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FE DE ERRATAS
En la página 105 del número 3562 de ta ROP -.mes de febrero-, Monográfico de Puentes Arco ll, en
la ficha del arco de Los lllos figura que es un arco de tablero ¡nfer¡ar, cuando es un arco de tablero
superior. En Ia página 106, en ta ficha del puente de Lusitania d¡ce que es un arco de tablero superior,
cuando es un arco de tabtero inferior. Alimisma, en Ia página 109 de ese mismo número figura en
la ficha correspondiente al puente Cr¡sto de la Expiración que el constructor fue FCC, cuando debía
aparecer FCC-Agroman.
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