


Estamos seguros de que estas reglas de convivencia son 
básicas para construir este primer espacio de co-vivienda y 
estamos abiertos a crearlas juntos. Es super importante que 
nos comuniquemos entre nosotros. Si ves que alguien está 
haciendo algo inadecuado o que afecta el funcionamiento del 
espacio, exprésate. Usar “por favor”, “gracias” y decir las cosas 
con una sonrisa siempre suman. 

Dar el ejemplo en todas estas cosas es FUNDAMENTAL en 
esta etapa porque contagiamos este tipo de hábitos a los 
nuevos colivers de la comunidad que se irán sumando día a 
día.

¡Hagamos que las cosas pasen! 

● Trabajemos juntos, acerquémonos a propuestas 
inspiradoras, despertemos la curiosidad, todos los días 
pueden pasar cosas nuevas y desafiantes. 

● Creemos que participar activamente de una 
comunidad nos favorece a todos.

● Aquí encontrarás gente amistosa, productiva y 
divertida que ve el mundo como una oportunidad.



Las personas que invitamos pueden ingresar a cada unidad 
sin problema, tenemos que tener discreción frente a espacios 
comunes como el salón, cocina, sala de tv, playroom. 

Recordemos que es un espacio compartido y por lo tanto está 
bueno generar un clima de comodidad y confianza. 

En el caso de que tus invitados vengan de paso, pueden 
acceder libremente a la azotea (lugar apto para externos al 
coliving). La condición es que te responsabilices de las 
personas que invitas y no las dejes solas merodeando por el 
edificio. 

Cuidemos el clima de seguridad, cuando tus invitados lleguen 
está bueno que se presenten y nos comuniquen con quien 
tienen que encontrarse.



Lavadero
Una vez por semana podremos lavar y secar hasta 15 kg de 
ropa. El horario del lavadero es de 8 am hasta las 00 horas. 
En el mueble pueden dejar los jabones/suavizantes de cada 
uno, siempre etiquetando cada producto. Si colocaste un 
lavado, sincronizate una alarma para que no quede tu 
lavado listo ocupando la lavadora, quizás alguien está 
esperando por ella.  Para usarlo, deja un mensaje avisando 
en el canal #lavadero de slack. (ej: uso #lavadero) de esta 
forma damos a entender al resto si queda alguna máquina o 
no disponible.

Ambiente sonoro
Después de la medianoche y hasta las 9 de la mañana 
evitemos jugar al pool o ver películas en la sala de tv con las 
puertas abiertas,  así como también cuidar cerrar las puertas 
despacio, tanto de los aptos como del ascensor de madera. 
Todos necesitamos y merecemos tener un descanso 
placentero



La azotea es el lugar ideal para recibir amigos, 
familiares y personas que no pertenezcan a la 
comunidad.

Debemos dejarla tal como la encontramos y en 
caso de utilizar la parrilla, debe quedar libre de 
cenizas para que la próxima persona que la utilice no 
tenga que asumir ese trabajo. Es un espacio de todos, 
por eso debemos dejar el espacio en condiciones.

Si convidaste a tus invitados con algo para tomar, lavá 
y dejá en la cocina lo que hayas usado.  Recordá 
también apagar el aire, luz y cerrar las puertas 
laterales antes de liberar la sala. 

¿Cómo sabes si quedó bien?

Dejala justo como te gustaría encontrarla :)

Para reservarla tené este link a mano

https://rooftop.youcanbook.me/




Habitaciones
La limpieza semanal de cada unidad incluye limpieza de alfombras y 
baño en términos generales, exenta los vidrios, hacer la cama u ordenar 
nuestras cosas, cada uno debe mantener su habitación en condiciones. 
Tratá ese espacio privado como lo que es, tu casa, si todos colaboramos, 
vamos a lograr de que todo funcione correctamente.
En el canal #limpieza_semanal se establece la limpieza de cada piso en 
distintos días, en caso de no querer la limpieza en la habitación cada 
semana, comunicalo por privado con alguno de nosotros.

Cocina
Suraill (quien se encarga de la limpieza general) se encargará de la 
cocina en general, pero no de la vajilla que cada uno usa.  Por eso es 
importante que cada uno se haga responsable de lavar y dejar en su 
lugar lo que usa. Ser parte de ZAG nos da derechos pero también 
obligaciones.
Recordá etiquetar cada cosa para evitar confusiones. Debajo nuestra 
estantería en la ante cocina cada uno tiene un canasto para colocar 
alimentos que no necesiten frío, también organizar los estantes de la 
heladera puede ayudar a que todos tengamos el espacio suficiente.


