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Fernando Tomeo Suarez / Abel Miños 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Horas Aulas : : 30hs 
 
MODALIDAD DE APROBACIÓN : :  
Trabajo 
 
FORMA DE EVALUACIÓN : :  
Presentaciones  que realizarán en equipo para el resto del grupo, basada en la discusión 
colectiva sobre un trabajo académico brindado por el equipo Docente,  interpretación de las 
normas, códigos y reglamentos; y de una evaluación por desempeño de un sector de un 
edificio público, que se le asignará a cada equipo, aplicando el marco normativo existente. 
 
VÍNCULO INSTITUCIONAL : :  
Asignatura de Posgrado 
 
FUNDAMENTACIÓN : :  
Se entiende la necesidad de entender a los edificios como el resultado del cumplimiento 
integrado y en conjunto de una serie de funciones que básicamente involucra los conceptos de 
durabilidad, economía y habitabilidad. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO : : 
El curso de Desempeño en las edificaciones tiene como objetivo general introducir la reflexión 
del Arquitecto en la evaluación de los edificios de acuerdo a su uso, partiendo de una 
definición clara y objetiva del mismo e incorporando para este análisis, científico y sistémico, 
no solamente los datos cuantitativos y cualitativos generalmente utilizados sino la atención de 
requisitos formulados según métodos de ensayo y evaluación validados. 
 
PROGRAMA DEL CURSO CLASE A CLASE : : 
CORTE A 
1. Los requisitos de los usuarios, identificados en la etapa de proyecto arquitectónico. 
2. El contexto de uso del edificio, propio del relevamiento incluido en la referida etapa de 
proyecto. 
3. Los métodos de evaluación del comportamiento en uso del edificio, a partir de los atributos 
propios del sistema productivo. 
CORTE B 
1. Norma Brasileira ABNT NBR 15575 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – 
Desempenho. Válida a partir de 12 de maio de 2010. 
2. Código Técnico de Edificación. Real Decreto 314/2006 y sus modificaciones RD 410/2010. 
España. 
3. Reglamento de Otorgamiento de Aptitud Técnica a Sistemas Constructivos No tradicionales 
para producción de viviendas. Estándares de Desempeño y Requisitos para la Vivienda de 
Interés Social. R.M. 553/2011 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente de Uruguay. 
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