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A
nte el escenario del
COVID- estamos en
una encrucijada difícil
de resolver: quedarnos

en casa eternamente hasta que
los riesgos desaparezcan o reba-
jar las medidas de coninamien-
to permitiendo la reactivación de
sectores como el industrial, la
construcción, servicios, etc. Y
eso sabiendo que tenemos un vi-
rus que llegó para quedarse y
que cualquier medida que tome-
mos hoy es solo para ganar tiem-
po, para prepararnos. Y me temo
que ninguna de ellas hará desa-
parecer las consecuencias de
este complejo problema. Ahora
mismo el objetivo inmediato es
aplanar la curva para no colap-
sar el sistema sanitario, enten-
diendo que el problema del virus
es su mortalidad, pero sobre
todo su propagación. 

No es la primera vez que la
humanidad se enfrenta a un pro-
blema así. 

Esta es una de tantas pande-
mias que hemos tenido que
afrontar a lo largo de la historia,
por no ir más lejos del siglo XX
en , , , … Y
después de todas ellas el mundo
siguió adelante. En esta ocasión,
la diferencia respecto de las an-
teriores es la gran cantidad de
información de que disponemos
a través de múltiples canales. In-

formación diaria, casi al instan-
te, de cifras alarmantes de con-
tagios, fallecimientos y también,
afortunadamente, de altas sani-
tarias. Nos hace darnos cuenta
de que somos vulnerables. En
este escenario ¿hasta cuándo
debe durar el coninamiento?
Personalmente, soy partidario
de alargarlo al máximo pero
calculando el riesgo de las
consecuencias, que inci-
den directamente en la
economía y en nuestra so-
ciedad.

La economía es el susten-
to básico. Es poder ir a com-
prar alimentos, que alguien
los transporte, los distribuya
y los venda. Es disfrutar en
nuestras casas de energía,

agua, internet, redes sociales,
etc.. La economía afecta directa-
mente al sistema de salud, que
depende de ella para sobrevivir:
hospitales viables, que funcio-
nen, médicos bien retribuidos,
medios… Pero cuando pensa-
mos en términos económicos
también debemos pensar en
quienes hoy tienen la susbsisten-
cia difícil al no poder trabajar,
que viven hacinados en pocos
metros o que no tienen acceso a
la comunicación. Como dijo un
epidemiólogo español que traba-
ja en EE.UU., el menor de sus
problemas es el COVID-. Es
un círculo vicioso, o virtuoso:

lo primero es la
salud, sin sa-

lud no hay economía, pero si co-
lapsamos la economía muchas
personas no tendrán recursos
para vivir dignamente y con ser-
vicios de primera necesidad. 

Nuestro sistema sanitario, pro-
bablemente el mejor del mundo
a pesar de sus carencias, ha reac-
cionado como nadie. Todos los
implicados han dado una lección
de profesionalidad y sensibilidad
dignas de todo elogio, y así se lo
reconoce la sociedad. Pero tam-
bién mientras nosotros consulta-
mos webs, redes sociales, etc.,
con unos medios tecnológicos
avanzados, hay miles de perso-
nas haciéndolo posible. Estos y
otros servicios no se gestionan
desde las casas. En mi opinión, lo
más preocupante es que no esta-
mos atendiendo al círculo virtuo-
so, no se observa que salud y eco-
nomía son dependientes. 

Nuestro país no está en condi-
ciones de afrontar otra crisis de
diez años como la del , de la
que todavía no hemos salido, y si
frenamos la economía la crisis
del , la recesión, el desem-
pleo, se van a quedar muy cortos.
Es necesaria una vuelta a la nor-
malidad ordenada, monitoriza-
da, gradual. Pero necesaria al in
y al cabo. Sobre todo en nuestro
sector, en el ámbito de la arqui-
tectura y la construcción. 

La construcción da trabajo a
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millones de personas, es un sec-
tor estratégico. Casi . arqui-
tectos en la provincia de Valèn-
cia, más de . en la Comuni-
dad Valenciana y en torno a
. en todo el país viven de la
ediicación. Más del doble de es-
tas cifras de arquitectos técni-
cos/aparejadores, miles y miles
de trabajadores de empresas
constructoras, profesionales, in-
dustriales, y decenas de sectores
productivos dependen de ella.
Hoy, además, la arquitectura ha
adquirido una importancia vital.
En ella vivimos coninados. Ade-
más de ser un derecho constitu-
cional, es la primera vacuna con-
tra el coronavirus. 

Si las autoridades sanitarias
así lo permiten, la coninación
debería llegar hasta inales de
este mes de abril. Y cuando todo
pase, deberemos relexionar so-
bre las enseñanzas que deja tras
de sí este fenómeno. Tendremos
que discutir cómo destinar ma-
yores recursos para mejorar el
sistema de salud, cómo identii-
car mejor estos males, cómo cui-
dar mejor a nuestros mayores,
cómo educar a las nuevas gene-
raciones ante estas nuevas ame-
nazas. Ahora toca salir y enfren-
tarse al virus. Todos juntos sal-
dremos de ésta, pero no dejemos
de vivir por el miedo a morir.

Que el pánico no nos paralice. 
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