
1936 Resolución de 20 de octubre de 2014
de la Coordinadora General de la
Oficina de Planificación Urbana y del
Coordinador General de Gest ión
Urbanística, Vivienda y Obras por la
que se hace pública la Instrucción
2/2014 que determina cómo debe
considerarse urbanísticamente el uso
de Residencia Universitaria.

Los servicios municipales de este Ayuntamiento, desde hace
tiempo, vienen demandando la necesidad de solventar los problemas
de interpretación que existen en relación a cómo debe encuadrarse
desde un punto de vista urbanístico (tipo de uso, clase y categoría,
dentro de las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid), las denominadas Residen-
cias Universitarias, extremo de suma transcendencia para aclarar qué
normativa les es de aplicación para la concesión de las licencias
urbanísticas que requiere su implantación.

El principal problema que se plantea para llevar a cabo esta aclara-
ción, son las distintas denominaciones que se dan a este tipo de
residencias a la hora de solicitar las licencias y la falta de concreción
que existe en los expedientes sobre si se trata de una residencia
vinculada a Centros Universitarios, no vinculada a los mismos o por el
contrario se trata, de una residencia que se implanta como una activi-
dad económica privada, lo que ha llevado a que ante distintas consul-
tas planteadas por los distritos, la respuesta sobre el tipo de uso en el
que debe encuadrarse y su normativa de aplicación, haya sido muy
variada y contradictoria. En unos casos se ha considerado que este
uso se encuadra dentro de las Normas Urbanísticas, como un uso
residencial, en otros como un uso terciario hospedaje y en otros se ha
interpretado encuadrando el uso en el de equipamiento educativo.

Ante ello se ha considerado necesario dictar una Instrucción que
evite las incertidumbres, determinando de forma clara como debe ser
considerado urbanísticamente este uso y en consecuencia aclarando
cual es la normativa urbanística de aplicación, dando con ello una
interpretación homogénea que solucione las contradicciones existen-
tes.

Conforme a lo señalado anteriormente y de conformidad con las
facultades conferidas a la Coordinación General de la Oficina de Plani-
ficación Urbana y a la Coordinación General de Gestión Urbanística,
Vivienda y Obras por los artículos 7. d) y 10. b), respectivamente, del
Acuerdo de Junta de la Ciudad de Madrid de 17 de enero de 2013,
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Organización, estructura y
delegación de competencias en su titular y en los titulares de los
órganos directivos se dicta la siguiente

INSTRUCCIÓN

1.- Objeto.
La presente Instrucción se circunscribe a las licencias que se solici-

tan expresamente para residencias de estudiantes, colegios mayores o
 denominaciones similares destinadas para dar alojamiento al colec-
tivo específico y concreto de estudiantes universitarios.

Ante ello, para resolver la cuestión resulta imprescindible partir de
las distintas normas que definen el uso de alojamiento, comprobando
en cuál de ellos tiene cabida este tipo de residencias.

Dado que el colectivo al que se dirige es el de estudiantes, parece
lógico, acudir, en primer lugar a la legislación universitaria, cuya Ley
Orgánica 6/2010, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en
su Disposición Adicional Quinta:

"1.- Los colegios mayores son centros universitarios que, integra-
dos en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y
promueven la formación cultural y científica de los residentes, proyec-
tando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2.- El funcionamiento de los colegios mayores o residencias se
regulará por los estatutos de cada universidad y los propios de cada
colegio mayor o residencia y gozarán de los beneficios o exenciones
fiscales de la universidad a la que estén adscritos".

Pues bien, de la redacción de esta disposición se extrae una
primera conclusión, y es que este tipo de residencias, destinadas al
colectivo de estudiantes, tienen el carácter de Centros Universitarios
siempre que estén integrados o vinculados a una Universidad, y se
rijan por los estatutos de esta Universidad.

2.- Calificación urbanística del uso.
Equipamiento Educativo.
En tanto que Centros Universitarios, cuya actividad se proyecta al

servicio de la comunidad universitaria, de conformidad con lo
dispuesto en el 7.7.2.1 b) de las NNUU del Plan General de 1997,
cabe incluirlo dentro del uso de Equipamiento Educativo de carácter
singular, al definirlo como aquél que "Engloba las dotaciones destina-
das a la prestación de servicios especializados de titularidad pública,
gestión en cualquiera de las formas admitidas por la legislación regula-
dora de la Administración titular, ámbito funcional urbano o metropoli-
tano y utilización ocasional por todos los ciudadanos".

Asimismo, podrían quedar incluidas en el uso equipamiento educa-
tivo privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.7.2.1 c):
Privado: "Integra elementos de titularidad y gestión privada que, tanto
por su contenido funcional como por sus características socio-urbanís-
ticas, complementan la red pública de prestación de servicios configu-
rada por las dotaciones básicas y singulares".

Por tanto una primera conclusión es que, sea cual sea la denomi-
nación que se le dé, si la solicitud de licencia es para una residencia de
estudiantes, con alguna vinculación a una Universidad pública o
privada debe encuadrarse en el uso de equipamiento, en su categoría
de singular o privado, siendo la normativa que ha de aplicarse la que
rige este tipo de equipamientos.

Residencial (Residencia Comunitaria).
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no limita la

posibilidad de implantar este tipo de centros en parcelas calificadas de
equipamiento, en la medida en que resulta también posible que se
encuentren implantados en parcelas calificadas de uso residencial.

En este sentido, el Plan General regula dos tipos de alojamientos,
por un lado el uso de terciario Hospedaje y por otro el residencial, en
su modalidad de Residencias Comunitarias.

Respecto al uso terciario Hospedaje, el artículo 7.6.1.2.a) de las
Normas Urbanísticas define el uso de terciario Hospedaje de la forma
siguiente:

"Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar alojamiento
temporal a las personas.

Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y
atendiendo a las diferentes modalidades de alojamientos, se remite a
las vigentes normas sectoriales en la materia".

Conforme a esta definición, para determinar si una residencia de
estudiantes tiene cabida en este uso, tal y como dice el propio artículo,
debemos acudir a la legislación sectorial, conformada esta por la Ley
de Ordenación del Turismo 1/1999, de 12 de marzo, de la Comuni-
dad de Madrid.

Esta Ley regula los distintos tipos de alojamiento que existen, y
establece en su artículo 25 que "Los servicios de alojamiento se oferta-
rán bajo alguna de las modalidades siguientes:

- Establecimientos hoteleros.
- Apartamentos turísticos.
- Campamentos de turismo.
- Establecimientos de turismo rural.
- Cualquier otra que reglamentariamente se determine".
Desde julio de 2014, fecha en la que el Gobierno de la Comunidad

de Madrid ha aprobado el nuevo Decreto 79/2014, de 10 de julio, por
el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso
turístico de la Comunidad de Madrid, se ha ampliado este listado,
admitiendo también la posibilidad de que esta actividad se preste en
formato de viviendas turísticas.

Conforme a esta normativa no parece que la residencia de
estudiantes pueda encuadrarse en este uso, máxime cuando el
artículo 2 c) del Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de
Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid, excluye
expresamente a las residencias de estudiantes por tratarse de un
alojamiento cuyo fin no se ajusta al uso turístico.

Por su parte, el Plan General en el artículo 7.3.1, que regula el uso
residencial, distingue dos clases del uso residencial, la vivienda y las
residencias comunitarias, definiendo estas residencias, como "la que
está destinada al alojamiento estable de colectivos que no constituyan
núcleos familiares, pero les unen vínculos de carácter religioso, social o
semejantes".

Asímismo, el Plan General, en el artículo 7.3.11, establece condi-
ciones específicas para la implantación del uso de Residencia Comuni-
taria, y al respecto dice:

"Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados
a residencia comunitaria son las mismas que para las viviendas familia-
res cuando su superficie total no rebase los quinientos (500) metros
cuadrados, en cuyo caso le será de aplicación complementaria las
correspondientes a los edificios o locales destinados al hospedaje".

Conforme a la regulación de esta clase de uso, las residencias de
estudiantes universitarios podrán encuadrarse en el uso residencial,
clase residencia comunitaria, siempre y cuando en el colectivo de
personas a las que se destina concurra el dato objetivo y común de
cursar estudios en una Universidad que permita identificarlas como un
grupo. Esta circunstancia quedaría acreditada siempre que existiera
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una relación formal o un vínculo formal entre cada estudiante y la
correspondiente Universidad, el cual sería el requisito imprescindible
para el acceso a la residencia, al tiempo que le otorgaría el carácter de
alojamiento estable de un colectivo. Este aspecto debería quedar
recogido expresamente en la licencia y en las normas de acceso a la
residencia para su comprobación ante eventuales inspecciones
municipales que se pudieran realizar.

Conforme a esta regulación, no parece que exista duda de que las
residencias de estudiantes, cuando no están vinculadas directamente
a una Universidad, pero estén destinas al colectivo de estudiantes de
las mismas, también tienen cabida dentro de este uso, dado que es la
naturaleza del colectivo que se aloja en las mismas la que determina el
hecho diferencial, siempre y cuando éste quede acreditado.

3.- Conclusión.
1 - El uso de Colegio Mayor, Residencia Universitaria o Residencia

de Estudiantes, debe encuadrarse, a efectos urbanísticos, en alguno
de los siguientes usos del Plan General:

A - Uso de equipamiento educativo singular o privado, cuando la
residencia esté integrada o tenga algún tipo de vinculación con un
Centro Universitario Público o Privado.

B - Uso residencial, en su clase de residencia comunitaria, cuando
exista vinculación a un Centro Universitario, o no exista este tipo de
vinculación directa con ninguna Universidad pero se acredite que a los
usuarios de las mismas les une el vínculo común de ser estudiantes
universitarios dotando a la residencia el carácter de alojamiento estable
de un colectivo.

2 - Para que pueda ser implantado este tipo de residencias como
uso de equipamiento, la vinculación de la misma con un Centro Univer-
sitario debe quedar debidamente acreditada en el expediente de licen-
cia que se tramite. De no estar acreditada, se tramitará como uso
residencial, en su clase de residencia comunitaria siempre que concu-
rran los requisitos establecidos en el apartado 1. B anterior.

3 - Conforme establece el artículo 7.3.11 de las Normas Urbanísti-
cas del Plan General, a las residencias de estudiantes se les aplicará la
normativa de vivienda si esta tiene unas dimensiones inferiores a 500
m2. Si es mayor se le aplicarán las normas que regulan el uso de
Hospedaje sin que esto suponga un cambio de uso.

La presente Instrucción surtirá efectos a partir del día de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 20 de octubre de 2014.- La Coordinadora General de la
Oficina de Planificación Urbana, Beatriz Lobón Cerviá y el Coordinador
General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, Juan José de Gracia
Gonzalo.

Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales
y Participación Ciudadana

1937 Decreto de 7 de octubre de 2014 de la
Delegada del Área de Gobierno de
F a m i l i a ,  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  y
Participación Ciudadana por el que se
aprueba la convocatoria de becas y
ayudas al estudio de carácter general
para ex alumnos de la Residencia
Internado San Ildefonso y ex alumnos
de l  co leg io  púb l i co  que  hayan
participado en los sorteos realizados
por Loterías y Apuestas del Estado,
curso académico 2014/2015.

En el marco delimitado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes y la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la conce-
sión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organis-
mos Públicos y, en virtud de lo establecido en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 10 de mayo de 2013, por el
que se establece la Organización y Estructura del Área de Gobierno de
Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana y se delegan
competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos,

se procede a aprobar la convocatoria de becas y ayudas al estudio de
carácter general para ex alumnos de la Residencia Internado San
Ildefonso y aquellos ex alumnos del colegio público que hayan partici-
pado en los sorteos realizados por la Sociedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado, curso académico 2014/2015, a través de la
Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento

y requisitos para la concesión de becas y ayudas al estudio de carác-
ter general para ex alumnos de la Residencia Internado San Ildefonso y
aquellos ex alumnos del colegio público San Ildefonso que hayan parti-
cipado en los sorteos realizados por la Sociedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado, con el objeto de poder continuar sus estudios al
finalizar el nivel de educación primaria y en todos los niveles del
sistema educativo. Todo ello en el marco del convenio suscrito, con
fecha 10 de diciembre de 2012, entre la Sociedad Estatal de Loterías y
Apuestas del estado y el Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno
de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana) prorrogado,
con fecha 20 de noviembre de 2013, hasta el 31 de diciembre de
2014.

Corresponde a la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servi-
cios Sociales y Participación Ciudadana, aprobar la presente convoca-
toria, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 10 de mayo de 2013, por el que se establece su
organización y estructura y se delegan competencias en su titular y en
los titulares de los órganos directivos, modificado parcialmente por
Acuerdo de la misma de 18 de julio de 2013.

La competencia para autorizar el gasto corresponde a la Delegada
del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación
Ciudadana, de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid de 24 de enero de 2013 de delegación
competencias en los titulares de los órganos superiores y de los
órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los distritos.

El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria será
de 125.000,00 euros, que se imputarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 001/085/321.02/482.01 "becas" del vigente presu-
puesto municipal de 2014.

Capítulo I

Artículo 2.- Estudios comprendidos.
Podrán solicitarse becas o ayudas para realizar, durante el curso

académico 2014/2015, cualquiera de los estudios siguientes:
1) Al finalizar el nivel de educación primaria, todos los que corres-

pondan a un plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte o por las comunidades autónomas en pleno
ejercicio de sus competencias en materia educativa y cuya termina-
ción suponga la obtención de un título académico oficial con validez
académica y/o profesional en todo el territorio nacional.

2) En casos especiales los estudios que, a criterio de la comisión
mixta, supongan una preparación para la inserción laboral.

3) No podrán solicitar beca y ayuda aquellos solicitantes que estén
en posesión de un postgrado o doctorado en la disciplina correspon-
diente a los estudios cursados.

Capítulo II

Artículo 3.- Clases y cuantías de las ayudas.
1) La beca podrá comprender los siguientes componentes:
a) Ayuda compensatoria.
b) Ayuda para determinados gastos por razón de la distancia entre

el domicilio familiar del becario y el centro docente en que realice sus
estudios.

c) Ayuda para gastos derivados de la residencia del alumno,
durante el curso, fuera del domicilio familiar.

d) Ayuda para determinados gastos por razón del material escolar
necesario para los estudios.

e) Ayuda para gastos derivados de la matrícula de alumnos de
estudios universitarios en centros públicos y privados y del resto de
alumnos que cursen estudios en centros dependientes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

2) La cuantía de la beca será igual a la suma de componentes a),
b), c), d) y/o e) a que tenga derecho cada alumno, según las normas
contenidas en la presente convocatoria, todo ello se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

3) Para la obtención de ayuda compensatoria la renta familiar, a
efectos de beca, tendrá que ser igual o inferior al 50 por 100 de los
umbrales de renta que se señalan en el artículo 11 de la presente

BOAM núm. 7.279 23 de octubre de 2014

16
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24080CFDEA1


