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EDIFICIO 4 - CAMPUS ETEA
La construcción de Edificio 4 del Campus ETEA-Córdoba su-
pone traslación arquitectónica de todos los objetivos de la 
Universidad Loyola Andalucía. Un edificio concebido para 
la docencia, diseñado con criterios sostenibles y  tecnológica-
mente adaptado. El proyecto del estudio de arquitectura Luis 
Giménez Soldevilla y ejecutado por las empresas Jicar e Ina-
bensa, presenta un aulario de primer nivel mundial al servicio 
de la docencia y la formación de las personas del futuro. 

El Edificio 4 es el primer paso de un campus que supondrá la 
rehabilitación completa de todos los edificios de acuerdo a 
criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incluyendo 
instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A efectos de edificabilidad, el Edificio 4 ocupa una superficie 
total de 2.837 m2, de los cuales 2.207 m2 corresponden a la 
planta baja y 630 m2 a la primera planta. 

Las aulas cuentan con proyectores y pizarras electrónicas, la 
mesa del profesorado está equipada con ordenador y todos los 
puestos para el alumnado cuenta con toma eléctrica y datos, 
además de cobertura wifi.

PLANTA 0
En la planta baja se han distribuido las 9 aulas principales, 
de entre 48 y 110 alumnos de capacidad, destinadas para 
la enseñanza de grado.

PLANTA 1
En la primera planta, el Edificio 4 cuenta con otras 9 aulas 
con capacidad para entre 15 y 28 alumnos. Éstas se desti-
narán, principalmente, para las clases de Loyola School of 
Languages y Loyola Leadership School.

SOSTENIBILIDAD
En su construcción se han tenido en cuenta las recomenda-
ciones ecológicas del Promotio Iustitiae de la Compañía de 
Jesús. La utilización de tecnología domótica, la instalación 
de climatización eficiente, las fachadas ventiladas o la ilumi-
nación natural mediante patios interiores son algunas de las 
características técnicas que sitúan al Edificio 4 a la vanguardia 
de la sostenibilidad. 


