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EDITORIzLPensar lo urbano en tiempos de pandemia
Una oportunidad para mejorar la calidad de 

vida en los centros urbanos
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César Eligio-Triana2 
Universidad Piloto de Colombia, Bogotá (Colombia)
Maestría en Gestión Urbana
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Docente e investigador Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia.
Director Centro de investigaciones CIFAR, Facultad de Diseño, Universidad Católica de Colombia
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cesar-eligio@upc.edu.co; cesareligioarq@gmail.com

El año 2019 terminó para la mayoría de las personas 
en el mundo como un año más, lleno de celebra-
ciones por la culminación del año y la bienvenida 

del siguiente y así, el 2020 empezó dentro de una rela-
tiva normalidad, que fue cambiando a medida que fue 
avanzando el año. No obstante, el 31 de diciembre de 
2019 ya se había reportado oficialmente el primer caso 
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del COVID-19, SARS-COV-2 o Coronavirus, en 
Wuhan (China) que para ese momento se des-
conocía su origen, causas e impactos en la sa-
lud. Posteriormente, para febrero se conocían 
noticias del rápido incremento en los casos 
reportados en China y la extensión hacia otros 
países de Europa y el continente americano, 
pero fue hasta el 11 de marzo de 2020 cuando 
la Organización Mundial de la Salud declaró el 
virus como pandemia. 

En este momento, desde el 31 de diciembre 
de 2019, el número de casos de COVID-19 
declarados fuera de China se había multipli-
cado por 13 y se había triplicado el número 
de países a donde se había extendido. Ya 
se contabilizaban más de 118.000 casos en 
114 países, y 4.291 personas habían falleci-
do por el nuevo virus3 .

A partir de ahí, se desencadenaron una serie 
de cambios nunca vistos antes en las ciudades 
y sus residentes, que tuvieron que adap-
tarse para superar los impactos generados. 
Surgieron nuevas formas de trabajar, nuevas 
formas de vivir en la ciudad, nuevas formas 
de relacionamiento social que incidieron en 
forma desigual sobre los espacios urbanos 
de acuerdo con las condiciones socioeconó-
micas de las personas. Entonces surgieron 
nuevos interrogantes y miradas a los temas 
urbanos, entre los que se pueden mencio-
nar algunos como, cómo analizar desde la 
sociología de la vivienda, las injusticias es-
paciales, las brechas tecnológicas y tantos 
otros aspectos revelados con la crisis. Es por 
esto por lo que “Los estudios urbanos de-
ben mantener una postura crítica e incon-
formista a la luz de las crecientes divisiones 

sociales y la fragmentación urbana que se 
observa en nuestras ciudades” 4, ya que mu-
chos de estos y otros temas han propiciado 
el incremento de los contagios en los cen-
tros urbanos.

De esta situación conocida y vivida por todos, 
surge la necesidad de reflexionar sobre los im-
pactos que ha tenido el COVID-19 como una 
oportunidad para pensar lo urbano en tiem-
pos de pandemia y, a partir de ahí, se planteó 
la convocatoria para el No. 48 de la revista 
Papeles de Coyuntura, en donde se conside-
ró oportuno indagar por algunos temas de 
coyuntura entre los que se destacan, ¿Cuál 
es el impacto de la pandemia en el hábitat 
urbano?, ¿Existen en los vecindarios/barrios 
factores que propician la probabilidad de con-
tagio?, ¿Sin una vivienda adecuada, es posi-
ble prevenir el riesgo de contagio?, ¿Cómo 
afrontar los retos de la ciudad de hoy frente 
a los impactos generados por la pandemia?, 

¿Qué información se necesita para aportar a 
la toma de decisiones?, ¿Cuáles son las leccio-
nes aprendidas que deja la pandemia en rela-
ción con la gestión urbana?, ¿Cuáles son las 
propuestas de gestión urbana que se pueden 
plantear?, entre muchos otros interrogantes 
derivados de esta coyuntura mundial. Estos 
cambios y nivel incertidumbre fue objeto de 
muchos estudios que abrieron nuevas mira-
das y otros que ratificaron escenarios que se 
agudizaron producto de la pandemia.

Producto de estas reflexiones, en este núme-
ro se presentan diversas miradas sobre cómo 
se abordó este fenómeno mundial en diversos 
contextos. Es así como se inicia con unas “Re-
flexiones sobre el impacto de la pandemia en 
la ciudad y enfoques hacia una ciudad post-
pandemia” escrito desde Argentina por Cintia 
Ariana Barenboim. En este artículo, desde una 
revisión documental, se plantea la relación en-
tre el planeamiento urbano y la cuestión sani-

3 OMS (11 de marzo de 2020) Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de pren-
sa sobre la COVID-19. https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

4 González Pérez, J. M., & Piñeira Mantiñán, M. J. (2020). The unequal city in Palma (Majorca): Geography 
of confinement during the COVID-19 pandemic. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (87). 
https://doi.org/10.21138/bage.2998
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taria y nos brinda la posibilidad de repensar 
una ciudad post-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 15 minutos, el derecho a la ciu-
dad, la densidad urbana gestionada, la movi-
lidad activa, el espacio público saludable y el 
urbanismo táctico.

Posteriormente, se revisa la “Movilidad co-
tidiana ante la COVID-19 en el espacio del 
Estado de México” escrito por Edith Cortés 
Romero y Graciela Baca Zapata. En este se 
indaga sobre cómo las mujeres hacen de la 
experiencia de confinamiento un espacio lle-
no de claroscuros que habilitan la posibilidad 
de continuar su lucha, de hacerse visibles. En 
el artículo se parte de la sustentación teóri-
ca-tríadica de Soja (2000) entre sujeto-obje-
to-espacio y se nutre de relatos asociados a 
las dinámicas de la educación virtual (en su 
condición de profesoras o estudiantes), en los 
cuales se puede ver como la modificación de 
la cotidianidad de las prácticas generó que el 
espacio privado de las mujeres, en muchos 

casos, se convirtiera en lugar para la vulnera-
bilidad en el cual se lidió con el agotamiento 
físico y emocional, el miedo y la incertidum-
bre. También puso en evidencia que muchas 
mujeres no cuentan con redes de apoyo, de 
cuidadores, y en muchas ocasiones, sobrelle-
var la pandemia con escasos recursos.

Mas adelante, la Ph.D en Ciencias Sociales 
Paula C. Rosa presenta el texto “Habitar en las 
calles de la Ciudad Buenos Aires en tiempos 
de pandemia”, en este artículo se presenta 
una mirada sobre un grupo poblacional que 
se vio muy afectado por la pandemia deriva-
da del Covid-19. Las medidas de “Quédate en 
casa” parecían contradictorias para aquellos 
que viven en una emergencia habitacional ex-
trema, los habitantes de calle que residen en 
los espacios públicos resultaron desprotegi-
dos y con escasa ayuda asistencial lo que limi-
tó significativamente sus posibilidades para el 
sostén diario. Otra de las medidas impartidas 
tenía que ver con el aseo constante, sin em-
bargo, para este grupo no fue posible contar 
con las condiciones de higiene necesarias, ha-
ciéndolos una población más vulnerable de lo 

habitual. Frente a esto las sensaciones de in-
certidumbre y miedo se vieron multiplicadas 
haciendo que su vida estuviera marcada por 
un riesgo permanente.

Para concluir con la sección de artículos, el 
siguiente texto recoge el estudio del “Uso de 
las redes sociales digitales durante la pande-
mia en los municipios del Estado de México” 
escrito por Joel Pedraza-Mandujano. El autor 
describe y analiza el tipo de uso que dieron, 
36 municipios del Estado de México, a las re-
des sociales digitales institucionales durante 
la pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2. En ese estudio se distinguieron dos 
estrategias fundamentales la comunicación 
institucional con un fin informativo y la per-
sonalización de la figura pública como medio 
de información, producto de que el persona-
je tiene más credibilidad, pero que a la vez 
se consideró estrategia política a futuro. En 
cuanto al manejo de la información, se en-
contró poca producción en las infografías, las 
fotografías van acompañadas por texto alu-
sivo a la acción y los memes no aparecieron 
como recurso informativo. También se revisó 

el origen de las comunicaciones y el tono de 
la información, prevaleciendo lo incluyente, 
amigable y comunitario, aunque también 
se observaron mecanismos asociados a la 
restricción y coerción como mecanismos de 
control. 

Y finalmente, en la sección Desde el Aula, 
las estudiantes de la Maestría en Gestión 
Urbana, Janeth Vaca-Devia e Ingrid Sando-
val-Espinosa, presentan una experiencia del 
contexto local, la “Transformación social en 
un territorio de producción rural en tiempo 
de postpandemia. Experiencias en la vereda 
Chaviva, Puerto López-Meta”. En respuesta 
al Ethos institucional de la Universidad Pilo-
to de Colombia, la mirada a la construcción 
social del territorio se convierte en relevan-
te para comprender las dinámicas sociales, 
económicas y territoriales en tiempo de pan-
demia. Este estudio de caso permitió reco-
nocer tres resultados orientados a proteger 
el territorio; el primero es el aprendizaje en 
la capacitación cultural/social de la fami-
lia; el segundo el trabajo comunitario como 
sustentabilidad del territorio, y el tercero la 
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representación como asociación de campe-
sinos en la dimensión de la defensa de sus 
derechos sociales/espaciales.

Es así como, con este número de la revista 
Papeles de Coyuntura se espera que los apor-
tes desde los abordajes teóricos, metodoló-
gicos y prácticos contribuyan a fortalecer 
el conocimiento de las dinámicas urbanas 
asociadas a la adaptación y transformación 
de los habitantes y de las ciudades durante 
la pandemia, donde se han acentuado las 
desigualdades sociales y económicas. Por lo 
tanto se hace imperante tomar las lecciones 
aprendidas para generar oportunidades para 
mejorar la calidad de vida en los centros ur-
banos y poder tener una capacidad de reac-
ción más rápida y acertada ante fenómenos 
cada vez más inesperados y de gran impacto 
en la vida cotidiana.


