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Defienden en Murcia la necesidad de actualizar 
la normativa de construcción sismorresistente 
de España
El director técnico de CYPE reclama incorporar nuevos criterios y los avances tecnológicos

El ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos y director técnico de la empresa de 
software para Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción CYPE, Carlos Fernández, 
ha defendido hoy en Murcia la necesi-
dad de que España actualice su norma 
de construcción sismorresistente con la 
finalidad de mejorar e incrementar la 
seguridad de las construcciones en Es-
paña para resistir un terremoto, incor-
porando los conocimientos adquiridos 
en la última década e incorporando las 
novedades tecnológicas existentes.

Carlos Fernández, que ha hecho estas 
declaraciones hoy antes de su partici-
pación en una jornada técnica en Mur-
cia sobre el efecto de los elementos 
constructivos no estructurales en los 
edificios sometidos a acciones sísmicas, 
ha criticado que el Gobierno no haya 
tomado ninguna medida al respecto 
tres años después del terremoto de 
Lorca, lo que contrasta con la actua-
ción realizada por algunas autonomías, 

como la misma Región de Murcia que 
ha editado “La guía de diseño antisími-
co en el proyecto de edificios”.

“En los últimos años hemos oído que 
se han revisado los mapas sísmicos y 
las aceleraciones básicas de muchas 
poblaciones, hemos comprobado la 
celeridad con la que estas normativas 
se revisan en otros países, sobre todo 
cuando han ocurrido episodios sísmi-
cos importantes, mientras que en Es-
paña, por el contrario, seguimos igual”, 
lamentó el director técnico de CYPE, 
una empresa tecnológica que ha incor-
porado a su software la normativa anti-
sísmica de más de 30 países y está a la 
vanguardia en edificación y seguridad 
antiterremotos.

Según explicó Carlos Fernández, la nor-
ma sismorresistente en España data del 
año 2002 (la NCSE-02) que sustituyó a 
la ya derogada NCSE-94, por lo que es 
una normativa con doce años “que no 

ha incorporado las novedades tecnoló-
gicas que se han adquirido en la última 
década”. Según matizó “desde hace dos 
años llevamos escuchando los profe-
sionales del sector que la normativa ya 
está redactada y que se va a publicar 
en breve, pero esto es algo que nunca 
pasa y cada vez, lamentablemente, tie-
ne más fuerza la explicación que se da 
en los corrillos profesionales: Porque en 
Madrid no hay sismo”.

Para finalizar, el ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos se preguntó si es pre-
ocupante la situación normativa actual 
en España en materia de sismo a lo que 
contestó que “la reglamentación es 
eficiente y segura, en eso estamos los 
técnicos españoles de acuerdo, pero 
puede mejorarse, no podemos caer en 
la satisfacción y en la inacción. Los cam-
bios y las mejoras en materia sismorre-
sistente deben llegar”.

Fuente: acceso.com

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director técnico de la empresa de software para Arquitectura, Ingeniería 
y Construcción CYPE, Carlos Fernández, critica que tres años después del terremoto de Lorca no se haya dado ningún 
paso y reclama incorporar nuevos criterios de diseño que tengan en cuenta la experiencia y avances en el conoci-
miento de la ingeniería sísmica.

La afición al toreo tiene un gran com-
ponente hereditario. Parece más he-
rencia educativa o medioambiental 
que biológica. Pero algo hay en la parte 
de quijote que los españoles llevamos 
dentro que nos anima a que nos pase 
cerca el toro del riesgo, y eso forma par-
te de la herencia biológica. En mi caso 
está claro que me enseñaron a admirar 

a los toreros y a querer al toro desde 
muy pequeño, porque mi padre era un 
gran aficionado y conocía como pocos 
el campo ganadero y mi madre no se 
quedaba atrás en su admiración por la 
belleza de una tarde de toros.
Por eso me llevaron, por primera vez, a 
la corrida de reinauguración de la Plaza 
de Toros de Lorca, el 9 de septiembre de 

1945. El cartel lo componían Domingo 
Ortega, Luis Miguel Dominguín y Pepín 
Martín Vázquez, que lidiaron toros del 
Conde de la Corte.

En alguna parte de la casa familiar debe 
estar escondida la fotografía de un niño 
de tres años con los tres toreros en la 
puerta de cuadrillas.

Afición y recuerdos.
Juan Jódar Mártinez

37
NOTICIAS DESTACADAS

Víctor
Rectángulo

www.cype.com

	www: 
	cype: 
	com: 




