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CONSEJOS PRÁCTICOS-PRETORIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 
 

Descripción y situación geográfica de la ciudad  

Pretoria es una ciudad situada en la parte norte de la provincia de Gauteng, en 
Sudáfrica, dentro de la Municipalidad Metropolitana de la Ciudad de Tshwane. Se 
encuentra a unos 50 kilómetros al norte de Johannesburgo. Es la capital administrativa 
de Sudáfrica, junto a las ciudades capitales legislativa de Ciudad del Cabo y la judicial 
de Bloemfontein. El Poder Ejecutivo está ubicado en Pretoria. El área metropolitana de 
Pretoria es la quinta en importancia de Sudáfrica, con una población estimada en 
2.985.997 para 2011. La sociedad pretoriana es en su mayoría de origen afrikáner y el 
70 % de sus habitantes trabaja directa o indirectamente para el Estado. 

Es conocida popularmente en África como La ciudad Jacaranda debido a la 
cantidad de árboles Jacaranda que hay en las calles, parques y jardines.  

En cuanto al clima, los meses de mayo a agosto son los más fríos, especialmente por 
la noche cuando las temperaturas pueden llegar a los 5 grados. Los meses más 
calurosos, de octubre a marzo, se caracterizan por las fuertes tormentas. El sol es muy 
fuerte todo el año debido a la altitud de la ciudad que está situada a unos 1600 metros.  

Seguridad  
 
El tema de la seguridad es muy importante cuando se habla de Sudáfrica, país 

catalogado como uno de los diez países más peligrosos del mundo debido a su alta tasa 
de delincuencia y violencia.  

 
Dentro del clima generalizado de inseguridad ciudadana, Pretoria no es, 

lamentablemente, una excepción. Son frecuentes los asaltos, los “hi-jacking” (robo de 
coche a punta de pistola), robos con violencia en los domicilios y en los locales 
comerciales; por tanto conviene siempre tomar las necesarias medidas de precaución.  

 
Consejos y medidas de seguridad a tener en cuenta: 
• Alojarte en un barrio seguro de la ciudad, como Brooklyn, Arcadia o Waterkloof.  
• No ir solo al CBD (centro de la ciudad). 
• No andar por la calle de noche. 
•  Cerrar puertas, ventanas y verjas de seguridad siempre. 
• No adentrarte en una zona de la ciudad que no conoces.  
•  No enseñar joyas ni objetos de valor. 
•  En el coche cerrar los seguros.  
•  Si te asaltan ya sea en la calle o en tu casa, no resistirse y darles todos los objetos 

de valor que llevas, ya que suelen llevar armas de fuego que no dudan en usar.  
•  Evitar los transportes públicos y mini taxis.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gauteng
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Tshwane
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Cabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacaranda
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Transporte  
 
En general, naturalmente excepción hecha de los Townships que la rodean, es una 

ciudad de calles amplias, con fácil acceso desde cualquier punto de residencia a los 
centros comerciales y a las autopistas. Es preciso recordar que, como en el resto del 
país, Pretoria no es una ciudad en la que se suela caminar, por falta de aceras y por 
razones de seguridad, lo que unido a la falta de transporte público seguro, hace 
imprescindible el uso del automóvil privado.  

 
Yo no disponía de automóvil privado, por el día iba andando a la Embajada y al 

centro comercial, ya que vivía en Brooklyn, una zona residencial relativamente segura. 
Por la noche recomiendo el uso de taxis. La aplicación de móvil Uber funciona muy 
bien en Sudáfrica y es muy segura. También es segura la compañía de taxis “Rixi 
Taxis”.  

 
El Gautrain, inaugurado para el Mundial de Fútbol de 2010, es una buena opción 

para viajar de Pretoria a Johannesburgo o al aeropuerto, ya que es cómodo, rápido y 
seguro.  

 

Alojamiento 
 
Como he mencionado antes debes tener en cuenta el barrio en el que vas a vivir. 

Arcadia, Brooklyn y Waterkloof son barrios residenciales más seguros ya que suele 
haber seguridad privada en las calles y verjas eléctricas en todas las casas.  

 
Si vas a venir solo a Sudáfrica no te recomiendo alquilar un piso o una casa solo 

también por temas de seguridad. Yo recomiendo que te alojes en las llamadas “guest 
house”, que son casas en las que puedes alquilar una habitación y que compartes 
normalmente con otros estudiantes y becarios extranjeros. Los mismos dueños suelen 
organizar actividades para que los inquilinos se conozcan. Esta opción suele ser más 
cara que alquilar un cottage por ejemplo, pero es más segura.  

 
Si vienes acompañado sí que te recomiendo alquilar un cottage, muy comunes en 

Sudáfrica, que son casitas pequeñas en el jardín de una casa más grande, ya que son más 
baratos.  

 

Ocio 
 
Pretoria es una ciudad tranquila. Tiene algún museo, alguna zona de interés cultural 

como los Union Buildings, y se organizan festivales de música cada mes. Además tiene 
un mercado los sábados por la mañana llamado Hazelwood.  

 
Pero Johannesburgo está a tan solo 50 km. y la opción del Gautrain es muy cómoda 

y segura para viajar. En “Joburg”, como le llaman en Sudáfrica, tienes mucha más 
oferta de ocio, cultural y festiva.  

 
Y, en general, Sudáfrica tiene todo el ocio que te pueda gustar. En cuanto al deporte, 

puedes practicar fútbol, rugby, criquet o incluso hípica. Además la gente suele salir a 
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correr o a andar. Si te gusta la naturaleza, a 4 horas en coche tienes las maravillosas 
Drakensberg, la cordillera más elevada de todo el país. Un poco más lejos, tienes la 
playa de Durban, Sotwana bay, o Santa Lucía. Si prefieres animales el Parque Nacional 
Kruger es la mejor opción para ver animales salvajes en su hábitat natural, o el Parque 
Nacional Pilanesberg, a tan sólo una hora en coche de Pretoria.  

 
Además a los sudafricanos no les gusta estar en casa, por lo que en este país no hay 

tiempo para aburrirse. Suelen quedar los fines de semana, y aprovechando la buena 
temperatura que disfrutan casi todo el año, organizan braais, es decir, barbacoas.  
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