocidos como Rubens, 

Tuymans y Raf Simon y es posible pasear de un tesoro arquitectural al siguiente. En el 

barrio del diamante dejarse sorprender por los diamantistas, los diseñadores de joyas y los 



orfebres. La ciudad cuenta con multitud de estudios relacionados con la creatividad, y 

muestra con orgullo el talento artístico que de ellos se desprende. 

Una metrópolis a tamaño humano 

Como estudiante aterrizarás en una ciudad con más de 500.000 habitantes. Un grupo de 

personas rico y diverso, que cuenta con más de 174 nacionalidades diferentes. Amberes es 

por tanto, una ciudad cosmopolita, pero de tamaño humano. Todo se encuentra 

relativamente cerca y es fácil moverse. La diversidad que caracteriza la ciudad, enriquece 

las experiencias que vivirás como estudiante.  

Notarás que Amberes es una ciudad con muchos matices, donde poco a poco te irás 

sintiendo como en casa. ¿Cuánto te apuestas que dentro de poco te harás llamar con 

orgullo “uno de Amberes”? 

 

 

 


