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CONSEJOS PRÁCTICOS-LUND 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Lund está ubicada a 20km de Malmö (provincia de Escania al sur del pais, y tercera 
ciudad más grande de Suecia), y a 40 minutos en tres de la capital danesa 
(Copenhague). Se extiende sobre un área de 32 km2 y alberga a una población que 
supera los 70.000 habitantes. 
 
TRANSPORTE: 
 
Acostumbrado a vivir en Zaragoza, Lund es como un pueblo, así que el mejor transporte 
es la bici. Con una bici y media hora de tiempo, puedes ir de un lado a otro de la ciudad. 
No hace falta comprarse una bici nueva, se venden muchas de segunda mano, son muy 
viejas pero no hace falta más. Hay que tener cuidado porque hay muchos timadores. 
Una página interesante para comprar cosas de segunda mano es http://www.blocket.se/. 
 
También se puede usar autobús urbano pero, aunque es muy puntual, es también muy 
caro. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
El alojamiento en Lund está preparado para estudiantes de su universidad, así que no se 
puede vivir en una de sus residencias para estudiantes (hay muchísimas: Delphi (la que 
más me gusta), Sparta, Vildanden, Spoletorp...) de una forma legal. La mejor forma de 
encontrar alojamiento es buscarlo en estas dos páginas web: 
 
1.http://www.lus.lu.se/bopoolen/eng/. Para buscar alojamiento existen dos formas, una 
pasiva que es inscribiéndote como demandante de casa, o una forma activa que es 
mirando las ofertas que hay, y comunicándote con los ofertantes. 
 
2.http://www.blocket.se/. Escogemos la zona de Skåne, luego Lund. En el formulario 
BOSTAD significa alojamiento, y lägenhet apartamento, que es lo que queremos 
buscar, así que lo elegimos. Luego señalamos Uthyres (ofrece) y si queremos mínimo y 
máximo de lo que estamos dispuestos a pagar. Muchas de las descripciones están en 
sueco, pero no la descartes por eso. 
 
OCIO: 
 
La vida nocturna es diferente a la de España. En Lund no hay discotecas ni grandes 
pubs, sin embargo existen lo que se llaman Nations. Una Nation es una asociación de 
estudiantes que disponen de un local, y lo convierten en pub alguna noche de la semana. 
En Lund hay 13 nations y cada noche de la semana se abren una o dos nations de 21h a 
2h (más o menos), además de hacer otras actividades (se puede comer barato, también 
hacen cenas, desayunos, fiestas...). La desventaja de esto es que para acceder a estas 
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nations hay que ser estudiante de la universidad de Lund, pero bueno, siempre se puede 
hacer algún truquillo ;-). 
 
Los gimnasios en Lund son baratos, están en buenas condiciones y tienen amplio 
programas con distintos cursos. También tiene una pista de hielo (zona Klostergarden), 
grandes parques, centro comercial (http://www.novalund.se/), pabellón de conciertos 
(http://www.kulturmejeriet.se/), una playa a 30 minutos en bus (Lomma, yo pude ir un 
día, pero eso depende del temporal...), muchísimos establos con caballos y todo rodeado 
de naturaleza. 
 
Una de las fiestas más importantes que se celebran en Lund es Valborg, a principios de 
Mayo. Se hace una mega fiesta entre estudiantes y jóvenes en un parque de la ciudad. 
Muchos antiguos estudiantes vuelven simplemente a Lund para volver a estar en esta 
fiesta. 
 
Y como curiosidad, si se quiere estar informado sobre lo que ocurre en Suecia, existe un 
periódico online de noticias de Suecia en inglés: http://www.thelocal.se/. En cuanto a la 
televisión, los telediarios y programas grabados en Suecia son en sueco, pero nunca 
doblan películas ni series, así que se pueden ver en versión original (inglés la mayoría). 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Es un importante centro industrial, científico y educativo, gracias a la Universidad de 
Lund (es ciudad erasmus por excelencia) y al parque científico Ideon (lugar a tener en 
cuenta para encontrar unas prácticas). 
 
Aunque la lengua oficial es sueco, muchas empresas trabajan en inglés, y la mayoría de 
la gente, excepto alguna persona mayor, saben inglés. De todas formas esta bien tener a 
mano un traductor de sueco como éste: http://www.systranbox.co.uk/ 


