
Amberes, una ciudad de estudiantes fuera de lo común 

Amberes es una ciudad estudiantil de pura cepa, donde los estudiantes viven y 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. Pero pese a que las cifras que la convierten en una ciudad estudiantil son 

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

agrupan todos en un barrio y además, porque no se van durante los fines de semana y las 

vacaciones. Por eso en esta ciudad no eres solo un estudiante, sino que te conviertes en un 

vecino más. 

Ciudad  a orillas del río 

El Escalda, el río que atraviesa Amberes, trae consigo conocimiento, experiencias e 

inspiración. Lo que tipifica los estudios e investigaciones que ofrece la ciudad y los refuerza. 

Por eso en Amberes, pueden seguirse cantidad de  estudios relacionados con el puerto y el 

agua: desde cursos de Logística y Ciencias Náuticas, a Ingeniería Marítima. La Escuela 

Superior de  Navegación ofrece, de manera exclusiva en Bélgica, una formación marítima 

específica.  

El Escalda y el puerto ofrecen no solo temas de estudio interesantes, sino que también 

conforman un agradable paisaje para el estudio, así, el estudiante puede “empollar” con 

vistas al río y relajarse en las orillas del Escalda, el lugar de moda. 

Innovadora ciudad del conocimiento  

Gracias a los centros de estudios superiores de Amberes, podrás llegar a ser lo que quieras. 

La ciudad cuenta con al menos 200 especializaciones que se pueden cursar, y que van 

desde formaciones generales, a formaciones superiores de carácter único. Aquí 

desembarcan provenientes de todo el mundo, estudiantes e investigadores, con la intención 

de reunir conocimiento al más alto nivel. Las instituciones educativas de Amberes hacen 

gala, gracias a prestigiosas investigaciones de ámbito internacional, de multitud de 

especialidades. Desde el desarrollo de medicamentos a estudios sobre sostenibilidad.  

Gate 15 es un lugar física y virtualmente de encuentro que ha sido creado por y para los 

estudiantes. Allí se encargan de que no andes perdido en esta gran ciudad. Además, una 



vez terminados tus estudios, tu futuro profesional se presentará de color de rosa. Las 

distintas carreras conectan perfectamente con el terreno profesional y la economía de 

Amberes, por lo que podrás encontrar rápidamente un trabajo en la ciudad. Los jóvenes 

emprendedores cuentan aquí con un fuerte apoyo. En los lugares más atractivos de la 

ciudad encontrarás ‘incubadoras’ (organizaciones diseñadas para acelerar el crecimiento y 

asegurar el éxito de proyectos emprendedores), con TAKEOFFANTWERP como centro 

neurálgico. Y siguiendo su estela, la mayoría de las diferentes startups (compañías de 

arranque o emergentes). 

Ciudad creativa 

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

Tuymans y Raf Simons. Se puede pasear de un tesoro arquitectural al siguiente e incluso 

las tiendas de la calle Meir, la calle comercial más transitada de Amberes, ocupan estilosos 

edificios rococó. Un poco más lejos también se encuentra el Diamond Square Mile, el barrio 

amberino del diamante, con una brillante colección de artesanía. 

La ciudad cuenta también con una amplia oferta de estudios relacionados con la creatividad, 

desde diseño y desarrollo de productos, música y danza, hasta bellas artes, arquitectura y 

moda. El departamento de moda del la Real Academia de Bellas Artes es, por ejemplo, 

conocido a nivel internacional. El Real Conservatorio, por su parte, garantiza que se 

produzcan cruces artísticos ofreciendo cursos de danza, interpretación y música a la vez. 

Una metrópolis de tamaño humano 

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

diverso de personas, 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 por la ciudad. 

Amberes es una ciudad que nunca dejará de sorprenderte. La diversidad que la caracteriza 

enriquece las experiencias que vivirás como estudiante. Aquí podrás probar todos los 

sabores del mundo, festejar el Nuevo Año Chino o disfrutar durante el exótico desfile de 

BorgerRio. Para los amantes de la música también hay donde elegir, desde un edificio de la 

ópera convertido en sala de conciertos alternativa, hasta las fiestas del festival de dance 

Laundry Day. Durante los  Veranos de Amberes  también podrás disfrutar de las mejores 

actividades culturales internacionales, mientras que la organización de Inviernos de 

Amberes, calentará el periodo de finales de año.  

 



Se nota, Amberes es una ciudad con muchos matices que se van descubriendo poco a 

poco. Así, gradualmente, te irás sintiendo como en casa. ¿Cuánto te apuestas que dentro de 

poco te harás llamar con orgullo “uno más de Amberes”? 

 


