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CONSEJOS PRÁCTICOS-STROMBEEK-
BEVER 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Bruselas se encuentra en el corazón de Bélgica. Este país tiene dos regiones diferentes, 
Valonia (donde se habla francés) y Flandes (donde se habla neerlandés o flamenco). 
Además, existe una pequeña zona en la frontera con Alemania donde se habla alemán. 
Físicamente Bruselas se encuentra dentro de Flandes, pero su área metropolitana es 
oficialmente bilingüe de francés y neerlandés. Aunque las instituciones públicas sí están 
obligados a atender en ambos idiomas, en la práctica Bruselas es mayoritariamente 
francoparlante y el neerlandés es raro de escuchar. Eso sí, en cuanto sales del límite de 
la ciudad y vas a las afueras (como donde yo trabajaba) el idioma oficial es el 
neerlandés y no esperes oír nada de francés. 
Para ser una capital europea, Bruselas no es especialmente grande, de modo que es fácil 
conocerla casi entera y no se tarda demasiado en ir de un sitio a otro. 
Es interesante recalcar que, por su situación en medio de Europa, Bruselas es fantástica 
para viajar. Se encuentra a razonable distancia de Ámsterdam, París, Luxemburgo o 
Colonia. 
 
Transporte 
 
En Bruselas existe metro, buses y tranvía. No es raro encontrar alguna avería en las 
líneas porque algunos metros y tranvías son bastante viejos, pero en general funciona 
bien. Existe una app de la compañía de transporte público, la STIB, que es muy útil para 
tener los horarios controlados y buscar el mejor recorrido. En esto último funciona 
mejor que Google maps y está actualizada con las obras y desvíos, así que recomiendo 
descargarla. 
La gran pega del transporte urbano es que acaba muy pronto. Entre la 1am y las 3am 
hay un servicio nocturno de autobuses, pero es un poco pobre. Más tarde de esto y hasta 
las 5 ó 6am no hay nada salvo taxis y Uber. 
La red de trenes nacional funciona bastante bien, existen descuentos para menores de 26 
años y como el país es pequeño merece la pena conocerlo entero. Ojo con tratar de 
colarse en los trenes, normalmente los revisores nos tienen fichados a los españoles 
como posibles polizones. 
 
Alojamiento 
 
Tratar de encontrar el alojamiento perfecto en Bruselas puede ser un poco frustrante, 
pero no es difícil encontrar un sitio donde vivir una temporada.  
Lo que más llama la atención son los precios, que obviamente son mucho más elevados 
que en Zaragoza. Por otra parte, hay muchísimo movimiento de gente joven que viene y 
va, lo que da lugar a habitaciones que constantemente se quedan libres y se vuelven a 
alquilar. 
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A mí me recomendaron que no alquilara nada a distancia porque podía encontrarme con 
muchos timos y que era mejor buscarse un alojamiento temporal para dos semanas (con 
Airbnb o similar) y desde allí poder visitar los pisos y verlos en persona. 
No es un mal consejo, pero si se va a hacer recomendaría viajar antes de haber 
empezado las prácticas para contar con más tiempo para visitar pisos y empezar la 
búsqueda un poco antes desde España, para llevar ya planificada alguna visita. En mi 
caso no lo hice así, cuando llegué allí ya empezaba a trabajar y no había podido mirar 
mucho porque antes estaba de exámenes, por lo que era difícil encontrar cosas ya 
disponibles y poder verlas yo misma. 
Al final me quedé en el primer sitio que vi que me pareció decente y aunque no estaba 
mal del todo, la verdad es que he tenido algún problema con mi casero. 
Desgraciadamente hay bastantes tipos que se aprovechan de que arrendan pisos a 
estudiantes o jóvenes que están en el extranjero. De este modo utilizan que así tú eres la 
parte débil y te pueden manejar como quieran. Por tanto, lo ideal sería contar con 
referencias de alguien que viva o haya vivido en el alojamiento que estás mirando.  
Esto no siempre es fácil, claro, pero una opción es preguntarle a la empresa si te puede 
facilitar el contacto de otros estudiantes allí. Mi empresa que era muy grande lo hacía y 
la verdad es que ayudaban bastante. 
Si no, la solución clásica es mirar anuncios en Facebook. Otra página interesante es: 
ww.appartager.be 
En cuanto a zonas hay bastante variedad. Por peligrosidad se suele recomendar evitar 
los barrios de Molenbeek, Anderlecht y las inmediaciones de la estación de Midi. 
Muchos estudiantes prefieren quedarse en la comuna de Ixelles, que es donde están las 
universidades. Etterbeek y el barrio europeo son muy agradables, pero el precio es algo 
mayor. El centro tampoco está mal, aunque es ruidoso por las noches. 
En general también conviene echarle un vistazo en persona a la zona donde está la casa, 
porque el paisaje en Bruselas cambia mucho, algunas calles en zonas aparentemente 
tranquilas generan desconfianza y viceversa, puedes encontrar calles muy tranquilas y 
seguras en barrios que supuestamente no son recomendables. 
 
Ocio 
 
Existen muchos bares, restaurantes y cervecerías. También hay discotecas y es posible 
salir hasta tarde, aunque la oferta no sea tan variada como en España. Un buen plan 
siempre es ir a por un gofre o una cerveza con patatas fritas. 
Además de eso en Bruselas hay montones de parques y si el tiempo lo permite, están 
llenos de gente pasando el rato o de picnic, por ejemplo, en verano se organizan muchos 
festivales y eventos. Y como ya he comentado, no se puede dejar pasar la estancia sin 
aprovechar para viajar.  
 
El ambiente en la ciudad y país. 
 
Con todas las instituciones europeas y las sedes de varias multinacionales, Bruselas está 
llena de trabajadores, becarios y estudiantes de todas partes. El ambiente es súper 
internacional y cosmopolita.  
Los belgas están muy acostumbrados a ello y lo valoran. Todo el mundo habla inglés 
sin problemas y es perfectamente posible sobrevivir sin saber nada de francés (al menos 
durante una temporada no muy larga). Yo tenía la idea de mejorar mi nivel de francés y 
a veces era hasta difícil, porque los propios bruselenses cambian al inglés si ven que el 
francés no es tu idioma. 

http://www.appartager.be/
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La separación lingüística es la característica más curiosa del país y crea una 
diferenciación bastante clara, a nivel social e incluso político.  
Los flamencos suelen estudiar francés y lo hablan bastante bien, pero no les gusta 
utilizarlo y pueden ofenderse si te diriges a ellos en este idioma. Si se va a viajar por 
Flandes es mejor manejarse en inglés, que todos dominan sin problemas. Incluso se 
puede aprender un par de palabras en neerlandés (hallo, danke well!). 
En Valonia la situación es diferente, los francófonos suelen demostrar poco interés en 
aprender flamenco y en zonas más rurales el nivel de inglés empeora notablemente. 
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