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USUARIOS POTENCIALES

CENTROS UNIVERSITARIOS EN EL AREA METROPOLITANA

CENTROS UNIVERSITARIOS EN EL AREA METROPOLITANA
CON PROGRAMA DE ARQUITECTURA

El numero de estudiantes para la escuela de arquitectura se plantea a partir de un
reconocimieno y censo de las instituciones de educacion superior en la ciudad de

Bucaramanga; generamos un analisis con la poblacion eduacativa de las
universidades que presentan el programa de arquitectura

HOY EN DIA EN LA ZONA
ORIENTAL DEL PAIS, SOLO

SEIS UNIVERSIDADES
BRINDAN Y MANEJAN EL

PROGRAMA DE
ARQUITECTURA, DE LAS
CUALES TRES SON DE

CARACTER PRIVADO Y EL
RESTANTE DE CARACTER

PUBLICO

realizado el inventario se
conlcuyo que solo dos

universidades ofrecen el
programa de arquitectura; la
Universidad Santo Tomas y a
su vez la Universidad Antonio

Nariño. Al promediar el numero
de estudiantes, se halla una

media para tener una
aproximacion de la capacidad

estudiantil.

Se hace un analisis en la
Universidad Santo Tomas, en lo

referente a la cantidad
promedio de estudantes que

deberian tener las asignaturas,
para cumplir satisfactoriamente
con los onjetivos del curso. la

base de datos es tomada de la
facultad de arquitectura,

tomada en el semestre del cual
se realizo el estudio.

ESTUDIO ANTROPOMETRICO - CUADRO DE AREAS

Area aproximada 8 mts2 por persona.
Este laboratorio diseñado para la practica estudiantil, cuenta con espacios

para el trabajo grupal e indivdual, debe contar con una excelente iluminacion
natural y artificial, este espacio debe contar con un aislamiento acustico, ya
que tengra maquinas para la enseñanza del estudiantado, estas generan

ruido.

Aproximadamente 3.00 mts cuadrados por persona.
Este espacio se puede organizar de manera radial u ortogonal; la

funcionalidad del espacio se da mediante la iluminacion que obtenga
ya sea natural o artificial y asi mismo la ubicacion del objeto a pintar.

Este objeto debe estar ubicado en un lugar central, para la
visualizacion por todos los estudiantes.

Se plantea para 8.00 mts2 por persona
Se plantea con una configuracion de mobiliario que
consta de una mesa en "L", ademas el estudiante

dispone un correcto mobiliario que contenga espacios
para el trabajo individual  y grupal.

Area aproximada
3 mts2 por
persona.

El auditorio debe
contar con un

area interna para
la proyeccion o

un punto de
control de la

proyeccion. Debe
contar con una
correcta visual

desde cualquier
punto interior.
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