
EL LUGAR DONDE SE CREAN HOY LOS SUEÑOS DEL MAÑANA



AYUDAMOS A LOS ESTUDIANTES A PREPARARSE
 EN SU FORMACIÓN UNIVERSITARIA



BIENVENIDO A UN ESPACIO ÚNICO, 
DONDE LOS GRANDES PROYECTOS DE FUTURO
CRECEN CON CADA ESTUDIANTE

Porque darle la bienvenida a Puertanueva es mucho más que abrirle las puertas de nuestra 
residencia universitaria de alto nivel: es dar la bienvenida a una nueva etapa determinante 
en el futuro de cada estudiante y al espacio de excelencia idóneo donde vivirla. 
El lugar desde el que proyectarla.



PUERTANUEVA, 
UNA PUERTA ABIERTA AL FUTURO

Entrar en nuestra residencia es abrir una puerta que 
conecta la tradición y la experiencia atesorada de una 
institución que tiene 37 años de historia, con el 
presente más actual de los estudiantes que día a día 
diseñan un futuro lleno de éxito. Creciendo en 
valores y en responsabilidad para lograrlo.



ESPACIOS DISEÑADOS PARA 
CONVERTIR EL ESTUDIO EN UN ÉXITO

Cada rincón está pensado para favorecer un ambiente idóneo para el estudio. 
Espacios para el recogimiento, que invitan a la concentración y que ponen a su disposición 
todo lo necesario para desarrollar su talento y su desarrollo personal, aprovechando al 
máximo su paso por la universidad.



Nuestro concepto de residencia va más allá de ofrecer el mejor alojamiento a cada estudiante: buscamos 
proporcionarle el entorno ideal donde desarrollar su excelencia personal, académica y profesional. 
Y todo, haciendo que se sienta como en casa.

UN NUEVO CONCEPTO DE RESIDENCIA
CON UNA VISIÓN MÁS AMPLIA



MÁXIMO CONFORT Y SERVICIOS DE CALIDAD, 
PARA SENTIRSE COMO EN CASA

En 1.982 Puertanueva puso los cimientos una residencia universitaria de alto nivel. Los mismos sólidos cimientos 
sobre los que hoy se asienta el futuro de sus residentes, pero con una gran remodelación de sus instalaciones para
ofrecer el máximo confort y servicios de calidad en su día a día.



Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s 
standard dummy text ever since the
1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it

It to make a type 
specimen book
has survived 
not only five centuries.

37 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Y DE EXPERIENCIAS

Los espacios comunes están diseñados para crear vivencias de valor entre nuestros
estudiantes, propiciando un ambiente acogedor de convivencia. Lugares para 
compartir conversaciones, risas, actividades… Momentos que marcarán para siempre 
grandes amistades de futuro.



ESPACIOS DE DISEÑO,
LLENOS DE VIDA INTERIOR

Para ofrecer un concepto innovador, Puertanueva cuenta con 
nuevas instalaciones que respiran diseño, calidad y confort 
en todos sus rincones. Sus estancias abiertas, amplias y 
dinámicas, sus pasillos llenos de luz y sus espacios comunes 
hacen crecer a nuestros estudiantes, desde el interior.



ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EQUILIBRADA
PARA COMERSE EL MUNDO

Valoramos la importancia que tiene una adecuada nutrición en el desarrollo intelectual 
y físico de nuestros estudiantes. Por ello, nuestras cocinas sirven una alimentación sana 
y equilibrada, con productos frescos y de temporada.



UN LUGAR PRIVILEGIADO,
EN EL CORAZÓN DE CÓRDOBA

La excelente ubicación de nuestra residencia, en el centro histórico de Córdoba y a tan solo 50 metros 
de las Facultades de Derecho y CC. Económicas y Empresariales, supone un plus de valor que la 
convierten en el lugar ideal donde realizar la vida universitaria.





www.residenciapuertanueva.com 

Travesía de Barrionuevo, 5 
14002 Córdoba 
+34 957 25 72 71
info@residenciapuertanueva.com
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