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Difícil quedarte en casa  
si no tienes una

Ciudad y pandemia. Retos emergentes

Una de las necesidades más vitales de las 
personas es la de habitar. Se requieren políticas 
públicas que les brinden un lugar para 
resguardarse y sobrevivir a esta pandemia.
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CIUDAD Y 
PANDEMIA: 
RETOS EMERGENTES

Las consecuencias en los sistemas urbanos se 
pueden comprender mejor a partir de  
dos momentos críticos: el pico de contagios  
y las respuestas subsecuentes de  
autoridades y ciudadanos.
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Esta entrega de Clavigero reúne textos 
que relacionan pandemia y ciudad. 
Académicos de diferentes universida-

des enfocan cómo la covid-19 ha marcado 
nuestras vidas al modificar los espacios ur-
banos y domésticos que acogen las activi-
dades cotidianas. Entre los artículos desta-
can los reportes técnicos generados por las 
poderosas plataformas informáticas que 
combinan datos estadísticos y mapas di- 
gitales para producir detallados análisis 
socioespaciales útiles para tomadores de 
decisiones e investigadores.

Las diferentes aportaciones subrayan 
que ya no será igual el futuro y que es  
preciso alterar para bien no solo la con-
figuración física de calles, parques y vi-
viendas sino, más importante aún, que 
es necesario restructurar las condiciones 
del sistema socioeconómico global desde 
sus bases. Como aporte especial, las imá-
genes de Luis Ponciano ilustran aspectos 
difíciles de comunicar con palabras. Sus 
fotografías complementan visualmente 
el drama de la precariedad habitacional,  
del confinamiento doméstico y de los con-
trastes insalvables entre formas de vida 
polarizadas que se exacerban ahora en 
este contexto. Ojalá que esta lectura haga 
más llevadera la llamada nueva normali-
dad.

Alejandro Mendo Gutiérrez
Académico del Departamento  

del Hábitat y Desarrollo Urbano
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El pasado nos ha dejado huérfanos, 
como al resto del planeta, 

y debemos juntarnos para inventar 
nuestro futuro común. 

La historia mundial se ha vuelto tarea de 
todos y nuestro propio laberinto 

es el laberinto de toda la humanidad.
Octavio Paz

La pandemia provocada por covid-19 
ha puesto en evidencia las condicio-
nes en las que existimos los habitan-

tes de todas las regiones del mundo. Su 
surgimiento constata lo expresado por 
Ignacio Ramonet acerca de que se trata 
no solo de una crisis sanitaria global sino 
de un hecho social totalizador con sede 
reproductora espacial en las grandes ciu-
dades-metrópolis.1 Recientemente, espe-
cialistas en epidemiología han aceptado 
que esta u otra pandemia se repetirá por 
diferentes causas y vías. Cabe en esta pers-
pectiva señalar un proceso que destaca y 
forma parte de la realidad de las comuni-
dades a escala mundial: la desigualdad de 
entorno y contexto en el que viven miles 
de millones de habitantes en todas las 
geografías del planeta.

Ya en 2004 Immanuel Wallerstein su-
brayó el consenso científico acerca de dos 
fenómenos que dominan el mundo desde 
los últimos decenios del siglo xx: la globa-

Daniel González RomeRo / director del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades de la Universidad de Guadalajara

lización y el terrorismo —en nuestros paí-
ses traducido como crimen organizado—, 
acento cotidiano de nuestra actualidad.2 
La división entre hemisferio norte y sur, 
que ubica las cualidades de las urbes y los 
territorios en función de la jerarquía del 
sistema democrático occidental, vive aho-
ra una configuración dual común respec-
to del fenómeno igualdad-desigualdad. 
Hoy, en ciudades de los países del norte 
desarrollado, existen espacios-lugares de 
cualidades similares al denominado sur-
subdesarrollado, en donde se localizan las 
peores contradicciones del modelo de de-
sarrollo globalizado-neoliberal, dominado 
por la acumulación excesiva y la fragmen-
tación socioespacial.

Al mismo tiempo, las estructuras eco-
nómicas dominantes muestran su perfil 
de índices ambivalentes pobreza-riqueza, 
relacionado con la excesiva explotación 
de los recursos naturales (agua, minerales, 
bosques, alimentos, entre otros) y la con-
taminación, que implican deterioro ecoló-
gico, y la amenaza del cambio climático. 
El aumento de la pobreza, la violencia es-
tructural, la discriminación, que origina in- 
gentes migraciones sur-norte en busca de 
un lugar, suman en todos los continentes 
las inquietudes y las incertidumbres so-
bre el futuro de millones de jóvenes. El 
debilitamiento y el descrédito de las es-

tructuras de gobierno y de organización 
política motivan extensos movimientos 
reivindicativos que se expresan en las 
ciudades. Así, las dinámicas transforma-
doras se suceden entre los escenarios en 
construcción en la nueva era (siglo xxi), 
cimentadas en avances de la ciencia y sus 
aplicaciones tecnológicas, que impulsan 
innovaciones y prácticas que revolucionan 
la producción y el espectro de consumo en 
todos los ámbitos.

La introducción de los canales de cam-
bios “inteligentes” en la vida de las ciu-
dades son un espacio en disputa para los 
poderes financieros, sus excedentes, arena 
y proceso disruptivo en el espacio urbani-
zado. Tal complejidad significa ahora modi-
ficar a fondo ideas y prácticas sobre lo ur-
bano y su planeación, pasar del lenguaje de 
la obediencia a otro que, no obstante, sea 
políticamente incorrecto. El reto de pensar 
el futuro de las ciudades, el deterioro am-
biental del planeta, la salud común de los 
seres humanos, por sobre intereses particu-
lares, es la encrucijada por resolver. 

1. Véase Ramonet, Ignacio. “La pandemia y el sistema-mundo”, 
en La Jornada, 25 de abril de 2020. Disponible en: https://

cutt.ly/ramonet

2. Wallerstein, Immanuel. Las incertidumbres del saber. Gedisa, 
Barcelona, 2004.

Urbes en crisis... global

https://cutt.ly/ramonet
https://cutt.ly/ramonet
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es el tipo de informaciones que produ-
cen los sig porque permiten representar 
en planos y mapas la distribución de va-
lores estadísticos de interés, por ejemplo, 
puede mostrarse la ubicación precisa de 
unidades médicas y hospitales, puede vi-
sualizarse la cobertura territorial exacta 
de los servicios de salud, puede ilustrarse 
la concentración geográfica de población 
vacunada o infectada, y también pueden 
generarse análisis más complejos para co-
rrelacionar variables.

En específico sobre la pandemia en 
México, al 15 de este abril los análisis de 
la información relativa a covid-19 arro-
jan que en el panorama nacional Colima 
es la entidad con menor mortalidad por 
casos positivos respecto del promedio 
nacional —mostrando un valor de -100—, 
dato que contrasta con Chihuahua, que 
alcanzó la cifra de +210. En cuanto a 
municipios jaliscienses, el caso de Tona-
lá es extremo al contabilizar el más alto 
rango nacional con +1202 (igual que en 
otras 18 demarcaciones del país), que 
se aparta demasiado del -100 que pre-
sentan localidades como Ameca, Cocula, 
Cuautla, Jamay, Lagos de Moreno, Oco- 
tlán, San Juan de los Lagos, San Julián, 

San Martín Hidalgo, Tecolotlán, Tizapán 
el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepa-
que, Tuxpan, Yahualica de González Gallo 
y Zapopan. Nótese que Guadalajara re-
gistra un bajísimo -37. 

1. El Colegio Mexiquense es un centro de investigación en 
Ciencias Sociales localizado en la zona metropolitana de 

Toluca, a 50 kilómetros de la Ciudad de México, http://www.
cmq.edu.mx/

Ilu
str

ac
ió

n:
 C

HR
IS

TA
LL

ER
®,

 E
sta

ció
n 

de
 In

te
lig

en
cia

 Te
rri

to
ria

l, C
ol

eg
io

 M
ex

iq
ue

ns
e, 

ac

Los sistemas de información geográfi-
ca (sig) son, quizá, el más alto nivel 
tecnológico orientado al estudio de 

las estructuras y procesos socioespaciales. 
Se trata de herramientas de representa-
ción, análisis y planteamiento de solucio-
nes y alternativas a múltiples situaciones 
que vinculan lo social y lo espacial. Desde 
su surgimiento los sig han estado direc-
tamente asociados a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Para los 
científicos y planificadores de lo socioes-
pacial del siglo xxi los sig equivalen al 
procesador de palabras de los escritores.

En décadas recientes se han incremen-
tado las exigencias científicas y sociales a 
los investigadores, analistas y planificado-
res de lo socioespacial. La alta tecnología 
está al alcance de la mano, existen con-
ceptos, teorías y métodos de análisis cada 
vez más potentes y los datos son cada vez 
más abundantes y de mayor calidad. Sin 
embargo, la complejidad técnica de la pla-
neación socioespacial aplicada dificulta que 

Trazabilidad espacio-temporal 
de la pandemia

Tania Chávez SoTo y CaRloS GaRRoCho / académicos de El Colegio Mexiquense, ac
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conceptos, teorías, métodos y datos se uti-
licen de manera cotidiana para responder 
de forma científica y oportuna a situacio-
nes concretas que afectan a la gente en 
diferentes esferas de actividad.

La Estación de Inteligencia Territorial 
christaller® contribuye a demoler este 
obstáculo haciendo fácil lo complejo, rá-
pido lo pausado y económico lo costoso. 
christaller® ofrece desarrollos automati-
zados de diversos métodos de planeación 
socioespacial, además de operar de forma 
amistosa con los sig más utilizados (inclu-
so en sig de código abierto como Quantum 
gis, qgis). La idea es contar con un sistema 
robusto, amigable y accesible a todos, que 
permita explorar preguntas socioespacia-
les complejas y tomar decisiones realmen-
te útiles, cada vez más sólidas, informadas 
y oportunas.

christaller® integra personal capacita-
do en manejo de sig, análisis espacial, al-
tas matemáticas e informática. La filosofía 
de trabajo se fundamenta en trabajo en 

equipo, transferencia de conocimiento, in-
novación, capacitación permanente, aper-
tura a la colaboración interinstitucional y 
vinculación con la sociedad.

El proyecto christaller® se inició en 
marzo de 2017. Es un proyecto permanente 
de El Colegio Mexiquense1 (México). Con la 
crisis de salud generada por la pandemia 
se puso en marcha la plataforma “Análisis 
espacio temporal de las cifras de covid-19 
en México” (de acceso libre en http://www.
christaller.org.mx/), que incluye bases de 
datos en Excel, cuadros, figuras, mapas e 
indicadores útiles para dar cuenta de la 
evolución de la enfermedad a escalas es-
tatal y municipal. A abril de 2021 se han 
registrado 203,674 visitantes.

En el sitio están disponibles bases de 
datos estadísticas que permiten rastrear 
la evolución geográfica y sociodemográfi-
ca de la enfermedad en el ámbito nacio-
nal, datos todos útiles para los interesados 
de los sectores público, privado, social y 
académico. Algo interesante de destacar 

http://www.cmq.edu.mx/
http://www.cmq.edu.mx/
http://www.christaller.org.mx/
http://www.christaller.org.mx/


CIUDAD Y PANDEMIA
•RETOS EMERGENTES•
Las consecuencias que la pandemia por covid-19 produjo en ciudades y sistemas urbanos pueden com-
prenderse mejor si los eventos se dividen en dos momentos críticos: los impactos durante el pico de con-
tagios 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.

Dimensión internacional

durante la misma semana en 
que las vacunas comenzaron a 
distribuirse en el Reino Unido

Estados Unidos

3,000
superó las 

muertes por
covid-19

https://www.metropolismag.com/interiors/
manuals-and-toolkits-comment/

A principios de diciembre de 2020

Durante la primera ola 
de coronavirus

Nueva York 
70%

93%

60%

•Disminuyó 
desplazamientos urbanos:

•Bajó encuentros sociales en 
espacios públicos: 

•La cantidad de personas 
que permanecieron en sus 

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

persona cada 
2 minutos

Nueva 
York

En el pico de la 
pandemia
moría en

1
https://www.nytimes.com/2020/ 
04/30/nyregion/coronavirus-nyc- 
funeral-home-morgue-bodies.htm

168
millones

Más de

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

Dimensión nacional

Públicos

4,341
Hospitales

1,381

En México hay:

2,960
Privados 

solo el 3.3% se ubica 
en localidades rurales

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

13.6%

construcción 
de vivienda

disminuyó

en el primer semestre 
de 2020 comparado con 

2019, afectando al sector 
inmobiliario nacional 

La

https://inmobiliare.com/ 
situacion-de-vivienda-en-mexico- 

en-2021-desarrollos-inmobiliarios- 
y-las-ciudades-para-invertir-en-ellos/

enfrenta situaciones de 
riesgo sanitario por alojarse 

en espacios hacinados sin 
servicios higiénicos suficientes
y con hasta 40 a 50 personas 

por dormitorio

La población
migrante

Refugios temporales

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

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.

que realiza teletrabajo en 
casa no puede desconectarse 

de asuntos laborales fuera 
del horario hábil 

44%
población 
mexicana

de la

https://www.mx.undp.org/content/mexico/
es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-

trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-
pandemia-en-circun.html, p. 34

LA CRISIS 
SANITARIA EN 
LAS CIUDADES

LA RESPUESTA 
ANTE LA 

EMERGENCIA
URBANA

Panorama internacional

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

https://www.europapress.es/andalucia/
malaga-00356/noticia-estudio-uma-detecta-

mujeres-sufrido-mas-impacto-movilidad-
covid-19-20210406133306.html

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

Los gobiernos 
mundiales
invertirán más de 

millones
de dólares

10mil

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

Naciones 
Unidas

para apoyar 
a barrios 
urbanos 
informales en 
64 países 
empobrecidos 

lanzó un Plan de 
Respuesta  covid-19 
que destina más de 

72
millones
de dólares

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

•Optimizar los patrones de 
movilidad en transporte público 

•Equipar zonas marginadas y 
viviendas precarias con mejores 
servicios básicos

Los factores que las 
ciudades priorizaron para 
reducir el impacto de 
sars-CoV-2 en áreas 
urbanas fueron: 

https://coronavirus.onu.org.mx/el-nuevo-informe-
de-onu-habitat-llama-a-las-ciudades-post-covid-19-a-
liderar-el-camino-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-
saludable-para-todos

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://unhabitat.org/sites/
default/files/2021/03/cities_and_
pandemics-towards_a_more_just_
green_and_healthy_future_un-
habitat_2021.pdf 

Ámbito nacional

es la urbe que 
más esfuerzo 

presupuestario ha 
hecho para proteger 

el ingreso económico 
y el bienestar en 

hogares con niños y 
adolescentes 

Ciudad de
     México

https://www.unicef.org/
mexico/comunicados-prensa/

covid-19-cdmx-y-unicef-
publican-resultados-de-nuevo-

levantamiento-de-encuesta

de las empresas 
adoptaron el 

12.2%
21.5%

trabajo a 
distancia 

como modalidad 
productiva entre sus 

empleados

de la población 
económicamente
activa podría
realizar sus 
actividades 
de esa forma 

pero solo

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-
19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html, p. 25

que pretende mejorar las 
condiciones de movilidad 
y espacio público en las 
ciudades del país mediante 
criterios de seguridad, salud, 
sustentabilidad y solidaridad 

Plan de Movilidad
4S para México

Dependencias del gobierno 
federal lanzaron el

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/ 
8584/movilidad-4-s-la-respuesta-para-afrontar-
los-retos-de-movilidad-en-las-ciudades/

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

652 acciones

https://redciudades.mx/

Texto: 
Alejandro Mendo Gutiérrez
Infografía: 
María A. Sánchez Magaña
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https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.htm
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.htm
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.htm
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-estudio-uma-detecta-mujeres-sufrido-mas-impacto-movilidad-covid-19-20210406133306.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-estudio-uma-detecta-mujeres-sufrido-mas-impacto-movilidad-covid-19-20210406133306.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-estudio-uma-detecta-mujeres-sufrido-mas-impacto-movilidad-covid-19-20210406133306.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-estudio-uma-detecta-mujeres-sufrido-mas-impacto-movilidad-covid-19-20210406133306.html
https://www.ambientum.com/ambientum/construccion-sostenible/como-ha-afectado-la-covid-19-a-los-ods.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/construccion-sostenible/como-ha-afectado-la-covid-19-a-los-ods.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/construccion-sostenible/como-ha-afectado-la-covid-19-a-los-ods.asp
https://www.onu.org.mx/ onu-habitat-lanza-el-plan-de-respuesta-al-covid-19/ 
https://www.onu.org.mx/ onu-habitat-lanza-el-plan-de-respuesta-al-covid-19/ 
https://www.onu.org.mx/ onu-habitat-lanza-el-plan-de-respuesta-al-covid-19/ 
https://coronavirus.onu.org.mx/el-nuevo-informe-de-onu-habitat-llama-a-las-ciudades-post-covid-19-a-liderar-el-camino-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-saludable-para-todos
https://coronavirus.onu.org.mx/el-nuevo-informe-de-onu-habitat-llama-a-las-ciudades-post-covid-19-a-liderar-el-camino-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-saludable-para-todos
https://coronavirus.onu.org.mx/el-nuevo-informe-de-onu-habitat-llama-a-las-ciudades-post-covid-19-a-liderar-el-camino-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-saludable-para-todos
https://coronavirus.onu.org.mx/el-nuevo-informe-de-onu-habitat-llama-a-las-ciudades-post-covid-19-a-liderar-el-camino-hacia-un-futuro-mas-justo-verde-y-saludable-para-todos
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics-towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf 
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/el-pnud-en-accion/madres-trabajadoras-y-covid-19--efectos-de-la-pandemia-en-circun.html
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/ 8584/movilidad-4-s-la-respuesta-para-afrontar-los-retos-de-movilidad-en-las-ciudades/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/ 8584/movilidad-4-s-la-respuesta-para-afrontar-los-retos-de-movilidad-en-las-ciudades/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/ 8584/movilidad-4-s-la-respuesta-para-afrontar-los-retos-de-movilidad-en-las-ciudades/
https://redciudades.mx/


8 CIUDAD Y PANDEMIA: RETOS EMERGENTESclavigero clavigero 9MAYO - JULIO 2021
CIUDAD Y PANDEMIA: RETOS EMERGENTES

MAYO - JULIO 2021

Por un lado, moverse en la ciudad es 
una necesidad de las personas para 
realizar sus actividades cotidianas, 

entre ellas las laborales y educativas, que 
destacan por su mayor frecuencia y tiem-
po de desplazamiento, así como las de 
carácter personal, como acudir al médico 
o realizar las compras de abasto semanal. 
Por otro, nos permite relacionarnos con 
nuestra familia y amigos, recorrer nuestro 
barrio o colonia, saludar a nuestros veci-
nos y fomentar nuestras relaciones comu-
nitarias, es decir, es una actividad que per-
mite al ser humano ejercer su capacidad 
como ser social. Por lo tanto, desplazarse 
en la ciudad está estrechamente ligado 
con nuestro derecho a vivir y disfrutar de 
la ciudad como ámbito y nicho de conser-
vación de nuestra especie.

De acuerdo con el estudio que reali-
zamos en el Instituto de Investigación y 
Estudio de las Ciudades (in-Ciudades) de 
la Universidad de Guadalajara,1 a partir 
de la emergencia sanitaria que se generó 
en la escala global en las ciudades por la 
pandemia por covid-19, se pudo observar 

El movimiento en las 
ciudades y el contagio

aDRiana i. olivaReS González y maRCo F. De Paolini / Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Guadalajara

Actualmente enfrentamos una pan-
demia que impacta a la humanidad 
en una de sus necesidades más vita-

les: la de habitar. Así como covid-19 afecta 
más a organismos vulnerables o con pre-
existencia de enfermedades, los efectos 
negativos de la pandemia son más devas-
tadores en los habitantes de asentamien-
tos humanos que sufren de marginación y 
vulnerabilidad preexistente.

Debido a la dimensión del problema, 
para reducir la posibilidad de contagio 
los gobiernos han instaurado medidas 
restrictivas a las actividades humanas, 
promoviendo medidas de higiene como la 
permanencia en casa y la “sana distancia”. 
Pero un gran porcentaje de la población 
no puede adoptar estas medidas por sub-
sistir de actividades productivas informa-
les o empleos precarios, por haber perdido 
su empleo o sufrido una reducción en su 
salario, por carecer de algún servicio bá-
sico en su vivienda o vivir en situación de 
calle.

Según el cuestionario realizado por la 
Coalición Internacional para el Hábitat 
(hic), tan solo en la Ciudad de México 10% 
de los 630 mil arrendatarios han sufrido 
desalojos, mientras que en todo el país 
61% de las personas han tenido proble-
mas para pagar la renta, por lo que 2.3 
millones de familias enfrentarían algún 
riesgo de desalojo.1 

Ante la problemática, el 21 de marzo de 
2020 organizaciones, académicos y acti-
vistas emitieron un comunicado para exi-
gir medidas urgentes para afrontar la pan-
demia de covid–19 desde una perspectiva 
del derecho a la vivienda adecuada

[...] urgiendo a las autoridades federa-
les, de las entidades federativas y muni-
cipales a adoptar medidas para impedir 
que la crisis de salud de pie a una crisis 
en materia del derecho a la vivienda y 
servicios para la vivienda, así como para 
evitar graves daños a la vida e integri-
dad de los sectores históricamente ex-
cluidos.2

En ese comunicado se invitó a decretar 
una suspensión en el pago de las ren-
tas, préstamos o créditos hipotecarios 
de inmuebles para uso habitacional y a 
suspender desalojos en todo el territorio 
nacional, así como a otorgar con urgencia 

CaRloS e. eSTRaDa CaSaRín / académico del iteso
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contagio, pues las unidades no son sani-
tizadas en cada viaje, la capacidad de las 
unidades no permite mantener la sana 
distancia y una cantidad importante de 
personas no sigue las medidas de higiene 
solicitadas por las autoridades.

Así, moverse en la ciudad ha requerido 
repensar cómo desplazarnos para tomar 
los menores riesgos de contagio posibles 
sin perder nuestro derecho al uso de la 
ciudad y, en definitiva, en la actual emer-
gencia sanitaria los desplazamientos a pie 
y en bicicleta son los más seguros si asu-
mimos la responsabilidad de cumplir con 
los lineamientos de higiene establecidos 
por las autoridades de salud.

Invitamos a consultar el tablero público 
covid–19 del proyecto en el sitio: http://
covid19.inciudades.cuaad.udg.mx/ 

1. Modelo predictivo de la difusión intermunicipal de la pan-
demia covid-19 en Jalisco a partir de los flujos de movilidad 

ocupacional (laboral y estudiantil), de la Universidad de 
Guadalajara, in–Ciudades y el Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Jalisco; los autores son los respon-
sables del proyecto.

en el área metropolitana de Guadalajara 
una relación entre el aumento del número 
de contagios (Secretaría de Salud y Radar 
Jalisco) con el aumento de los desplaza-
mientos, estos últimos revisados en las 
plataformas Google Maps, Apple y Waze 
que hicieron pública su información.

También se identificó que una impor-
tante cantidad de los desplazamientos 
laborales y educativos de la población se 
realizan en un municipio diferente al de 
residencia, lo cual significa que deben uti-
lizar medios motorizados y también que 
pueden llevar el contagio de su municipio 
laboral al de residencia y viceversa, lo que 
ha generado una mayor dispersión del vi-
rus sars-CoV-2.

La forma en la que realizamos nuestros 
desplazamientos depende de la distancia 
a nuestros destinos y de las opciones de 
transporte que tenemos. Los dos temas 
son relevantes en la actual emergencia 
sanitaria, ya que si nuestros destinos son 
lejanos debemos utilizar el automóvil, 
motocicleta o el transporte público, y este 
último es el que tiene mayor riesgo de 

Difícil quedarte en casa  
si no tienes una

alternativas de vivienda para quien no tu-
viera dónde resguardarse, y también a evi-
tar cortes de servicios domésticos de agua 
potable y saneamiento.3

La vivienda es un derecho humano fun-
damental.4 Sin una vivienda adecuada es 
imposible llevar a cabo el distanciamiento 
social y las buenas prácticas de higiene, y se 
incrementa el riesgo de contraer covid-19.

Queda por ver si los gobiernos garanti-
zarán el derecho a una vivienda adecua-
da o seguirán apuntalando un sistema 
socioeconómico en el cual es vista solo 
como una mercancía. Es evidente que se 
requieren políticas públicas que transfor-
men la grave problemática en una oportu-
nidad para realizar acciones contundentes, 

que brinden a todas las personas un espa-
cio para habitar, un lugar para resguardar-
se y sobrevivir a esta pandemia. 

1. hic-al. Resultados del sondeo sobre condiciones de 
vivienda y acceso al agua en la cdmx y su zona metropolitana, 
2020. Disponible en: https://cutt.ly/hic-al, consultado el 26 de 

marzo de 2021.

2. ic-al. "Urgen medidas para afrontar la pandemia del 
Coronavirus desde una perspectiva del Derecho a la Vivienda 

Adecuada", 21 de marzo de 2020. Disponible en: https://hic-al.
org/2020/03/21/urgen-medidas-para-covid19/, consultado el 

26 de marzo de 2021.

3. Ibidem.

4. Naciones Unidas Derechos Humanos y onu Hábitat. El dere-
cho a una vivienda adecuada, 2010. Disponible en: https://cutt.

ly/vivienda_adecuada, consultado el 26 de marzo de 2021.

http://covid19.inciudades.cuaad.udg.mx/
http://covid19.inciudades.cuaad.udg.mx/
https://cutt.ly/hic-al
https://hic-al.org/2020/03/21/urgen-medidas-para-covid19/
https://hic-al.org/2020/03/21/urgen-medidas-para-covid19/
https://cutt.ly/vivienda_adecuada
https://cutt.ly/vivienda_adecuada
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Salud y ciudad: trayectos 
para pensar

La calle, a la que creía capaz de comunicar a 
mi vida sus sorprendentes recodos, la calle con 
sus inquietudes y sus miradas, era un auténtico 
elemento; tomaba en ella como en ningún otro 

sitio el aire de lo eventual.
André Bretón1

Lo primero que sucedió con la pandemia fue 
que se nos vedó la calle. En marzo de 2020 
nos quedamos en casa, y con ello se vaciaron 

las calles, el espacio público por antonomasia. Poco 
a poco la imperante necesidad de subsistir —física 
y emocionalmente— abrió de nuevo la posibilidad 
de circularlas, pero con condiciones: cubrebocas, 
distancia, límites de ocupación. La calle se volvió 
un espacio en el que negociamos constante y cons-
cientemente nuestra relación con la enfermedad, 
con la salud.

Con miedo, con indolencia, con rebeldía, con 
ignorancia, hemos ido retomando los trayectos co-
tidianos, a veces de forma más reflexiva, a veces 
instalados en la negación. Pero ¿acaso es algo tan 
inusual? A decir de la historia de las ciudades, no. 
Ya sea que se observen desde sus edificaciones —

MAYA VIESCA LOBATÓN
Académica del Centro de Promoción Cultural
y coordinadora del Café Scientifique del ITESO

Ciencia a sorbos
Disfrutar la ciencia a pequeños tragos

sus aspectos materiales— o sus rela-
ciones sociales, las ciudades siempre 
se han podido “leer” desde el punto de 
vista de la salud. Drenajes, basura, ban-
quetas, chimeneas, señalética, decirle sa-
lud a alguien que estornuda por la calle, 
son muestras de ello.

A principios del siglo pasado los da-
daístas, un grupo de artistas de vanguardia, 
comenzaron a hacer recorridos por los lugares 
más banales de sus ciudades como una forma 
de expresión artística —o antiartística—, con la 
intención de remarcar la importancia de caminar 
como un acto estético. Para Francesco Careri, au-
tor del libro Walkscapes, “andar es un instrumento 
estético capaz de describir y de modificar aque-
llos espacios metropolitanos que a menudo pre-
sentan una naturaleza que debería comprenderse 
y llenarse de significados, más que proyectarse y 
llenarse de cosas”.2 Además, andar y movernos por 
una ciudad, en general, puede pensarse también 
como un acto ético, una expresión —y revisión— 
de nuestros valores, de los fundamentos desde los 
cuales tomamos decisiones.

Tras los días en casa, volver a movernos por 
la ciudad, observar los espacios públicos marca-
dos con las distancias que debemos guardar, con 
las áreas restringidas, nos invita a releer la ciu-
dad desde esta perspectiva. Quién puede salir a la 
calle, por qué lo hace, quiénes guardan distancia, 
quiénes tienen que atiborrarse en el transporte 
público, quiénes se han narrado una ciudad libre 
del conflicto de la salud y por qué lo han hecho.

Retomar la práctica de andar por la ciudad, de 
habitar el espacio público en estos tiempos, aún 
de pandemia, implica, invita, exige, como decía el 

dadaísta André Bretón, a “tomar el aire de lo even-
tual”, a tomar posturas y asumir compromisos des-
de la ética con respecto a la calidad del aire, los es-
pacios naturales urbanos, el ruido, la desigualdad, 
entre otras grandes problemáticas implicadas en la 
salud. Y como dice Careri, no solo a llenarse de co-
sas —de letreros que nos pidan guardar distancia— 
sino de comprensiones y significados, para lo que 
resulta indispensable para cualquier posibilidad de 
subsistir en el siglo xxi una ciudadanía que maneje 
información tecnocientífica de calidad y que pueda 
construir significados a partir de ella. 

1. Citado en Careri, Francesco, Walkscapes. El andar como 
práctica estética, Gustavo Gili, Barcelona, 2014, p.72. 

2. Ibidem, p.20.

aDolFo Peña iGuaRán / Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana

Otros nosotros son urgentes
https://cultura.iteso.mx/web/
promocion-cultural/cafe_scientifique

Conoce más en:

Las ciudades son un invento milenario 
de mujeres y hombres, son epicentros 
del capital y de la creatividad de las 

personas; en sus múltiples espacios se jue-
gan dinámicas de poder, económicas, socia-
les y culturales, pero, sobre todas las cosas, 
sus espacios se diseñan para ser ocupados 
/ vividos / habitados colectivamente. Es en 
los espacios de la ciudad donde se puede 
visualizar un sinnúmero de relaciones en-
tre las personas y en ellas también se re-
flejan injusticias, pobreza, desigualdades y 
muchos tipos de violencias. Como una vez 
dijo la científica social británica Doreen 
Massey: “En la actualidad conceptualiza-
mos el ‘espacio’ como producto de relacio-
nes, una complejidad de redes, vínculos, 
prácticas, intercambios tanto a nivel muy 
íntimo (el hogar) como a nivel global”.1

No es entonces ajeno ni extraño que las 
ciudades sean el mejor escenario, el con-
texto perfecto para los estragos de una 
pandemia. Las pandemias son antiurbanas 
y van en contra de nuestro deseo humano 

de conexión, de cercanía, de contacto. Este 
coronavirus socava nuestras ideas más 
básicas sobre la comunidad y, en particu-
lar, la vida urbana. Si de algo ha servido 
la pandemia es para poner de manifiesto 
y en crisis el discurso moderno sobre los 
supuestos espacios de equidad e igualdad, 
y también términos como qué es la violen-
cia y de cuántas maneras se manifiesta. Si 
antes muchas de estas realidades nos pa-
recían invisibles o normalizadas, la pande-
mia las ha revelado y hecho más crueles.

Sin embargo, no estamos mirando el 
problema de fondo que es el cambio cli-
mático que en gran medida genera el mo-
delo económico actual y su impacto en 
la vida, y por lo tanto en las ciudades. La 
pandemia es tan solo un pequeño destello 
de esta situación. En medio de esta crisis 
sanitaria que detiene la economía y las 
relaciones sociales tenemos una de pro-
porciones mayores, que es el cambio cli-
mático. Ambas comparten mucho más que 
el mismo origen —la actuación humana en 

un sistema económico globalizado—, por 
lo que requieren ser abordadas a partir de 
su concurrencia. Podríamos deducir enton-
ces que este primer cuarto del siglo xxi es 
uno de crisis en los modelos de desarrollo 
en las ciudades; esta crisis afecta todo el 
espacio, sea urbano o rural. Si la ciudad era 
el escenario triunfante del capitalismo he-
gemónico, de la globalización y del libre 
comercio cuando la vieja normalidad regía 
sin grandes contratiempos nuestras vidas, 
ahora entra en interrogantes serias.

Humberto Beck menciona en una entre-
vista que “todavía nuestra conciencia no 
alcanza a registrar y comprender frente a 
qué riesgo nos encontramos como especie 
todos, y sobre todo los más jóvenes”.2 

1. Massey, Doreen. World City. uk Polity Press, Londres, 2007.

2. [Seppap Colmex]. Pregunta Episodio 2 – El Cambio 
Climático: Implicaciones y Perspectivas Dr. Humberto Beck, 

26 de septiembre de 2020. Disponible en: https://youtu.be/
cP-SEc_ydUs 
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E l confinamiento, entre otras ma-
nifestaciones, nos ha mostrado 
que somos seres necesitados 

en un mundo fragmentado. Desde el 
momento en que somos concebidos ne-
cesitamos de nutrientes, de cuidados y 
del socorro que se nos da.

Son los demás quienes desde el principio 
nos sostienen y nos capacitan para enfrentar-
nos a la vida y encargarnos de las generaciones 
que vendrán. Lo que hombres y mujeres comuni-
camos en cada respuesta que damos a las necesi-

SALVADOR RAMÍREZ PEÑA, s. j. /  
Académico del Departamento de Filosofía y 
Humanidades del iteso

La Pisca
Experiencia y pensamiento jesuita

Complicada  
co-implicación

de “tú” o de “él / ella”, para cada “yo” los demás 
están de más.

Solo son algo cuando puede apropiárselos y 
utilizarlos o desecharlos según sus intereses. Esta 
distorsión nos impide vivenciar la presencia del 
Misterio como el Dios Trinitario que habita el “no-
sotros”. Si nos dejamos engañar por la distorsión 
del mundo fragmentado le quitaremos a Dios su 
verdadero nombre: comunidad amorosa sin medi-
da. Y el ídolo que fabricaremos en su lugar será un 
reflejo de nuestra imagen distorsionada. Es cierto 
que en tiempo de confinamiento se complica que 
los hombres y mujeres nos co-impliquemos huma-
namente, sin embargo, para Dios Trinidad que nos 
ama inmensamente en plural, este frágil mundo 
común se vuelve su hábitat. 

dades de los demás es el modo humano o inhuma-
no de vivir en un mundo común.

El confinamiento, al limitar nuestras respues-
tas a los demás, está complicando la co-implica-
ción para construirnos como “nosotros”, distorsio-
nando el mundo común en un mundo fragmenta-
do. En el mundo fragmentado solo hay yuxtapo-
sición de “yoes”, indiferentes unos con otros. Sin 
posibilidad a la diferencia 
que representa la presencia 

https://cultura.iteso.mx/web/promocion-cultural/cafe_scientifique
https://cultura.iteso.mx/web/promocion-cultural/cafe_scientifique
https://youtu.be/cP-SEc_ydUs
https://youtu.be/cP-SEc_ydUs


12 CIUDAD Y PANDEMIA: RETOS EMERGENTESclavigero MAYO - JULIO 2021

La presente crisis nos vuelve a dejar 
en evidencia que la salud humana 
no solo está interrelacionada con la 

salud ecosistémica, sino que la conserva-
ción de la vida depende de ella.1 Por otro 
lado, el consecuente confinamiento ha de-
tonado o exacerbado la crisis en el ámbito 
privado. La socióloga franco–israelí Eva 
Illouz señala que “la casa sin la esfera pú-
blica puede llegar a ser una experiencia 
extremadamente opresiva”.2 La crisis des-
atada por el nuevo coronavirus resalta la 
importancia del ámbito público en nues-
tras vidas privadas.

La regeneración de los ecosistemas y el 
diseño de hábitats seguros y saludables 
se nos presentan como desafíos urgen- 
tes. Necesitamos transitar hacia el cuidado 
de la vida en todas sus formas en las di-
versas esferas y ámbitos de la sociedad, así 
como en la producción del espacio. Este 
enfoque es lo que se conoce como Ciudad 
Cuidadora, en el cual la sostenibilidad de 
la vida está en el centro de toda decisión 
urbana.3

Desde esta perspectiva, el espacio pú-
blico puede llegar a ser un catalizador que 
oriente la gestión urbana hacia el cuida-
do del medio ambiente y de la salud, y así 
nuestras ciudades puedan transitar hacia 
un entorno de cuidados si se reestructuran 
mejorando los espacios de uso público,  
tomando en cuenta los siguientes ejes:

• Planeación y diseño urbano: la plani-
ficación territorial tiene un papel cen-
tral en la prevención de las enfermeda- 
des en el siglo xxi. Desde el ámbito 
normativo y la gestión urbana se puede  
lograr que cada barrio o comunidad 
cuente con espacios públicos (calles, 
parques, plazas, jardines) seguros, acce-
sibles y de calidad, priorizando las zonas 
con mayores carencias.
• Salud individual y comunitaria: diver-
sos estudios señalan que el entorno en 
el que vivimos está indisolublemente li-
gado a nuestra salud y calidad de vida.4 
Para la salud mental y emocional es 
indispensable la accesibilidad a espa-
cios naturales y espacios de encuentro 
social para fomentar hábitos saludables 
como la activación física, el contacto 
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Ciudades cuidadoras  
para la salud de ecosistemas  
y comunidades

Fo
to

: L
ui

s P
on

cia
no

hacia una ciudad cuidadora que permita 
mantener la vida y reparar nuestro mundo 
para poder vivir en él lo mejor posible. 
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con la naturaleza o encontrarse con 
amigos y fortalecer los lazos de apoyo 
comunitario.
• Cuidado de la biodiversidad: la ciudad 
entendida como un ecosistema debe-
rá articularse por medio de una red de 
espacios abiertos, cauces restaurados 
y parques lineales que incrementen el 
acceso a la naturaleza, con énfasis en 
el cuidado de la biodiversidad. Cuidar 
nuestros lazos con la red de la vida es 
también garantía de salud.5

• Gobernanza: la participación en el dise-
ño, gestión y mantenimiento de los espa-
cios públicos en las comunidades es cla-
ve para lograr los beneficios esperados.

La actual pandemia y las crisis consecuen-
tes exigen buscar los canales para transitar 
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