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PROBLEMAS
TÍPICOS DE VIVIR
EN COMUNIDAD
Que todo administrador y
miembro de comité debe
anticipar y solucionar.



INTRODUCCIÓN

Vivir en comunidad tiene un montón de beneficios, como

son: mayor seguridad, acceso a servicios locales

(lavandería o espacios comunes) y solución colectiva de

problemas, entre otras cosas. Pero de la misma forma en

que hay ventajas, hay cosas que no son tan cómodas:

ruidos molestos, desacuerdos entre los vecinos, burocracia

y organismos de la comunidad que no están funcionando.

 

Es por esto que decidimos entregarte algunos tips para

que sepas cuales son los factores que hacen que una

comunidad viva tranquila y ordenada.
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Se pueden reducir los gastos  en el pago de algunos

servicios y mantenimientos.

Las áreas comunes  son más fáciles de mantener  y

normalmente hay una persona encargada de su

cuidado.

La seguridad es más eficaz  porque hay un conserje

contratado para supervisar a quienes ingresen al

edificio.

Es más sencillo convocar a reuniones  en un edificio

que en un conjunto residencial con casas apartadas.

El cuidado de los departamentos  exige menos trabajo

y energía.

Algunos edificios ofrecen espacios de

entretenimiento para sus habitantes.

Algunas veces la vista desde  un departamento ofrece

un paisaje agradable.

VIVIR EN UN CONDOMINIO
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Si se mantiene una vida comunitaria organizada es

sencillo llevar una buena convivencia, pero hay

excepciones, ya que en ocasiones es difícil llegar a un

consenso. Siempre  hay que buscar la forma más

conveniente de tener un vida en comunidad equilibrada.

 

La vida en comunidad ayuda a resolver los problemas

entre varias personas. Esto quiere decir que de algún

modo se realiza un trabajo en equipo, se distribuyen

responsabilidades e incluso se proponen distintas formas

de solucionar la situación. Asimismo, es más factible

disfrutar de servicios comunes que normalmente son

costosos como: la vigilancia, el mantenimiento de áreas

verdes, piscina, etc. 

DESVENTAJAS DE VIVIR EN
COMUNIDAD
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Que se presenten conductas molestas y ruidos

desconsiderados por parte de algunos vecinos.

Que no se respete el horario de uso de algunas áreas

comunes.

Que un vecino realice una fiesta y no respete los

horarios de descanso de los demás, más si son un día

de semana o un domingo.

Que se utilice indebidamente los estacionamientos de

visitas.

Ahora si, hablando de las desventajas de vivir en

comunidad, se pueden considerar las siguientes:

 

 

 

Estas son algunas situaciones que retrasan los procesos

para mejorar la organización de la comunidad, pero hay

formas de solucionar estos inconvenientes para que se

mantenga la armonía. 
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En EdiPro tenemos todo lo que necesitan las

comunidades, puesto que es de gran importancia para

nosotros que puedan vivir tranquilas. A continuación,

preparamos una serie de recomendaciones útiles para que

puedas mejorar la organización y vida en comunidad.

RECOMENDACIONES
CREAR UN REGLAMENTO

Cuando vives en comunidad y compartes espacios con

varias familias es importante establecer normas. La

convivencia se garantiza a través del cumplimiento de

estas. Al mismo tiempo, las reglas no son algo

completamente arbitrario. Para su creación es obligatorio

tener en cuenta las costumbres, necesidades y

condiciones en las que viven  los miembros de toda tu

comunidad.

 

En este sentido, para mejorar la organización en tu

comunidad es recomendable que convoques un encuentro

con tus vecinos, de manera que se conozcan las

características de todos antes de crear el reglamento.

Recuerda que también es necesario que se promueva el

cumplimiento del reglamento. Cuando las personas de un

conjunto residencial se involucran y colaboran entre sí, es

más sencillo incentivar la buena convivencia y el

cumplimiento de normas.
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Cuando algunos  vecinos interrumpen la armonía y rompen

las reglas, perturban la paz comunitaria. En esos casos la

buena comunicación interviene de manera positiva en la

resolución de conflictos dentro de la comunidad.

¿Qué reglas crear?

Reglamento 

interno

Se pueden crear un sin fin de reglas en el reglamento

interno de cada comunidad, cada una dependerá del

consenso al que se llegue en las asambleas de

copropietarios. Algunas de ellas y que recomendamos

realizar y analizar durante el primer mes son:
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¿Cuál será límite de invitados? 

Dependerá del espacio disponible.

 

¿En qué horarios funcionará? 

Por lo general las comunidades acuerdan desde el

mediodía hasta las 02.00 a.m.

 

¿Qué medidas tomar si el evento no finaliza a la hora

correspondiente? 

En este último caso son comunes acciones como el corte

de luz en el momento, y sanciones como multas o

suspensión del arriendo de este espacio por seis meses.

 

¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe arrendar? 

Para mantener un orden, es recomendable que sea con al

menos 48 horas de anticipación.

Quincho y salón de eventos
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¿Cuánto cobrar? 

Dependerá del poder adquisitivo promedio de la

comunidad y también de la calidad del espacio y sus

costos de mantención, pero el arriendo no debería ser un

negocio. 

 

¿Se exigirá cheque de garantía? 

Es completamente optativo y puede ser un factor de

decisión el tipo de residente que habita, ya que un

estudiante, por ejemplo, no poseería cheques y no podría

arrendar. Por lo general, el valor es de $ 50.000, pero si

se trata de comunidades con espacios más caros, este

puede ser mayor

 

¿Se debe limpiar? 

En caso de que el aseo esté incluido como servicio del

arriendo, el precio sube para pagar una comisión al

encargado del aseo. Es recomendable que esto sea

optativo por parte del copropietario.

 

¿Se permitirá fumar? 

Si es un espacio cerrado, por ley no se puede, y si el lugar

está junto a una zona de juegos de niños, es

recomendable que se restrinja este derecho.

7

https://www.edipro.cl/pruebalo/


Si tu comunidad tiene gimnasio, considera las

recomendaciones siguientes:

 

¿Será de uso exclusivo de residentes? 

En este caso lo recomendable es que sí, ya que es un

espacio más delicado. 

 

¿En qué horarios se podrá ocupar? 

Considera que mucha gente va al gimnasio antes de salir

a trabajar, en tanto otros van en la noche. Un buen

horario podría ser de 05.00 a 24.00 hrs.

 

¿Los residentes se deben registrar cada vez que usen el

espacio? 

Por lo general, el uso de estas infraestructuras siempre

cuentan con un registro en conserjería.

 

Gimnasio
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¿Qué horario poner? 

Si es posible, ponerla a disposición las 24 horas, ya que

las personas tienen distintos horarios de trabajo y esto

puede afectar mucho en sus quehaceres. En caso de que

se decida lo contrario, sería considerado establecer su

apertura de 05.00 a 24.00 hrs.

 

¿Exigir registros? 

Lo recomendable es que sí, pero al tratarse de un hábito

tan cotidiano, es común que los copropietarios omitan

registrarse.

 

Lavandería
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¿Qué horario poner? 

Lo ideal es que sea desde una hora prudente,

aproximadamente de 9 a 22 hr.  

 

¿Cuál será límite de invitados?

Normalmente las comunidades aceptan de 2 a 3 invitados

por departamento.

 

¿Qué medidas tomar si no se excede en el número de

invitados?

Es común que en primera instancia el conserje de una

advertencia a las personas que no están cumpliendo la

regla. Pero luego, si varios copropietarios se quejan de

dicha situación, lo más común es fijar una multa.

Zona de juegos
para niños y
piscina.

10

https://www.edipro.cl/pruebalo/


El artículo 23 de la Ley de Condominios estipula que todo

condominio debe tener una cuenta corriente o de ahorro.

Sin embargo, este punto es uno de los que genera más

problemas en los condominios o edificios. Así que vale la

pena ir directamente a la ley porque es muy clara sobre

este aspecto.

 

La norma legal indica que todos los residentes deben

pagar los gastos comunes en la proporción que les

corresponde. Esto se aplicará a menos que las normas de

copropiedad contemplen otra condición. El cobro lo hará

el administrador del condominio. Por otra parte,  las

cuotas de condominio deben pagarse en los plazos que

estipula el reglamento de copropiedad.

 

 

Lo que debes saber para que en tu edificio hayan

cuentas claras.

TRANSPARECIA
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Por eso, como el cobro lo realiza el administrador, es

importante contar con un administrador que sea

transparente en términos contables. Tanto en los gastos

comunes como de los movimientos de dinero.

 

Definitivamente, organizar el funcionamiento de un

edificio puede ser complicado si no estás al tanto de los

procedimientos.  Llevar las riendas de un condominio

requiere de organización y conocimiento de las leyes que

rigen la materia. En este sentido, en  EdiPro  queremos

ayudar a gestionar las comunidades de una forma más

práctica.
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¿TE FUE ÚTIL?
En EdiPro apoyamos la

administración de comunidades

mediante la tecnología.

Queremos que tengas el mejor software para ayudarte día a

día en la gestión diaria de condominios y edificios. 

 

Te invitamos a conocer nuestra plataforma completamente

gratis.

PRUEBA GRATIS EDIPRO
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AYUDAMOS A LOS
ADMINISTRADORES Y
MIEMBROS DE COMITÉ
QUEREMOS QUE TENGAN LA MEJOR HERRAMIENTA PARA

GESTIONAR COMUNIDADES

Te damos la herramienta más completa para la

administración de edificios y condominios.

 

Conoce más en nuestro sitio web: https://www.edipro.cl

+600
Condominios

gestionados con EdiPro
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