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estudiantes  en  las  mismas  circunstancias  de  quienes  venimos  de  fuera,  lo  cual 

consideramos muy positivo. 

En cuanto a la ciudad de Atlanta, es necesario remarcar ciertos aspectos. Sin duda 

se trata de una de  las grandes ciudades de Estados Unidos, pero guarda enormes 

diferencias con nuestro concepto de ciudad, y en nuestro caso con Málaga. Existen 

varios puntos muy interesantes para conocer, pero todo está en general muy lejos. 

Si  bien  es  cierto  que  la  ciudad  cuenta  con  una  línea  de  metro,  este  suele  ser 

limitado  para  llevarnos  a  todos  los  destinos  que  queramos,  aunque  es  la  mejor 

opción  para  llegar  al  aeropuerto  desde  downtown.  La  falta  de  una  red 

suficientemente amplia de bus o taxi hace casi obligado el desplazamiento a través 

de aplicaciones como Uber o Lyft, las cuales suelen ofrecer bastante seguridad. No 

señalaríamos el desplazamiento a pie como muy recomendado ya que, aparte de 

las  enormes  distancias  entre  los  distintos  puntos  de  la  ciudad,  las  calles  suelen 

estar  bastante  vacías  a  cualquier  hora  incluso  en  las  zonas más  concurridas.  Los 

locales se desplazan casi siempre en coche a cualquier lado, y a ciertas horas puede 

ser muy peligroso andar solo por ciertas zonas.  

En  este  sentido  queremos  hacer  un  inciso.  La  ciudad  de  Atlanta  ofrece muchos 

recursos  y  lugares  interesantes  que  visitar,  pero  también  tiene  un  nivel  de 

conflictividad  alto  con  respecto  al  que  tenemos  en  España  y  en  Málaga.  No  es 

extraño que  sucedan eventos  como  tiroteos dentro o  alrededor de  la  zona de  la 

universidad, ni por supuesto fuera de la misma. Si se actúa con precaución, esto no 

debe suponer un problema excesivo, pero el riesgo siempre existe. 

De nuevo, en nuestra opinión es recomendable vivir en las residencias que ofrece 

la universidad. Es la forma más fácil de conocer a un mayor número de personas e 

involucrarse más en la experiencia que ofrece el  intercambio, está cerca de todos 

los  recursos  de  la  universidad  y  además  ofrece  la  posibilidad  de  contar  con  los 

comedores  (se  puede  acudir  a  cualquiera  independientemente  de  en  qué 

residencia vivas), lo cual facilita mucho el día a día. Eso sí, el nivel de calidad de la 

comida está, sin lugar a dudas, muy por debajo del español.  


