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La pandemia de la COVID-19 es el impacto econó-
mico, social, político, ambiental y físico más signi-
ficativo que atraviesa la ciudad contemporánea, 
haciéndonos reflexionar sobre cómo vivimos, qué 
debemos cambiar y cómo diseñaremos el espacio 
urbano, teniendo como primacía en el planea-
miento urbano la cuestión sanitaria. Las cuestiones 
que se están discutiendo para enfrentarla se vin-
culan con la regulación de las densidades urbanas, 
la mixtura de usos, la transformación y/o genera-
ción de equipamientos de salud, la valorización 
del espacio público, el incremento de la movilidad 
activa, la flexibilización de la vivienda y la dotación 
de las infraestructuras y servicios. Igualmente, nos 
brinda la posibilidad de repensar una ciudad pos-
pandemia más saludable, habitable, igualitaria, y 
sobre todo, resiliente. Para ello se ponen en valor 
enfoques teóricos existentes como el urbanismo 
metropolitano, la ciudad de los quince minutos, el 
derecho a la ciudad, la densidad urbana gestiona-
da, la movilidad activa, el espacio público saluda-
ble y el urbanismo táctico.
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The COVID-19 pandemic is the most significant 
economic, social, political, environmental and 
physical impact that the contemporary city is 
experiencing, making us reflect on how we live, 
what we must change and how we will design 
the urban space, having as primacy in urban 
planning the health issue.

The issues that are being discussed to face it are 
related to the regulation of urban densities, the 
mixture of uses, the transformation and/or ge-
neration of health facilities, the enhancement of 
public space, the increase in active mobility, the 
flexibility of housing, provision of infrastructures 
and services.

Likewise, it offers us the possibility of rethinking 
a post-pandemic city, healthier, more liveable, 
egalitarian, and above all resilient. For this, exis-
ting theoretical approaches such as metropo-
litan urbanism, the 15-minute city, the right to 

the city, managed urban density, active mobility, 
healthy public space, and tactical urbanism are 
put into value.
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tal y física, que han experimentado las urbes 
en este milenio (Barenboim, 2021).

La ciudad como hábitat se comienza a cues-
tionar quedando el modelo urbano actual 
en jaque. Las recusaciones se relacionan con 
el modelo en sí: el funcionamiento y el uso 
de las ciudades. La rápida propagación del 
virus se relaciona con la elevada densidad 
poblacional, los modos de desplazamiento, 
los comportamientos sociales y la falta de 
medidas preventivas. Asimismo, las áreas 
metropolitanas y las grandes ciudades re-
sultan más perjudicadas que las pequeñas 
debido a esta compleja sinergia de factores. 
La idea de la urbanización de menor escala 
o de ciudades descentralizadas es la clave 
para un crecimiento urbano saludable, ya 
sea en países ricos o en desarrollo.

En un tiempo relativamente corto, los pa-
rámetros urbanos de densidad, movilidad, 
usos del suelo, infraestructura y servicios, 
grandes equipamientos urbanos y de vi-
vienda adecuada se han puesto en crisis in-
cidiendo mayoritariamente en las regiones 
más marginales. Sin embargo, el escenario 

pospandemia es una oportunidad para la 
reconstrucción de ciudades como territo-
rios resilientes, responsables y equilibra-
dos; fundados en la sostenibilidad ecológica 
y económica y preparados para enfrentar 
cualquier nueva eventualidad. En este sen-
tido, la sociedad ha demostrado a lo largo 
de la historia ser capaz de adaptarse pron-
tamente a las transformaciones (Acero Ca-
ballero y otros, 2020).

Las ciudades claramente pueden ser el pro-
blema, pero también la solución. Repensar 
los espacios donde habitamos, conside-
rando las políticas, los lugares, las infraes-
tructuras y servicios públicos, las personas, 
podría asegurar la salud y calidad de vida. 
Aquí es dónde lo colectivo toma importan-
cia en la estructura y lógica de la planifica-
ción. Tal como expresa García en la nota de 
Ventura 2020, "hasta que se logre encontrar 
un remedio a una epidemia, la única cura 
que existe es la arquitectura".

En este contexto, el artículo en cuestión 
persigue el objetivo de exponer las perspec-
tivas que aportan diversos enfoques de ur-

Introducción En las últimas décadas, el crecimiento nota-
ble de las ciudades se dio básicamente en 
dos sentidos que se complementan y cons-

tituyen el espacio metropolitano. Por un lado, la 
suburbanización bajo el incremento del automó-
vil, el transporte automotor y las nuevas tecnolo-
gías de la información que estimuló la localización 
más alejada de los centros tradicionales, gene-
rando la expansión de las construcciones hacia 
las afueras, es decir hacia la periferia (De Mattos, 
2002). Por el otro, y de manera contraria, la den-
sificación vertical en donde el desarrollo urbano 
se estableció hacia el interior, regresando a la 
ciudad construida (Carrión, 2001).

El desarrollo urbano posiciona a las urbes en 
vulnerables, debido a su alta concentración po-
blacional, gran cantidad edificada y alto nivel de 
conectividad. Sumado a la reciente pandemia 
del año 2020, que agudiza cuestiones existentes 
como las desigualdades estructurales, el desem-
pleo, la pobreza, la contaminación ambiental, la 
fragmentación socioespacial, los problemas de ac-
ceso a la vivienda y la calidad del sistema de salud; 
devendría en el impacto más significativo en sus 
dimensiones económica, social, política, ambien-
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banistas para combatir la pandemia en las 
ciudades actualmente, tanto a nivel mun-
dial como nacional. Estas perspectivas con-
cluyen en reflexiones sobre cómo pensar o 
qué cuestiones debería considerar la ciudad 
pospandemia, previendo futuras epide-
mias, que aplique una planificación integral, 
más saludable, habitable, igualitaria y sobre 
todo resiliente.  

La metodología se centra en un abordaje 
analítico, a partir del análisis de contenido 
de documentos escritos. Por un lado, no 
oficiales: trabajos de investigación, foros de 
especialistas, artículos periodísticos de los 
diarios y revistas sobre la temática. Por el 
otro, oficiales: normativas vinculadas a me-
didas de aislamiento, actividades restringi-
das e informes de situación local.

Por último, el trabajo es producto del pro-
yecto de investigación ¨Impacto de la pan-
demia y políticas urbanas implementadas 
en la ciudad de Rosario¨, dirigido por la Dra. 
Arq. Cintia Ariana Barenboim, radicada en el 
Centro de Altos Estudios en Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Abierta Intera-

mericana. Asimismo, durante el año 2020, en 
la materia a su cargo ¨Planeamiento Territo-
rial y Urbano II¨ de la Facultad de Arquitec-
tura, se realizaron talleres para reflexionar 
sobre el efecto de la pandemia en la ciudad 
que sirvieron de base para la investigación, 
habiendo integrado al equipo y colaborando 
en la elaboración del artículo, los alumnos: 
Antonela, Girardi; Horacio, Lucchesi; Sabrina, 
Prado y Gimena, Villacrez.

Ideas que se están debatiendo para fre-
nar la pandemia en la ciudad 

La relación entre las ciudades y las enferme-
dades no es nueva, dejando huellas en su 
morfología. Así lo hizo la peste de Atenas del 
430 a.C. que provocó cambios en las leyes y 
en la identidad de la ciudad; la peste negra 
en la Edad Media que transformó el equi-
librio del poder de clase en las sociedades 
europeas. La fiebre amarilla de Buenos Aires 
hacia 1871 modificó los espacios de residen-
cia de los sectores de más altos ingresos ha-
cia la zona norte, que tardaron en descubrir 
que el contagio provenía de la picadura de 
un mosquito (García Delgado, 2020). 

Tal como expresa Jacobs:l 

… las ciudades fueron alguna vez las víctimas 
más indefensas y devastadas de las enferme-
dades, pero se convirtieron en grandes con-
quistadoras de enfermedades”. Gehl agrega 
en una entrevista de Vázquez (2021:1) que: 
¨las ciudades han sido desde siempre esce-
nario de catástrofes, ya sean terremotos, 
incendios, guerras o epidemias, pero a los 
pocos años todo vuelve a la normalidad 
porque el homo sapiens (...) quiere vivir en 
la ciudad porque es un animal muy social. 
(1961, p. 2)

En dicho contexto, la planificación urbana 
y territorial juega un rol protagónico pre-
sentándose como habilitador de la salud y 
el bienestar social, tanto en ciudades como 
regiones. La influencia que posee el pla-
neamiento en las personas se desarrolla 
en cómo usamos y accedemos a los recur-
sos; partiendo desde los patrones del uso 
de suelo, las características edilicias de la 
vivienda, el diseño y el desarrollo espacial 
urbano, las inversiones en infraestructuras 
y servicios (principalmente la cobertura de 

agua potable, desagües, transporte e inter-
net), hasta la protección de la naturaleza.

Por eso resulta de gran valor describir qué 
ideas se están debatiendo e implementan-
do actualmente para enfrentar la pandemia 
sanitaria en la ciudad, tanto a nivel mundial 
como nacional, pudiendo encontrar herra-
mientas que contribuyan o se incorporen a 
la futura planificación.

La mirada de especialistas internacionales

La pandemia ha vuelto cotidiana la temática 
urbana instaurándose en las agendas públi-
cas y políticas. Hoy se discute en todos los 
niveles sociales cómo se quiere vivir, qué 
se debe cambiar y cómo se debe proyectar. 
Oriol (2020) menciona que el crecimiento y 
el desarrollo de las ciudades, así como la or-
ganización del territorio y la movilidad son 
temas recurrentes y cuestionados. También 
advierte la necesidad de pensar alternativas 
de desarrollo económico.

El suceso de una pandemia requiere de 
la necesidad imperiosa de actuar, imple-
mentando estrategias de contención y mi-
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tigación relativas a su control a través de 
políticas públicas. Las medidas de carácter 
universal implementadas por los distintos 
gobiernos (cuarentena estricta, distancia-
miento social, prohibición de actividades no 
esenciales y cierre de fronteras, entre otras) 
han impactado directamente en la ciudad, 
siendo herramientas eficaces para combatir 
la expansión viral.

Al establecer una relación directa entre las 
restricciones y el planeamiento urbano, se 
observa la instauración de múltiples dispo-
siciones: uso del espacio público para la ins-
talación de puntos temporales de higiene y 
salud, transformación de equipamientos ur-
banos en centros de aislamiento y sanato-
rios ambulatorios, reacondicionamiento de 
diversos locales comerciales con los requi-
sitos sanitarios, incremento de la movilidad 
activa, bases de datos de unidades habita-
ciones con índices de hacinamiento e insa-
lubridad y ampliación en la dotación de las 
infraestructuras y servicios (principalmente 
agua potable, desagües e internet).

En este contexto, las ideas fundamentales 
de promover ciudades densas y conectadas 
(basadas en menores tiempos y mayor uti-
lización del transporte público y de modos 
activos que permitan un menor consumo 
energético) se ponen en discusión. Al res-
pecto, Greene y Muñoz (2020, p.3) expre-
san que:

Los espacios comunes y el mismo transpor-
te público en sí, pueden facilitar el contagio. 
Las soluciones habitacionales que abren la 
puerta hacia altas densidades como los de-
partamentos, dificultan el sobrellevar un 
período de cuarentena. Esto no quiere de-
cir (…) casas más grandes localizadas en la 
lejanía de los centros urbanos, donde sólo 
pueda llegarse en automóvil - fomentando, 
entonces, la segregación social, la inequidad 
y un mayor consumo de recursos naturales.

La mirada en la escala urbana lleva a la idea 
de la descentralización masiva hacia las ciu-
dades y la multicentralidad en el interior de 
cada una, como modo de planificación de la 
vida urbana y territorial. Al respecto, More-
no (2020a, p. 2) expresa que:

Reencontrar las proximidades es volverse 
resiliente. Reencontrar las calles tranqui-
las, verdes, la movilidad ciclista o peatonal, 
hacer compras de proximidad, acceder a 
múltiples servicios, tener a mano multitud 
de posibilidades para hacer frente a lo coti-
diano, rencontrar la manera de trabajar cer-
ca de casa de forma presencial o gracias a 
lo digital, hacer que un mismo lugar tenga 
muchos usos y que cada uso sea un nuevo 
campo de posibilidades, son respuestas que 
van al fondo. El desafío que nos ocupa, la 
COVID19, es el de cambiar radicalmente el 
estilo de vida, aquí y ahora.

Smolka (2020) explica, en relación con los 
usos de suelo, que durante la pandemia 
algunas actividades desaparecen, otras se 
adaptan y varias están surgiendo. Al respec-
to expresa que ¨la informalidad en América 
Latina es conocida por su creatividad y su 
capacidad de buscar espacios de funciona-
miento estimulantes. Por eso comienzan a 
aparecer nuevos espacios para nuevas acti-
vidades que aumentan significativamente¨. 

Particularmente el espacio público ha teni-
do mayor uso, Gehl dice: ̈ hemos visto varios 
estudios que confirman que los ciudadanos 
se han volcado durante la pandemia en los 
parques, jardines y áreas naturales; tam-
bién se han acostumbrado a caminar más, 
a moverse en bicicleta y a alejarse de las ca-
lles masificadas¨ Vázquez (2021, p.1).

En relación con el uso residencial, el con-
finamiento ha convertido a la vivienda en 
el principal refugio, dejando al descubier-
to antiguas carencias como la dificultad de 
acceso, la falta de calidad constructiva, los 
microambientes y el hacinamiento. Bárcena 
(2021, p. 1) afirma que “1 de cada 5 habi-
tantes de América Latina y el Caribe reside 
en asentamientos informales, según pro-
yecciones de la CEPAL, crecerá en los próxi-
mos años ante las mayores dificultades de 
acceso a la vivienda formal, aumentando el 
déficit de vivienda”.

En este sentido, las ciudades y la vivienda 
son una oportunidad para transformar el 
modelo de desarrollo de la región conside-
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rando los derechos humanos de acuerdo 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. Bárcena (2021, p. 1) expresa que 
“(…) la potencialidad de una demanda urba-
na tan significativa como la vivienda, estruc-
turada y organizada, tanto de construcción 
de nuevas unidades como la rehabilitación 
y expansión de vivienda, ofrece posibilida-
des de crear o fortalecer cadenas locales de 
valor que generen empleo y fomenten la ac-
tividad económica significativamente”. 

Por último, Taboada (2020, p. 2) destaca la 
importancia de la dotación de infraestruc-
turas y servicios, los cuales no se planifican 
para escenarios extremos sino en condicio-
nes habituales, negando el acceso a gran 
parte de la población. Al respecto dice:  

La mayor parte de las carencias en los siste-
mas sanitarios se deben a causas políticas, 
en las cuáles se han recortado sensiblemen-
te o no se han dotado suficientemente (…). 
Si analizamos el número, superficie y loca-
lización de la red sanitaria en nuestras ciu-
dades, la planificación pudo ser mejorable. 
En muchos casos su localización no ha sido 

una prioridad en la planificación, en zonas 
residuales alejadas de la población que tiene 
que dar servicio, en muchos casos con difíci-
les accesos, etc.

La mirada de urbanistas argentinos

En Argentina distintos urbanistas han brin-
dado su opinión al debate, desde el punto 
de vista territorial.

Las distintas opiniones que manifiestan se 
vinculan a lo metropolitano, particularmen-
te a la densidad y aglomeración. Barenboim 
expresa que:  

las aglomeraciones urbanas de alta densidad 
son sostenibles en términos de las econo-
mías de escala, pero indefensas en tiempos 
de enfermedades. La idea de una urbaniza-
ción de menor escala o descentralizada en 
las grandes ciudades es la clave para un cre-
cimiento urbano saludable (2020, p. 3)

Liernur (2020) agrega que “(…) en una pri-
mera instancia se puso en crisis el tamaño 
y la densidad de las ciudades y grandes me-
trópolis vinculadas al avance y transmisión 

de la enfermedad. Sin embargo, los estu-
dios posteriores ponen de manifiesto que 
las ciudades intermedias han sido lugares 
de gran transmisión del virus“.

En línea con lo anterior, Goytía (2020) men-
ciona que el problema no está en las gran-
des ciudades sino en su centralidad. Las 
ciudades mejor posicionadas en el mundo 
están evolucionando hacia un modelo po-
licéntrico y multinodal donde coexisten 
varios centros con sus propias jerarquías. 
Cuando estas centralidades se construyen 
alrededor de una infraestructura de trans-
porte bien planificada, un espacio público 
amplio y desarrollos de uso mixto (trabajo, 
vivienda y ocio), generan la mejor oportuni-
dad para crear un futuro sostenible. 

Las actividades de consumo, laborales y 
otras se realizan en las cercanías debido a 
las restricciones. Sin embargo, la medida 
varía territorial y socialmente de acuerdo 
con los recursos disponibles. Al respecto, 
Soldano y Villarroel (2020, p. 5) expresan 
que “así como no todos tienen las mismas 
condiciones habitacionales para quedarse 

en la casa, tampoco tienen las mismas ofer-
tas de comercios, bancos y otros servicios 
que permitan satisfacer las necesidades 
personales y de los hogares”. 

En este sentido, la proximidad se convirtió 
en un tema clave, llevando a repensar la 
distribución de los usos de suelo (residen-
cial, comercial, oficinas, industrial) y los 
equipamientos urbanos (espacios verdes, 
hospitales, escuelas, teatros, cines, centros 
deportivos). Quetlas (2020) expresa que se 
deberían crear barrios que se auto conten-
gan y se auto produzcan, respetando el am-
biente y los espacios naturales. 

También Quetlas introduce la temática de 
la movilidad cuestionando que nos movía-
mos innecesariamente, estando frente a 
un cambio fuerte en nuestro modo de vida 
que afecta desde lo local a lo internacional. 
Expresa que”(…) se trata de un proceso de 
desglobalización en cuanto a la movilidad, 
pero no así cultural ni económica”.

El transporte público es restringido a pa-
sajeros con actividades esenciales, en-
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fatizándolo como espacio de contagio y 
fomentando el uso de modos privados. El 
reducir y controlar la movilidad de personas 
obligó a pensar en la elección de modos de 
transporte y en cómo estos son expresiones 
de relaciones sociales, económicas y terri-
toriales. Especialmente, permite pensar la 
relación entre lo público y lo privado (Zuni-
no Singh, et al, 2020).

La movilidad activa aparece como uno de 
los pilares de la política urbana sustentable 
y como la opción de movilidad más segura. 
Moverse a pie, usar la bicicleta, monopatín u 
otros vehículos, es fomentado especialmen-
te para viajes de proximidad (Zunino Singh, 
et al., 2020). Particularmente en el uso de la 
bicicleta, es muy fácil respetar las distancias 
y es una alternativa de muy bajo costo.

Por último, la vivienda se adaptó para la rea-
lización de actividades cotidianas como ofici-
na, escuela, guardería, gimnasio, entre otras, 
que realizábamos en otros espacios. Al res-
pecto Barenboim (2020, p. 7) expresa que: 

El espacio de la vivienda debería ser un volu-
men nutritivo (…) Las nuevas construcciones 
requerirán de lugares abiertos de calidad, 
ventilaciones cruzadas, mayor magnitud y 
flexibilidad de los espacios privados ̈ (...) los 
lugares abiertos, de conexión en algunos ca-
sos entre lo público y lo privado, como los 
balcones, los patios, los jardines tomaron 
mayor relevancia.

Agrega Bascón (2020, p. 10) que “el valor de 
los parámetros en el diseño de una vivienda 
va a cambiar. Una correcta orientación y la 
existencia de patio, terraza o balcón, gana-
rán peso, aunque esto suponga una reduc-
ción de la superficie de la vivienda”.

Enfoques y reflexiones de cómo pensar la 
ciudad pospandemia

La situación pospandemia es incierta y segu-
ramente será difícil recomponer los daños 
causados. Sin embargo, algunos aprendi-
zajes pueden tomarse del impacto de la 
COVID-19 y de la experiencia de la gestión 
urbana, convirtiéndose en un momento de 
oportunidad para repensar el territorio, la 

planificación y la gestión. En este sentido, 
las principales ideas a desarrollar sobre la 
ciudad pospandemia, ponen en valor enfo-
ques ya existentes, haciendo foco en diver-
sas temáticas. A continuación, se detallan 
brevemente:

1 - El enfoque del urbanismo metropolita-
no, asociado al modelo de desarrollo, busca 
articular la planificación urbana metropo-
litana a un modelo de desarrollo integral. 
Establece la necesidad de tener una planifi-
cación que articule los problemas de trans-
porte. La configuración de hábitat y barrios 
urbanos dignos, la urbanización de barrios 
populares para el día después. La conforma-
ción de policentros en todo el territorio de 
la ciudad para aminorar los desplazamien-
tos, dada la alta atractividad de una socie-
dad de servicios, del cuidado y comercio 
(García Delgado, 2020).

La intención es articular la planificación 
urbana y el modelo de desarrollo, eviden-
ciando la necesidad de ir hacia un nuevo 
modelo productivo, sustentable en lo eco-
nómico y social, ambientalmente distinto 

tanto del de sustitución de importaciones 
como del de financiarización y primariza-
ción neoliberal.

2 - El enfoque de la ciudad de 15 minutos, 
propone una ciudad compacta y con ciertos 
valores de densidad que permitan el desa-
rrollo de actividades cotidianas en un espa-
cio de cercanía. Moreno (2020) explica que 
consiste en un modelo descentralizado, po-
licéntrico y multiservicios, donde todos los 
barrios sean autosuficientes. Los ciudadanos 
sólo tienen que desplazarse para satisfacer 
sus necesidades esenciales, propiciando una 
disminución de movimientos junto a una vi-
vienda digna, trabajo digital o físico en proxi-
midad, mixtura de usos y equipamientos en 
cada barrio, recorriendo a una corta distan-
cia a pie o en bicicleta (Figura 1). 

Lo antedicho se relaciona con el concepto 
de slow streets de limitar el tránsito vehicu-
lar, promover la caminata y la bicicleta, am-
pliar veredas y generar corredores de calles 
lentas, siendo la calidad de vida un objetivo 
más importante en la planificación urbana 
(Delgado, 2020). 
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Figura 1Ciudad de 15 minutos, propuesta en París.

Fuente: Hernández Milán, 2020

3- El enfoque de la densidad urbana bien 
gestionada resulta muy diferente de la idea 
de hacinamiento, una condición principal-
mente relacionada con la exclusión social y 
el aumento de la transmisión viral. Para pro-
mover una densidad adecuada de pobla-
ción, mitigando la tendencia de la expansión 
urbana, ONU-Hábitat (2021) recomienda un 
mínimo de 15.000 personas por kilómetro 

cuadrado. La densidad puede tomar varias 
formas, debiendo estar bien diseñadas y 
planificadas para evitar un posible hacina-
miento. Por ejemplo, 20.000 personas que 
viven en un kilómetro cuadrado en un edi-
ficio de apartamentos de 10 pisos se verán 
diferentes en comparación con viviendas de 
planta baja y un piso (ver Figura 2).

Figura 2Formas de la densidad urbana

Fuente: ONU-HABITAT, 2021. 
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Figura 3Preferencias modos de transporte pospandemia en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires.

Fuente: Zunino Singh y otros, 2020.

4- El enfoque del derecho a la ciudad supo-
ne la necesidad de ciudades más inclusivas 
e igualitarias que asuman el compromiso de 
generar políticas públicas concretas para el 
acceso a la vivienda con infraestructuras y 
servicios urbanos completos. Al respecto, 
la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
(Foro Mundial, 2004) expresa:

i.  Política de incorporación de inmuebles 
ociosos.

ii. Incorporación de procesos de Evalua-
ción de Impacto Ambiental Acumulativo 
y Estratégico.

iii. Normas de planificación que contem-
plen inundaciones, epidemias, o pande-
mias o impactos ambientales.

iv. Porcentaje obligatorio de viviendas de 
interés social en proyectos de construc-
ción de viviendas privadas.  

v. Principio de progresividad en el incre-
mento de espacios verdes públicos.  

vi. Políticas a fin de evitar la gentrificación.

vii. Impedir la mercantilización y privati-
zación de lo público.

5 - El enfoque de movilidad activa requiere 
menor inversión y tiempo para acometer-
la. La reorganización del espacio y la nueva 
movilidad que implementa la utilización de 
los vehículos de traslado personal (bicicletas, 
patinetes eléctricos, motocicletas eléctricas), 
se ha valorizado durante la pandemia (Figura 
3). La idea de ciclocalle donde se habilita un 
carril, que estaba reservado al tráfico roda-
do en las calzadas, para que convivan a una 
velocidad máxima de 30 kilómetros turismo, 
bicicleta, patinetes, vehículos de movilidad 
personal, libera las veredas exclusivamente 
para peatones (Zunino Singh y otros, 2020).
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6 - El enfoque del espacio público saluda-
ble retoma valor en la pandemia. A lo lar-
go del tiempo han sido lugares de reunión, 
mercado y espacio de tránsito de un modo 
simultáneo. El tratamiento arquitectónico 
del espacio público es un importante punto 
de partida, pero siempre tratando de poner 
énfasis en la vida en la ciudad y la interac-
ción entre vida urbana y espacio público 
(Gehl y Gemzoe, 2002). Al respecto Bascón 
(2020, p. 10) expresa que:

Es necesario que en cada barrio se puedan 
encontrar espacios que puedan tener el 
papel de zonas comunes y verdes. Es im-
prescindible redimensionar calles y espacio 
público, para que podamos practicar depor-
te y pasear de forma segura. (...) Es necesa-
rio sacar el máximo partido al urbanismo y 
reestudiar la ordenación del espacio público, 
tanto interior como exterior, para conseguir 
que las personas se sientan seguras.

Para ello debemos plantear transformacio-
nes que nos permitan mejorar la calidad de 
los espacios públicos y las zonas verdes, au-
mentar la biodiversidad y la integración de 

la naturaleza, reformular el espacio destina-
do al vehículo privado y mejorar la calidad 
del aire mediante restricciones al tráfico ro-
dado (Paisaje Transversal, 2020).

7- El enfoque del urbanismo táctico como 
herramienta para implementar cambios re-
versibles en la ciudad se ha extendido am-
pliamente durante la última década, siendo 
de gran utilidad en el escenario pospande-
mia (Paisaje Transversal, 2020). La fórmula 
es generar una transformación urbana sen-
cilla y poderosa que permita cambiar el uso 
del espacio público con elementos tempora-
les y más económicos. La base son actuacio-
nes provisionales y reversibles, asequibles y 
ágiles, como franjas de colores, mobiliario 
urbano, jardineras que se pueden mover o 
juegos pintados en el suelo (Ajuntament de 
Barcelona, 2021).

Lo antedicho requiere eliminar un porcen-
taje de usos excluyentes para dejar espacio 
a las personas, ofreciendo cualidades míni-
mas que favorezcan actividades diversas. 
Al respecto, Paisaje Transversal (2020, p. 3) 
expresa que: ¨… se trataría de ampliar el es-

pacio público de uso peatonal, dotándolo de 
elementos de accesibilidad, seguridad, habi-
tabilidad, paisaje y diversidad de usos para 

que también personas mayores, infancia o 
personas dependientes puedan disfrutar de 
él sin riesgo¨.

Figura 4Propuesta de urbanismo táctico en ciudad de New York.

Fuente: Paisaje Transversal, 2020.

Por último, resulta imperioso considerar den-
tro del panorama aquellos retos de actualidad 
como ser: el cambio climático, el calenta-

miento global y la contaminación, los cuales 
deberán ser contemplados a la hora de recon-
figurar las ciudades del futuro.
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L a pandemia de la COVID-19 generó grandes 
deterioros económicos y sociales, modifi-
cando la vida de las personas y de las ciuda-

des. Al igual que en otros momentos históricos, 
dicho acontecimiento puede implicar un punto 
de inflexión, tal como expresa Oriol (2020, p. 1): 
“podemos volver a lo que se consideraba nor-
mal o crear un nuevo normal. De ello tratarán 
las decisiones que tomemos a partir de ahora”.

Para ello será necesario pensar una nueva dis-
tribución territorial con dinámicas poblaciona-
les equilibradas, en donde las actividades que 
se desarrollen sean descentralizadas, la econo-
mía y el mercado de suelo contemplen la pla-
nificación urbana, el derecho a la vivienda y a 
la ciudad. Esto implicara una gestión conjunta 
contra la pandemia y la crisis socioeconómica, 
construyendo una ciudad que incluya a todos 
los actores sociales. 

Es decir que la situación pospandemia requeri-
rá integrar los distintos enfoques ya existentes 
y abordados por los especialistas, sin tener que 
buscar nuevas respuestas, como ser: el urba-
nismo metropolitano, la ciudad de 15 minutos, 
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