
Practica 3 (P3). TALLER FRAGMENTOS Y TRAZADOS RESIDENCIALES 
Anatomía urbana. A cada grupo de estudiantes se le asignará un barrio ejemplar de los vistos en 
las lecciones. El grupo buscará la bibliografía correspondiente al barrio asignado y realizará una 
maqueta desmontable del fragmento más representativo del mismo. Se valorarán las decisiones 
tomadas sobre los planos de ensamblaje de la maqueta que, con carácter anatómico, mejor 
definen las características compositivas y relacionales del fragmento.  
Los materiales y las técnicas de maquetación serán de libre elección.  
Escala 1/500. Dim. de la base: 40 x 40 cms. 
 
Fases: 
1. Buscar bibliografía (libro, cartografía, web) sobre el barrio, para poder fabricar la maqueta. 
2. Decidir, junto con los profesores de la asignatura, tanto el fragmento a maquetar como el tipo 
de despiece y/o alguna posible sección a la maqueta. 
3. Entrega y exposición: 18-19 abril 2017. Este día, los estudiantes traerán las maquetas a clase 
y las expondrán. Igualmente, este mismo día, como fecha límite, cada grupo subirá a 
doyoucity.com las 3 mejores fotos de la maqueta. 
 
Listado de grupos de estudiantes y barrios asignados: 
 
 
estudiantes barrios 
  
martes  
  
caroline sinnaeve HAMPSTEAD 
valeria castro  
  
joel seoane KIEFHOEK 
erick laguna  
  
jaime pareja arellano BRITZ 
gabriel guanzetti nieto  
  
arthur burrus ferrare BORNHEIMERHANG 
javier andrés dueñas  
  
sergio zafra aguado NIEDERRAD 
juan zamora bolea  
  
noemi pozo galiano RIEDERWALD 
margarita aguado sánchez  
  
irene sánchez sánchez WINARSKYHOF 
tamara montero sánchez  
  
yolanda borrego palenzuela RÖMERSTADT 
ana maría garcía sáenz  
  
andrés pérez garcía KARL MARX HOF 
  
sofía ioannou TIBURTINO 
adrián rojas gonzález  
  
esperanza cañadas villar TUSCOLANO 
lourdes durbán garcía  



  
jaime lópez nieto LA MARTELLA 
antonio f. bermúdez jurado  
  
miguel ángel tarifa gualda KLEIN DRIENE 
  
teresa segura martínez MALAGUEIRA 
maría zambrano fernández  
  
eva molina porcel BORNEO SPOREMBURG 
  
inés garcía parada montes LA SANG 
  
marta gómez marfil LIJNBAAN 
maría teresa cervera fuentes  
  
pablo francisco liñán contreras T-HOOL 
pilar jiménez garcía  
  
paula garcía cerpa DAMMERSTOCK 
laura pastor rodríguez  
  
ana mateos terrón  ALEXANDERPOLDER 
maría moreno garcía  
  
julián floria cantero LANGENHORN 
alberto barragán torres  
  
miguel ángel gonzález piqueras CAÑO ROTO 
teresa muros garcía  
  
rafael pérez ariza LA BAZANA 
beatriz molina arias  
  



 
 
miércoles mañana  
  
antoni mas lluch HAMPSTEAD 
  
maría martín martínez KIEFHOEK 
maría lópez cervilla  
  
enrique martínez cejudo BRITZ 
rafael arrebola almirón  
  
david gierszewski BORNHEIMERHANG 
ramón carmona rodríguez  
  
giulia borea NIEDERRAD 
  
eloisa calvo caba RIEDERWALD 
maría salomé ruiz gómez  
  
sarah benbouazza WINARSKYHOF 
salma mabrour  
  
alberto lópez rodríguez RÖMERSTADT 
david garcía avilés  
  
diego guerrero vílchez KARL MARX HOF 
sebastien debras  
  
maría del mar artero garci-varela LANGENHORN 
  
nazaret márquez carmona TIBURTINO 
  
emma aguayo de la chica TUSCOLANO 
susana peralta blanco  
  
leire ruiz nebreda LA MARTELLA 
maría aurora marcos del jesus  
  
agustín valero nuevo KLEIN DRIENE 
javier vizuete puyo  
  
rodrigo ruiz lópez MALAGUEIRA 
francisco javier merino maestre  
  
maria tapia urbano BORNEO SPOREMBURG 
carmen torres montilla  
  
antonio conde garrido LIJNBAAN 
alba pérez sánchez  
  
clémence agopian T-HOOL 
morgane sánchez  
  



álvaro molina hurtado DAMMERSTOCK 
josé antonio amab serrano  
  
manuel lucas cantero gonzález ALEXANDERPOLDER 
alberto castellano fernández  
  
maría del mar acosta pérez BUIKSLOTERMEER 
  
alba maldonado gea CAÑO ROTO 
laura muñoz gonzález  
  
patricia huertas garcía LA BAZANA 
juan carlos moldero vergara  
  
blanca plácida verdejo LA SANG 
maría de la cruz raya gutiérrez  
  
jade puyal BORNHEIMERHANG 
luca todor  
  
ramón carmona rodríguez NIEDERRAD 
  
josé maría martínez rodríguez RIEDERWALD 
nguyen thi thanh binh  
  
aleksandra zdravkova LA MARTELLA 
slav stefanov  
  
laura esteras serrano BORNEO SPOREMBURG 
marta pedrajas monserrat  



 
  
miércoles tarde  
  
balázs németh törok HAMPSTEAD 
  
clara vanderborght KIEFHOEK 
carla cazes  
  
david jiménez gómez BRITZ 
  
lea linden reyne BORNHEIMERHANG 
maría lazúen ramírez  
  
puig agathe NIEDERRAD 
combaz aymeric  
  
johanna bonneau RIEDERWALD 
ana garcía durán  
  
josé ángel garzón retamero WINARSKYHOF 
jesús torres suárez  
  
daniel minoru gonzález teshiba RÖMERSTADT 
jesús martín teguda castillo  
  
medina hadzic KARL MARX HOF 
sandra weber  
  
chaimae abahaj TIBURTINO 
marina reynes  
  
marta ureña gonzález TUSCOLANO 
álvaro fonollá garcía  
  
altea panebianco LA MARTELLA 
alejandro álvarez romero  
  
ana maría avilés sánchez KLEIN DRIENE 
berta rueda cano  
  
yassine amkadmi MALAGUEIRA 
  
maría del mar vidal parejo BORNEO SPOREMBURG 
laura rodríguez sánchez  
  
francisco javier martín plata LA SANG 
  
carlos garcía hurtado LIJNBAAN 
raúl alberto navarro gil  
  
jacob jiménez fernández T-HOOL 
cristian delgado piñel  
  



zoraida valverde sánchez DAMMERSTOCK 
alexander markus jurado   
  
 


