CONSEJOS PRÁCTICOS-TURÍN
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Situación geográfica de la ciudad
La ciudad de Turín se encuentra al noroeste de Italia, en la región del Piemonte.
Cuenta con una población de más de 900.000 habitantes, siendo la cuarta ciudad
italiana en orden de población. Es una buena ciudad para vivir, ya que dispone
de grandes servicios y no es tan caótica como Milán.
Fue capital de Italia desde 1861 al 1865, por lo que la convierte en una ciudad que
ofrece grandes servicios y diversas culturas.
Se sitúa a 160 kilómetros de Milán (2 horas de trayecto en coche o en tren), a dos
horas de la frontera con Suiza y a menos de una hora de la frontera con Francia .
Transporte
La ciudad de Turín tiene grandes infraestructuras. Cuenta con un Aeropuerto
(Torino-Caselle) ; dos estaciones centrales de tren (Porta Susa y Porta Nuova); una
línea de metro; y varias líneas de tranvía y autobús.
El aeropuerto de Turín es de pequeñas dimensiones y no tiene contacto directo con
la ciudad de Zaragoza (sólo lo tiene el aeropuerto de Bérgamo con la empresa
Ryanair).
En cuanto a las estaciones de tren, están muy bien comunicadas y se encuentran
en el centro de la ciudad. En Italia se encuentran los trenes regionales de bajo
coste y los trenes Freccia Rossa e Freccia Bianca, que pueden compararse con el
AVE español. Hay más estaciones de tren aparte de las dos estaciones principales
y actualmente se está construyendo una nueva en el centro.
El metro de Turín es el único metro en el mundo que no tiene conductor en sus
vagones, ya que cuenta sólo con una línea que atraviesa la ciudad de norte a sur.
Hace pocos meses se han terminado las obras de ampliación del mismo, en donde
se ha alargado la línea del centro de la ciudad al sur de la misma.
Todo el sistema metro funciona electrónicamente y la moderna estación está
habilitada con infraestructuras que no dejan acceder a las vias del metro si éste
no está en la parada, lo cual lo convierte en uno de los metros más seguros del
mundo.
Finalmente, las líneas de autobús y tranvía son numerosas. Conectan muy bien la
ciudad y sus alrededores y son muy puntuales. Muchas paradas disponen de
pantallas electrónicas que avisan de la llegada del medio de trasporte y
marquesinas con la ruta de cada uno de ellos.
Alojamiento
Alojarse en Italia es complicado si se desea vivir solo, ya que el arrendatario pide
el alquiler de un año completo (hay casos en los que pide hasta dos años de
alquiler). Por ello, el mejor modo para alojarse en Italia para periodos cortos es
recurrir a los alquileres de estudiantes en donde comparten habitaciones. En esos
casos, el alquiler que pide el arrendatario no es de tanto tiempo, aunque suele ser
un poco más elevado. Internet es la mejor herramienta para encontrar estos tipos
de alquiler.
Monumentos y lugares de interés
El monumento más conocido de Turín es la Mole Antonelliana, una torre que

1

alberga el museo del cine italiano y desde donde se puede contemplar toda la
ciudad desde su punto más alto. También destaca el Palazzo Reale, el Parco
Valentino, el Museo Egipcio (el segundo más importante después del Cairo), la
basílica de Superga, el Palazzo Madama….
La característica más importante de Turín son sus calles, plazas y pórticos llenos
de historia que reflejan su influencia barroca. Piazza Castello, Piazza San Carlo y
Via Roma (calle en donde se encuentran todos los negocios) son los lugares más
centricos y transitados de la ciudad.
Clima
El clima de Turín es un clima sub-continental, es decir, tiene inviernos muy fríos
y veranos cálidos y secos debidos al poco viento que existe en la ciudad. Su
situación geográfica cercana a la montaña crea unos inviernos muy fríos y con
nieve, sobretodo en la parte norte de la ciudad. La lluvia se acentúa desde Abril
hasta Junio y vuelve en Octubre. La temperatura máxima registrada en verano
es de 28 grados centígrados.
Más información
- Bancos :
La presencia de bancos existentes en España se limita al Banco Santander y
Barclays con pocas sucursales de cada uno. El mejor método es abrirse una
cuenta en un banco italiano (el más usado por los jóvenes es la “Posta
Italiana”, la cual no impone tantas comisiones como el resto de bancos. Si la
estancia es por poco tiempo se recomienda llevar el dinero en efectivo.
- Comer en Italia:
Los italianos son conocidos por su afición al café, la pasta, el queso y la
pizza. Y no es de extrañar porque todos estos productos están buenísimos.
Muchos de ellos tienen la costumbre de tomar un « aperitivo » a las 6 o 7 de
la tarde, en el cual pagas la bebida y comes todo lo que quieras.
Hay muchos productos españoles que no se encuentran en Italia, pero
gracias a grandes superficies como Carrefour o Auchan, puedes
encontrarlos y a buen precio.
- Aspectos culturales :
Los italianos tratan a la gente de « usted » aunque el interlocutor sea joven,
sobretodo en el ámbito laboral. Un aspecto importante es que cuando en
Italia te presentan a alguien por primera vez, se da la mano (sea hombre o
mujer) y nunca dos besos, ya que es un gesto de « demasiada confianza »
para los italianos.
Hay que especificar que cuando se sube a un tren en Italia, el viajero debe
antes de subir validar el billete en una maquina automática de color
amarillo que se situa en la estación. De lo contrario, si un revisor ve el
billete sin validar, quiere decir que estas viajando sin pagar. Las multas por
viajar sin pagar son altas (entre 30 y 50 euros).
- Visados :
Como Italia forma parte de la Unión Europea, a través de la Seguridad
Social podemos obtener la carta sanitaria europea, la cual ofrece tres meses
de cobertura sanitaria en el país. Por otro lado, el Programa de Prácticas
ofrece una aseguración privada con la que se tiene completa cobertura.
Para periodos mayores a tres meses, se aconseja obtener el Codice Fiscale,
que es el equivalente al número de DNI español. Te ayuda a identificarte
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en varias ocasiones, sobretodo si buscas trabajo en Internet o te inscribes en
el Anagrafe (el equivalente al Censo) para declarar que estás viviendo en
Italia). Todas estas peculiaridades son necesarias si se preveen grandes
temporadas de estancia en el país.
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Italia es un país en el que yo destacaría su buena comunicación en tren. Casi todas
las ciudades y hasta los pueblecitos más minúsculos tienen comunicación con tren.
Para estancias más largas es posible realizar una “Carta Verde” que permite
descuentos para todos los viajes en tren. La verdad es que es el medio de transporte
más económico de Italia. Es importante obliterar el billete una vez que se ha
comprado porque si un controlador te pide el billete y está sin obliterar, es como si no
hubieras comprado el billete y la multa es buena.
Para el alojamiento, lo mejor es compartir piso con otros estudiantes. Italia es un país
bastante caro, depende mucho de las ciudades, pero lo más barato es compartir con
otros estudiantes. La mayoría de las habitaciones son dobles, que todavía son mas
baratas que las habitaciones individuales. Los precios suelen estar entre los 200-250
euros/mes.
Pienso que un consejo importante es el de relacionarse con gente del país al que se
va. Es más cómodo vivir y estar con otros españoles pero realmente, para aprender el
idioma y para aprender costumbres y formas de vida, lo mejor es rodearse de la gente
del propio país. Además desde el punto de vista de la diversión, la gente del lugar
conoce lugares, bares, zonas... que pueden ser de interés.
Para el tema de abrir una cuenta... no hay problemas. Cualquier banco oficial es fiable
y además existe la posibilidad de abrir una cuenta en correos. Creo que por un
periodo de 3 meses no merece la pena porque se pagan una serie de gastos al mes y
algunos bancos también hacen pagar la apertura de la cuenta, convirtiéndose en algo
no rentable.
Otra cosa importante... aunque pertenecemos a la Comunidad Europea es necesario
realizar el llamado “permesso di soggiorno” para estar en Italia. Se realiza en Questura
(sería la Jefatura de Policía) y para europeos es gratuito.
Son consejillos que pueden ser útiles pero en realidad, son cosas que se aprenden en
pocos días... también tiene su magia aprenderlos poco a poco mientras se está
viviendo la experiencia.
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