
tallerforma&proyecto        A4 
Cronograma primer cuatrimestre 
MAR lun 19   .Teórica Inaugural / Armado de grupos y enunciado esquicios 

jue 22 . Explicación de esquicio inicial y Áreas de intervención +Teórica Categorías del 

proyectar I  
lun 26  .Esquicio inicial 
jue 29  .Esquicio inicial 

 

ABR lun 02   Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas 

jue 05   Jueves Santo 

lun 09 .Esquicio inicial 

jue 12  .Esquicio inicial 

lun 16  .Esquicio inicial 

jue 19 .Esquicio inicial 

Sab 21  .Visita al barrio 21/24 y a los terrenos 

lun 23 .Entrega esquicio inicial. Escala 1/200 

jue 26 .Teórica articulaciones inclusivas + Comienzo etapa propuesta  

lun 30   Feriado Puente Turístico 

 

MAY jue 03  .Propuesta: Despliegue de objeto arquitectónico + programas en los  

terrenos de intervención 100m x 60m 

 lun 07  .Propuesta: Despliegue de objeto arquitectónico + programas en los  

terrenos de intervención 100m x 60m 

 jue 10  .Propuesta: Despliegue de objeto arquitectónico + programas en los  

terrenos de intervención 100m x 60m 
lun 14  .Propuesta: Despliegue de objeto arquitectónico + programas en los  

terrenos de intervención 100m x 60m 

jue 17  .Propuesta: Despliegue de objeto arquitectónico + programas en los  

terrenos de intervención 100m x 60m 

lun 21  Pre-entrega etapa propuesta escala 1.200 

jue 24  .Desarrollo: escala 1.125 
lun 28  .Desarrollo: escala 1.125 
jue 31  .Desarrollo: escala 1.125 

 

JUN lun 04  .Teórica tectónicas + Desarrollo: escala 1.125 

Jue 07  .Desarrollo: escala 1.125 
lun 11  .Desarrollo: escala 1.125 
jue 14  .Desarrollo: escala 1.125 
lun 18  .Desarrollo: escala 1.125 
jue 21  .Desarrollo: escala 1.125 
lun 25  .Desarrollo: escala 1.125 
jue 28  .Desarrollo: escala 1.125 

 
JUL lun 02  Entrega etapa desarrollo escala 1.125 
 jue 05  Correcciones finales / Diagramación 
 lun 09   Día de la Independencia Nacional 

jue 11  Libre 

lun 12   ENTREGA PRIMER CUATRIMESTRE 



tallerforma&proyecto        A4 

cronograma segundo cuatrimestre 
 
 
AGO lun 06   Teórica Inaugural / Armado de grupos y enunciado esquicios 

jue 09  Teórica Categorías del proyectar II 
lun 13 
jue 16 
lun 20 
jue 23 
lun 27  Pre entrega esquicios preliminares 
jue 30   

SET lun 03 
 jue 07 
 lun 10 
 jue 13 
 lun 17 
 jue 20 
 lun 24  Pre entrega etapa propuesta 

jue 27 
OCT lun 01 
 jue 04 
 lun 08   Día del Respeto a la Diversidad Cultural 

jue 11 
lun 15 
jue 18 
lun 22 
jue 25 
lun 29 

NOV jue 01 
 lun 05  Pre entrega etapa desarrollo 

jue 08 
lun 12  Correcciones finales / Diagramación 
jue 15  Libre 
lun 19   ENTREGA FINAL 

 - - - - - 
 mar27 / mie 28 /jue 29 JURY PA 
  
  
 
 


