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All manuscripts have been submitted to blind peer review, all content 
in this publication has been strictly selected, the international 
scientific committee that participates in the selection of the works is 
of international character and of recognized prestige, an scrupulous 
method of content filtering has been followed in terms of its veracity, 
scientific definition and plot quality.
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FOREWORD

The Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la 
Construcción (IUACC), in collaboration with the Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura (ETSAS) and the Escuela Internacional 
de Doctorado (EIDUS) of the University of Seville are pleased to 
welcome the heads of research from both Spanish and overseas 
universities, consolidated researchers and young doctoral 
researchers to the First International Congress of Doctorates in 
Architecture IDA Sevilla, from 27th to 28th November 2017.
 
The IDA_Sevilla 2017 Congress offers a general perspective of 
doctoral studies in the field of Architecture and its related disciplines: 
urban planning, heritage, landscape, construction technologies and 
sustainability. In the new context generated after the elimination of 
the doctoral programs prior to RD 99/2011, it is necessary to carry 
out an analysis of the complex panorama that the former programs 
and the new doctoral programs have drawn up, in order to know in 
detail both what has been achieved so far,  as well as the challenges 
of the future of advanced doctoral research in Spain, in the European 
and international context.

The startling changes that are taking place in our society call for 
a vision of research that is not compartmentalised into traditional 
disciplines or areas of knowledge. Doctoral research in Architecture 
must adapt to changes in society and to the sustainable productive 
needs of territory.

The congress will take place at the Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla, organised in four simultaneous thematic 
tables, a workshop on the administration of doctoral programs and 
two plenary sessions. 
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The thematic tables are aimed at young doctors and doctoral 
students of the different participating universities who will present 
their experiences and methods of their research - in development 
or recently concluded. The participation in the thematic tables is 
carried out through the selection procedure with blind peer review 
established in the call for papers and through express invitations to 
the debate. The almost 70 communications have been structured 
in four thematic areas representative of the PhD programs in 
Architecture.

The open workshop will be held in two sessions with the participation 
of the coordinators of each of the collaborating programs of the 
Congress, and professors with extensive doctoral experience. Its 
objectives are multiple: to discuss the experiences undertaken in 
the different universities, exchange ideas about the approaches and 
models applied, address the challenges of internationalization and 
management, launch the new Industrial Doctorate with companies 
and public agencies, and so on.

There are two plenary sessions: one, a plenary session of 
introduction to the congress, with the participation of coordinators 
of national and foreign doctoral programs; and a closing plenary 
session, with an open debate for the going-over of the conclusions 
drawn from the thematic tables and the workshop, and the 
presentation of final conclusions.

We thank the Escuela Internacional de Doctorado of the University of 
Seville, and the Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla 
for the support they have provided for the holding of this meeting, 
which contributes so much to the clarification of the future of doctoral 
studies in Spanish universities in the face of the great challenge of 
internationalization and the continuous improvement of the quality 
of research in Architecture. We also thank those responsible for the 
participating Doctoral Programs, the Architecture library of the US 
and all the participants and attendees.

Antonio Tejedor Cabrera
Marta Molina Huelva

Conference Chairpersons IDA_Sevilla 2017
Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción IUACC
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PRÓLOGO

El Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción 
(IUACC), con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (ETSAS) y la Escuela Internacional de Doctorado 
(EIDUS) de la Universidad de Sevilla, se complacen en recibir a 
los responsables de investigación de universidades españolas 
y extranjeras, a los investigadores consolidados y a los jóvenes 
investigadores de doctorado en el I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE DOCTORADOS EN ARQUITECTURA IDA_Sevilla, del 27 al 28 
de noviembre de 2017.
 
El congreso IDA_Sevilla 2017 ofrece una perspectiva general de 
los estudios de doctorado en el campo de la Arquitectura y sus 
disciplinas afines: urbanística, patrimonio, paisaje, tecnologías de 
la construcción y sostenibilidad. En el nuevo contexto generado 
tras la extinción de los programas doctorales anteriores al RD 
99/2011 es necesario realizar un análisis del complejo panorama 
que han construido los programas extintos y los nuevos programas 
de doctorado, con el objeto de conocer con detalle tanto lo 
conseguido hasta ahora como los retos que depara el futuro de la 
investigación doctoral avanzada en España, en el contexto europeo 
e internacional.

Los vertiginosos cambios que se están produciendo en nuestra 
sociedad reclaman una visión de la investigación no compartimentada 
en disciplinas o áreas de conocimiento tradicionales. La investigación 
doctoral en Arquitectura debe adaptarse a los cambios de la sociedad 
y a las necesidades productivas sostenibles en el territorio. 

El congreso se celebra en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla organizado en cuatro mesas temáticas 
simultáneas, un taller sobre la gestión de los programas de 
doctorado y dos sesiones plenarias.
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Las mesas temáticas están dirigidas a los jóvenes doctores y a 
estudiantes de doctorado de las diferentes universidades participantes 
que exponen sus experiencias y métodos sobre las investigaciones 
en desarrollo o recientemente concluidas. La participación en las 
mesas temáticas se realiza por el procedimiento de selección con 
revisión por pares ciegos establecido en la call for papers y por medio 
de invitaciones expresas al debate. Las casi 70 comunicaciones se 
han estructurado en cuatro áreas temáticas representativas de los 
programas de doctorado en Arquitectura.

El taller de puesta en común se realiza en dos sesiones con la 
participación de los coordinadores de cada uno de los programas 
colaboradores del Congreso y de profesores con amplia experiencia 
doctoral. Sus objetivos son múltiples: debatir sobre las experiencias 
desarrolladas en las distintas universidades, intercambiar ideas 
sobre los enfoques y los modelos aplicados, abordar los retos de 
internacionalización y de gestión, poner en marcha el nuevo Doctorado 
Industrial con empresas y agencias públicas, etc.

Las sesiones plenarias son dos: una sesión plenaria de introducción 
al congreso, con la intervención de coordinadores de programas de 
doctorado nacionales y extranjeros; y una sesión plenaria de clausura, 
con un debate abierto para la reelaboración de las conclusiones 
extraídas de las mesas temáticas y del workshop y la presentación de 
las conclusiones finales.

Agradecemos a la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad 
de Sevilla y a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla 
el apoyo que han proporcionado para la realización de este encuentro 
que tanto contribuye a clarificar el futuro de los estudios doctorales en 
las universidades españolas ante el gran reto de la internacionalización 
y la continua mejora de la calidad de la investigación en Arquitectura. 
Damos los gracias también a los responsables de los Programas de 
Doctorado participantes, a la Biblioteca de Arquitectura de la US y a 
todos los participantes y asistentes.

Antonio Tejedor Cabrera
Marta Molina Huelva

Directores Congreso IDA_Sevilla 2017
Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción IUACC
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1. Analyze the research lines of the various programs and build a 
map of doctoral research in Spain with the support of coordinators, 
tutors / thesis supervisors, doctoral students and young doctors in 
the disciplines related to Architecture and their related areas. 

2. To know the status of doctoral theses in progress or defended 
in the last three years, selected by means of a call with blind peer 
evaluation of the doctoral programs participating in the congress. 

3. Discuss the structure and university management of doctoral 
programs in relation to employment challenges, collaboration with 
the productive sector and national research programs.

4. Exchange experiences with other international doctoral research 
programs on international mobility management, theses with 
international mention, co-supervised theses, theses with industrial 
mentions, etc. 

5. No less important, consolidate a national and international network 
of Doctoral Programs related to Architecture, Urban Planning, 
Heritage, Landscape, Technologies and related disciplines.

 

OBJECTIVES



           

Normativas relativas al riesgo sísmico en España y Portugal 
El marco legal sobre el que se sustenta el diseño sismorresistente de edificios en España, así como 
la gestión de emergencias y prevención de catástrofes, se compone de los siguientes decretos y 
leyes: 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) (Ministerio de Fomento de España s. f.). 
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la nueva Norma de 

construcción sismorresistente (Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 2002). 
 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015, de 9 de julio, 

del Sistema Nacional de Protección Civil 2015) y Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 
Civil (Ley 2/1985 sobre Protección Civil 1985). 

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 
Civil (Norma Básica de Protección Civil Real decreto 407/1992, de 24 de Abril 1992). 

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (Resolución de 5 de 
mayo de 1995, por la que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante 
el Riesgo Sísmico 1995). 

 Modificación de la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico 
(Resolución del 17 de Septiembre de 2004 de la Secretaría, por la que se modifica la Directriz 
básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmo 2004) 

 Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 
planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos (Real Decreto 1053/2015 por el que 
se aprueba la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos 
2015) 

 
En el caso de Portugal, es de aplicación:  
 La UNE-EN 1998-1. Eurocódigo 8: Proyectos de estructuras sismorresistentes (Eurocode 8: 

Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules 
for buildings 2006).  

 
La investigación sobre al riesgo sísmico a día de hoy: estudios en la Península Ibérica 
La estimación de los terremotos y la evaluación del riesgo sísmico de edificios son más fiables a 
medida en que se intensifican las investigaciones. Pese a la complejidad que supone el fenómeno, 
numerosos autores establecen nuevas metodologías para la evaluación y valoración del riesgo y 
vulnerabilidad sísmica de los edificios. 
En general, las metodologías para el análisis de la acción sísmica se basan en estimaciones a partir 
de eventos pasados. Las zonas geográficas donde se han realizado un mayor número de estudios de 
esta índole se caracterizan por ser lugares cuya peligrosidad sísmica es extrema. Ejemplos de estos 
trabajos en estas zonas son aquellos que utilizan programas open-source como el OpenQuake-
engine para evaluar el daño estructural en Suramérica (Villar-Vega y Silva, V. 2017), los que analizan 
terremotos pasados para descubrir patrones precursores de grandes terremotos en Chile a través de 
nuevos métodos (Florido et al. 2015) o los que trabajan en la predicción de terremotos de moderada 
magnitud a través de redes neurales artificiales en Tokyo (Asencio-Cortés et al. 2015). 
A nivel europeo, existen numerosos proyectos de investigación, entre los que destaca por su 
ambición y extensa área de trabajo, el proyecto europeo “Risk-UE” (2003), en el que se genera una 
metodología general y modular para la creación de escenarios de riesgo sísmico para diferentes 
ciudades europeas. Se obtuvo el índice de vulnerabilidad de la ciudad de Barcelona, España (Roca 
et al. 2006) y se obtuvo que gran parte de los edificios de la misma no estaban preparados para 
resistir un sismo de magnitud considerable.  
En cuanto a bases de datos, a nivel europeo destaca el portal AHEAD que recoge el historial de la 
sismicidad de Europa (Locati et al. 2014) o las publicaciones y catálogos elaborados por el Instituto 
Geográfico Nacional de España (ING) y el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME). 
Trabajos más actuales son los derivados del terremoto de Lorca (Murcia, España) de 2011, en los 
que se analizan las consecuencias que tendría un terremoto de las mismas características en la 
localidad (Rivas-Medina et al. 2014) o la valoración de la vulnerabilidad de los inmuebles del 
patrimonio histórico de la ciudad (Garcı́a Erviti 2014). Tras numerosos análisis del fenómeno y las 
consecuencias que derivó (Institut Geològic de Catalunya 2011), se obtiene que los factores 
fundamentales que agravaron sus efectos fueron: la mala adecuación de los edificios a los criterios de 
diseño sismorresistente (existencia de plantas bajas vacías y pilares enanos), la falta de 
mantenimiento de las construcciones y la falta de preparación de los cuerpos de emergencia para 
actuar tras el fenómeno.  
Al sur de la Península, destacan los proyectos subvencionados a través de convocatorias públicas 
lanzadas por las administraciones locales y nacionales, cuyos resultados se recogen en diversas 
publicaciones de interés para este estudio. Entre ellos, destaca el proyecto “Riesgo Sísmico de la 
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Thematic tables
The thematic tables are places to present the methodologies 
and experiences of young doctors and doctoral students from 
different universities. They are managed by the doctorate students 
themselves, who generate conclusions to be debated and 
reworked in the final plenary session. The sessions are developed 
simultaneously with the presentation of the papers selected in the 
call, organized in four areas or thematic lines:

1. Architectural technologies
2. Housing, city and territory
3. Heritage and Rehabilitation
4. Analysis and advanced projects

Workshop
The workshop of the Congress is oriented towards the analysis of 
the problems and management needs of the Doctorate Programs, 
with the objective of arriving at conclusions that may be useful 
to the Universities involved. The coordinators of the Doctorate in 
Architecture programs and the doctoral students’ representatives 
will participate in the workshop. The following are topics for debate: 
lines of research, methodologies, organizational needs of the 
doctoral programs, the International Doctorate and the Industrial 
Doctorate, and the future of doctoral research.
 
Plenary Sessions
The plenary sessions are held at the beginning and end of the 
Congress. In the first session of welcome and introduction to 
the Congress, researchers from the national and international 
scene and the coordinators of the doctorate programs are invited 
to participate. In the second plenary session an open debate 
is proposed for the going over of the proposals drawn from the 
workshop and the thematic tables. It also serves as a closing 
ceremony with the presentation of the final conclusions of the 
2017 IDA_Sevilla Congress.

FORMAT
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1. Analizar las líneas de investigación de los diversos programas 
y construir el mapa de la investigación doctoral en España con el 
apoyo de los coordinadores, los tutores/directores de tesis, los 
doctorandos y los jóvenes doctores en las disciplinas relacionadas 
con la Arquitectura y sus áreas afines. 

2. Conocer el estado de las tesis doctorales en marcha o defendidas 
en los últimos tres años, seleccionadas por medio de una call con 
evaluadores por pares ciegos de los programas de doctorado 
participantes en el congreso.

3. Debatir sobre la estructura y la gestión universitaria de los programas 
de doctorado en relación con los retos de empleo, colaboración con 
el sector productivo y los programas nacionales de investigación. 

4. Intercambiar experiencias con otros programas de investigación 
doctoral a escala internacional sobre gestión de la movilidad 
internacional, tesis con mención internacional, tesis en cotutela, tesis 
con mención industrial, etc. 

5. No menos importante, consolidar una red nacional e internacional 
de Programas de Doctorado relacionados con la Arquitectura, la 
Urbanística, el Patrimonio, el Paisaje, las Tecnologías y sus disciplinas 
afines. 

 

OBJETIVOS
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Mesas temáticas
Las mesas temáticas son lugares de presentación de las metodologías 
y las experiencias de jóvenes doctores y de estudiantes de doctorado 
procedentes de las diferentes universidades. Son gestionadas por los 
propios estudiantes de doctorado que generan unas conclusiones 
para ser debatidas y reelaboradas en la sesión plenaria final. Las 
sesiones se desarrollan de manera simultánea con la presentación de 
los papers seleccionados en la call, organizados en cuatro áreas o 
líneas temáticas:

1. Tecnologías de la Arquitectura
2. Vivienda, Ciudad y Territorio
3. Patrimonio y Rehabilitación
4. Análisis y Proyectos Avanzados

Taller
El workshop del Congreso se orienta hacia el análisis de los problemas 
y las necesidades de gestión de los Programas de Doctorado con el 
fin de extraer conclusiones que pueden ser útiles a las Universidades 
implicadas. En el workshop participan los coordinadores de los 
programas de Doctorado en Arquitectura y los representantes de los 
doctorandos. Son temas de debate: las líneas de investigación, las 
metodologías, las necesidades organizativas de los programas de 
doctorado, el Doctorado Internacional y el Doctorado Industrial, y el 
futuro de la investigación doctoral. 
 
Sesiones Plenarias
Las sesiones plenarias se realizan al inicio y al final del Congreso. 
En la primera sesión de bienvenida e introducción al Congreso se 
invita a participar a expertos investigadores del panorama nacional e 
internacional y a los coordinadores de los programas de doctorado. 
En la segunda sesión plenaria se propone un debate abierto para la 
reelaboración de las propuestas extraídas del taller y de las mesas 
temáticas. Sirve también de clausura con la presentación de las 
conclusiones finales del Congreso IDA_Sevilla 2017.

FORMATO
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Architecture technologies / TECNOLOGíAS DE LA ARqUITECTURA

p. 23-30: AnAlYsis oF inciDence oF license MAnAgeMent ActiVities in the Processes oF the internAtionAl stAnDArD 
une iso 21,500  /  p. 31-39: ANÁLISIS DE INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LICENCIAS EN LOS PROCESOS DE LA 
NORMA INTERNACIONAL UNE ISO 21.500 
García Ruiz-Espiga, Adolfo; Soler Severino, Manuel

p. 41-49: enVeloPe’s energY PerForMAnce oF uniVersities BuilDings locAteD in BAhiA – BrAZil / p.50-58: DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DE EDIFICACIONES UNIVERSITARIAS CONSTRUIDAS EN BAHIA - BRASIL
Santana, Bruno; Coch, Helena

p. 59-66: A stuDY oF the essentiAl chArActeristics oF A gloBAl DAnce Floor sYsteM / p. 67-74: ESTUDIO SOBRE LAS 
CARACTERíSTICAS ESENCIALES DE UN SISTEMA DE SUELO GLOBAL PARA LA DANZA 
Turiel, Claudia; García-Santos, Alfonso

p. 75-83: the rooF therMAl BehAVior in A troPicAl-eQuAtoriAl cliMAte / p. 84-93: EL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA 
CUBIERTA EN EL CLIMA TROPICAL-ECUATORIAL 
Torres-Quezada, Jefferson; Coch-Roura, Helena; Isalgué, Antonio

p. 95-103: FrP reinForceMent AnD ProDuction oF Duo tiMBer BeAMs / p. 104-112: FABRICACIÓN Y REFUERZO DE 
VIGAS LAMINADAS DÚO CON FRP
Balmori, Jose Antonio; Basterra, Luis-Alfonso

p. 113-121: MethoDologY oF coMPleMentArY AssessMent to A liFe cYcle AnAlYsis oF the sustAinABilitY oF 
use gADuA BAMBoo in constructiVe solutions / p. 122-130: METODOLOGíA DE VALORACIÓN COMPLEMENTARIA A 
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Resumen: El objetivo principal de este trabajo de investigación es el estudio y valoración del 
riesgo sísmico de edificios de educación primaria en el territorio de El Algarve (Portugal) y 
Huelva (España) de forma cooperativa, de acuerdo con los objetivos establecidos por las 
Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (PNRRC) de las 
Comisiones Nacionales de Protección Civil de Portugal y España. Cerca de esta zona 
geográfica, convergen las placas tectónicas euroasiática y africana, constituyendo por ello, 
una de las áreas con mayor peligrosidad sísmica de la Península Ibérica. La tipología de 
edificios de educación primaria es una de las más vulnerables, haciendo imprescindible 
comprobar y garantizar su estabilidad estructural frente a un terremoto.  
El presente artículo realiza una revisión de la peligrosidad sísmica en la zona objeto de 
estudio, las principales iniciativas relativas al estudio del riesgo sísmico de edificios, 
centrando este análisis en la tipología objeto de estudio y en la normativa de aplicación en 
ambos países. Además, presenta la metodología que se desarrollará para alcanzar este 
objetivo que consiste en el desarrollo de herramientas de diagnóstico y evaluación de las 
tipologías para la obtención de una clasificación de la vulnerabilidad de los edificios ante el 
sismo. Según esta clasificación, se propondrán medidas de tratamiento y rehabilitación de 
los edificios que será aplicada al caso con un comportamiento más desfavorable para 
optimizar las soluciones proyectadas.  
 
Palabras Clave: Vulnerabilidad sísmica, Puntuación-escuela, Resiliencia, Cooperación. 
 
 
1. Introducción 
 
La Península Ibérica se caracteriza por una sismicidad moderada, concentrándose en el sur la mayor 
actividad sísmica (Carre y Zornoza 2011). Recientemente, se han llevado a cabo numerosos estudios 
sobre la peligrosidad sísmica en la zona, motivados en mayor medida por los terremotos sucedidos 
en las últimas décadas en el área, cuyas magnitudes han superado los valores medios, causando 
efectos considerables.  
Los terremotos se encuentran entre los desastres naturales que causan un mayor número de víctimas 
y pérdidas económicas (Perepérez 2014). En este contexto, diversos autores establecen la 
importancia del estudio del riesgo sísmico de los edificios: permite estimar y valorar los posibles 
daños que puede provocar una acción sísmica, para minimizar las pérdidas humanas y bienes 
materiales y económicos.  
El estudio del riesgo sísmico depende de dos factores fundamentales: de la peligrosidad sísmica, 
establecida según la sismicidad de la zona donde se localice la edificación, y de la vulnerabilidad, 
según las características constructivas y estructurales de la edificación (Arroyo y Berenguer 1999). 
 
 
1.1. La sismicidad en el sur de la Península Ibérica  
 
El sur de la Península Ibérica se caracteriza por ser la zona de mayor actividad sísmica. Está 
asociada a la convergencia entre las placas africana y euroasiática, que se extiende configurando una 
amplia zona de sismos importantes con largos periodos de retorno (Martínez-Álvarez et al. 2013).  
La zona Algarve-Huelva se ve afectada por una serie de grandes fallas consecuencia de esta 
convergencia de placas y que estudios recientes han identificado al suroeste de El Algarve, como la 



           

falla de la Herradura, la falla del Marqués de Pombal, o la falla de San Vicente (Figura 1) (Gràcia et al. 
2010). Esta zona se caracteriza por la ocurrencia de grandes terremotos muy espaciados en el 
tiempo como el terremoto de 1969 del Cabo de San Vicente o el conocido terremoto y posterior 
maremoto de Lisboa de 1755, cuyas magnitudes fueron muy elevadas (Mw>7.0). Este causó la 
destrucción de gran parte de El Algarve y de Andalucía (Instituto Español para la Reducción de los 
Desastres 2016).  
 

 
 

Fig. 1 Mapa de fallas activas cuaternarias en la Península Ibérica (Instituto Geográfico Nacional 2017) 
 
De los terremotos sentidos en la Península destacan los siguientes por su magnitud elevada y los 
graves efectos causados:  
 
Tabla 1. Terremotos históricos sentidos en la Península Ibérica (Silva, P.G. y Rodriguez Pascua 2014) 
 

AÑO LUGAR MAGNITUD CONSECUENCIAS 
1522 Mar de Alborán 6,5 Destrucción total de la ciudad de Almería y de localidades de 

Granada. 
1531 Lisboa 7,0 Alrededor de 30.000 fallecidos en la ciudad de Lisboa. 
1680 Alahaurín el Grande 

(Málaga) 
6,8 Varias localidades afectadas produciéndose leves daños. 

1755 SW del Cabo de San 
Vicente 

8,5 Destrucción de la mayor parte de Lisboa y produjo un tsunami 
de casi 15m de altura. Se produjeron entre 10.000 y 90.000 
fallecidos por ambos desastres. 

1804 Mar de Alborán 6,7 Graves daños en Motril (España). 
1829 Torrevieja (Alicante) 6,6 Destrucción de más de 2.000 viviendas en diversas 

poblaciones de la comarca. Cerca de 400 fallecidos. 
1884 Arenas del Rey, Granada 6,7 Casi un millar de fallecidos. 
1969 Cabo de San Vicente 8,0 Varias muertes y daños leves. 

 
Según la Tabla 1, los terremotos de mayor magnitud y que además tuvieron unos efectos más 
devastadores fueron los producidos por fallas de la zona del cabo de San Vicente, como son el de 
1531, el de Lisboa de 1755 y el de 1969, siendo el de Lisboa, el sismo de mayores consecuencias 
sentido en la Península. 
Durante los años transcurridos en el siglo XXI, también se han sucedido diversos terremotos de 
magnitud moderada (Tabla 2), manifestando la importante actividad sísmica existente actualmente en 
la zona de estudio: 
 
Tabla 2. Terremotos sentidos en la Península en la última década 
 

AÑO LUGAR MAGNITUD CONSECUENCIAS 
2007 SW de Cabo San 

Vicente 
6,1 Daños leves. 

2009 Isla Cristina (Huelva) 6,3 Daños leves. Grietas en edificaciones. Muros 
antiguos desplomados. 

2011 Lorca (Murcia) 5,1 Daños considerables y víctimas. 
Derrumbes de edificaciones de gran importancia. 

2016 Mar de Alborán 6,3 Desprendimientos de fachadas, grietas y heridos 
leves. Pequeño maremoto en las Islas Baleares 
(España). 



           

Destacan el de 2007 del Cabo de San Vicente y el seísmo de Lorca (Murcia), teniendo este último 
consecuencias devastadoras: más de 300 heridos y víctimas mortales, y alrededor de 10.000 
personas fueron desalojadas de sus viviendas (Salgado-Gálvez et al. 2016). 
Según el mapa de peligrosidad sísmica actualizado (Martıńez Solares 2013) (Figura 2), la región de 
mayor peligrosidad sísmica es el sureste de la Península. En este área se produce un mayor número 
de sismos y por ello, los estudios sobre el riesgo y peligrosidad sísmica se concentran en esta zona. 
El suroeste peninsular, al estar considerada un área de menor peligrosidad, no existen tantos 
estudios de este tipo. Sin embargo, al analizar el historial de terremotos sentidos en la Península, los 
tres de mayor magnitud y más destructivos han sido producidos por las fallas que afectan a la zona 
objeto estudio por lo que de producirse uno, es el área geográfica que peores consecuencias sufriría, 
afectando a ambos países por igual. 
 

 
 

Fig. 2 Mapa de peligrosidad sísmica actualizado de España, en valores de aceleración para un periodo de retorno de 
475 años (Instituto Geográfico Nacional 2015) 
 
 
1.2. La tectónica en la zona de El Algarve-Huelva 
 
El territorio de El Algarve y Huelva se caracteriza por tener un perfil geológico similar con ciertos 
matices. En el caso de Huelva, se encuentra sobre materiales Terciarios y Cuaternarios de la Cuenca 
del Guadalquivir, con claras influencias marinas y extensas zonas de marisma (Meijninger 2006). Los 
principales materiales geológicos de menor a mayor profundidad son: depósitos fluviales, terrazas 
fluviales, arenas basales y margas arenosas. La Bahía de El Algarve, está esencialmente constituida 
también por materiales Terciaros, sobre todo materiales calcáreos, arcillas y arenas con algunas 
inclusiones magmáticas (Terrinha et al. 2013). 
Según la normativa sísmica de España, la aceleración sísmica de cálculo depende entre otros 
valores, del coeficiente de amplificación del terreno y este varía según el tipo de terreno donde se 
encuentre la edificación. Para terrenos de consistencia blanda, el valor es mayor que para suelos 
rocosos. Al producirse un terremoto en un terreno blando, el área de amplificación es mayor puesto 
que el terreno físicamente es capaz de propagar el efecto, mientras que las rocas tienen inercia, 
pudiendo absorber parte de la energía liberada por el sismo (Udías y Mézcua 1986).   
Ante esto, la peligrosidad sísmica de la zona Algarve-Huelva es mayor al ser comparada con otras 
zonas de actividad sísmica importante, como es el sureste de Andalucía, cuyo perfil geológico se 
caracteriza por suelos rocosos.  

 
 
1.3. Evolución del estudio del riesgo sísmico  
 
El estudio del riesgo sísmico ha ido evolucionando con el paso del tiempo y su valoración es un factor 
importante para el diseño de construcciones sismorresistentes y la mejora de la vulnerabilidad de los 
edificios. Desde las administraciones de España y Portugal y organizaciones internacionales, se han 
establecido acuerdos y normativas, tanto para regular el diseño de edificios como para el 
establecimiento de planes de actuación en caso de emergencia.  



           

Comunidad Autónoma de Murcia (RISMUR, 2006)”, que estudia el riesgo sísmico en tres localidades 
de la región de Murcia (Gaspar-Escribano, J.M., Benito y García-Mayordomo 2008); el proyecto de 
“Evaluación la Peligrosidad y el Riesgo Sísmico en Andalucía (SISMOSAN, 2007)” (Gaspar-
Escribano, J.M. et al. 2010), o el proyecto “Metodología para la Evaluación Efectiva del Riesgo 
Sísmico Urbano (MERISUR)” (Benito et al. 2010). 
Más centrados en el área objeto de estudio, se encuentran los estudios que analizan la peligrosidad 
sísmica de la zona a través de nuevos métodos como como la metodología ERSTA (Study of Seismic 
Risk and Tsunami in Algarve), que identifica y caracteriza el riesgo sísmico en el territorio de El 
Algarve (Costa, Pires y Vicêncio 2012), el método SIRCO (Simulador de Risco sísmiCO) cuyos 
resultados se comparan con los obtenidos por el método ERSTA (Fazendeiro Sá, Morales-Esteban y 
Durand 2016) o los que para ello, se centran en el análisis computacional (Morales-Esteban, 
Martínez-Álvarez y Reyes 2013). 
Los estudios centrados en la valoración de la vulnerabilidad sísmica de edificios se caracterizan por 
tener una metodología de trabajo similar centrada en un primer análisis de las características 
constructivas y estructurales a través de visitas de campo, un posterior análisis general de su 
respuesta ante el sismo y para optimizar los resultados, se realiza un análisis exhaustivo de los casos 
más desfavorables (Valente y Milani 2016) (Barbieri et al. 2013) (Simões et al. 2014) (Candia et al. 
2016). Otros trabajos son más singulares y obtienen como resultados curvas de capacidad y 
fragilidad estructural para obtener la vulnerabilidad sísmica de los edificios, concluyendo que la 
mayoría de los edificios de una ciudad son sísmicamente vulnerables (Lamego et al. 2017). 
 
1.4. Vulnerabilidad sísmica. Selección de la tipología objeto de estudio  
 
En general, los terremotos han dañado la infraestructura escolar de manera sistemática: no solo han 
afectado a las construcciones, por su inadecuado diseño y mantenimiento sino que además, afectan 
notablemente a los niños. En este sentido, diversos estudios han demostrado el efecto psicológico 
grave en los niños que han sufrido los efectos de los terremotos, y las ventajas de una preparación 
previa al fenómeno (UNICEF 2011).  
La capacidad de resistencia sísmica de las escuelas es doble: la capacidad estructural del edificio y la 
preparación de los profesores y personal no docente en la atención del fenómeno antes, durante y 
después del mismo. Las escuelas, por su alta concentración de personas en un espacio confinado y 
su proporción relativamente pequeña de adultos por niño, son muy vulnerables frente a los 
terremotos.  
En este sentido, diversos estudios a nivel internacional se centran en el estudio del riesgo sísmico de 
este tipo de edificios por su uso y usuarios en países como Estambul, India o Venezuela destacando 
la importancia de su estudio y valoración (Hancilar et al. 2014) (Dhungel et al. 2012) (López et al. 
2010). A nivel nacional, también se han realizado estudios para estimar un índice que permita 
conocer las condiciones que presenta la estructura ante la eventualidad de un sismo en la región de 
Mérida (Suárez et al. 2009).  
Las tipologías de edificios de educación primaria son muy repetidas, de escala sencilla y es la más 
asequible. Las escuelas tienen un papel vital en la sociedad, pues son responsables de la formación 
de los jóvenes de un país (de los más jóvenes) y desempeña un papel clave en la promoción del 
conocimiento social y cultural (Panahi, Rezaie y Meshkani 2014). Además, su carácter público hace 
que sea una tipología fácilmente adaptable y que puede servir de refugio tras la catástrofe. 
 
1.5. La cooperación internacional para la reducción de desastres  
 
Con el fin de promover la cooperación entre las comunidades frente a desastres, las Naciones Unidas 
aprobaron en el año 2000, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). En 
este contexto, Portugal y España, formaron las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo 
de Catástrofes (PNRRC) para cumplir con las directrices emitidas por la EIRD, dentro de las 
respectivas Comisiones Nacionales de Protección Civil y firmaron los acuerdos de Hyogo 2005-2015 
(United Nations 2007) y Sendai 2015-2030 (United Nations 2015) en los que se promueve la 
reducción del riesgo de desastres de forma cooperativa entre países.  
El compromiso entre España y Portugal tiene como objetivo principal la cooperación entre ambos 
países ante el acontecimiento de un desastre. El trabajo en conjunto permite compartir información y 
crear cooperación institucional para la toma de decisiones políticas y acciones, así como la mejora de 
la eficiencia en la investigación (Weichselgartner y Pigeon 2015). La importancia del estudio del 
riesgo sísmico de los edificios en el territorio trasfronterizo de El Algarve-Huelva cooperativamente 
entre España y Portugal, radica en la peligrosidad sísmica existente en la zona, y la equivalencia de 
la amplificación a ambas regiones en caso de producirse un sismo de grandes proporciones.  



           

Por todo ello, el presente estudio de investigación se propone, para asegurar la capacidad de 
respuesta ante desastres de manera simultánea y cooperativa entre Portugal y España, el estudio y 
valoración del riesgo sísmico de edificios de uso docente en el territorio de El Algarve-Huelva de 
acuerdo a los objetivos establecidos por las PNRRC de ambos países. Para ello, se estudiará el 
desarrollo de herramientas de diagnóstico, evaluación, tratamiento y la rehabilitación de las tipologías 
edificatorias docentes, tanto antes como después de la catástrofe, así como el fomento de la 
concienciación del riesgo sísmico en comunidades y escuelas. Este trabajo concluirá en la 
elaboración de una guía práctica para la difusión y concienciación del riesgo sísmico en la población 
del ámbito docente de ambas regiones y la aplicación de la metodología elaborada para rehabilitar 
este tipo de edificios. 
 
2. Metodología  
 
Para alcanzar el objetivo propuesto por el proyecto, se establece y describe el siguiente plan de 
trabajo:   
 
1. Analizar la peligrosidad sísmica de la zona geográfica objeto de estudio mediante la 

actualización de un nuevo modelo de estimación del sismo ya desarrollado por el grupo de 
investigación. 

 Acción 1: análisis de mapas sísmicos y bases de datos de la actividad sísmica de la zona objeto 
de estudio para la actualización del modelo ya desarrollado.  

 Acción 2: análisis de la normativa de obligado cumplimiento relativa a la seguridad estructural 
frente al sismo de los edificios docentes establecida tanto en España y Portugal como a nivel 
europeo.  

 Acción 3: revisión bibliográfica (publicaciones y proyectos de investigación) sobre metodologías 
y resultados de trabajos de investigación similares para obtener una visión general sobre cómo 
abordar esta problemática.  

 Acción 4: revisión de la aplicación de estudios de riesgo sísmico en los nuevos planes de 
emergencia o mitigación de desastres naturales.  

 
2. Analizar las características constructivas y estructurales de las distintas tipologías de 

escuelas de educación primaria del ámbito geográfico de estudio.  
 Acción 1: revisión bibliográfica sobre las características constructivas y estructurales de las 

escuelas de educación primaria del territorio.  
 Acción 2: creación de una base de datos georreferenciada donde incluir de manera sistemática 

y ordenada la información sobre las características constructivas y estructurales de los centros 
de ambos países. En primer lugar, se llevarán a cabo encuestas online sobre las escuelas para 
obtener una visión general de las características. Esto permite obtener de forma rápida y sencilla 
información sobre un gran número de edificios en un breve periodo de tiempo.  

 Acción 3: creación y cumplimentación de fichas de caracterización de las escuelas con la 
información recogida durante el trabajo de campo. Este trabajo consistirá en la inspección de los 
edificios y su entorno para una posterior evaluación y diagnóstico de los mismos. Las fichas 
recogerán los aspectos relativos al entorno y las características constructivas, estructurales y 
patológicas (si las hubiera) de las escuelas. Deberán incluir los siguientes apartados:  

- Información general del edificio. En esta, se identificará la escuela, su localización y edad de la 
construcción; nivel de enseñanza, servicios ofertados y ratios.  

- Cuestiones urbanísticas. Se incluirá la topografía; condiciones de contorno de la edificación; 
relación de superficie libre y ocupada del centro; número de edificios autónomos (pabellones 
deportivos, talleres, etc.); condiciones generales de accesibilidad en caso de emergencia… 

- Caracterización técnica. Se indicará el tipo de estructura (elementos verticales y horizontales), 
destacando si hubiera, aquellos elementos de especial importancia en el estudio de la 
vulnerabilidad frente al sismo como pilares cortos (enanos), pilotis (plantas bajas vacías), pilares 
apeados, ménsulas cortas, etc.; las características constructivas relativas a los cerramientos, 
acabados y formación de cubiertas; la regularidad estructural (tipo de planta y volumetría); la 
caracterización de los edificios exentos en caso de que existieran…  

- Caracterización patológica. Relación de lesiones en caso de que existieran.  
 

3. Obtener un sistema de clasificación de la vulnerabilidad de las escuelas frente al sismo 
(Puntuación de cada escuela), mediante la creación de una aplicación informática. 

 Acción 1: creación de algoritmos y rutinas de software para determinar la puntuación de cada 
escuela analizada de acuerdo a sus características constructivas y estructurales y la peligrosidad 
sísmica según el modelo de estimación. El modelo designado ya ha sido desarrollado por el 



           

grupo de investigación (Fazendeiro Sá, Morales-Esteban y Durand 2016) y se basa en métodos 
empíricos desarrollados por Giovinazzi y Lagomarsino (Lagomarsino y Giovinazzi 
2006)(Giovinazzi y Lagomarsino 2004)(Bernardini et al. 2007) a partir de los conceptos de la 
Escala Macrosísmica UE-98 (Grünthal 1998). 

 Acción 2: obtención del “School-Score” o puntuación de cada escuela, que será un indicador del 
nivel de necesidad de intervención, de acuerdo con la vulnerabilidad frente al sismo del edificio. 
Este “School-Score” se traduce en la relación de actuaciones constructivas y estructurales 
necesarias para que, manteniendo la capacidad y uso de los espacios, se corrijan las 
deficiencias del edificio y se comporte de acuerdo con las normativas vigentes. Este indicador 
también servirá para determinar el alcance de actuación necesaria, que podrá ser parcial, 
integral o total (reconversión de las unidades) y las pautas relativas al mantenimiento del edificio.  

 Acción 3: evaluación de las posibles pérdidas de vidas y daños materiales que se darían para 
diferentes escenarios sísmicos. 

 
4. Elaborar una metodología de tratamiento y rehabilitación de los edificios en función de las 

características de las que deriva la clasificación obtenida de vulnerabilidad frente al 
sismo.  

 Acción 1: revisión bibliográfica sobre técnicas de rehabilitación estructural (estructura, 
cimentación y soluciones constructivas) para proponer nuevas soluciones o aplicar las ya 
existentes. 

 Acción 2: elaboración de un catálogo de soluciones de refuerzo para las deficiencias y lesiones 
de los edificios, así como la inclusión de recomendaciones. La metodología facilitará la labor del 
proyectista para la peritación y adecuación de los edificios y estará desarrollada y disponible en 
un portal online que se desarrollará a lo largo del proyecto.  

 
5. Aplicar la metodología de rehabilitación al caso con un comportamiento más desfavorable 

frente al sismo, para optimizar la relación de soluciones propuestas con el objeto de 
facilitar su reproducción tanto en España como en Portugal.  

 Acción 1: estudio y selección de las escuelas con un índice “School-score” más desfavorable 
frente al sismo en cooperación con las autoridades competentes tanto portuguesas como 
españolas. El análisis sísmico se realizará de una manera más exhaustiva, recurriendo a 
técnicas de análisis no lineal que servirá para la calibración del índice de vulnerabilidad 
propuesto a partir de datos precisos. Serán considerados los casos con elementos estructurales 
que agravan el comportamiento sísmico de los edificios: la existencia de plantas bajas vacías 
(pilotis) o de pilares cortos (enanos) dado que son factores que agravaron los efectos del sismo 
de Lorca de 2011 (Lloret y Regalado 2011). 

 Acción 2: aplicación de las técnicas de refuerzo para ser comprobadas y optimizadas y facilitar 
así su reproducción. Con esta acción se pretende incentivar la modernización de los edificios 
escolares para garantizar su adecuado comportamiento frente ante el sismo.  

 
6. Elaborar material educativo para ayudar a la difusión y concienciación del riesgo sísmico 

en la población del ámbito docente de ambas regiones y una guía práctica para la 
aplicación de la metodología de rehabilitación propuesta incluyendo recomendaciones 
para planes de actuación en caso de emergencia.  

 Acción 1: comunicación del riesgo sísmico mediante un documento que recoja la realización de 
actividades didácticas para la preparación de los alumnos y desarrollo y distribución de material 
educativo para la formación del personal docente. En este material, se incluirán actividades de 
planificación y simulación en caso de desastres para alertar a los alumnos del comportamiento 
correcto ante situaciones de emergencia.  

 Acción 2: elaboración de una guía práctica para la aplicación de la metodología de rehabilitación 
propuesta. Esta guía reúne información técnica sobre los edificios y facilitará la labor del 
proyectista para la peritación y adecuación de los edificios.  

 Acción 3: relación de recomendaciones para actualizar los planes de actuación en caso de 
emergencia de los cuerpos de seguridad competentes. 

 Acción 4: creación de un portal online de carácter informativo que podrá ser consultado 
libremente por los ciudadanos y organismos públicos que proporcionará la caracterización de los 
registros de las escuelas, así como la simulación del cálculo del riesgo sísmico para cada 
equipamiento. Este portal permitirá comprobar la información y los resultados obtenidos de la 
investigación desde cualquier localización y se irá actualizando a lo largo del proyecto.   

 
 
 



           

3. Resultados esperados 
 
El proyecto se divide en dos áreas temáticas. En primer lugar, el análisis del comportamiento 
estructural de los edificios frente al sismo de la zona objeto de estudio y, en segundo lugar, la 
comunicación y concienciación del riesgo sísmico a través de la educación de la población docente, 
en cooperación entre España y Portugal, bajo la premisa: la reducción del riesgo de desastres es una 
inversión rentable en la prevención de pérdidas futuras (UNISDR 2015).  
El proyecto se llevará a cabo en todas las escuelas de primaria de la provincia de El Algarve y 
Huelva, cubriendo los 16 municipios portugueses y 79 españoles. La población estudiantil estimada 
se encuentra alrededor de 20.000 en Portugal y 35.000 en España para una población residente en 
ambas regiones de 1.000.000 personas. 
Tras la finalización del proyecto, se pretende obtener los siguientes resultados:  
 Cumplir con los acuerdos de Hyogo y Sendai para la reducción del riesgo de catástrofes en 

ambos países según las PNRRC DE España y Portugal. 
 Obtener un sistema de clasificación de la vulnerabilidad de las escuelas frente al sismo 

(puntuación de cada escuela), mediante la creación de una aplicación informática. 
 Elaborar una metodología de tratamiento y rehabilitación de los edificios en función de la 

clasificación de la vulnerabilidad frente al sismo obtenida, aplicándola a los casos con un 
comportamiento más desfavorable.  

 Elaborar material educativo para ayudar a la difusión y concienciación del riesgo sísmico en la 
población del ámbito docente de las dos regiones, así como una guía práctica para la aplicación 
de la metodología elaborada para la rehabilitación o refuerzo de las tipologías.  

 
4. Discusión 
 
La presente propuesta de investigación y sus objetivos se adecúan al creciente interés y 
preocupación de la Unión Europea por contribuir en la reducción del riesgo sísmico a través de la 
generación de estudios sobre la amenaza sísmica y la vulnerabilidad física de los edificios tras los 
terremotos de gran magnitud sucedidos en estos últimos años como son el de Lorca, Murcia (España) 
en 2011, Amatrice (Italia) en 2016 y el más reciente de Lesbos (Grecia) en junio de 2017.  
Según el análisis del estado de la investigación a día de hoy, todos los autores destacan la 
importancia del estudio y valoración del riesgo sísmico de edificios, ya sea a través de la mejora y 
precisión del análisis de la peligrosidad sísmica con nuevos modelos de estimación o el estudio de la 
vulnerabilidad sísmica de edificios mediante nuevas metodologías para su mejora.  
En este sentido, numerosos autores inciden aún más en la importancia de este tipo de estudios 
debido a la obsolescencia de la normativa actual, proponiendo nuevas medidas para su actualización 
(Trifunac 2012), e incluso estableciendo la necesidad de realizar análisis más exhaustivos sobre la 
estructura geológica para la correcta estimación de la acción sísmica (Trifunac 2016). 
Pese a ser una zona de aparente peligrosidad sísmica, en la zona de Algarve-Huelva no existe una 
gran cantidad de este tipo de estudios, a diferencia de otras zonas cercanas, remarcando, por tanto, 
la necesidad de realizar este trabajo de investigación en esta zona. 
En cuanto a la selección de la tipología objeto de estudio, históricamente la consolidación de edificios 
para resistir terremotos se ha realizado en primer lugar en escuelas y hospitales, por ser las tipologías 
más vulnerables, como es el caso de la ciudad de California, Estados Unidos durante los años 70 
(Green 1980). A nivel institucional, el proyecto se encuentra amparado por el interés de numerosos 
países en la reducción del riesgo sísmico de edificios de educación primaria y secundaria como 
Estados Unidos, Islandia, Italia y Portugal (Bernhardsdottir et al. 2016) a través de la financiación de 
proyectos de investigación y la mejora y actualización de normativas y planes de acción. Resultado 
de esta preocupación son las guías para el diseño y rehabilitación sismorresistente de edificios de 
uso docente en Estados Unidos (Federal Emergency Management Agency (FEMA) 2006) (Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) 2002), similares a las planteadas por el proyecto y 
destinadas a la población del ámbito docente y no tanto para técnicos profesionales y sin rigor 
científico. 
 
 
 



           

5. Conclusiones  
 
Tras la elaboración de esta fase inicial del proyecto, se concluye lo siguiente:  
 Según el historial sísmico, en la zona de Algarve-Huelva existe una importante peligrosidad 

sísmica dado que se ve afectada por fallas que han producido los sismos más importantes 
sufridos en la Península Ibérica. 

 Los estudios sobre el riesgo sísmico se concentran en el sureste peninsular por ser el área de 
mayor peligrosidad sísmica de la Península. Pese a su potencial catastrófico, en El Algarve-
Huelva no existe una cantidad considerable de estudios de este tipo. 

 La presencia de suelos de tipo blando en la zona objeto de estudio implica que el coeficiente de 
amplificación del terreno en el cálculo de la acción sísmica sea mayor y, por tanto, sus efectos 
más graves.  

 Tras el estudio de la gestión tras los terremotos sufridos en los últimos años en la Península, en 
especial, el de Lorca de 2011, se incide en la importancia de los protocolos de actuación en caso 
de catástrofe de los cuerpos de emergencia para actuar correctamente y minimizar las posibles 
pérdidas, así como la importancia del mantenimiento de los edificios. 

 Tras este primer estudio, se concluye además que paralelamente a la evidente importancia de la 
estructura, la definición constructiva también es necesaria estudiarla dado que, en el caso del 
terremoto de Lorca, la mayor parte de los accidentes se debieron a problemas en las soluciones 
constructivas. 
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	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
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	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)
	AT1-12 _ MªVictoria Requena García de la Cruz-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL


	PAPERS + FINAL (falta quitar portadas)
	PÁGINAS INICIALES
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	PÁGINAS
	PAPERS (LT_1-2-3-4)
	LT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ NUEVA PORTADA
	AT1 (PARA PLIEGOS)
	AT1 _ PORTADA
	AT1
	AT1-01 _ Adolfo García Ruiz-Espiga-C (ESP)



	LT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 (PARA PLIEGOS)
	AT2 _ PORTADA
	AT2
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ENG)
	AT2-09 _ Paula Montero Sánchez del Corral (MERCEDES LINARES) (ESP)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ENG)
	AT2-11 _ Reyes Gallegos (Domingo Sánchez) (ESP)



	LT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 (PARA PLIEGOS)
	AT3 _ PORTADA
	AT3
	AT3-16 _ Marco Antonio Yáñez Ventura-FALTA-R (ENG)
	AT3-17 _ MARGARITA MARIA FERNANDEZ MARTINEZ-R (ENG)



	LT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 (PARA PLIEGOS)
	AT4 _ PORTADA
	AT4
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ENG)
	AT4-03 _ Andrés Ros Campos (ANTONIO TEJEDOR)-C (ESP)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ENG)
	AT4-13 _ MARTINO PEÑA-C (ESP)




	PÁGINAS FINAL



