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CIUDAD Y PANDEMIA

La pandemia ha mostrado la necesidad de
reorganizar la vida en la ciudad mediante
estrategias de desarrollo urbano que compacten
distritos habitacionales, mezclen usos de
suelo y formas de movilidad sustentable
que disminuyan la dependencia del
vehículo privado contaminante

Las consecuencias que la pandemia por covid-19 produjo en ciudades y sistemas urbanos pueden comprenderse mejor si los eventos se dividen en dos momentos críticos: los impactos durante el pico de contagios en el primer semestre de 2020 y las respuestas con que posteriormente reaccionaron autoridades y
ciudadanos. Para ganar mayor claridad de la tendencia histórica, los datos se organizaron en dos planos:
la dimensión global y la escala nacional.

Más de

A principios de diciembre de 2020

168

Estados Unidos

millones

superó las durante la misma semana en
que las vacunas comenzaron a
distribuirse en el Reino Unido
muertes por
https://www.metropolismag.com/interiors/
covid-19 manuals-and-toolkits-comment/

3,000

de escolares en todo
el mundo dejaron de
asistir a escuelas debido
a la pandemia
https://www.facebook.com/unicef/
posts/10159206810584002

LA CRISIS
SANITARIA EN
LAS CIUDADES
Dimensión nacional
En México hay:

Nueva York
•Disminuyó
desplazamientos urbanos:
•Bajó encuentros sociales en
espacios públicos:
•La cantidad de personas
que permanecieron en sus
hogares subió:

4,341

En el pico de la
pandemia
moría en

Durante la primera ola
de coronavirus

70%
93%
60%

1

Hospitales

1,381 2,960

Nueva
York

Públicos

Privados

solo el 3.3% se ubica
en localidades rurales

persona cada
2 minutos

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/334334/HiT-22-2-2020-eng.pdf

https://www.nytimes.com/2020/
04/30/nyregion/coronavirus-nycfuneral-home-morgue-bodies.htm

La construcción

http://curveflattening.media.mit.edu/
Social_Distancing_New_York_City.pdf

de vivienda
disminuyó

La población en

periferias
marginadas

resultó la más vulnerable
debido a su restringido
acceso a agua entubada
UNICEF-PNUD. 2020. Desafíos de
desarrollo ante la COVID-19 en México.
Panorama socioeconómico, p. 10.

de la

44%

población
mexicana

que realiza teletrabajo en
casa no puede desconectarse
de asuntos laborales fuera
del horario hábil
https://www.mx.undp.org/content/mexico/
es/home/library/el-pnud-en-accion/madrestrabajadoras-y-covid-19--efectos-de-lapandemia-en-circun.html, p. 34

13.6%
en el primer semestre
de 2020 comparado con
2019, afectando al sector
inmobiliario nacional
https://inmobiliare.com/
situacion-de-vivienda-en-mexicoen-2021-desarrollos-inmobiliariosy-las-ciudades-para-invertir-en-ellos/

Refugios temporales

La población
migrante
enfrenta situaciones de
riesgo sanitario por alojarse
en espacios hacinados sin
servicios higiénicos suficientes
y con hasta 40 a 50 personas
por dormitorio
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/334334/HiT-22-2-2020-eng.pdf

7

Panorama internacional

•RETOS EMERGENTES•

Dimensión internacional

clavigero

https://www.europapress.es/andalucia/
malaga-00356/noticia-estudio-uma-detectamujeres-sufrido-mas-impacto-movilidadcovid-19-20210406133306.html

LA RESPUESTA
ANTE LA
EMERGENCIA
URBANA

invertirán más de

10mil

para impulsar
la productividad
millones económica y fortalecer
infraestructuras en
de dólares salud y bienestar tras
el covid-19

Ámbito nacional

https://www.ambientum.com/ambientum/
construccion-sostenible/como-ha-afectado-la-covid19-a-los-ods.asp

Ciudad de
México
es la urbe que
más esfuerzo
presupuestario ha
hecho para proteger
el ingreso económico
y el bienestar en
hogares con niños y
adolescentes

Madrid,
España,
abrió 15 nuevos
centros de atención a
víctimas de violencia de
género para afrontar el
incremento de violencia
intrafamiliar surgida del
confinamiento doméstico

https://www.unicef.org/
mexico/comunicados-prensa/
covid-19-cdmx-y-unicefpublican-resultados-de-nuevolevantamiento-de-encuesta

12.2%
de las empresas
adoptaron el

trabajo a
distancia

https://unhabitat.org/sites/
default/files/2021/03/cities_and_
pandemics-towards_a_more_just_
green_and_healthy_future_unhabitat_2021.pdf

pero solo

21.5%

de la población
económicamente
activa podría
como modalidad realizar sus
productiva entre sus actividades
empleados de esa forma
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https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html, p. 25

Dependencias del gobierno
federal lanzaron el

Plan de Movilidad
4S para México

que pretende mejorar las
condiciones de movilidad
y espacio público en las
ciudades del país mediante
criterios de seguridad, salud,
sustentabilidad y solidaridad
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/
8584/movilidad-4-s-la-respuesta-para-afrontarlos-retos-de-movilidad-en-las-ciudades/

Naciones
Unidas

Los gobiernos
mundiales

652 acciones
de respuesta municipal
ante la pandemia se
han enlistado en el
repositorio de buenas
prácticas creado por
la Red Municipal de
Respuesta Local al
covid-19
https://redciudades.mx/

lanzó un Plan de
Respuesta covid-19
que destina más de
para apoyar
a barrios
urbanos
millones informales en
de dólares 64 países
empobrecidos

72

https://www.onu.org.mx/
onu-habitat-lanza-el-plan-derespuesta-al-covid-19/

Los factores que las
ciudades priorizaron para
reducir el impacto de
sars-CoV-2 en áreas
urbanas fueron:
•Optimizar los patrones de
movilidad en transporte público
•Equipar zonas marginadas y
viviendas precarias con mejores
servicios básicos
https://coronavirus.onu.org.mx/el-nuevo-informede-onu-habitat-llama-a-las-ciudades-post-covid-19-aliderar-el-camino-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-ysaludable-para-todos

