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Una de las mayores dificultades con las que se enfrenta la juventud actualmente es tener la                

capacidad económica para vivir solos fuera de su hogar familiar. Por ello, una opción de               

llevar vida independiente a la de los padres es convivir con otras personas en una misma                

vivienda. Compartir piso se ha convertido en una forma habitual para los jóvenes y las               

jóvenes de vivir con otras personas. 

 

 

Aquí van unos consejos prácticos y legales que hay que tener en cuenta a la hora de                 

compartir piso: 

 
A. CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
B. CONSEJOS LEGALES 
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A.CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
 

1. Debes tener claro con cuanta gente quieres vivir. Según tu personalidad quizás prefieras              

vivir sólo con un compañero o compañera si te consideras una persona tranquila, que              

valoras el silencio, el sosiego, etc. Si por el contrario eres una persona muy sociable y                

conversadora, no te importará convivir con más personas y que tus amigos y amigas pasen               

tiempo en tu casa (visitas, cenas,…). 

 

 

 

Hay que dejar claro a tus compañeros y compañeras de piso cuales son tus costumbres,               

preferencias, manías y horarios a fin de garantizar que la futura convivencia sea cordial. 
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2. Hay que recordar que la convivencia es temporal.         

Transcurre en un periodo vital concreto. Nada dura para         

siempre y es posible que durante tu estancia en el piso           

compartido, los compañeros y compañeras vayan      

cambiando. Cuando entres a vivir en un piso compartido,         

has de dejar claro cuánto tiempo tienes previsto        

quedarte, a fin que el resto de personas que conviven en           

el piso puedan tener el tiempo suficiente para buscar a          

alguien que te sustituya cuando te marches. 

Cuando un compañero o compañera de piso se marche,         

tienes que saber bien qué tipo de persona necesitáis para          

ocupar la plaza disponible según vuestras preferencias. Si        

la experiencia con la anterior persona no ha sido buena,          

es mejor buscar un compañero o compañera diferente en         

la medida que sea posible. 

 

3. Una de las normas principales de convivencia es         

respetar la privacidad de las habitaciones de cada persona         

de las que comparten el piso. Otra norma fundamental es          

mostrar respeto y orden en los espacios comunes: el         

comedor, la cocina, el lavabo, la terraza... 

 

4. El pago del alquiler y los gastos de consumo son           

cuestiones muy importantes que todos los habitantes de        

un piso compartido deben tener claras antes de iniciar la          

convivencia. Habitualmente el pago de la renta se realiza         

a partes iguales entre los compañeros y las compañeras         

de piso. En ocasiones puede haber factores que hagan         

que algún miembro pague más o menos dinero que el          

resto de compañeros, por ejemplo, la dimensión de la         

habitación que se ocupa o las características de la         

habitación que la hacen menos confortable (por ejemplo,        

una  habitación sin ventana). 

También es importante determinar la forma de pago: La         

renta se deberá pagar de una vez al propietario; Luego las           

personas integrantes del piso deben pactar entre ellos la         
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fórmula de pago: Una de ella puede recaudar el dinero e ingresárselo al dueño. No es                

posible pagar una renta por separado por cada habitación que se ocupa (aunque más              

adelante en “consejos legales” concretamos este aspecto según la forma del contrato de             

alquiler). 

En el mismo sentido, se debe decidir cómo se asumen los gastos de luz, agua, gas,                

Internet... así como los gastos de comida, productos de limpieza y la forma de pago entre                

los integrantes del piso compartido. 
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B) CONSEJOS LEGALES 
 

Es recomendable que al entrar a vivir en un piso compartido firmes un contrato de alquiler.                

Este contrato debe establecer la duración del contrato, la renta a pagar de forma mensual,               

los gastos que asumes (consumos, impuestos...), causas de incumplimiento, etc. Todo lo no             

previsto en el contrato será de aplicación lo establecido en la Ley. 

 

 
 
TIPOS DE CONTRATOS 

El contrato que se firma al compartir piso puede acogerse a distintas formas: 

1.  Contrato de alquiler de vivienda 

Cuando en el contrato de alquiler que se firma con el propietario/a tú apareces como               

cotitular junto a tus compañeros o compañeras de piso en tu condición arrendatario/a o              

inquilino/a. Es decir, es aquel contrato de alquiler en el que aparece una pluralidad de               

inquilinos e inquilinas. Todo ellos tendrán la obligación de cumplir con los deberes de un               

inquilino/a y responderán ante el propietario/a de forma solidaria de los incumplimientos            

del contrato que se produzcan. 
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2. Contrato de alquiler parcial de la vivienda (subarriendo) 

El subarriendo se da en aquellas situaciones en las que firmas el contrato con el propio                

inquilino/a del piso. 

○ Sólo está permitido el subarriendo parcial de un piso. Está prohibido que un/a             

inquilino/a subarriende totalmente el piso a una tercera persona. 

 

○ El subarriendo parcial debe estar autorizada por el/la propietario/a en el contrato            

de alquiler. En el caso que no se recogiera expresamente en el contrato, se debe               

pedir autorización igualmente al propietario/a del piso. 

 

○ El precio del subarriendo no puede ser superior a la renta pactada en el contrato               

inicial de arrendamiento. 

 

○ La duración del contrato de subarriendo debe ser la misma que la que reste por               

cumplir en el contrato de arrendamiento cuando éste se suscribe; y por tanto, la              

extinción del contrato de arrendamiento supone también la extinción del contrato           

de subarriendo. 

 

3. Contrato de habitación 

Es aquel contrato de alquiler suscrito entre el/la propietario/a de una vivienda en la que               

habita y la parte arrendataria cuyo objeto sólo es el uso y disfrute de una habitación en el                  

interior de la vivienda de forma privativa y el derecho a utilizar en forma compartida, no en                 

exclusiva, otras dependencias de las que simultáneamente se sirven los restantes ocupantes            

de la vivienda. 

Es recomendable que firmes un contrato en el que se establezca de forma clara: 

○ La habitación que se va a alquilar, y la vivienda en la que se encuentra. 

 

○ Duración del contrato. 

 

○ Fijar el importe y la forma de pago de la renta o alquiler que deberá pagar el                 

arrendatario. 

 

○ Derechos, obligaciones y responsabilidades que emanen del contrato para cada una           

de las partes. 
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