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La Revista de Obras Públicas no se hace responsable del contenido de ningún artícu-
lo y el hecho de que proceda a su difusión no implica, necesariamente, conformi-
dad con las tesis expuestas, La opinión de la Revista sobre un terna queda reflejada
en las editoriales.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá mencionarse el nombre de esta
Revista en toda reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en la misma,
sean textos o fotografías, por cualquier persona o por el propio autor.
Los originales de la Revista de Obras Públicas, publicados en papel ó en versión elec-
trónica, son propiedad de la misma, siendo necesario citar su procedencia en cual-
quier reproducción parcial o total.

The Revista de Obras Públicas is not responsible for the content of any atiicle and
their pubticafion in this Journal does not necessarily constitute an endorsemenf of the
opinions expressed therein. The Journal 's opinión on a subjecf shall be refíected in the
editorial.
In accordance with current legislation, the ñame of thisjourna! shall be mentioned in
a!l total or partial reproductions of the confents of the same, whether text or
iüustration, by any person or the author themselves.
The origináis of fhe Revista de Obras Públicas, published in paper or eíectronic
versión, are the property of the same and the source shall be cited in any partía!
or total reproducción.
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