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1. ¿Qué es un condominio?

Un condominio es una propiedad que pertenece a varias personas.

Los propietarios de un condominio se llaman condóminos.

En un condominio hay áreas que son de cada condómino en particular y
existen áreas que son de propiedad común. 

La propiedad y la vida en condominio están regidas por la Ley de Propiedad
Horizontal.
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2 ¿Cómo es la vida en un condominio?

El condominio es también una forma de vida en comunidad, en donde sus
habitantes tienen que ponerse de acuerdo para que este funcione adecuada-
mente.  Lo fundamental es una convivencia sana, basada en la consi-
deración, el respeto y la colaboración entre todas las familias.

A las personas que valoran la posibilidad de vivir en un condominio, antes de todo,
les debe  gustar:

ser respnsable con otros de una propiedad común, 
colaborar y cooperar con otras personas, 
participar en actividades comunes y, 
vivir bajo reglas de convivencia  y consideración 
mutuas.

En un condominio, lo que una familias realice en su casa, siempre afecta directa o
indirectamente a las otras familias y viceversa. Por eso, en todo lo que se haga es
necesario tomar en cuenta la tranquilidad y la seguridad de los demás y no olvidar
las disposiciones del reglamento del condominio.
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Condominio es vida en común; es tomar decisiones juntos. La
palabra clave para tener una vida tranquila y segura es colabo-
ración.

La tranquilidad, el bienestar y la seguridad de mi familia depende de
todas las demás y las otras familias dependen de la colaboración de la
mía. Así, dependemos unos de otros.



IIII
LAS ÁREAS COMUNES

Y LAS ÁREAS 
PRIVADAS
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UU no de los aspectos más importantes que una persona debe conocer cuan-
do quiere vivir en un condominio es cuáles bienes son de todos y cuáles
bienes son de la persona propietaria y su familia.

La Ley de Propiedad Horizontal, la escritura constitutiva y el reglamento del condominio,
determinan cuáles bienes son de propiedad privada y cuáles le pertenecen a todos los
condóminos. 

Los bienes de propiedad privada son los que le pertenecen por entero y en forma exclu-
siva a cada familia. Estos bienes son la casa o departamento donde se vive y sus patios,
cuando existen.

Los bienes o áreas comunes le pertenecen a todos los condóminos. 

1. Áreas comunes y áreas privadas
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La Ley establece que son comunes todas aquellas áreas que son nece-
sarias para la existencia, seguridad, salubridad, conservación, acceso y
ornato del condominio. 

De acuerdo con la Ley, son comunes:

El terreno en donde está construído el condominio.
Las instalaciones destinadas al beneficio común.
Los locales destinados a la vigilancia, mantenimiento y administración.
Los locales y las instalaciones de servicios como electricidad, agua, tan-
ques y bombas de agua.
Calles, cordones de caño, aceras, alcantarillado pluvial, alcantarillado sa-
nitario, red de agua potable, red de distribución eléctrica e iluminación, red
de teléfonos y televisión por cable.
Planta de tratamiento de aguas residuales.
Zonas verdes, parques y zonas recreativas.
Locales destinados a la administración.

Si el condominio es un edificio de varios pisos, también son comunes: 

Los cimientos.
Las paredes maestras.
Los techos.
Los vestíbulos, las escaleras, las vías de comunicación, las entradas y las
salidas.

2. Las Áreas comunes
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Todos los condóminos tienen derecho al uso y disfrute de los bienes comunes
y también es responsabilidad de cada condómino contribuir a su debido man-
tenimiento.  Ningún condómino puede renunciar al bien común; si es propi-
etario de una casa o apartamento, necesariamente, también es propie-tario de
los bienes comunes del condominio y debe velar por ellos. 

Es la Asamblea de propietarios la que vela y decide por el mantenimiento y
mejoras de los bienes comunes.  

Para realizar las  mejoras ornamentales (por ejemplo, jardines o pintar
murales) no es necesario la aprobación del 100% de los condóminos.

Si se mejora la utilidad de los bienes comunes (por ejemplo, construir un
portón más seguro o poner más juegos en el área para niños y jóvenes) la
decisión puede ser tomada por la mayoría de participantes de una Asamblea
en donde asistan, por lo menos, dos terceras partes de los condóminos.

Para hacer mejoras necesarias (por ejemplo, construir rampas para uso de las
personas con discapacidad, arreglar calles o aceras deterioradas o construir
un tanque de almacenamiento de agua), se necesita, solo, la aprobación por
mayoría simple de las personas que asistieron a la Asamblea.

Con respecto a las áreas comunes, se debe tener presente:



Se requiere la aprobación del 100% de los condóminos para:

Modificar el destino general del condominio.

Variar el area proporcional de las propiedades individuales en
relación con el área total del condominio o el área de los bienes
comunes.

Renunciar al régimen de condominio, siempre y cuando no se con-
travengan otras leyes.

Hipotecar o alquilar el condominio en su totalidad.

Variar las cláusulas de la escritura constitutiva o del reglamento del
condominio y las disposiciones para la administración.



IIIIII
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1. El reglamento

Antes de decidirse a comprar una vivien-
da en condominio, la familia tiene que
revisar el reglamento de éste y reflexionar
si está dispuesta a vivir bajo las reglas
que se estipulan en él.

La persona, organización o sociedad que
desea constituir y desarrollar un condo-
minio tiene que presentar un reglamento
bajo el cual todos sus habitantes  se
regirán.

El reglamento de un condominio debe normar, al menos, los siguientes aspectos:

Especificar las partes que son de uso común y cómo debe ser su uso y
cuidado por parte de las familias que habitan el condominio; debe especificar
lo que no se puede hacer en las áreas comunes.

Los derechos y obligaciones de cada propietario y de los habitantes del
condominio.  Es importante poner mucha atención a este aspecto, porque está
estrechamente relacionado con la forma de vida de las personas dentro del
condominio.

La forma, tipo y periodicidad de las cuotas y aportes de los condóminos
para el mantenimiento, mejoramiento y otros gastos del condominio.

Frecuencia con que se reunirá la Asamblea de Propietarios, forma de con-
vocarla, persona que presidirá las reuniones y el número de votos nece-
sarios para adoptar resoluciones, con excepción de las que están determinadas
por la Ley.

Forma de administrar el condominio: La administración del condominio se
puede realizar con solamente una persona administradora o bien, con un
administrador y una Junta de Administración.  Se debe definir claramente
cuáles son las funciones y obligaciones de ambos, el periodo de nombramien-
to, causas para removerlos y el tipo de remuneración de la persona que ocupa
el cargo. 
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Para crear mejores condiciones de vida dentro del condominio, el reglamento
puede ser cambiado o reformado por la Asamblea de Condóminos, siempre y cuan-
do se cumplan dos requisitos básicos:

1. Los cambios no deben contravenir la Ley.
2. Tiene que ser modificado por unanimidad y por la totalidad de personas

propietarias.
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2. Derechos y deberes

Un condominio es como una pequeña comunidad en donde sus habitantes
tienen derechos y deberes que cumplir para asegurar una convivencia agra-
dable, tranquila y segura.  Es muy importante que cada habitante del condo-
minio conozca estos derechos y estos deberes.

DERECHOS

La ley establece que son derechos de las personas
propietarias y sus familias los siguientes:

Disponer en forma privada de su propia casa o
apartamento porque es de su propiedad exclusi-
va; como tal, puede gravarla para obtener un
préstamo o bien realizar cualquier otro contrato,
siempre y cuando tenga al día las cuotas para el
mantenimiento y no contravenga las restric-
ciones que impone el subsidio de vivienda, si lo
ha recibido.  

Dentro de su propiedad, establecer servicios
para su uso privado siempre y cuando no
perjudiquen a los demás vecinos y vecinas.

Efectuar algunas obras dentro de su vivien-
da, siempre y cuando cuente con el permiso
de la administración. Para hacer cambios
estructurales y de diseño en la casa, hay que
pedir permiso a la Administración; estos cam-
bios no se pueden realizar si afectan la estéti-
ca o la seguridad estructural del condominio.

El derecho más importante que tienen las familias es el de vivir en paz en su
propia casa, sin que nadie perturbe, de ninguna forma, su tranquilidad.
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DEBERES

También, según la Ley, son deberes de los condóminos y sus familias:

Utilizar la propiedad de acuerdo con la función para la que fue creada. Por ejem-plo, si
su función es servir de vivienda, no puede hacerse una soda o un taller mecánico.

Pagar puntualmente las cuotas aprobadas para el mantenimiento del condominio, para
los gastos de administración y operación de los servicios.

Asumir el costo, junto con los otros condóminos, de las reparaciones y obras de conser-
vación de todas las áreas comunes.

Es totalmente prohibido efectuar actos u omisiones que perturben la tranquilidad de los
demás vecinos y vecinas  o que afecten de forma negativa la salubridad, la seguridad o
la comodidad del condominio.  Por ejemplo, producir ruidos, botar basura en lugares
inadecuados, tirar desechos y bloquear tuberías,  dejar carros mal estacionados o el
portón abierto; tener mascotas peligrosas y sueltas por el vecindario, entre otros.

También es prohibido hacer modificaciones en la casa sin el permiso de la adminis-
tración; no se pueden realizar, tampoco, cambios constructivos que afecten de forma
negativa la estructura y el diseño de la casa, ni la estética y el ornato del condominio.

Las personas que arriendan una casa o apartamento deben cumplir a cabalidad el
reglamento del condominio. Si no lo hacen, la Asamblea puede solicitar su desahu-
cio. Si el inquilino hace algún daño, el propietario se hace responsable ante los
demás condóminos.
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3. ¿Qué pasa si un propietario o una familia
no cumple con sus deberes?

Lo primero es conversar con serenidad, analizar
el problema y buscar una solución adecuada, que
les convenga a las partes involucradas.

Si la persona administradora conversó sobre el
asunto y se cercioró de que la familia o el propie-
tario conocen sus deberes y, aún así, persiste en
incumplir, pueden suceder varias cosas.

a) Si no cancelan las cuotas ni gastos de mantenimiento y
no hacen nada por arreglar la situación, la administración
del condominio puede realizar un cobro ejecutivo hipote-
cario. Eso significa que se le cobra a la persona y si no
paga, se le cobra judicialmente por medio de un
juicio ejecutivo hipotecario, porque la propiedad
responde por la suma que se adeuda.

b) En otros casos de incumplimiento, primero se
hace una prevención por escrito y se entrega con testi-
gos. De esa prevención, se guarda una copia, si es posible
con una firma de recibido de la persona a la que se le envía.

c) Si la situación no cambia, se le cobra la multa que estipu-
la el reglamento para estos casos. 

d) Si, pese a todos los esfuerzos realizados, la
situación sigue parecida (previa aprobación de la
Asamblea), se pueden hacer los trámites necesarios
ante los tribunales competentes para desalojar a esa
persona del condominio; en otras palabras, por
mandato de un juzgado, el condómino tendría que
irse, por su propia voluntad u obligado por la policía.
Pese a eso, aunque viva fuera del condominio, sigue
siendo propietario de la casa o apartamento y debe,
permanentemente, cancelar las cuotas que cubren los gastos
comunes.
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4. Posibles dificultades 
en el cumplimiento de deberes y cómo aprovecharlas 

para mejorar la vida en el condominio

En ocasiones, puede suceder que algunos propietarios o propietarias no cumplan
con sus deberes, afectando el adecuado funcionamiento del condominio. Si se
conocen con anticipación las soluciones a estos casos, esas situaciones pueden
convertirse en una oportunidad para mejorar.  Con ese fin, se presentan posibles
problemas con su respectiva solución, como una especie de vacuna que desarrolle
defensas para que el condominio se mantenga siempre sano.

"Los condóminos no conocen los derechos y
deberes que establece la ley"

Lo primero es asegurarse de que el
condominio cuente con un reglamen-
to adecuado,  que cada condómino y
su familia comprenda cada aspecto
del reglamento y conozca sus dere-
chos y deberes.  

Conocer las reglas no siempre basta
para cumplirlas; si alguien no se
siente parte del condominio, le intere-
sa poco lo que pase.  Es necesario
lograr que todos los condóminos y
sus familias estén satisfechos y con-
tentos de vivir en el lugar.  Eso moti-
vará su interés por  cumplir las reglas
que ayudan al buen funcionamiento
del condominio.

Problemas con la aplicación del reglamento

POSIBLES DIFICULTADES POSIBLES SOLUCIONES

"Ni la ley ni el regla-
mento se aplican,
sobre todo aquellas
reglas que tienen que
ver con cuotas, man-
tenimiento y permisos
para cambios de las
casas." 

"En este condominio
hay morosidad y no
existe ningún mecanis-
mo para que paguen"

"El condominio no cuenta con reglamento y, si
tiene, nadie lo conoce"
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"Muchas familias tienen perros que andan
por todo el condominio"

"Hay familias que estacionan el carro en
lugares en donde no deben, dejan la basura
donde no va y tienen los equipos de sonido
a todo volumen a altas horas de la noche."

"Aunque no lo crea aquí hay personas bien
desconsideradas que destruyen arbolitos,
los juegos y las bancas".

Problemas asociados a las áreas comunes

Es muy importante que las familias man-
tengan buenas relaciones entre ellas. Si
es así, el condominio se convierte en una
gran familia y es más fácil que las per-
sonas colaboren en el cuidado y uso ade-
cuado de las áreas comunes.

Por otra parte, también hay que aprender
a defender los derechos. Hay que
enfrentar los problemas con decisión
cuando son pequeños. Si para no tener
conflictos los condóminos dejan pasar las
cosas, los problemas crecen y pueden
convertir el condominio en un lugar
desagradable.  A las personas que cau-
san problemas hay que enfrentarlas con
respeto y aplomo. Cuando se actúa de
esa forma, las personas y las familias se
hacen más respetuosas de los derechos
y la tranquilidad de los demás.

POSIBLES DIFICULTADES POSIBLES SOLUCIONES
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POSIBLES DIFICULTADES POSIBLES SOLUCIONES

"Un señor tomó el parqueo del condominio y
estaciona todos sus camiones dentro de
este. En la madrugada se llevan los
camiones a trabajar, los prenden hacen
mucho ruido y despiertan a los vecinos. Las
familias no hacen nada porque les da miedo
tener problemas con él."

"Aquí hay familias que se han apropiado de
zonas comunes"

Por eso, no hay que dejar que una
o dos personas enfrenten siempre
los problemas; todos los propieta-
rios y propietarias tienen que estar
unidos y, en conjunto, enfrentar a
las personas que no cumplen con
sus deberes. La unión y la coordi-
nación de los condóminos puede
hacer cambiar la situación.  No es
necesario usar la violencia, las
ofensas ni los gritos; con respeto y
con una comunicación directa se
pueden lograr muchos cambios.

Es muy importante mantener
vigente el reglamento y siempre
hacer cumplir los procedimientos
que aseguran la seguridad y la
tranquilidad de todas las familias.  



IVIV
LA 

ADMINISTRACIÓN
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Está formada por todos los propietarios y propietarias del condominio. A la
Asamblea le corresponde resolver todos los asuntos de interés común que no le
corresponden al administrador o administradora. Por ejemplo, cambios al
reglamento o la decisión de las mejoras que hay que realizar.

Para que haya quórum en una Asamblea, se necesita que en la primera convoca-
toria estén presentes, por lo menos, los propietarios que representan las dos ter-
ceras partes de las familias condóminas. 

Si no se logra el quórum en la primera convocatoria, en una segunda convocatoria
se puede sesionar con el número de propietarios y propietarias presentes.  Por eso,
en la invitación que se hace a las Asambleas hay que anunciar a qué hora es la
primera convocatoria y, de una vez, anunciar también, que de no lograr el quórum
se procede a una segunda convocatoria una hora después.

Pueden convocar a Asamblea el administrador o el número de condóminos que re-
presenten un tercio de las familias propietarias.

PP ara el adecuado funcionamiento de un condominio se necesita una persona que
asuma la tarea de administración; así mismo, se requiere un papel activo y efecti-
vo de la Asamblea de condóminos.

1. La Asamblea
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Son funciones de la Asamblea:

Conocer los informes del administrador o administradora y velar por su buen
desempeño.

Conocer y decidir sobre los informes económicos que reflejan las entradas y gas-
tos.

Aprobar el presupuesto de gastos para cada año.

Definir los medios para cubrir los gastos del presupuesto; determinar los montos
de las cuotas por familia y otros medios de recolección de fondos.

Aprobar o desaprobar los trámites para el desalojo de algún condómino.

Nombrar o remover al administrador o administradora.

Tomar otras decisiones que determinan el desarrollo del condominio.

En una Asamblea se necesita el acuerdo unánime de todos los propietarios
y propietarias para:

Modificar el destino del condominio.

Variar medidas del condominio.

Renunciar a la propiedad condómina.

Gravar o vender el 100% del condominio.

Variar el reglamento, la escritura constitutiva o la forma
de administración.
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Se necesita el acuerdo de las dos terceras partes de los propietarios para:

Variar el destino de una propiedad particular.

Construir nuevas edificaciones.

Adquirir nuevos bienes comunes o variar el uso de los existentes.

Arrendar algún área común que no contravenga la ley ni el reglamento.

Reconstruir total o parcialmente el condominio.

Los acuerdos que toma la Asamblea
son de acatamiento obligatorio para
todos los propietarios y propietarias.
Por eso, deben consignarse en un libro
de actas legalizado.

Cualquier persona que se sienta perju-
dicada por esos acuerdos puede
impugnarlos judicialmente.



32 EL CONDOMINIO: UNA FORMA DE PROPIEDAD Y UN ESTILO VIDA

2. El administrador o la administradora

Por Ley, todo condominio debe contar con una persona que cumpla la fun-
ción de administrador o administradora.  Son funciones de esta persona:

Cuidar, vigilar y mantener en buen estado los
bienes y servicios comunes.

Atender y mantener operando las instala-
ciones comunes.

Realizar actos administrativos necesarios
para el adecuado funcionamiento del condo-
minio.

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

Recaudar las cuotas para los gastos
comunes.

Velar por el cumplimiento de las leyes rela-
cionadas con el condominio y del
Reglamento.

Llevar un libro de caja legalizado en donde
reporta diariamente las entradas y salidas.

Hay que escoger muy bien a la persona que ocu-
pará este cargo, por sus responsabilidades rela-
cionadas con el funcionamiento adecuado del con-
dominio,
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Es importante que el administrador o administradora sea una persona:

Ordenada y organizada. 

Ágil, práctica y operativa.

Con alguna capacitación o experiencia en trámites y procedimientos administrativos
y legales.

Que conozca o se capacite para el mantenimiento de edificios y en contabilidad.

Con excelentes relaciones humanas y negociadora.

Que desarrolle la capacidad de resolver problemas con personas sin llegar a
extremos.

Que posea autocontrol y capacidad de escucha.

Quien cumpla con esta función puede ser:

Una persona que viva en el condominio que ejerza la función de manera voluntaria,
o una persona contratada y pagada. En este caso es necesario que el condominio,
como patrono, cumpla todas las leyes laborales.

Cuando el condominio es muy grande y está compuesto por muchas propiedades
y familias, puede ser recomendable que exista además una Junta Administradora
que vele por el buen trabajo administrativo y apoye al administrador.

El administrador o administradora tiene
que rendir cuentas claras de su trabajo
y del dinero que administra.  Ante una
mala administración puede ser sustitui-
do por la Asamblea y en caso de que
existan pruebas de malversación de
fondos, puede ser acusado ante los tri-
bunales.
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POSIBLES DIFICULTADES     POSIBLES SOLUCIONES

Dificultades relacionadas con las cuotas

3. Posibles dificultades administrativas 
y cómo aprovecharlas para mejorar la vida en el condominio

En relación con la administración, en los condominios pueden presentarse problemas
como los que se mencionan a continuación; pero también, pueden realizarse las
acciones recomendadas y mejorar la vida en el condominio de manera significativa.

"El monto de las cuotas no alcanza
para realizar las obras de manten-
imiento necesarias y a tiempo."

"Muchas familias no toman en cuen-
ta que, al vivir en un condominio,
siempre tienen que pagar una cuota
y que, por los aumentos en el costo
de la vida, esa cuota cambia.  No
toman en cuenta que además del
pago de la casa tienen costos adi-
cionales que debían de pagar como
la administración y los servicios
colectivos".

Aún antes de involucrarse en un proyec-
to bajo la modalidad de condominio, las
familias deben conocer las responsabili-
dades financieras que hay que asumir en
el mantenimiento de las áreas comunes;
es necesario incluir esos gastos men-
suales en el presupuesto familiar. 
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POSIBLES DIFICULTADES     POSIBLES SOLUCIONES

Dificultades relacionadas con las cuotas

"Muchos condóminos no pagan o
no van al día con las cuotas"

Es importante tener en cuenta que existen
formas de colaboración y cooperación
que pueden reducir los costos, unir más a
las familias y hacer del condominio un
lugar muy agradable. Por ejemplo, mucho
del mantenimiento lo pueden realizar las
mismas familias organizadas por sec-
tores; las tareas de administración
pueden ser desempeñadas en forma vo-
luntaria por una persona apoyada por una
Junta. 

En el condominio se pueden realizar
actividades sociales y recreativas con el
fin de recaudar fondos.  Si las actividades
fueron del agrado de las personas, van a
seguir asistiendo y colaborando.  Así se
pueden obtener recursos adicionales
para las diferentes labores que necesita
el condominio.
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Siempre es necesario contar con un fondo
de contingencia, reservado para situaciones
de emergencia no previstas. 

En cuanto a las cuotas, es necesario que
tanto el condómino como el administrador,
tengan un control personalizado en donde se
registren de forma clara las cuotas pagadas,
de tal manera que cualquiera sepa si va al
día, atrasado o adelantado en sus pagos. 

Además, es necesario que la administración rinda periódicamente informes
muy claros y bien respaldados con facturas y recibos, sobre los gastos e inver-
siones que se realizan, con el fin de que todas las familias conozcan en qué
se invierten los diferentes dineros que se recogen.

El libro de entradas y salidas tiene que estar al día y debidamente legalizado;
cualquier condómino tiene derecho a revisarlo.

Si existen personas que no pagan sus cuotas, que no buscan la forma de po-
nerse al día o de hacer un arreglo de pago, es necesario que se les aplique el
reglamento.  La impunidad en este aspecto puede traer consecuencias graves
para el condominio; los que pagan pueden sentir que todos los gastos se
recargan en unos pocos; al ver que no pasa nada, las familias pueden dejar de
pagar o hacerlo de forma irregular.

POSIBLES SOLUCIONES

Si no paga
tengo que
aplicar el
reglamento
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"No hay suficientes recursos para
pagar un administrador y todos los
administradores voluntarios renuncia-
ron porque dijeron que eran demasia-
dos problemas para una sola per-
sona."

POSIBLES DIFICULTADES     POSIBLES SOLUCIONES

Dificultades relacionadas con la persona encargada de la administración

Cuando en el condominio viven muchas fami-
lias y a la persona que ocupa el puesto de la
administración no se le paga, es recomendable
contar con una Junta Administradora que
organice y apoye las labores y que colabore
con la atención de los problemas más serios.
Esos puestos pueden ir rotando entre dife-
rentes condóminos para que todos y todas
aprendan y ninguna persona termine agotada
y desmotivada.

Dificultades asociadas con la Asamblea
"No se pueden tomar decisiones
porque muchos no llegan a las asam-
bleas."

Para una administración sana, la Asamblea
tiene que funcionar adecuadamente; eso se
logra solo con asistencia y participación.  Para
lograrlo, es necesario que los condóminos se
sientan plenamente integrados y les guste
sentirse parte del condominio.  Por eso es
muy importante cultivar las buenas relaciones
vecinales y realizar periódicamente activi-
dades y celebraciones para integrar a las
familias.



VV
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MANTENIMIENTO
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1. Una cultura de mantenimiento preventivo

Un condominio tiene que valerse por sí mismo con sus propios recursos. Es respon-
sabilidad de los condóminos el mantenimiento y arreglo de todas las áreas y bienes
comunes. Por ejemplo, si se deteriora o se quiebra un tubo madre de agua, las calles
están con huecos  o un poste de electricidad se cae, el condominio tiene que arreglar-
lo por sí mismo; no puede llamar a la compañía de electricidad, ni a Acueductos y
Alcantarillados, ni a la Municipalidad.

No hay problema cuando se cuenta con recursos para pagar los arreglos y el mante-
nimiento. La situación cambia si se tienen pocos recursos.

Si se quiere ahorrar en arreglos, es necesario cuidar e invertir en mantenimiento pre-
ventivo que siempre sale mucho más barato que arreglar algo deteriorado.

Todas las familias pueden cuidar las áreas comunes. Por eso, es de suma importan-
cia cultivar una cultura de cuidado, ornato y aseo dentro del condominio. En ese sen-
tido, las familias se pueden organizar  para realizar el mantenimiento preventivo por
ellas mismas.  
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2. Posibles dificultades en el mantenimiento 
y cómo aprovecharlas para mejorar la vida en el condominio

En los condominios se pueden presentarse problemas en el mantenimiento de las
áreas comunes; sin embargo, desde antes que aparezcan, se pueden desarrollar
acciones preventivas que evitan esas dificultades, generando una cultura del cuida-
do y un  ambiente agradable de colaboración.

POSIBLES DIFICULTADES     POSIBLES SOLUCIONES

"No todas las familias asumieron
que el mantenimiento dependía
de ellas."

Desde el primer momento en que la familia
llega a vivir al lugar,  es necesario que conoz-
ca cuáles son sus responsabilidades en el
cuido, mantenimiento y reparación del condo-
minio.

Es importante que se le entregue información
a las familias de los cuidados que tienen que
tener en la casa para que las tuberías y ductos
se mantengan funcionando de manera ade-
cuada.  El "Manual de mantenimiento y uso de
la vivienda", publicado por FUPROVI, puede
ser de mucha utilidad.

Es importante que los lugares para depositar la
basura siempre estén en buen estado y tengan
el espacio necesario para satisfacer las
necesidades que tienen las familias.

"Con el tiempo se deterioran las
tuberías, las áreas verdes, las
instalaciones y nadie asumió las
responsabilidad de las repara-
ciones."
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En el condominio es recomendable realizar,
periódicamente, jornadas de aseo, de jar-
dinería, de siembra de árboles y plantas o jor-
nadas de mantenimiento. Pueden organizarse
por sector, por familias o por grupos de edad
(niños, o jóvenes o personas adultas ma-
yores). La idea es que todos y todas participen
con frecuencia en estas tareas, para que, de
esta forma,  se sientan tomados en cuenta y
parte de una gran familia y asumen la respon-
sabilidad de vivir en un condominio.

La administración tiene que estar siempre vi-
gilante y preocupada para que todo en el con-
dominio funcione adecuadamente y se man-
tenga limpio y bonito.

Velar por mantenimiento es parte esencial de
las responsabilidades de la administración y
tiene que rendir cuentas por ello ante la
Asamblea.

Si existen personas que deterioran las áreas
comunes o no colaboran con sus cuotas para
el mantenimiento, es necesario aplicar el re-
glamento.

"Hay personas que tiran de todo
por los inodoros o por los fre-
gaderos."

"Hay quienes tiran la basura en
cualquier lugar."

POSIBLES DIFICULTADES     POSIBLES SOLUCIONES
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1. Participación y organización

Si todas las familias tienen el dinero suficiente para pagar el mantenimiento y los
servicios que se necesitan, no sería necesaria la organización de las familias
condóminas; bastaría con el administrador; él se encargaría de recolectar las cuo-
tas, contratar los trabajos y velar por el buen funcionamiento del condominio.

Pero si no se cuenta con los recursos suficientes, la colaboración y participación de
todas las familias es fundamental para asegurar que el condominio  funcione adecuada-
mente.

En este caso, las palabras claves son cooperación y organización.
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Para organizarse, los condóminos pueden reunirse y seguir los siguientes pasos:

1. Definir las necesidades del condominio y priorizarlas.

2. De acuerdo con las necesidades, determinar muy claramente qué se quiere lograr
y de esta manera, definir objetivos y metas concretas.

3. Describir y enumerar las actividades y tareas que hay que realizar para lograr los
objetivos y metas.

4. Formar comisiones o designar personas para que se responsabilicen por realizar
las actividades planeadas.

5. Definir las fechas y tiempos para realizar esas actividades.

6. Pasar a papel todo lo anterior y hacer un plan de trabajo en donde aparezcan: las
metas, las actividades, los responsables y las fechas.

7. Reunirse periódicamente para revisar cómo marcha el plan y hacer las correc-
ciones necesarias.

8. Es importante evaluar los resultados y los aprendizajes obtenidos para seguir
mejorando.

Al principio del año pueden elabo-
rarse los planes y, mes a mes, ir
revisando su cumplimiento. Al final
del año puede hacerse la evalua-
ción de lo realizado y de lo alcanza-
do.
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2. Posibles dificultades
en la participación y la organización de las familias y cómo

aprovecharlas para mejorar la vida en el condominio

Los siguientes son algunas de las dificultades de participación y organización que
surgieron en varios condominios en el Área Metropolitana de San José y posibles
soluciones para enfrentarlas.

POSIBLES DIFICULTADES POSIBLES SOLUCIONES

Problemas de participación

"Las familias no saben cómo organi-
zarse."

"Cada uno hace lo que quiere y no
hay posibilidad de ponerse de
acuerdo."

Cuando el condominio es grande, los recursos
son escasos y la administración hace su tra-
bajo en forma voluntaria, no se le puede dejar
sola con todo el peso de trabajo.  Es nece-
sario repartir las cargas.

Se pueden formar comisiones o comités para
tareas específicas; puede haber una organi-
zación por sectores para labores de manteni-
miento, aseo y ornato, coordinadas por la
administración.

"La mayoría de familias percibe que
la responsabilidad del manteni-
miento del condominio es del
administrador y del comité".

"De 5 personas que componen el
comité, solo tres trabajan y el traba-
jo no es efectivo porque la gente no
colabora".
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Además, puede ser de mucha utilidad:

a. Que la administración y las personas
que forman comités reciban periódica-
mente un mínimo de capacitación sobre
cómo organizarse, planificar y ejecutar los
planes con eficacia y efectividad.

b. Repartir las responsabilidades y tareas
de forma equitativa entre vecinos y veci-
nas. En este sentido, se pueden formar
las comisiones cuyos integrantes cam-
bien cada año o cada dos años, para que
todo el vecindario pueda participar en
ellas.

c. Siempre celebrar, agradecer y recono-
cer públicamente el buen trabajo de las
personas que participan y colaboran.

d. Dar seguimiento periódico a los planes
de trabajo y evaluar los resultados
obtenidos, para aprender y mejorar con-
tinuamente.

e. Contar con algún medio de información
a través del cual las familias estén bien
informadas de lo que se hace, lo que se
logra y cómo se invierten los aportes
económicos.

POSIBLES SOLUCIONES
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POSIBLES DIFICULTADES POSIBLES SOLUCIONES

Problemas en la participación y organización de reuniones

Siempre se tiene una agenda que es
conocida con anticipación por los par-
ticipantes. La agenda es corta y centra-
da en pocos temas. 

Durante la reunión, la discusión debe
ser ágil y concentrarse en los temas de
agenda. Debe existir un procedimiento
consensuado para que toda persona
que lo necesite pueda expresar sus
opiniones, preguntas e ideas, pero sin
abusarse en el uso del tiempo.  

Para que las Asambleas y reuniones sean
efectivas y provechosas, se pueden seguir
las siguientes recomendaciones:

"Las reuniones son muy de-
sordenadas y los propietarios
no llegan. Cuesta mucho lle-
gar a acuerdos y el admi-
nistrador renunció muy
desmotivado."
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Debe existir una persona que modere
el uso de la palabra y promueva la
participación de todas las personas,
pero que no permita monólogos ni
discusiones entre dos participantes.
No se  debe abusar de su poder de
mo-deración para imponer su punto
de vista; por el contrario, hace sínte-
sis de los aportes y elabora propues-
tas que puedan generar consenso. 

Antes de tomar la palabra, las per-
sonas deben pensar lo que van a pre-
guntar, decir o proponer. 

Se discute y dialoga para llegar a
acuerdos. Es necesario dedicar más
tiempo a encontrar soluciones que a
discutir de forma repetida los proble-
mas.

Es importante que toda discusión
genere una propuesta, que luego de
su debate, se convierta en acuerdo.
Para lograrlo, siempre hay que bus-
car el consenso, pero cuando no se
puede llegar a él, la propuesta se
somete a votación.

Se lleva un acta de acuerdos. Cada
uno se anota en el acta, dejando muy
claro qué se hace, quién lo hace y
cuándo lo hace.

En la siguiente reunión siempre se
hace una revisión de los acuerdos.

POSIBLES SOLUCIONES



VIIVII

CONVIVENCIA E
INTEGRACIÓN



55EL CONDOMINIO: UNA FORMA DE PROPIEDAD Y UN ESTILO VIDA

Ideas para la integración:

EE l condominio puede ser un lugar muy agradable y seguro. Para que sea
así, es muy importante invertir tiempo y esfuerzo en la integración de las
familias y, sobre esa base, construir una convivencia fraterna y tranquila.

Las siguientes ideas pueden ayudar a lograrlo:

Realizar actividades especiales para los niños y niñas del condominio; de la
misma forma, organizar actividades solo para jóvenes o para personas ma-
yores y también para todas las familias. 

Para que el condominio marche bien, es necesario tomar en cuenta las
necesidades e inquietudes particulares de la juventud, la niñez, la gente adul-
ta y de los adultos mayores.  Es importante su inclusión en la vida comuni-
taria y que el condominio cuente con espacios para ellos en la infraestructura
física y comunal.

Organizar celebraciones de días especiales, como la Navidad (por ejemplo
posadas; dramatizaciones y villancicos); día de la Amistad; el Aniversario del
Condominio, el día del Padre y de la Madre o un día de la Familia; desfile de
faroles u otras que a la comunidad se le ocurran.
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Se pueden realizar también festivales deportivos y culturales. Por ejemplo,
algunos fines de semana se pueden cerrar las calles para realizar activi-
dades recreativas y deportivas para las personas de todas las edades, de
tal forma que nadie se sienta excluido y todos y todas puedan participar. Es
esencial tomar en cuenta a las personas que tienen alguna discapacidad.

También, pueden invitarse grupos artísticos. Por ejemplo, las universidades
tienen rondallas, grupos de teatro, títeres y otros que visitan las comu-
nidades cuando se les invita.  

Dentro del condominio,
puede incentivarse la
creación de poesía, dibujo,
pintura; a través de concur-
sos internos.

Es muy importante realizar
actividades especiales para
integrar a las familias como
la organización de almuer-
zos o parrilladas por sector. 

Es esencial promover la soli-
daridad y apoyo entre las familias, de tal manera que cuando alguna per-
sona tenga un problema serio de enfermedad o de otro tipo, pueda sentirse
apoyada por las demás. Puede ser muy efectivo promover las visitas
mutuas entre familias para llevar un "gallito" o tomarse un café.

También pueden planificarse y realizarse actividades de capacitación y for-
mación sobre relaciones humanas, comunicación interpersonal, resolución
alternativa de conflictos, autoestima o sobre la atención que es necesario
dar a la adolescencia, a la juventud o a las y los adultos mayores.

Es esencial que se reconozcan y valoren públicamente las capacidades de
cada persona; que sobre esa base se le invite a dar su aporte para que el
condominio siempre esté bonito, tranquilo y seguro.



57EL CONDOMINIO: UNA FORMA DE PROPIEDAD Y UN ESTILO VIDA

Será esencial para la plena integración generar símbolos, colores y
celebraciones propias del condominio, para que las familias y sus
habitantes se identifiquen (por ejemplo bandera, escudo o logotipo,
camiseta, una canción, el día del Condominio).  Pueden crearse gru-
pos deportivos y culturales que vistan sus colores y lo representen.

Se puede crear una historia y memoria fotográfica con los momentos
especiales del condominio y con las presentaciones de los diferentes
grupos.  Dos veces al año, las familias pueden reunirse para ver las
fotos, para recordar y celebrar las historia de la comunidad.

Si se siguen estas ideas, pueden crearse condiciones excelentes
para la integración  y vida armoniosos de todas las familias condómi-
nas.
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1. Coordinación, conflicto y armonía 

Aún en las mejores relaciones vecinales, el conflicto siempre surge, porque las
personas y las familias tienen formas de actuar y puntos de vista  diferentes. 

Como en el cuerpo humano, en las comunidades, las diferencias son muy
importantes porque las personas se pueden complementar, siempre y cuando
coordinen sus ideas y sus acciones.

Eso es posible si en el condominio saben enfrentarse y resolverse los conflic-
tos, con el fin de que exista la armonía necesaria para trabajar y vivir como un
solo cuerpo.
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2. Condiciones básicas para enfrentar los
conflictos

Los conflictos no nacen porque las personas sean malas o antipáticas; surgen
porque las personas son diferentes y tienen puntos de vista distintos. 

Aunque es mejor no tener conflictos, si se tienen, es bueno saber enfrentarlos. Un
conflicto siempre es una oportunidad para crecer en comunidad.

Parte del secreto está en saber responder al problema.  Las respuestas pueden
ser instintivas o razonadas. Cuando respondemos con los instintos huimos, o bien,
amenazamos,  gritamos o agredimos de palabra.

Lo mejor es responder razonablemente; cuando lo hacemos así, nos ganamos el
respeto de los demás y el respeto propio; por el contrario, cuando gritamos y
agredimos generamos menosprecio o temor.
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Si queremos solucionar un conflicto de forma adecuada es necesario tener en
cuenta siete condiciones básicas:

La primera condición es reconocerlo: si no se
reconoce el conflicto nunca puede solucionare y puede cre-
cer hasta volverse inmanejable. 

La segunda condición es la voluntad de las
partes para resolverlo: no se puede resolver un conflic-
to cuando solo una parte quiere solucionarlo.

La tercera condición es la equidad: en el proceso
de resolución del conflicto ambas partes tienen que contar
con un poder equitativo que no permita que una de ellas
imponga una solución.  

La cuarta condición es tener información ade-
cuada y oportuna sobre el problema o situación
que genera el conflicto: si no se sabe cómo se originó
el conflicto y cómo se desarrolló será muy difícil solucionarlo.

La quinta condición es tener en cuenta el contex-
to para determinar cuál es la mejor forma de
enfrentar el conflicto: existen situaciones en donde una
de las partes tiene comportamientos enfermizos violentos y
no es posible sentarse a dialogar. Hay que saber reconocer
esos casos, porque si no es posible que esa persona cont-
role su ira, la integridad física o emocional de la otra persona
corre peligro.  

La sexta condición es saber manejar las emo-
ciones que surgen en la solución de un conflicto:
eso significa dejarse controlar por la razón y no por la ira; de
esa manera se puede actuar y pensar con sabiduría y tacto. 

La séptima condición es aplicar una forma sen-
cilla y probada de analizar y resolver conflictos
como la que se presenta a continuación:
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3. Tres pasos para analizar un conflicto y
buscar soluciones

Paso 1 

Saber cuál es el
asunto que produce
el problema: 
¿Qué originó el conflic-
to?¿Quiénes son los
involucrados? ¿Cuál
es su posición? ¿Qué
es lo indispensable con
lo que cada parte se
sentiría satisfecha?

Cada parte tiene que
manifestar de manera
clara y directa cuáles
son sus intereses

Paso 2 

Buscar (ambas partes) alternati-
vas de solución y analizarlas
para ver cuál es la que mejor les
conviene. Es importante:

Centrar la atención en aspectos
positivos que pueden ayudar a la
solución

Evitar los reproches de lo que no
se hizo  y eliminar las acusaciones
o demandas de lo que el otro tiene
que hacer. 

Proponer soluciones que permitan
que las dos partes queden satisfe-
chas. 

En ese sentido, lo mejor es hacer
solicitudes y sugerencias razona-
bles y reconocer el aporte del otro.

Paso 3 

Cuando ya se tienen
varias opciones, se
escoge la solución
que mejor satisfaga
las preocupaciones
e intereses de cada
parte y se llega a un
acuerdo para poner
en práctica la solu-
ción escogida. 
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Si las personas en conflicto consideran que el problema es muy complejo y
que necesitan ayuda, pueden buscar a un mediador o una mediadora. Esta
persona crea condiciones para que las partes en conflicto entren en contacto
y realicen un diálogo respetuoso y productivo. 

En ese sentido, el mediador colabora para que cada parte comprenda los pun-
tos de vista de la otra persona y para que sigan los pasos adecuados con el
fin de solucionar el problema.

Cuando un conflicto se soluciona de forma racional, las personas sienten un
gran alivio. Se perciben como seres humanos que pueden conversar y arreglar
los problemas, sin llegar a la violencia. Esto les genera un gran respeto hacia
sí mismas y hacia los demás. Así, se mantiene la armonía y se sigue cons-
truyendo la paz y la tranquilidad en el condominio.   
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La vida en condominio 
le da muchas 

posibilidades a 
usted y a su familia. 

¡Aprovéchelas!




