Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau, más conocido como Friburgo de Brisgovia en España o simplemente
como Friburgo es una ciudad de tamaño medio situada al suroeste de Alemania, cerca de la
frontera con Suiza y Francia. Tiene una población de 220.000 habitantes, 35.000 de ellos son
estudiantes. Es considerada ciudad universitaria, con mucho tirón entre los jóvenes alemanes
por su situación geográfica y por ser supuestamente la ciudad más cálida de Alemania. Es
conocida por ser la capital ecológica de Alemania y acoge varias instituciones del ramo a
nivel mundial.

¿Dónde	
  vivir	
  en	
  Freiburg?
•

La mejor opción para un estudiante Erasmus es contactar con Studentenwerk
Freiburg (http://www.swfr.de), es un ente relacionado con el Ayuntamiento y con la
Universidad de Friburgo que ayuda a los estudiantes que lo soliciten a encontrar un
piso en alguna de las residencias que ellos tienen a disposición. Las más conocidas son
la Studentensiedlung ( Stusie), Vauban y Stühlinger.
A continuación daré algunos datos sobre las residencias que podrán ayudaros a elegir
la que más os convenga:
La Stusie está bastante alejada del centro, es la residencia preferida por los estudiantes
Erasmus, pues podría decirse que es la que más fiesta tiene, además de ser la más
grande y más multicultural. Cuenta con diversas casas, desde algunas como la casa 10
para vivir solo hasta otras en que se vive de a 12. Dependiendo de las preferencias de
cada uno se puede elegir una casa u otra. Está al lado del Seepark, el lago de la ciudad
y en verano hay muy buen ambiente de gente joven. Para un Erasmus que quiere vivir
la experiencia al máximo y relacionarse con gente de otros países es la residencia que
recomendaría.
En segundo lugar está Stühlinger, es una residencia situada muy cerca del centro.
Más tranquila que la Stusie, si bien su localización te permite estar en bici en 5
minutos en cualquier zona céntrica de Friburgo. La residencia está bastante bien y
también tiene su bar, como casi todas las residencies en el que se puede tomar algo.
Igual que en la Stusie también está la posibilidad de vivir solo o con otra gente.
En tercer lugar está Vauban, es una residencia podría decirse hippie, alternativa,
situada al final de la linea 3 de tranvía. Tiene un ambiente especial y es la indicada
para aquellos que quieren hacer un Erasmus diferente, estar cerca de la naturaleza y
relacionarse más de lleno con la gente. En ésta no existe la posibilidad de vivir solo.
Existen más residencias que se pueden consultar en la página web del Studentenwerk,
si bien éstas son las más conocidas quizá junto con la Händel.

•

Si la opción de residencia no te gusta o no quedan plazas disponibles en
Studentenwerk (recomiendo apuntarse lo antes posible y contactar con ellos con tus
preferencias) siempre estará la opción de vivir en una WG, lo que en España se conoce

como un piso compartido con estudiantes. La mejor página para ver las ofertas es
http://www.wg-gesucht.de/ si bien hay otras webs o el periódico
http://zypresse.com/ que tiene ofertas interesantes. Friburgo es una ciudad con pocas
casas disponibles por lo que si esta es tu opción date prisa y encuentra algo rápido.
En cuanto al precio, vivir en una residencia te costará entre 245 euros y 350 sí quieres un piso
nuevo y solo en la Stusie. Los pisos más o menos cuestan lo mismo, dependiendo del barrio,
pero suele ser entre los 200 y los 400 euros. Los barrios más solicitados suelen ser el propio
Stadtmitte (centro de la ciudad ) o el Wiehre, una zona no muy alejada del centro con casas
amplias y vistas maravillosas.

¿Qué	
  hacer	
  al	
  llegar	
  a	
  Freiburg?
Lo primero que tienes que hacer al llegar a Freiburg, si ya tienes tu casa, es ir al registro de la
ciudad que se encuentra al lado de Johanneskirche y darte de alta como residente en Freiburg.
Con ese documento podrás ir a la Universidad a darte de alta como miembro de la
Universidad de Freiburg y pagar las tasas administrativas ,unos 80 euros. También deberás ir
a hacerte un seguro, normalmente en AOK. Simplemente tienes que presentar tu carnet de la
seguridad social europea y ellos hacen el resto. Los demás trámites son más sencillos, uno de
ellos es ir a un banco y abrirte una cuenta. Yo recomiendo el Volksbank, porque es el que
más oficinas tiene en la zona, si bien el Deutsche Bank es más grande y tiene oficinas en
España. Lo que no recomiendo es hacerse una cuenta en una Sparkasse, ya que suelen cobrar
comisiones. Si no te has traído el móvil liberado te recomiendo que te compres un móvil
simple por 15 euros y te compres una tarjeta en algún supermercado, que son los que tienen
las tarifas más baratas, pero eso depende de lo que quiera cada uno.

¿Cómo	
  es	
  la	
  Universidad	
  de	
  Friburgo?	
  
Datos históricos sobre la Universidad de Freiburg o personas que han estudiado aquí se
pueden ver en Wikipedia, por lo que no me centrare en eso. Es una ciudad estudiantil . La
Universidad está en pleno centro de la ciudad y tiene edificios repartidos por toda ella. Los
edificios principales, KG1 a KG4 (Kollegiengebäude, como aulario sur y norte), están en la
parada de tranvía de Stadttheater. La forma de dar clase en Alemania es diferente, las clases
son de 300 personas a veces y de 15 en otras pero se centran más en la parte práctica y suelen
dejar utilizar el código en los exámenes (en el caso de Derecho). La Universidad de Freiburg
es una gran universidad para aquellos que estudian materias relacionadas con la naturaleza,
medio ambiente etc.., pero también es muy reconocida por su facultad de derecho (MaxPlanck Institut) y su Klinikum para los estudiantes de medicina. En general todo lo que se
imparte en Friburgo tiene un nivel muy alto, si bien yo conozco más el campo del derecho,
pues es el que estudio.

¿Cuánto	
  cuesta	
  vivir?	
  
Para los alemanes vivir en Freiburg es caro. Yo no la considero una ciudad especialmente
cara, si uno se sabe administrar bien. Conozco gente que consigue vivir con 450 euros al mes,

si bien es un poco justo. Creo que el presupuesto adecuado para vivir bien y pasar un año
divertido son 550/600 al mes, todo dependiendo claro del dinero del que se disponga. Si
quieres gastar vas a gastar sobre todo en época navideña, ya que es difícil resistirse a un
Waffel o al Glühwein (vino caliente) o a comprar algo navideño en el mercadito de navidad.
La suma sería la siguiente: 250 euros en alquiler, unos 150 euros en comidas y el resto en
móvil y tomar algo más imprevistos. Para comer a diario recomiendo sin duda la Mensa (es
como el comedor de la universidad ), con tu tarjeta de la universidad puedes ir allí y comer
desde 1´50 por el Schneller Teller (plato rápido) o un plato del día por 2´60 e incluso puedes
repetir gratis. No es una cocina de estrella, pero está bien.

Alrededores	
  de	
  Friburgo
Friburgo se puede considerar la puerta de la Selva negra (Schwarzwald). Se encuentra
rodeada por ella. Hay pueblos preciosos cerca de Friburgo, el Rin, Estrasburgo, Basilea,
Karlsruhe. Si te gusta esquiar hay pistas de esquí a solo media hora de Freiburg así como de
esquí de fondo. En cuanto a alrededores hay pocas ciudades que puedan plantar cara a
Freiburg. Su situación en el centro de Europa te da la posibilidad de estar en cualquier país
centro-europeo en pocas horas.

¿Cómo	
  llegar	
  a	
  Freiburg?	
  
Los aeropuertos más cercanos a Freiburg son por orden: Basel, Baden Baden, Estrasburgo,
Zurich y Memmingen. Recomiendo sin duda el primero. Ir de Basel a Freiburg con el bus del
aeropuerto son 20 euros, es muy caro pero sale a cuenta. También hay otras posibilidades
como compartir coche con Mitfahrgelegenheit o ir en tren. A Baden Baden se puede volar
desde Alicante con Ryanair. Las combinaciones son múltiples y depende de lo que prefieras.
Para moverse por Freibug vale la pena comprarse e Semmesterticket, ticket del semestre, para
coger todos los tranvías y buses que quieras y los trenes en una zona de unos 30 kilómetros,
incluidas las pistas de esquí. Vale la pena sin duda, aunque al ser Freiburg una ciudad pensada
en verde y para las bicicletas te recomiendo que te compres una bici y que la utilices.

Becas:
En	
  la	
  Seacava	
  tenemos	
  un	
  apartado	
  y	
  una	
  persona	
  que	
  se	
  dedica	
  especialmente	
  al	
  tema	
  de	
  las	
  becas,	
  
si	
  bien	
  os	
  dejo	
  aquí	
  dos	
  links	
  de	
  páginas	
  webs	
  que	
  os	
  pueden	
  interesar.	
  El	
  DAAD	
  es	
  el	
  servicio	
  alemán	
  
de	
  intercambio	
  académico,	
  está	
  pensado	
  más	
  para	
  estudiantes	
  que	
  cursan	
  toda	
  la	
  carrera	
  aquí,	
  pero	
  
podéis	
  informaros	
  http://www.daad.de/es/.	
  El	
  segundo	
  link	
  es	
  del	
  Bundesland	
  en	
  el	
  que	
  me	
  
encuentro	
  yo,	
  Baden-‐	
  Württemberg,	
  pero	
  existe	
  lo	
  mismo	
  en	
  otras	
  regiones	
  http://www.bw-‐
stipendium.de/

Para mí Freiburg ha sido un gran descubrimiento y la recomiendo al 100%. Si necesitas ayuda
o consejo no dudes en ponerte en contacto conmigo: jherreropascual@gmail.com

