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EPISODIO 259
¿Compartimos piso?
Descripción del episodio
En el episodio cultural de hoy vamos a ver por qué mucha gente decide
compartir piso. Vamos a ver los puntos positivos y los puntos negativos de esta
nueva forma de economía colaborativa. Además, vamos a hablar de algunos
consejos a seguir para evitar los problemas que pueden surgir en la
convivencia.
En este episodio utilizamos expresiones como:
-

estar por las nubes

-

brillar por su ausencia

-

ser un chollo

-

sobre ruedas
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Transcripción del audio
Hoy Hablamos, episodio 259. ¿Compartimos piso?
Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo
sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en
iTunes, Android o en nuestra página web hoyhablamos.com.
Bienvenidos queridos amigos, queridos oyentes. Y sí, ya os puedo considerar
casi como mis amigos porque pasamos mucho tiempo juntos, ¿verdad?
Sabemos que estáis ahí a diario escuchando nuestro podcast así que hoy
empezamos agradeciéndoos vuestra fidelidad. Y es que dentro de nada
cumplimos un año del podcast. Y como ya sabéis, lo celebraremos
presentando el servicio de suscripción premium. Podréis ver este nuevo
servicio a partir del 1 de febrero, es decir, a partir de este jueves.
Y en este nuevo episodio de cultura española vamos a hablar de un fenómeno
que está en auge en España, vamos a hablar de una tendencia en lo que
respecta a la vivienda.
Hoy hablamos de compartir piso.
Vivir en compañía
Los tiempos cambian. Las costumbres también. Lo que hace años se veía
extraño, hoy en día se ve algo normal. Por ejemplo, hace años era difícil ver en
la calle carteles en los que se buscaban compañeros de piso -excluyendo,
obviamente, a estudiantes universitarios-. En la actualidad, se ve este tipo de
carteles a diario y por todos sitios.
Ya no son solo los estudiantes los que quieren compartir piso. También lo
hacen trabajadores, padres divorciados e incluso familias enteras. El porqué
depende de la situación de cada uno.
Por necesidad

No obstante, lo más habitual es que se haga por necesidad. Son pocas las
veces que alguien quiere compartir piso por placer. El precio del alquiler de la
vivienda está por las nubes. No todo el mundo se puede permitir vivir solo.
Estos altos precios unidos a los bajos salarios hace que tan solo unos pocos
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“privilegiados” puedan permitirse el lujo de vivir sin tener que compartir la
vivienda.
Estos altos precios se ven especialmente en las grandes ciudades. En
ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla o cualquier otra
gran ciudad vivir en el centro sin compartir piso es casi misión imposible. A no
ser que seas hijo, primo o hermano de Mark Zuckerberg, ahí ese problema
brillará por su ausencia.
Estas ciudades de las que te hablo se caracterizan por tener unos precios en el
alquiler inalcanzables. Sobre todo en lugares céntricos y en los lugares
turísticos. En estos lugares, compartir piso es casi obligado. De lo contrario,
una sola persona podrá hacer frente a un alquiler que supere los 1.200 o 1.500
euros al mes.
Por compañía

Te he estado hablando de aquellas personas que se ven obligadas a compartir
piso por necesidad. Ahora bien, aunque parezca una cosa de locos, hay gente
que decide compartir vivienda por otros motivos. Y es que hay gente sociable
por naturaleza. Gente a la que le gusta estar acompañada. Ya se sabe que la
soledad no es una buena compañía.
Economía colaborativa
Ya sea por necesidad o por tener compañía, lo cierto es que la sociedad
evoluciona a pasos agigantados. En poco tiempo hemos pasado a un sistema
basado en la economía colaborativa. Se conoce como economía colaborativa
o consumo colaborativo precisamente a este tipo de acciones en las que varias
personas se ayudan mutuamente, colaboran, y satisfacen una necesidad. Esto
que parece muy abstracto lo vemos a diario. No solo al compartir la vivienda.
Otro ejemplo que hemos asumido en poco tiempo es el de compartir coche.
Cosas buenas
Esto de compartir vivienda parece una buena idea, ¿no? A priori, todas las
partes salen beneficiadas. Yo, al menos, no le veo ningún problema.
Se comparten los gastos

Uno de los grandes beneficios se ve a simple vista: el dinero. Compartir piso
equivale a ahorrar dinero. Los gastos disminuyen considerablemente. No es
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lo mismo pagar un alquiler de 600 euros entre una persona que entre tres, eso
está claro. Los estudiantes son el ejemplo perfecto puesto que suelen ser los
que menos dinero tienen al no trabajar. Entonces, cada céntimo cuenta.
Se comparten las tareas

Además de compartir los gastos, también se comparten las responsabilidades.
Se comparten las tareas del hogar. A nadie o a casi nadie le gusta barrer,
fregar o tirar la basura, eso es así. Y ya si hablamos de limpiar los baños…
Mira que odio limpiar los baños, lo detesto… Ay que asco.
Y gracias a compartir piso, si desde el principio se hace un reparto justo de
tareas, las personas que convivan en la vivienda tendrán menos tareas y con
menos frecuencia.
Aprendes a convivir

Por si esto no fuera suficiente, el hecho de convivir con otras personas te dará
la oportunidad de conocer a gente nueva. Gente muy diversa y de distinta
personalidad, que con el paso de tiempo se puede llegar a convertir en algo
parecido a una pequeña familia.
Cosas malas
¡Vaya maravilla! ¡Compartir piso es lo mejor del mundo eh! Se ahorra dinero,
vives acompañado, se comparten las tareas del hogar… ¡es un chollo! ¿O no?
Veamos que no es oro todo lo que reluce. Compartir piso algunas veces puede
conllevar algunos problemas.
Problemas de convivencia

Problemas de convivencia, por ejemplo. Cada persona es un mundo. Cada
persona tiene una personalidad distinta. Hay que aceptar que compartir
vivienda puede generar algunos problemas de convivencia. Principalmente,
porque cuando realmente conoces a una persona es cuando compartes mucho
tiempo con ella. Y si compartes mucho tiempo con ella es posible que veas
actitudes que no te gusten nada.
A veces convivir con otras personas es difícil. Miradme a mí, que vivo con mi
familia y todos los días tengo que grabar este podcast. Y para grabar necesito
silencio total. No os podéis ni imaginar la cantidad de veces que he tenido que
llamarles la atención a mis padres para que no hiciesen ruido. Hasta tengo un
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cartelito que cuelgo en la puerta cuando estoy grabando. Hay que ser
profesional.
Reparto de tareas

Y es que compartir vivienda es a veces difícil por la convivencia, pero también
hay que tener en cuenta una serie de obligaciones: fregar los platos, barrer,
tirar la basura, limpiar el polvo, hacer la colada, entre otras muchas
obligaciones. Al principio de la convivencia todo va sobre ruedas, todo marcha
de maravilla. Pero, con el paso de las semanas, con el paso del tiempo hay
quienes descuidan sus obligaciones y ahí es cuando empiezan a surgir los
conflictos.
Algunos consejos
Para evitar conflictos indeseados, además de tener suerte, hay que saber elegir
con quien vivir -siempre y cuando se pueda elegir, obviamente-. Asimismo hay
que tener paciencia, mucha paciencia. En cualquier caso, si con todo esto la
convivencia no funciona, lo mejor será que tú o tu compañero de piso busque
una nueva vivienda. Como dice el sabio refranero español: cada uno por su
lado.
Hablando desde mi experiencia, ya que yo también compartí piso en mi época
de estudiante, es verdad que en ocasiones la convivencia puede ser difícil. Sin
embargo, hay que ver el lado bueno de las cosas y hay que aprender de los
errores que cometemos para poder llegar a vivir en armonía con los demás. Es
cuestión de que cada uno ponga de su parte para vivir lo más a gusto posible.
De esta forma llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya
gustado.
Y aquí acabamos, nos ayudarías mucho dejando una valoración de 5 estrellas
en iTunes. Y recuerda que puedes consultar la transcripción completa y hacer
ejercicios de este podcast en nuestra página web: hoyhablamos.com.
Volvemos mañana con un nuevo episodio de expresiones españolas.
Pasa un buen día, ¡hasta mañana!
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Expresiones
Estar por las nubes
El precio del alquiler de la vivienda está por las nubes. No todo el mundo se
puede permitir vivir solo.

Significado: ser muy caro, tener un precio muy alto.
Aclaración: No hay que confundir estar por las nubes con estar en las
nubes. La expresión estar en las nubes significa estar despistado, estar
alejado de la realidad.
Ejemplo 1:
El precio de la gasolina está por las nubes. A partir de mañana iré al trabajo en
patinete.
Ejemplo 2:
Me quería comprar una guitarra, pero la que quiero está por las nubes. Me
compraré un ukelele que es más barato y también suena bien.
Brillar por su ausencia
A no ser que seas hijo, primo o hermano de Mark Zuckerberg, ahí ese
problema brillará por su ausencia. Estas ciudades de las que te hablo se
caracterizan por tener unos precios en el alquiler inalcanzables.

Significado: algo o alguien brilla por su ausencia cuando no está donde
debería estar. No estar presente.
Ejemplo 1:
El viernes pasado estuvimos en el cine viendo una comedia y el buen humor
brilló por su ausencia. ¡Qué película más aburrida!
Ejemplo 2:
Estamos en invierno y la nieve está brillando por su ausencia. Qué raro, tendría
que estar nevando ya.
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Ser un chollo
¡Vaya maravilla! ¡Compartir piso es lo mejor del mundo! Se ahorra dinero,
vives acompañado, se comparten las tareas del hogar… ¡Es un chollo!

Significado: cosa de valor que se consigue con poco dinero o esfuerzo.
Ejemplo 1:
Mi tío acaba de conseguir un chollo increíble, se ha comprado una televisión a
la mitad de precio.
Ejemplo 2:
Acabo de ver una vuelo de Londres a Málaga por 15 euros, es un chollo de los
que no se puede dejar escapar.
Sobre ruedas
Al principio de la convivencia todo va sobre ruedas, todo marcha de maravilla.
Pero, con el paso de las semanas, con el paso del tiempo hay quienes descuidan sus
obligaciones y ahí es cuando empiezan a surgir los conflictos.

Significado: ir muy bien, sin ningún problema.
Ejemplo 1:
Desde que Laura y Antonio se casaron todo les va sobre ruedas. De hecho,
están esperando su primer hijo. Seguro que cuando el bebé empiece a llorar
por las noches empezarán las discusiones entre ellos.
Ejemplo 2:
Todo está yendo sobre ruedas, sé que nada puede salir mal.
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Actividades
1. Test de expresiones
1. Si todo va según lo has planeado, todo habrá ido ____________.
a) sobre ruedas
b) sobre las nubes
c) de chollo
2. El ganador del premio no estuvo en la ceremonia de los Oscars para
recoger su premio. El ganador ____________.
a) no brilló
b) brilló por su ausencia
c) brilló por su presencia
3. Cuando consigues un producto por la mitad de su precio, consigues
____________.
a) un choyo
b) un rollo
c) un chollo
4. En Roma los precios ____________. Me costó cuatro euros una botella
de agua pequeña.
a) brillan por su ausencia
b) están por las nubes
c) son un chollo
5. Estoy acertando todas las preguntas de este test. Todo va
____________. Espero no fallar en esta pregunta.
a) brillando
b) por las nubes
c) sobre ruedas
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2. Escribe las preposiciones a, en, de, con, o por donde
corresponda:
1. En este nuevo episodio ___ cultura española. Vamos a hablar de un
fenómeno que está ___ auge en España.
2. Son pocas las veces que alguien quiere compartir piso ___ placer.
3. Compartir piso equivale ___ ahorrar dinero.
4. El hecho ____ convivir ___ otras personas te dará la oportunidad ___
conocer a gente nueva.
5. Sin embargo, hay que ver el lado bueno ___ las cosas y hay que
aprender de los errores que cometemos para poder llegar a vivir ___
armonía con los demás.

3. Relaciona las siguientes colocaciones que aparecen en el
texto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hacer
pasos
vivir en
permitirse
economía
aprender de
satisfacer

a. el lujo
b. armonía
c. agigantados
d. frente
e. los errores
f. colaborativa
g. una necesidad
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SOLUCIONES
1. Test de expresiones: 1a; 2b; 3c; 4b; 5c
2. Las preposiciones: 1 de/en; 2 por; 3 a; 4 de/con/de; 5 de/en
3. Palabras en combinación: 1d; 2c; 3b; 4a; 5f; 6e; 7g
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