CONSEJOS PRÁCTICOS-HOUSTON
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Transporte, el transporte público es casi nulo y muy malo en toda la ciudad,
exceptuando en la zona del medical center que existe un tranvía que lleva al downtown.
En la parte del consulado el autobús más cercano pasa a 15 minutos andando, y las
esperas son muy largas. El coche es muy importante en la ciudad, ya que sin él no
puedes desplazarte casi a ningún sitio.
La ciudad es increíblemente grande, raramente ves a gente andando por la calle, solo
por zonas puntuales, esto es debido al clima tan húmedo y caluroso que hizo en la época
en la que yo he estado.
En el alojamiento es bastante difícil de encontrar, ya que mi presupuesto era limitado, la
zona en la que esta el consulado es muy exclusiva y debía alojarme cerca ya que el
transporte es muy complicado.
Gracias al consulado conseguimos un apartamento junto con otras dos becarias, estaba a
30 o 40 minutos andando (cerca para Houston), adelantando una fianza de 500$ que nos
exigían en metalico y que desde España era complicado de gestionar. El chofer del
consulado nos venía a recoger todos los días y nos llevaba a casa cuando terminábamos.
Opciones de ocio hay muchas, ya que es una ciudad muy grande, teatro al aire libre en
Herman Park, actividades en Discovery Green como Kayak y Zumba, todo ello gratuito.
Además el cuarto centro comercial más grande de Estados Unidos, muy cerca del
consulado, y por tanto también cerca de donde vivía, donde había una pista de patinaje,
restaurantes y muchas tiendas.
Debido a la localización de Houston en pleno Texas, algo que recomiendo ir a Bares
country donde se puede bailar y ver a auténticos cowboys, hay un bar frecuentado por la
gente del consulado que está cerca del mismo, que se llama Wild West.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
 Situación geográfica de la ciudad
Houston es una ciudad ubicada en los condados de Harris, Montgomery y Fort Bend
y es la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos y la mayor del estado de
Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 2.099.451 habitantes y una densidad
poblacional de 1.291,81 personas por km². Houston es la sede del condado de Harris y
el centro económico del área metropolitana de Houston–Sugar Land–Baytown (más
conocida como Gran Houston; tiene la sexta mayor población de los Estados Unidos,
con 5.9 millones de habitantes). Se hablan en la ciudad más de 90 idiomas. Tiene una de
las poblaciones más jóvenes del país, debido en parte a la afluencia de inmigrantes en
Texas. La ciudad es la tercera comunidad más grande de hispanos y la tercera mayor
población mexicana de los Estados Unidos. Se estima que unos 400 000 inmigrantes
ilegales residen en el área del Gran Houston.
A mediados del siglo XX, Houston se convirtió en la base del Texas Medical
Center, la mayor concentración de instituciones de investigación y de salud del mundo,
y del Centro espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, donde se sitúa el centro de
control de misión.
Durante los meses de verano, es común que la temperatura ascienda a más de 32
°C, con un promedio de 99 días por año por encima de esa temperatura. Sin embargo, la
humedad se traduce en un índice de calor superior a la temperatura real. Los vientos son
muy agradecidos en verano pero ofrecen poco alivio, excepto cerca de la costa. Para
hacer frente al calor, la gente usa el aire acondicionado en casi todos los vehículos y
edificios de la ciudad. De hecho, en 1980, Houston fue descrita como la ciudad «más
ventilada (por aire acondicionado) de la Tierra». Las tormentas por la tarde son comunes
en la ciudad durante el verano.
Otro atractivo de la ciudad es el River Oaks, o el barrio de los ricos, como lo
llaman los españoles que he conocido en Houston. Este barrio se ha convertido en un
punto de interés turístico más, por sus súper mansiones cuyos propietarios son los
magnates del petróleo.
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Otro punto turístico que no hay que obviar es la Universidad Rice, una de las
más prestigiosas del país, así como tampoco los rascacielos que adornan las distintas
áreas metropolitanas de la ciudad.
Saliendo de Houston, pero permaneciendo en Texas, recomendaría visitar la
capital del estado, Austin, cuyo capitolio es un monumento de una belleza
impresionante. La ciudad cuenta con una población de más de 50.000 de estudiantes,
por lo que la zona de marcha de la ciudad, también es increíble. Otras ciudades bonitas
por su gran oferta turística son San Antonio y Dallas y, como no Galveston, la ciudad
playera de Texas.

 Transporte
Lo primero que hay que decir es que en Houston ¡no se anda por la calle! En el
Consulado ya me advirtieron que no se me ocurriera ir a ninguna parte andando. A lo
mejor la razón para ello es que más de seis meses al año, el calor y la humedad de
Houston son insoportables. O puede ser también porque Texas es el Reino del Oil &
Gas y se lo permiten. Lo cierto es que lo que más me llamó la atención es que no tienen
ni tan siquiera aceras. Sin ir más lejos, para llegar al final de la calle donde vivía tenía
que hacer slalom, de un lado para otro de la calzada porque había solo trozos de acera (y
eso que era cerca del centro de la ciudad).
Dicho esto y esperando que haya quedado claro que allí no se anda por la calle, los
únicos modos de moverse por Houston son en coche, taxi o en bus.
Si el presupuesto se lo permite, existen muchas empresas que alquilan coches. He
aquí una que a mí me ha parecido la más económica: www.enterprise.com.
Otra variante sería coger el taxi, que a diferencia de lo que ocurre en otras partes,
aquí la verdad es que brillan por su ausencia y además son bastantes caros teniendo en
cuenta el presupuesto con el que puede contar un becario.
Por último, en relación al bus, y teniendo en cuenta mi experiencia, me parece una
buena alternativa a los últimos medios de transporte aludidos. El bus es barato, limpio y
tiene, como no, aire acondicionado. Y además, como casi todo el mundo tiene vehículo
particular, casi nadie lo coge. Eso sí, los fines de semana, así como también los festivos,
pasan con una frecuencia de 45 minutos y si eso no lo sabes, te puede pasar como a mí:
esperar una eternidad el bus, en una parada sin marquesina, a las 2 de la tarde, en el
pleno sol de Houston. La página del bus de Houston es http://www.ridemetro.org/.
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Existe también una tarjeta parecida a las tarjetas bus de España que se llama Metro Q@
Card y ofrece importantes descuentos, además de que puedes viajar 3 horas gratis.

 Ocio
Para describir la oferta de entretenimiento de Houston me podría pasar horas. Es
muy variada y además ofrece alternativas para todos los gustos y edades.
La ciudad cuenta con una escena activa en cuanto a las artes visuales y escénicas en
el Teatro del Distrito y es una de las pocas ciudades estadounidenses que ofertan
compañías residentes en todas las artes escénicas principales: ópera (Houston Grand
Opera), ballet (Houston Ballet), música (Orquesta Sinfónica de Houston), y teatro (el
Teatro Alley).
Por su parte, el Museum District tiene muchas instituciones y exposiciones
culturales, atrayendo a más de 7 millones de visitantes al año. Otras importantes
instalaciones ubicadas en el distrito son el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias
Naturales de Houston, el Museo de Arte Contemporáneo de Houston, el Station
Museum of Contemporary Art, el Museo del Holocausto de Houston y el Zoológico de
Houston.
En cuanto a lugares para salir, lo primero que hay que decir es que si se quiere y
se puede, en Houston se puede salir cualquier día de la semana. Eso sí, con carácter
general, los pubs, clubs y discotecas cierran a las 2 de la mañana. Luego existen los
afterhours. Una parada obligatoria, el Wild West, un sitio donde van los auténticos
tejanos y donde puedes intentar el baile típico, los Texas Two-step (o Country-western
two-step). Hay que llevar obligatoriamente el atuendo típico tejano: botas vaqueras,
sombrero de cowboy, camisa de cuadros y vaqueros, porque si vas de otro modo es muy
posible dar el cante.
Aunque también he hecho referencias a esta ciudad anteriormente, Austin es uno
de los mejores lugares para ir de fiesta porque por ser una ciudad universitaria, cuenta
con una calle llena de bares, pubs y discotecas, que se cierra a la circulación los fines de
semana, para ser tomada exclusivamente por los jóvenes.
En lo referente a los restaurantes, existen muchísimos, muy variados, la comida
excelente, pero un poco más cara que en Europa.
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Un aspecto relevante que hay que tener en cuenta es el tema de las propinas.
¡Las propinas son obligatorias! Van desde el 10 al 20%, aunque con un 10% te quedas
corto. Lo mejor es un 15%. ¡Hay que dejar propinas en todo lo sitios!

 Más información
Para viajar a EE.UU como estudiante en prácticas y trabajar en un Consulado es
necesario contar con un visado A2. El proceso es sencillo. Una vez cumplimentado en la
red el formulario se va a la Embajada para solicitar el visado. Aunque algunos de mis
anteriores compañeros tuvieron la suerte de no esperar, yo tuve que hacer cola en la
calle y después de entrevistarme con la funcionaria de turno, tener que hacerlo de nuevo
con otra persona, que se identificó solo al final del interrogatorio. Al parecer no les
cuadraba que una persona que no fuera española podría acceder en las mismas
condiciones a esta plaza. Al margen de esta anécdota, el visado tardó como 10 días en
llegar a mi casa.
En cuanto a los bancos, no considero necesario abrir una cuenta allí porque si vas a
la ventanilla de cualquier banco con tu tarjeta y tu pasaporte, antes de asegurarte que sea
una Visa o MasterCard, porque son las que habitualmente están aceptadas en todo el
mundo, y pides efectivo, te lo dan sin mayores problemas y sin percibir ningún tipo de
tasas. No ocurre lo mismo en los cajeros, donde si perciben una tasa y bastante elevada.
También otra forma muy cómoda es pagar con la tarjeta, por lo que tampoco perciben
ningún tipo de tasa. Es conveniente además llevar algo de efectivo, por los imprevistos
que puedan surtir.
En lo referente a las compras, en los EE.UU cuando se compra algo, el IVA no va
incluido en el precio, por lo que la cuenta sube bastante a la hora de llegar a caja,
especialmente en el caso de las adquisiciones de lujo que llaman ellos, esto es, todo
menos la comida del supermercado.
Las personas, por lo menos mi visión sobre las mismas, es que son muy simpáticas,
agradables y acogedoras. No sé si este hecho se debe a la diversidad cultural de este
país, pero lo cierto es que sientes que formas parte del grupo desde un primer momento.
Además, desde el punto de vista del idioma, no creo que para los españoles haya
problemas de integración puesto que más de un 40% de la población es de habla hispana
y los que no lo son, la gran mayoría, intentan aprender el español.
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En líneas generales, considero que esto es lo que debería saber cualquier estudiante
que viaja a EE.UU, aunque seguramente en el momento en que escribo esta Memoria
me haya dejado un montón de cosas importantes.
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En cuanto a la ciudad, Houston puede ser considerada la cuarta ciudad más
importante de EE.UU., además de ser la ciudad más importante del Texas,
siendo el centro de negocios, tecnológico y comercial de dicho estado.
Muy próxima del golfo de México, su carácter de metrópoli cosmopolita y
sofisticada hacen que no sea una ciudad turística por excelencia, como puede
ocurrir con Nueva York o con Washington, pero sus parques, museos y demás
atracciones ofrecen una estancia muy agradable a todo aquel que se decida a
pasar unos días en ella.
Su historia se remonta a 1836, cuando los hermanos Augusto y John Allen
establecieron una especie de centro comercial en la desembocadura del Buffalo
Bayou, y bautizaron ese asentamiento con el nombre de Houston, en honor al
general Sam Houston. Su progreso económico se ha ido incrementando con el
paso de los años, materializándose en la construcción de enormes rascacielos y
centros comerciales tanto en el centro como en los alrededores.
Sus calles se distribuyen siguiendo un plano en cuadrícula, propio de los planes
urbanísticos desarrollados en las principales ciudades estadounidenses y
europeas de finales del siglo XIX, salvo el centro de la cuidad, localizado al sur
y al este del Buffalo Bayou, donde este equilibrio se rompe.
Rascacielos, autopistas, aparcamientos... modernas construcciones configuran el
paisaje de esta ciudad que puede parecer un tanto vacía durante el día, dado que
muchos de los edificios están conectados entre sí por pasos subterráneos,
repletos de tiendas y restaurantes. Pero al caer la noche, la ciudad sale a la
superficie y se concentra en torno al estadio de béisbol o de los clubs nocturnos.
Entre sus barrios más importantes destacan el Houston Heights, una tranquila
área residencial en la zona norte; Montrose, centro del ámbiente gay, con una
mezcla de tiendas, restaurantes y galerías al sur de la ciudad; Museum District,
localizado entre el Parque Hermann y la autopista 59; y el University Village,
cientos de tiendas, restaurantes y pubs al oeste de la Universidad Rice.
Además de esta universidad, Houston posee una amplia oferta académica de
universidades e institutos tecnológicos, como son las universidades Clear Lake,
Texas del Sur, Santo Tomás o la universidad Baptista; colleges como el Baylor
de medicina o el Westwood de aviación; además del instituto politécnico, el
Instituto Tecnológico Nacional o diversas escuelas de negocios.
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La ciudad.
Houston se encuentra al sur de Texas cerca de la bahía de Galveston, el clima es muy
caluroso en verano, sobre todo por la humedad, aumenta la sensación de calor, lluvias
fuertes pero poco frecuentes, inviernos fríos.
La ciudad de Houston es una ciudad 100% de negocios, de gran población, cuenta con
varios museos y diversos atractivos turísticos. El desarrollo urbanístico de estados
unidos está basado en barrios residenciales, son pocos los edificios de pisos tal y como
los conocemos en España, por lo que la extensión de la ciudad es realmente grande.
El consulado se encuentra en la zona de “galleria”, otras zonas referencia serían bellaire,
montrose, heights, rice university place.
Transporte.
El transporte público de la ciudad de Houston no es eficiente, en una ciudad controlada
por los coches el servicio de autobuses cuenta con malas frecuencias, a parte de las
distancias para llegar a una calle suficientemente grande para tener una línea de autobús.
Un buen aspecto del servicio público de autobuses es el hecho de poder poner una bici
en la parte delantera del autobús, en mi caso la bici me ha ayudado para moverme por la
ciudad, se puede adquirir una bicicleta nueva por menos de cien dólares en los
supermercados walmart.
Alojamiento.
En mi caso contacté con una señora española que vive cerca del consulado, cinco
minutos andando. Sin duda la mejor opción, dadas las distancias que hay que afrontar
en Houston.
Por otro lado son buenas referencias para encontrar alojamiento las páginas,
couchsurfing.com, graiglist.com, easyroomate.com la zona de galleria es por lo general
más cara que otras como montrose, pero también está más cerca. Existen pisos
compartidos igual que en España, hay que buscar y tener paciencia.
Ocio.
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Es muy recomendable visitar las páginas web couchsurfing.com, meetup.com,
conversationexchange.com, para buscar actividades y conocer gente de por aquí.
También se puede contactar con la innumerable cantidad de asociaciones que precisan
de voluntarios.

Más información.
En cuanto a posibles alergias, comentar la gran cantidad de mosquitos que aparecen
después de los días de lluvias, por lo general los repelentes funcionan, por último decir
que la ciudad está llena de vegetación, en concreto robles.
Definitivamente el inglés americano no tiene nada que ver con el británico que
aprendemos en España, una semana puede ser suficiente para acostumbrarse al nuevo
acento.
En cuanto a administrarse económicamente la mejor opción parece ser abrir una cuenta
en caixanova, puede ser que la tarjeta internacional que nos evita las comisiones esté a
punto de desaparecer, en todo caso hay que estar preparado para las comisiones, si no se
opta por abrir una cuenta en estados unidos.
Para adquirir un teléfono móvil recomendaría visitar tiendas como bestbuy o
radioshack, en estas tiendas podemos ver las ofertas para móviles de prepago (mas
barato que en España) de todas las empresas que operan en estados unidos, también es
buena opción traer un móvil libre.
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Situación Geográfica de la ciudad: Houston: Ciudad de EE.UU. en el estado de
Texas, cerca del golfo de México. Es la ciudad más grande de Texas. Se une al golfo de
México por el Canal Marítimo de Houston, que tiene 80 km de longitud; es puerto y
centro de refinamiento de petróleo y productos petroquímicos. Se encuentra al Sur de
EE.UU. justo encima de Méjico. Houston es además el cuartel general de la NASA
(siglas en inglés de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) y cuenta
con un Centro de Comercio Mundial. Hay actualmente 1.953.631 habitantes en la
ciudad y 4.669.571 en su área metropolitana.
Transporte:
El transporte público en Houston es pésimo, hay pocas trayectorias en autobús que
pasan cada 30 minutos y que no llegan a todas partes. Normalmente hay que andar un
poco hasta una parada cercana. El coste por viaje es de 1$ y muy poca gente los utiliza,
la gran mayoría de la gente tiene coche para desplazarse de un lugar a otro. Aconsejo
que los próximos becarios se compren un coche de unos 3000$ que luego podrán vender
con facilidad una vez finalizada las prácticas. Merece la pena esta inversión, ya que de
otro modo no podrán ir a casi ninguna parte, siempre deberán depender de alguien para
desplazarse.
Para el permiso de conducir, no hará falta sacarse el carné de conducir ya que podrán
utilizar el español durante un periodo de 3 meses.
Alojamiento:
Lo mejor para alojarse en Houston en un sitio cercano al Consulado debido al transporte
y las largas distancias (siendo la cuarta ciudad más grande EE.UU.).
Una vez se llegue a Houston, aconsejo hospedarse en un motel cercano al Consulado
que es la zona de la Gallería. Yo me hospedé en el motel de “Days inn” que está a 20
min. andando hasta el Consulado. El motel se encuentra en 3333 Fountainview drive,
77057 Houston, esta es la página Web: www.daysinn.com . Es preferible reservar
vía Internet ya que sale mucho más económico. Las instalaciones están muy bien;
incluye desayuno, hay zona wi-fi y las llamadas locales son gratuitas. Elegí este motel
ya que con Internet podía acceder a las páginas Web para buscar apartamento, esta es
una de las mejores páginas Web para mirar alojamiento: www.craiglist.com . Las
llamadas locales gratuitas sirven para llamar a las personas que ofrecen habitación y que
puedan interesar al becario. Es el motel más cercano al Consulado y desde el cual se
puede andar hasta él sin ningún problema.
Ocio:
En cuanto al ocio en EE.UU .no es que haya mucho por hacer. Los americanos suelen ir
del trabajo a casa y raramente salen entre semana. Los fines de semana sí que se suele
salir pero hasta las 2:00 de la mañana ya que por ley debe cerrar todo a esa hora.
Hay sitios buenísimos para ir a comer o cenar. Lo más típico allí son los cangrejos de
río “crawfish” que suelen ponerlo al estilo Louisiana, es decir con algo de picante. Hay
restaurantes de todo tipo; italianos, japoneses, indios…con platos muy logrados.
Más información:

10

Renta: Las rentas de los ciudadanos suelen ser muy altas, ya que la mayoría de las
personas trabajan en petrolíferas que al parecer dan muchísimo dinero.
Clima: Houston es subtropical húmedo, lloviendo a menudo por la tarde.
Para ir de Compras:
• Gallería : Es donde está el Consulado
• Old Market Square
• Uptown Houston
• Highland Village Shopping Center
• Rice Village
• West Gray Street
• Trader's Village
• Katy Mills Mall: Es un Outlet a 40 min. de Hosuton, en donde las primeras marcas
(GUESS, Ralph Lauren….) están a bajo precio. Merece la pena ir.
Población: Hay un alto porcentaje de población latinoamericana, con lo cual no hay
ningún problema para comunicarse con la gente. Casi toda la población habla o entiende
español.
Propinas: Lo normal es dejar entre un 10%-15% en los restaurantes (exceptuando sitios
de self service) y en los taxis.
Móviles: Aconsejo que alguien preste su móvil y que el becario se compre una tarjeta
prepago, de ahí que vaya recargándola según su necesidad. Si nadie puede prestar un
móvil se pueden comprar algunos (que no están nada mal) por 30$.
Adaptabilidad de aparatos eléctricos: Los ordenadores por lo general llevan
adaptadores incorporados en la batería, con lo cual, no habrá que utilizar un enchufe
especial. Para todo lo demás se necesitará un adaptador; enchufe que se puede comprar
en cualquier tienda de electrodomésticos.
Equipaje: Se pueden llevar 2 maletas de 23Kg.cada una + otra de mano para el avión
(en ella se puede llevar el portátil). NO CERRAR maletas con candado, se corre el
peligro de que algún empleado del aeropuerto te la rompa para ver su interior por
motivos de seguridad.
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En la ciudad viven unos 2,2 millones de habitantes pero la zona metropolitana de
Houston son unos 6 millones. Es una ciudad muy extensa por lo que las distancias aquí
son enormes. El uso de vehículo para moverse por la ciudad es imprescindible.
El transporte público deja bastante que desear, hay líneas de autobuses pero las
frecuencias no son como en España y en algunas zonas el horario es muy limitado. Aquí
lo ideal seria vivir cerca del consulado, que esta en una zona llamada Galleria.
El Consulado General de España en Houston se encuentra en el 1800 Bering Dr., Suite
660, Houston, Texas 77057

En mi caso, yo vivía a 5 minutos andando del consulado y la verdad es que se agradece.
Los del consulado me facilitaron una persona de contacto que suele alquilar su piso a
los becarios que llegan para trabajar en el consulado. Yo recomendaría esta opción. Si
no se puede pues existen paginas Web como www.creiglist.com o www.backpage.com
que existen anuncios de alquiler de pisos.
Una vez se llegue a cualquiera de los 2 aeropuertos que hay en Houston lo ideal es
cogerse un taxi, cuestan unos 50 dólares pero es que están muy lejos de la ciudad y si
bien existen buses hasta downtown con la maleta puede ser algo incómodo
La página donde aparece la información relacionada con el transporte público, así como
las rutas, líneas y horarios es www.ridemetro.org
El horario del consulado es de 9h. a 16h. En el cual te da tiempo de comer allí sin
problemas. Te deja bastante tiempo libre para hacer cosas por las tardes. Hay bastante
cosas que hacer por Houston, la oferta cultural es amplia, entre las cuales destacan los
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museos y la infinidad de conciertos que ahí todos los días. Los fines de semana uno
puede aprovechar para viajar a ciudades cercanas como Dallas, San Antonio, Austin,
etc.
Con el dinero de la beca uno se puede pagar el alojamiento y la comida. Luego ya los
viajes, compras o salidas nocturnas ya dependen de cada uno. Aunque sí que es cierto
que uno se gasta bastante más dinero, merece la pena porque son 3 meses y es una
oportunidad única de conocer y disfrutar de las cosas que están allí. También lo bueno
de vivir en el sur de los Estados Unidos son los precios, que son más baratos que en
otras ciudades como Nueva York o Chicago.
Estas páginas pueden ser de interés:
http://es.wikipedia.org/wiki/Houston (información general)
http://www.houstonpress.com/ (conciertos)
http://www.greyhound.com/home/ (autobuses baratos a cualquier ciudad de EE.UU)
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Situación geográfica de la ciudad.
Houston es la capital del Condado de Harris, en el Estado de Texas (cuya capital es
Austin). Sus cuatro millones de habitantes -en el área metropolitana- le permiten ser
la ciudad más grande de Texas, del Sur de los Estados Unidos y, de hecho, la cuarta
del país. Está situada muy cerca del Golfo de Mexico con el que “conecta” a través
de su puerto y de la cercana localidad de Galveston. Es destacar la numerosa
población latina de la ciudad que, por su cercanía con la frontera de México, supone
más del 40% de la población.



Transporte.
A pesar de la multitud de empresas españolas que tienen sede allí, no hay una
conexión directa entre Houston y España. Para llegar existen dos opciones viajar
desde España a Londres y de alli a Houston en vuelo directo, o desde España a
algun aeopuerto americano (Philadelphia, Nueva York, Miami,...) y desde allí a
Houston. Proximamente la compañía American Airlines va a ofrecer un vuelo
directo Madrid-Dallas, la segunda ciudad de Texas. En cualquier caso siempre
tendremos que hacer escala y los mejores vuelos podemos encontrarlos en los
buscadores
de
internet
(www.vuelosbaratos.es,
www.atrapalo.com,
www.edreams.es,...).
Respecto al transporte público dentro de la ciudad lo cierto es que es bastante
pésimo. La ciudad es enorme, pero sus conexiones por autobús dejan bastante que
desear, por eso todo el mundo usa el coche allí. Lo único destacable es el
“metrorail”, un metro ligero que comunica Downtown (el centro de la ciudad) con el
centro médico y el barrio de los museos, pero queda lejos del área donde se
encuentra el Consulado. Respecto a las líneas de autobuses, decir que la media de
frecuencia se encuentra entre los 20 y los 30 minutos. Así que para un becario que
va hacer allí prácticas durante tres meses la mejor opción es vivir cuanto más cerca
del Consulado mejor.



Alojamiento
Es dífícil encontrar alojamiento para tan solo tres meses de estancia, pero puede
visitarse la página web www.craiglist.org; allí aparecen diariamente anuncios
ofreciendo habitaciones y casas para compartir. Probablemente la mejor opción es
pasar un par de noches en alguno de los hostales cercanos al Consulado y ver de
primera mano el sitio en el que se quiera vivir. Incluso la propia gente del
Consulado nos puede echar una mano en la búsqueda -la actual becaria comparte
casa con una española a la que contactó gracias a las gestiones del Consulado-.



Ocio
Houston es una ciudad cosmopolita, multicultural y con una vida vibrante.
Aparentemente no es muy bonita, pero una vez que vives allí puedes encontrar
rincones con mucho encanto. Downtown, donde puedes subir a lo alto de algunos
rascacielos y atravesar los túneles que comunican buena parte de los edificios más
altos de la ciudad; Galleria area donde se ubica el Consulado y, no lejos, el centro
comercial más grande y famoso de la ciudad; el barrio de los museos donde se
puede visitar el Museo del Holocausto, el de las Ciencias o The Menil Collection;
también se pueden visitar la zona de Montrose/Westheimer, una zona llena de
restaurantes y pequeñas tiendas conocida por ser el barrio gay; o The Heights, el
barrio de moda y, en mi opinión, uno de los más bonitos de Houston; y, por

14

supuesto, si te gusta el mundo de la aeronáutica, no puedes perderte el centro
espacial de la NASA.
Si es posible, también recomiendo viajar y visitar el Estado de Texas que,
probablemente no es tan famoso como las grandes ciudades (Miami, Nueva York,
Los Ángeles,...) pero esconde bonitos lugares. En concreto, yo tuve la oportunida de
visitar las ciudades de San Antonio, donde podremos pasear por River Walk, y
Austin, la capital del Estado donde podremos ver el Capitolio y su interesante
Universidad. También es recomendable el Hill Country donde se puede hacer una
ruta por las vinerías texanas (nada que ver con el buen vino, pero se puede visitar
igual), Fredericksburg (población turística con una interesante influencia alemana
en sus restaurantes, museos,...) o el parque nacional de Lost Maples.
Si deseamos viajar a cualquiera de estos lugares yo recomendaría alquilar un coche,
pues no son demasiado caros y permiten moverse libremente (el transporte como ya
he dicho no es muy bueno). De todas formas es esencial visitar las páginas web que
nos informarán de todas las alternativas turísticas de la región:
www.visithoustontexas.com
www.texas.com


Más información
Uno de los beneficios de realizar unas practicas en el Consulado Español de
Houston es que aunque sea la cuarta ciudad de los Estados Unidos el precio de vida
de la misma es bajo en comparación con otras ciudades estadounidenses. Houston
ofrece una amplia variedad de restaurantes, teatros, cines, comercios, etc con precios
que le permiten a un becario disfrutar de la cultura texana sin tener que preocuparse
por tener un presupuesto muy grande. Además existe un día a la semana en que la
visita a los museos es gratuita. Por otro lado, todos los dias de la semana, en lo que
respecta a la agenda cultural, la ciudad ofrece una gran cantidad de eventos que son
con entrada libre y gratuita.
El clima de Houston es otro de los aspectos que la hace una ciudad atractiva para
realizar practicas en este Consulado. El invierno de Houston es moderado y los días
con temperaturas bajas son minímos. Durante los meses de Octubre a Febrero se
puede disfrutar de dias de sol y temperaturas medias que hacen que el moverse en la
ciudad sea fácil y disfrutable. Sin embargo, según me han dicho los veranos pueden
ser un poco sofocantes aunque la infraestructura de la ciudad permite disfrutar de
aire acondicionado en todos los establecimientosde la ciudad.
Houston es una ciudad con una poblacion sumamente cosmopolita y quizas sea su
hospitalidad una de sus características más sobresalientes. La población texana es
muy amable y no es difícil encontrar a personas de culturas disímiles conviviendo
con normalidad. Esto hace que sea fácil relacionarse con las personas y conocer
gente nueva casi constantemente.
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