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Con el fin de garantizar la convivencia en la Residencia, todos los residentes tienen la 
obligación de conocer, respetar y cumplir el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia 
Universitaria «Camino de Santiago» de la Universidad de Burgos (Este Reglamento fue 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2003; modificado por el Consejo 
de Gobierno de 13 de diciembre de 2012 (BOUBU núm. 87, de 31/12/2012); y ahora 
modificado por el citado acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2017 (BOUBU 
núm. 141, de 30 de junio de 2017)) y los presentes Principios rectores del régimen interno.  
 

1. Se observarán las siguientes normas de convivencia:    
                                                                                                       
1.1. Se respetará siempre el trabajo y el descanso de todos los miembros de la Residencia. 

 
1.2. Está TOTALMENTE PROHIBIDO fumar en las instalaciones y en cualquiera de las instalaciones 

de la Residencia Universitaria.  
 

1.3. No está permitido el consumo ni la tenencia de bebidas alcohólicas y estupefacientes en la 
Residencia.  

 SE CONSIDERA FALTA GRAVE Y PUEDE LLEVAR A LA EXPULSIÓN DE LA RESIDENCIA. 

1.4. Las habitaciones deberán estar limpias y ordenadas. 

 El personal de limpieza,  No realizará su trabajo en aquellas habitaciones que no 

estén debidamente ordenadas. 

 NO se realizará el cambio de ropa de cama si el residente está durmiendo. 

 Los residentes deberán facilitar el acceso y disponibilidad para que el personal pueda 

entrar. 

1.5. El cambio de ropa de cama y toallas, se realizará de manera periódica una vez a la semana, en 
la fecha fijada al respecto 

 El residente deberá quitar la ropa sucia (toallas y sábanas) el día correspondiente a 

su cambio y dejar la ropa limpia encima del colchón. 

1.6. El residente mantendrá el silencio en todas las habitaciones y dormitorios. El uso de 
ordenadores, mp3, consolas… se deberá efectuar con total discreción, sin perturbar el estudio o 
el descanso del resto de residentes. 
 

1.7. NO se pueden celebrar reuniones en las habitaciones que perturben, violenten o incomoden al 
resto de residentes. 
 

1.8. No se permite la colocación de póster y otras publicaciones con ningún tipo de adhesivo en las 
paredes de las habitaciones.  

 EN CASO DE DETERIORO, LOS RESIDENTES SE HARÁN CARGO DEL COSTE TOTAL DE LA 

PINTURA DE LA HABITACIÓN, QUE SE DESCONTARÁ DE LA FIANZA. 

1.9. Los desperfectos que puedan encontrarse en la habitación asignada, deberán comunicarse a 
Recepción a la mayor brevedad posible. 
 

1.10. No está permitido tener comida, bebida, ropa...etc. en las ventanas de las habitaciones. 
 

1.11. Las habitaciones individuales con estudio disponen de un frigorífico. Estando 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO la tenencia de alcohol. El propio residente debe 
responsabilizarse del uso, higiene, salubridad y mantenimiento adecuado, comunicando a 
Recepción las incidencias sanitarias y averías que pudieran incurrir. Es obligación del residente 
dejarlo completamente vacío y desenchufado en periodos vacacionales. La Residencia y el 
personal de la misma no se responsabiliza de las incidencias sanitarias de los alimentos y 
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averías ocasionadas por un mal uso, pudiendo hacer revisiones e inmediata retirada del 
frigorífico en el caso de observarse un uso inadecuado. 
 
 

2. Instalaciones: 
 
2.1. Los deterioros causados por malicia o por negligencia en las habitaciones o en zonas comunes, 

se descontará de la fianza del causante/s.   
 

2.2. No está permitido hacer uso de las zonas comunes fuera del horario establecido, salvo que se 
cuente con la previa autorización del Director.  
 

2.3. El acceso y salida de la residencia siempre será realizada por la puerta principal de la misma. 
Las puertas de emergencia quedarán para uso exclusivo de evacuación del edificio. 
 

2.4.  Las puertas de emergencia de las diferentes plantas permanecerán siempre cerradas. 
 

2.5. En horario de 09:00 hasta las 00:00 se permitirá la estancia de personas ajenas a la Residencia 
en la Sala de Estudios de la planta baja. Acceso a las habitaciones se permitirá, previo aviso y 
autorización de Dirección, en el horario de 10,30h a 12,30h y de 18,00 a 20,00 horas. 
 

2.6. La entrada y salida de los Residentes será libre a lo largo del día hasta las 23:30 horas. A partir 
de esa hora y hasta las 7:00 horas, las puertas de acceso permanecerán cerradas. 
Si la entrada se produce desde las 23:30 a las 7:00 horas, todos los residentes, deberán 
apuntarse en el libro de llegadas del mostrador de Recepción.    
 

3. Recepción: 
 
3.1. Las llamadas que se reciban en Recepción para los residentes se notificará a los mismos. 

 
3.2. Todo Residente dispondrá de una tarjeta/llave de su habitación asignada. Su pérdida o deterioro 

supondrá el coste de 6 Euros.  
 Al finalizar su estancia como residente deberá devolver la tarjeta en condiciones óptimas de uso. 

3.3. El Residente deberá dejar depositada la tarjeta de acceso a las habitaciones en el lugar 
destinado a su uso en Recepción, evitando de esta manera el deterioro y pérdida de la tarjeta.   
 

3.4. La Dirección informará periódicamente a los Residentes sobre el estado de las instalaciones, 
tanto de las comunes como de las propias del residente. 
 

3.5. La residencia y el personal de la misma, no se responsabilizan de cualquier robo o hurto 
producido en las instalaciones. 

 

4. Cocina: 
 
4.1. Por motivos sanitarios, de trabajo laboral o práctica de deporte profesional se guardará 

únicamente la cena a los residentes que lleguen a la Residencia fuera del horario habitual. En 
todo caso, los residentes deberán solicitar por escrito estas circunstancias a la Dirección de la 
Residencia. 
 

4.2. En las dependencias comunes (comedor, sala de tv, pasillos, biblioteca o sala de estudio) el 
Residente deberá de ir vestido y aseado de conformidad con las normas de respeto mutuo. 
 

4.3. Los residentes deberán respetar el horario de cierre de comedor en todas las comidas. No se 
podrá permanecer en el comedor  después del horario de cierre. 
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4.4. Para gestionar las comidas de los fines de semana, los residentes que permanezcan en la 
Residencia el fin de semana deberán comunicar en Recepción las comidas que realizarán en 
dicho periodo. 
 

4.5. Los residentes sólo podrán acceder al comedor en su horario de apertura. Quedando totalmente 
prohibido el acceso, en cualquier caso, a cocina o cualquier zona reservada al personal de la 
residencia. Así como queda totalmente prohibido introducir comida del exterior en el comedor o 
refectorio o sacar comida del comedor o refectorio. 
 
 

 

5. Autogestión: 
 

5.1. La Residencia dispone de la “Sala de Autogestión”, de uso exclusivo para residentes. Esta sala 
está equipada con diferentes electrodomésticos, plancha, variedad de cubiertos y vasos, tazas y 
neveras. Todos los residentes deben responsabilizarse del uso, higiene, salubridad y 
mantenimiento adecuado de dicha sala. La comida deberá guardarse en tupers estancos y 
correctamente cerrados. Es obligación de los residentes mantenerla limpia y ordenada. La 
Residencia no se responsabiliza de los riesgos sanitarios que se ocasionen en la Sala de 
Autogestión.  
 

5.2. La Residencia dispone de una lavadora y secadora para que los residentes gestionen su 
colada. 
 

 


