CONSEJOS PRÁCTICOS-COCKBURN
CENTRAL
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
La población de Perth está en torno al millón de habitantes y sin embargo, no
tiene nada que ver con una ciudad española del mismo tamaño. En Australia, las
ciudades tienen una distribución con estilo norteamericano. Las ciudad como tal,
consiste en un centro de negocios plagado con grandes edificios de oficinas de las
principales corporaciones (bancos, aseguradoras y otras grandes empresas). Es lo que se
denomina el CBD (Centre Business District). Sin embargo pocas personas viven en el
CBD sino en suburbios que le rodean. La administración de los núcleos urbanos se
subdivide en distintos niveles, teniendo cada nivel sus propias competencias. Cuando a
alguien le preguntan dónde vives, la respuesta más común es el nombre del “suburbio”.
Perth City administra el CBD y los suburbios a su alrededor. Sin embargo, a 20 Km del
CBD, se encuentran ciudades colindantes (Fremantle, Cockburn) que no forman parte
de Perth y sin embargo, no tienen separación física.
En mi caso viajé con mi pareja y vivimos en el suburbio de Hamilton Hill.
Elegimos este suburbio por su cercanía relativa a nuestros lugares de trabajo y la zona
costera. Además, no está lejos de Fremantle, que es el lugar preferido de todos los
habitantes de Perth por su estilo más a la europea con calles con bares y mercados llenos
de gente, y la playa muy cerca.

TRANSPORTE
Lo que más nos impactó al llegar son las distancias y la cantidad de espacio por
habitante del que se dispone. Pese a ser una ciudad del tamaño de Zaragoza, la
posibilidad de ¨bajar andando a hacer la compra o al bar de la esquina¨ la disfrutan solo
unos pocos. Totalmente recomendable el comprar un coche barato de segunda mano
desde el primer día, aunque si bien es cierto en nuestro caso pudimos ir tirando con el
coche de la compañía que me era prestado cuando realmente lo necesitaba. Para ir a
trabajar pedaleábamos 1 hora y media por día y la otra alternativa era el autobús
público, que pese a tener mala fama reconozco que no funciona tan mal, pero como todo
el mundo usa el coche, los precios son muy altos. En nuestro caso, para recorrer 20km,
nos costaba 4,70 $AUD y 35 minutos de viaje, Asi que cuando no esperábamos lluvia,
cogíamos siempre la bici por 0$AUD y 45 minutos de viaje. Como te darás cuenta, es
difícil encontrar un autobús que vaya en línea recta a tu destino. Por otro lado, si te
gusta pedalear, no esperes duchas en tu oficina en edificios industriales ya que necesitan
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seguir normativa estricta y nadie instala duchas. Pero tranquilo, algún día que otro te
caerá una ducha repentina después de haber salido de casa esperando el día más soleado
del año. Descárgate siempre la aplicación para móvil del “Bureau of Meteorology” del
gobierno australiano. Lamentablemente el invierno es bastante lluvioso, aunque como
decía a veces solo se trata de trombas fuertes de agua, pero si te pilla prepara la toalla.
En cuanto a la sensación de frio, podemos afirmar que no hace tanto frio como en
Zaragoza, sin embargo, todavía se necesita ropa de abrigo algunos días, y el problema
esta más bien relacionado con la escasez de sistemas de calefacción en las casas
australianas.

ALOJAMIENTO
Como mencionaba anteriormente, las distancias son grandes y las conexiones
con el transporte público no son una maravilla. Pese a comprar un coche de segunda
mano, ten muy en cuenta la distancia hasta tú oficina y acostumbrarte a ver calles con
mucho color verde pero muy poca gente rondando las aceras. Si es de noche, el
alumbrado público y las aceras d tampoco abundan por el mismo motivo de que la gente
necesita usar el coche a diario.
En cuanto al alojamiento, como herramienta principal de búsqueda utilizamos la
plataforma web Gumtree. Esta aplicación es la versión australiana de Wallapop, pero a
diferencia de ésta, en Gumtree puedes también encontrar un puesto de trabajo o alquilar
una habitación. En nuestro caso nos costó una semana encontrar piso, y creo que yendo
en pareja las posibilidades son menores. En muchos anuncios puedes leer la coletilla de
“No Couples”.
Por otro lado, si puedes compartir habitación con otra persona, los precios de
alquiler se van a reducir. Nuestra experiencia fue de 240$ por semana todo incluido en
la primer casa y el increíble precio de 180$ por semana todo incluido en la segunda
casa. Ese es el precio que pagábamos como pareja, pero para individuales puedes
encontrar precios de 150$ por semana los más bajos siendo la media 225-275$ por
semana. En nuestro caso compartimos la casa con otras 4 y 2 personas respectivamente.

OCIO
En este apartado, no puedo ofrecer una visión completa porque la mayor parte
del tiempo nos la hemos pasado trabajando, para luego tener la oportunidad de viajar en
otros países. Sin embargo, podemos decir que los pocos días que hemos salido si que
hemos notado que los precios son un poco más altos que en España, sin embargo,
depende cual sea tu trabajo, el dinero que puedes ahorrar también es mayor.
Por otro lado, también hemos sentido la sensación de que en Australia es más
difícil tejer vínculos personales, en primer lugar porque hay menos posibilidades para
establecer contacto humano en el ámbito social. Recomendamos el unirse a
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asociaciones de actividades de tiempo libre que nos fueron recomendadas en un
principio. De nuevo, nuestro caso es particular ya que al vivir en pareja las necesidades
de hacer vida social no han sido tantas.

MÁS INFORMACIÓN
Es cierto que el acento australiano es bastante particular y te costará cogerlo un
tiempo. Recuerdo que el primer mes fue bastante difícil entender a mis compañeros de
trabajo, sin embargo, tres meses después la comunicación era fluida. Además, la
cantidad de inmigrantes presentes en el país hace que en muchas ocasiones te
encuentres hablando con personas no nativas procedentes de islas del Pacífico, India,
China y también Europa, sobre todo hemos escuchado a muchos alemanes e italianos.
En Fremantle la comunidad italiana tiene mucho peso y podrás notarlo en la presencia
restaurantes y otras tiendas propiedad de familias italianas.
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