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INTRODUCCIÓN

Impacto del aislamiento social en el uso y adaptación
de la vivienda y el espacio público

L

as nuevas condiciones de usos no

de la pandemia en la vida cotidiana. Por lo

habituales y prolongados de la vivienda

tanto, desde BURO DAP y Urban Mapping

como medida de protección y prevención

Agency, con el apoyo de la Universidad

del Covid-19, han motivado la necesidad de

Autónoma de Yucatán, Habitar Colectivo

explorar las dinámicas sociales y espaciales

y otras organizaciones, se inició una

que la pandemia actual ha generado

investigación con el objetivo de recolectar

en la población mundial (Gehl, 2020).

las experiencias y opiniones de la comunidad

Adicionalmente, la restricción prolongada del

durante la presente pandemia de Covid-19 y

acceso al espacio público y zonas naturales

entender sus impactos sobre el hábitat en los

también puede generar problemas de

ámbitos de la vivienda y el espacio público,

salud pública y estrés asociados a la falta

desde la perspectiva de la arquitectura, la

de actividad física, falta de disfrute de la

salud pública y el diseño, la planificación y

naturaleza y falta de interacción social

gestión urbana.

(Francis, Wood, Knuiman, & Giles-Corti, 2012)
(Braubach, Egorov, Mudu, & Wolf, 2017)

De esta manera se busca apoyar los esfuerzos
de las administraciones locales y nacionales

Las comunidades tienen el conocimiento

y comunidades en la reducción del impacto

local de cómo funcionan y cómo organizarse

de la pandemia en las condiciones de

para poder soportar mejor las restricciones

habitabilidad y bienestar comunitario.

“El impacto de la cuarentena
en la población mundial ha
sido bastante representativo”.
1
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Los impactos en el uso y adaptación de la vivienda y el espacio público se entienden en esta investigación, en relación
con otras categorías de estudio definidas para evaluar las condiciones de habitabilidad en las escalas del diseño
arquitectónico y urbano. En la siguiente imagen se presenta la interrelación de escalas y categorías estudiadas:

2
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METODOLOGÍA

Esta investigación busca dar respuesta a las
siguientes preguntas:

PREGUNTAS ACERCA DE LA VIVIENDA:

PREGUNTAS SOBRE ESPACIO PÚBLICO:

1.

1.

¿Qué cambios se han presentado en el

¿Cómo reaccionan las personas a la

uso de la vivienda ante una situación

falta de acceso prolongado al espacio

de confinamiento y cómo se adaptan

público y zonas verdes (parques)?

las personas a estos cambios?
2.
2.

¿Cuáles han sido los cambios

¿Qué conflictos y cambios de

percibidos en el espacio público y las

comportamiento se generan en la

ventajas y desventajas asociadas?

vivienda y la comunidad cercana
(conjunto residencial o barrio) debido a
la cuarentena obligatoria?

3.

¿Cuál es la capacidad de los espacios
públicos y sistemas de movilidad
para ser adecuados a responder a

3.

¿Cuál es la capacidad de la vivienda

las nuevas necesidades de sanidad

para ser adecuada a nuevos usos

urbana y ser seguros para la

que permitan soportar mejor las

interacción social y económica?

restricciones de la cuarentena?

“Un 65% de la población encuestada
manifestó haber tenido alguna
afectación en su calidad de vida”.
3
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FASES DE INVESTIGACIÓN:

3. Análisis de los datos recolectados:

El desarrollo de esta investigación comprende

•

cuatro fases:

cuantitativos recolectados en la encuesta

1.

Revisión de la literatura:

herramientas de análisis estadístico (en

•

Estado del conocimiento y del arte y

and QGis).

reportes existentes sobre flexibilidad de

•

y observaciones de campo usando
Minitab y SPSS) y análisis espacial (ArcGIS
•

Análisis de datos cualitativos

la vivienda, confinamiento prolongado,

(comentarios, opiniones) en software de

salud pública y planeación urbana.

análisis cualitativo de textos como NVivo o

Identificación de categorías de estudio (7)

similares.

y sus variables (41) asociadas.
2. Recolección de información a través de 2
instrumentos:

4. Reporte:
•

Difusión y divulgación en (3) reportes y
artículos publicados por los institutos

•

Diseño y publicación de encuesta online.

y centros de investigación asociados al

•

Análisis espacial de proximidad de

proyecto.

las variables de investigación en GIS

4

Tabulación y análisis de datos

•

Publicación en redes sociales (webinar) y

(densidad, proximidad a espacio público,

diversos medios de difusión académica y

centros de salud y transporte público).

periodísticos.
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PRIMER REPORTE

En este reporte se presenta la estructura y resultados globales
de la encuesta online HABITAT - COVID 19.
Igualmente se analizan los impactos que ha generado la
cuarentena en la calidad de vida de la población encuestada,
en los ámbitos de la vivienda y el espacio público.

7
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ENCUESTA HÁBITAT - COVID 19
Estructura y resultados globales

El presente reporte expone los resultados de

La estructura de la encuesta se compone

la encuesta Hábitat-Covid19, realizada entre

de 41 variables distribuidas en siete (7)

abril 25 y julio 30 de 2020, y un primer análisis

categorías:

sobre la muestra total recolectada en español
e inglés. La encuesta se orientó a personas y

•

Socioeconómica y geoespacial

familias que estuvieran bajo alguna medida

•

Vivienda

de control de movilidad de población (toques

•

Teletrabajo y eduación online

•

Comunidad

•

Espacio Público

La encuesta fue publicada en la plataforma

•

Movilidad

online Survey Monkey, y difundida a través

•

Seguridad y Salud Pública

de queda, restricciones de salida y uso del
espacio público, etc.).

de redes académicas y profesionales de
BURO DAP, Urban Mapping Agency y de las
diferentes organizaciones de apoyo.

En la imagen de la derecha se exponen las
variables relacionadas para cada categoría:

“La encuesta se orientó a personas y
familias que estuvieran bajo alguna
medida de control de movilidad”.
8
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Localización global de los participantes

RESPUESTAS

1

200

449

FUENTE I Datos de la encuesta: HABITAT COVID 19 (2020).

Se recibieron 1,568 respuestas completas provenientes de 50 países, de los 5 continentes.

10
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AMSTERDAM

NUEVA YORK

CDMX

MADRID

BOGOTÁ
CALICUT
QUITO

YAKARTA

SIDNEY

FUENTE I Datos de la encuesta: HABITAT COVID 19 (2020).

La mayoría de las respuestas se obtuvieron de tres ciudades latinoamericanas: Bogotá (189), Quito (320) y Ciudad de México (155). En
total en estas tres ciudades se registraron 664 respuestas completas, equivalentes al 44.2 % del total de respuestas. La relación entre la
incidencia del Covid-19 y la proximidad al espacio público y parques, centros de salud y estaciones de transporte en estas tres ciudades
fue analizada en el artículo (Marino, Vargas, & Flores, 2020).

11
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Perfil social y etario
de los participantes

E

l grupo familiar más representado
en la encuesta es las parejas con

hijos, seguido de las parejas sin hijos. Las
personas que viven solas tuvieron un 15%
de representatividad en la participación.
En cuanto a las edades el 58% de los
encuestados tienen entre 30 y 65 años, el
37% entre 18 y 30 años y el 5% es mayor de
65 años.

12
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Perfil económico de
los participantes

E

l grupo con mayor participación
en la encuesta (50%) pertenece a

una clase social de media a alta con un
ingreso económico de la familia de 1000
a más de 3000 USD mensuales. El 24%
de las familias encuestadas devengan un
ingreso mensual de 500 a 1000 USD. y el
12% corresponde a las familias que tienen
un ingreso mensual de 300 a 500 USD. El
7% de los encuestados reportó un ingreso
mensual inferior a 200 USD.
Es importante notar que estos rangos
corresponden a la muestra total de la
encuesta en diferentes países, por lo
tanto, la relación entre ingreso y costo
de vida puede variar sustancialmente.
Por tal motivo, el segundo Reporte de la
investigación mostrará esta información
económica en relación con las condiciones
de cada ciudad y país analizado.

13
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VIVIENDA

Impacto del aislamiento social en el uso y adaptación de la
vivienda

E

n el contexto de la pandemia tener

personas y comunidades que han sido

una vivienda se ha convertido en una

obligadas a permanecer en aislamiento

situación de vida o muerte. Permanecer

prolongado. Lo anterior con el objetivo de

resguardado en ella, en aislamiento, ha sido

identificar nuevas formas de adecuación

la directriz tomada en la mayoría de los

y mejora de las viviendas actuales y

países, como la mejor medida de protección

futuras para que cumplan con los nuevos

para evitar contraer la Covid-19.

requerimientos de salud y seguridad y de
esta manera mejorar la calidad de vida de las

Esta situación ha resignificado a nivel global

personas durante y después de la crisis de

el concepto de “habitabilidad” evidenciando

Covid-19.

la importancia de asegurar viviendas seguras
y adecuadas para todos (UN Habitat, 2020).

Por lo tanto, en este capítulo se presentan
los resultados obtenidos de las preguntas

En este sentido, se hace indispensable

asociadas con las categorías de vivienda,

analizar los impactos del aislamiento social

teletrabajo, educación online y comunidad

en el uso y adaptación de la vivienda, así

de la encuesta Hábitat-Covid19.

como en los comportamientos de las

“La vivienda segura y
adecuada ha adquirido una
mayor importancia”.
15
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Igualmente se exponen los resultados y

El análisis particular de la tipología de

recomendaciones asociadas con las tres

vivienda no brinda información suficiente

preguntas de investigación sobre vivienda,

para entender la calidad espacial de la

resumidas en las siguientes temáticas:

misma, sin embargo, resulta interesante

•

Cambios de uso en la vivienda

•

Conflictos y cambios de comportamiento
que se han dado en las personas y
comunidades

•

vivienda futura, el 32% de los encuestados
preferirían invertir en una vivienda con buena
vista, iluminación y ventilación natural y el
31% en un espacio amplio. Adicionalmente

Capacidad de adecuación de las viviendas

la localización fuera de la ciudad resultó

para responder a los nuevos usos.

ser más interesante que en un conjunto

Es importante tener en cuenta que los
resultados aquí mostrados responden a una
población en su mayoría con el siguiente
perfil socioeconómico:
•

notar que, a nivel de expectativas de una

Parejas con o sin hijos, entre los 30 y 65
años y con un ingreso de la familia entre
1000 y 3000 USD mensuales.

residencial en zona urbana, y la presencia de
un balcón o terraza es preferido por encima
de los acabados arquitectónicos. Esto es un
reflejo del fenómeno que se ha venido dando
en muchas ciudades del mundo, donde sus
habitantes han preferido relocalizarse en
áreas semi urbanas o rurales, generando un
cambio en el flujo de la migración campociudad (Mukhra, Krishan, & Kanchan, 2020)

Al profundizar un poco más en la
caracterización socioeconómica, vemos
que la mayoría de las personas encuestadas
vive en casas de uno o dos pisos (58%),
aproximadamente la cuarta parte (26%)
habita en apartamentos de edificios de baja
altura y un 16% vive en edificios de hasta diez
pisos o más (ver imagen de la derecha).

16

A nivel global se empiezan a evidenciar
en las personas nuevas preferencias que
priorizan la amplitud, la relación con el
exterior, el confort y la salud
en la vivienda.
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Cambios que se han presentado en el uso de la
vivienda ante la situación de confinamiento y
cómo se adaptan las personas

E

l 65% de los encuestados manifestó

teletrabajando. Respecto a la educación

haber realizado algún cambio en el

online, el 61% de los hogares encuestados

uso de su vivienda, en respuesta a las

tiene una o más personas estudiando de

restricciones impuestas por la cuarentena.

manera virtual. Estos resultados van de

Estos cambios se relacionan en su mayoría,

la mano con otras encuestas realizadas

con la adecuación de espacios para trabajar,

en varios países midiendo el impacto del

estudiar, hacer actividad física, áreas de

Covid-19 en las familias, como la encuesta

desinfección y zonas de cultivos, entre otros.

Profamilia Bienestar 2020, la cual mostró que
el 64% de las familias encuestadas habían

Los resultados obtenidos indican que las

sido afectadas en su vida cotidiana por las

restricciones están teniendo un efecto

restricciones de la crisis (Profamilia, 2020).

importante en la vida cotidiana de las

18

personas y familias. Por ejemplo, las

Al estudiar los espacios que tienen las

actividades normales de trabajo y estudio

viviendas de los encuestados se encontró

han sido afectadas por las restricciones de la

que sólo el 37% cuenta con un estudio.

cuarentena, cambiando hacia el teletrabajo

También el 47% manifestó que les hacía

y la educación online. El 77% de los hogares

falta uno o más espacios en su casa para

encuestados tiene a alguna persona

poder soportar mejor el aislamiento, siendo

teletrabajando, de éstos el 36% de los hogares

los espacios que más hacen falta: el estudio,

tienen una persona teletrabajando, el 30%

cuarto de trabajo, jardín, gimnasio y espacio

tienen dos y el 11% tienen tres o más personas

de juegos.
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Relacionando estos datos con los porcentajes
de hogares que tienen más de una persona
teletrabajando (41%) y en educación online
(30%), se tiene una idea general del gran
número de personas que han necesitado
adaptar sus viviendas para poder estudiar y/o
trabajar cómodamente desde su hogar.
Entre los cambios en el uso de los espacios
más comentados están la adecuación de
la sala o el comedor en oficina o estudio,
necesidad que ha implicado retos en cuanto a
la conservación de la privacidad y el potencial
de adecuación de dichos espacios, como se
verá más adelante.

19
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Conflictos y cambios de comportamiento que se
han generado en la vivienda y la comunidad
cercana debido a la cuarentena obligatoria

L

as situaciones de confinamiento

problema debido a mayores dificultades

prolongado pueden provocar conflictos

para la concentración, fallas o ausencia de

en las personas, grupos familiares y

internet y la falta de espacio en la vivienda y

comunidades, los cuales implican retos de

de equipos adecuados.

adaptación a las nuevas condiciones de
cohabitación. El 19% de los encuestados
expresó haber tenido algún tipo de conflicto
por el uso compartido de los espacios de la
vivienda. mayoritariamente por el ruido, la
falta de privacidad y el desorden y desaseo
producto del uso de espacios para varias
actividades durante el día.

Respecto a la vida en comunidad, el 19%
de los encuestados ha tenido restricciones
adicionales en su barrio o conjunto de
vivienda, como la prohibición de visitantes,
el uso restringido de las zonas comunes y
el control de domicilios. Estas dinámicas
no han afectado las relaciones vecinales,
las cuales se han mantenido igual en

20

El 31% de dichos conflictos no habían sido

su mayoría (68%), e incluso el 17% de los

resueltos todavía al momento de contestar

encuestados manifestó haber mejorado las

la encuesta. Adicionalmente el 35% de

relaciones con sus vecinos. Adicionalmente

los encuestados manifestó haber tenido

el 57% de los encuestados afirmó que

alguna dificultad asociada al teletrabajo, en

ha surgido un número importante de

su mayoría debido a una mala conexión a

iniciativas comunitarias para afrontar

internet, a la interferencia con actividades

mejor las condiciones de la cuarenta. en

del hogar y a espacios inadecuados. En

su mayoría muestras de solidaridad con

cuanto a la educación online el 36% de los

grupos vulnerables (ancianos, pobres), como

participantes manifestó haber tenido algún

donaciones, colectas y trabajo voluntario.
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La encuesta sobre Covid-19 y uso del espacio público, publicada por (Gehl, 2020), que exploró
el cambio en las relaciones vecinales y el uso de parques y plazas en ciudades de Dinamarca,
también concluye que la interacción comunitaria ha sido uno de los principales factores que
ha ayudado a sobrellevar las restricciones de la presente pandemia.

21

· TOMO I · HABITAR BAJO CONDICIONES DE CUARENTENA

Sobre la capacidad
de la vivienda para
ser adecuada a nuevos
usos que permitan
soportar mejor las
restricciones de la
cuarentena

L

a flexibilidad de la vivienda es uno de
los factores más importantes para

poder adaptarse rápidamente a la nueva
normalidad en el contexto de pandemia.
Sobre este enunciado, se trae a lugar dos
factores de diseño del espacio relacionados
con la adaptabilidad de los ocupantes: el
tamaño del espacio, y la fragmentación
de la planta (Femenias & Geromel, 2019).
Los resultados obtenidos en la encuesta
confirman dicha afirmación.
Respecto a la flexibilidad de sus viviendas,
el 46% de los encuestados expresó que sus
viviendas no tenían la flexibilidad necesaria
para poder afrontar los cambios de estilo
de vida y cohabitabilidad con los demás
miembros de sus grupos familiares en
gran medida por la dimensión pequeña
de la vivienda o por la estructura rígida
de la misma.
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Respecto a los usos alternativos de la

Se destaca que la cuarta parte de los

vivienda como espacio de producción de

encuestados respondió que implementa

alimentos (agricultura urbana, jardinería

actualmente iniciativas de autoproducción

doméstica), el 27% de los encuestados

y/o seguridad alimentaria. Esta cifra

contestaron que sí producen algún

es importante ya que muestra que

tipo de alimento de sus casas (frutas,

la vivienda puede también apoyar la

verduras, pan, hierbas aromáticas etc.).

seguridad alimentaria de sus habitantes

El 73% de participantes respondió que

y producir algunos de los recursos

no implementa medidas de agricultura

alimenticios necesarios para soportar

urbana en su vivienda y sólo una quinta

mejor las condiciones del aislamiento,

parte de estos (cerca del 18%) mostró

especialmente considerando las

un desinterés en la autoproducción de

restricciones sobre la compra de alimentos

alimentos.

y la escasez de algunos productos de la
canasta familiar debido a problemas en la

La mayoría de los interesados por la

producción, distribución, o sobrecompra

agricultura urbana mencionó como

y acumulación de productos como

factores que impiden esta actividad los de

consecuencia del pánico frente a la

tipo arquitectónico y técnico como el área

pandemia.

de la vivienda y el acceso a luz natural, le
sigue a este, la ausencia de información,
promoción o apoyo en torno a cómo
producir alimentos en espacios reducidos.
Sin embargo, la condición de espacialidad
reducida es la causa que más se vincula
a la baja producción de alimentos en las
viviendas, mayoritariamente urbanas dado
el universo de la presente investigación.

La vivienda tiene un gran potencial
para apoyar la seguridad alimentaria
de los habitantes y producir algunos
de los recursos alimenticios necesarios
para soportar mejor las condiciones del
aislamiento.
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Recomendaciones para la Vivienda

L

a crisis de la Covid-19 ha modificado

interna de sus viviendas con el fin de

considerablemente la vida cotidiana

adecuar los espacios a las exigencias

de millones de personas en el mundo. Las

actuales de teletrabajo y educación virtual

formas de trabajo y estudio tradicionales

principalmente. Se encontró también que

a las que estábamos acostumbrados

el fenómeno de teletrabajo y educación

cambiaron inmediatamente de un

virtual, bajo un entorno de espacio y

formato presencial a uno virtual,

tiempo compartido con otras personas,

imponiendo retos significativos en la

no ha demostrado ser el más adecuado

forma como convivimos y habitamos

cuando se convive en lugares reducidos a

nuestras viviendas, y exigiendo

pesar de contar con buena infraestructura

la adecuación de estas a nuevos

de conectividad. La condición de

usos, incluido la agricultura urbana.

espacialidad reducida, resultó ser además

Adicionalmente la capacidad de

la causa más vinculada con la baja o nula

resiliencia de las comunidades ha sido

producción de alimentos en las viviendas.

puesta a prueba durante la pandemia lo
que, en algunos casos, ha traído como
consecuencia la organización comunitaria
para implementar iniciativas solidarias con
la población vulnerable.
En el ámbito del espacio privado, el 75%

24

Queda en evidencia la necesidad e interés
creciente por modificar y adaptar el
diseño y la distribución interna de las
viviendas a las condiciones de
cuarentena prolongada.

de los encuestados manifestó que una

Por otro lado, en el ámbito de la

o más personas con quienes habitan

comunidad la encuesta evidenció que la

la vivienda, desempeñan actividades

interacción comunitaria ha sido uno de

virtuales de educación y/o trabajo, y cerca

los principales factores que ha ayudado a

del 40 % de los participantes afirmó haber

sobrellevar las restricciones de la presente

realizado cambios en la distribución

pandemia, el 57% de los encuestados
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afirmó que diferentes iniciativas solidarias

4. En situaciones de espacios

surgieron en sus comunidades con el

compartidos, durante periodos

objetivo de ayudar a los más vulnerables,

prolongados de tiempo, la privacidad

demostrando la gran capacidad de

adquiere mayor importancia haciendo

resiliencia de comunidades organizadas.

necesario pensar en mejores
condiciones de insonorización de

Estos hallazgos encontrados por medio de

espacios como los dormitorios, una

la encuesta Hábitat-Covid19, corresponden

respuesta que implicaría soluciones

con las tendencias globales y son la

técnicas derivadas de nuevos

base de las siguientes recomendaciones

estándares de confort acústico al

enfocadas a los ámbitos privados y
comunitarios de la vivienda:
1.

Una vivienda adecuada es aquella
que tiene espacios amplios y flexibles
que permitan modificar y adaptar la
distribución interna a los cambios en
las actividades de los hogares.

2.

Espacios como balcones, terrazas,
jardines y huertas, se vuelven
fundamentales para asegurar una
habitabilidad adecuada en condición
de aislamiento prolongado, ya que
aseguran el contacto con el exterior y la
naturaleza.

3.

El concepto de habitabilidad en la
vivienda adquiere mayor importancia,
haciendo obligatorio asegurar espacios
confortables y saludables a partir de
una ventilación e iluminación natural
adecuadas.

interior de las viviendas.
5.

La agricultura urbana puede jugar un
papel importante en el avance de la
seguridad alimentaria y nutricional
durante y después de la pandemia del
Covid-19, al tiempo que se enriquecen
los numerosos servicios ecosistémicos
(biodiversidad vegetal, microclima,
escorrentía de agua, calidad del agua,
recursos humanos, salud etc.) y se
fortalece el tejido social (Lal, 2020)
(Pulighe & Lupia, 2020).

6. Los espacios comunitarios amplios
adquieren importancia ya que tienen
el potencial para convertirse en
un instrumento que promueva el
tejido social al facilitar y estrechar las
relaciones entre vecinos las cuales han
sido claves para la resiliencia de las
comunidades.
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ESPACIO PÚBLICO

Impacto del aislamiento social en el uso y
adaptación del espacio público

E

l espacio público es el lugar de

la Covid-19 han sido medidas tomadas

expresión colectiva de la sociedad, es

por la mayoría de los gobiernos para

en las calles, plazas y parques en donde se

reducir la transmisión y propagación del

desarrolla y enriquece la interacción social

virus obligando a cerca de la mitad de la

(Borja, 1998). Estos espacios son esenciales

población mundial a permanecer en sus

para las rutinas diarias del ser humano,

casas y cumplir con diferentes niveles de

ya sea por facilitar la comunicación

restricción (Sandford, 2020). Esta situación

y accesibilidad entre puntos de

sin duda alguna plantea cuestionamientos

encuentro, o por servir de lugares para el

en torno al impacto del aislamiento físico

entretenimiento, el intercambio comercial,

en el uso y adaptación del espacio público.

el deporte o la conexión con la naturaleza,
entre otros. (Carr, Frencis, Rivlin, & Stone,

En este sentido el presente capítulo

1992).

expone los resultados obtenidos de las
preguntas asociadas con las categorías

Adicionalmente, diversos estudios

de espacio público, movilidad, seguridad

(Francis, Wood, Knuiman, & Giles-Corti,

y salud pública, de la encuesta Hábitat-

2012) (Braubach, Egorov, Mudu, & Wolf,

Covid19. Igualmente se exponen

2017) han demostrado el efecto benéfico

resultados y recomendaciones asociadas

del espacio público verde en la salud física

con las tres preguntas de investigación

y mental de las personas. Sin embargo,

de espacio público, resumidas en las

la restricción del uso del espacio público

siguientes temáticas:

y el distanciamiento físico por cuenta de

El espacio público es esencial para la vida en
sociedad y la salud del ser humano.
29

· TOMO I · HABITAR BAJO CONDICIONES DE CUARENTENA

•

Impacto de la falta de acceso al espacio
público y parques

•

Percepciones de cambios en el espacio
público

•

Adecuaciones a nuevas necesidades

Los resultados aquí presentados son
representativos de una población
predominantemente urbana de la cual
el 45% habita en el centro principal de su
ciudad, el 40% cerca del centro principal, y
el 15% lejos de dicho centro principal.
Considerando la importancia que implica
el acceso a espacios públicos verdes
y recreativos para el desarrollo físico y
comunitario de las personas, se indagó
por la cercanía de la población encuestada
a parques o plazas, obteniendo como
resultado que la gran mayoría de los
participantes (74%) tiene un parque o
espacio público verde a 500mt o menos de
su vivienda. Los impactos de la proximidad
de zonas verdes y parques a las zonas de
vivienda han sido explorados en varias
investigaciones sobre calidad de vida y
salud mental (Cabrera-Barona & Carrión,
2020) así como en estudios enfocados al
análisis espacial de incidencia del Covid-19
y la proximidad urbana y centralidades
(Marino, Vargas, & Flores, 2020) (Hamidi,
Sabouri, & Ewing, 2020).
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Impacto en las personas
por la falta de acceso
prolongado al espacio
público y zonas verdes

U

na de las primeras medidas de los gobiernos,
una vez declarada la pandemia global por
Covid-19, fue prohibir la movilidad innecesaria y
adaptar y asegurar la movilidad de trabajadores
esenciales (Lozzi, y otros, 2020). Restricciones
de movilidad de vehículos privados y transporte
público impactaron gravemente al 31% de la
población encuestada, quienes manifestaron que
prácticamente no habían podido moverse de su
casa para desplazarse al trabajo, centro educativo, o
lugares de comercio.
Por su parte, el 69% restante afirmó no haber sido
afectado en términos de movilidad pública y haber
adaptado sus hábitos y modos de transporte a la
bicicleta (19%) o caminar (77%). Un porcentaje muy
bajo de los encuestados manifestó usar más su
carro privado para desplazarse en la pandemia y
evitar contacto con personas en el espacio público.
La capacidad de las personas de adaptarse hacia los
modos de transporte activo (bicicleta, caminar) sin
ver afectada su accesibilidad a servicios básicos de
la vida cotidiana, pone sobre la mesa la necesidad
de nuevos paradigmas urbanos como la “ciudad de
los 15 minutos” (Moreno, 2020).
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Otro de los principales impactos de la

En cuanto a la falta de interacción con

pandemia ha sido la falta de interacción

la naturaleza, el 53% de los encuestados

física con otras personas, lo cual ha

manifestó haber sido afectado por las

generado un incremento en los casos

restricciones de acceso y uso de los

de alteraciones psicológicas en las

espacios públicos verdes. Hay que tener

poblaciones bajo cuarentena (OPS, 2020)

en cuenta que la mayoría de la población

El 81% de la población ha presentado
estados de ansiedad, irritabilidad y
angustia debido a la falta de interacción
social en el espacio público.

participante (72%) manifestó tener fácil
accesibilidad a un espacio público verde
antes del inicio de la cuarentena.
Adicionalmente, es importante notar que

El 80% de la población encuestada

las enfermedades asociadas a los casos

estaba en un nivel de restricción entre

graves de Covid-19 (diabetes, problemas

alto y medio al momento de responder

cardiacos, presión alta) están normalmente

el cuestionario, y el mismo porcentaje

vinculadas con hábitos de comida poco

de personas (81%) manifestó haber sido

saludables y con el sedentarismo. Por lo

afectado anímicamente por la ausencia

tanto, las restricciones de acceso a parques

de interacción social en el espacio

o equipamientos deportivos genera no

público. Entre los estados emocionales

sólo alteraciones psicológicas sino también

más comunes presentados por quienes

afectaciones en la salud física de las

participaron en la encuesta están la

personas.

ansiedad, irritabilidad y angustia.
De hecho, durante la cuarentena, la
actividad que más han extrañado hacer
las personas en el espacio público es el
interactuar con amigos u otras personas
(36%). Caminar (20%) y hacer deporte
(14%) ocupan el segundo y tercer lugar en
preferencia.

32

La salud física y mental de las personas
se ha visto gravemente afectada por las
restricciones de acceso y uso
del espacio público.
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Cambios percibidos por las personas
en el espacio público,
ventajas y desventajas asociadas

E

l 52% de los encuestados expresó

reducción del ruido (14%) y la recuperación

haber percibido cambios en el

de espacios públicos previamente

espacio público de sus ciudades, como

ocupados por el comercio informal (7%).

la disminución drástica de personas y

Estudios similares sobre la reducción de

vehículos, el distanciamiento social y uso

la contaminación del aire urbano y el

generalizado de tapabocas, la ubicación

incremento del transporte activo (Arellana,

de puntos de limpieza, calles y parques

Márquez, & Castillo, 2020) (Rodríguez-

cerrados, señalética y publicidad de

Urrego & Rodríguez-Urrego, 2020) han

higiene y lavado de manos, comercio y

resaltado el impacto de este cambio

locales cerrados, entre otros.

en la salud respiratoria de la población,
mostrando que la relación entre salud y la

Aunque la pandemia se considera como

dependencia del transporte motorizado

algo principalmente negativo para las

debe estar en la agenda de planificación

ciudades y sus habitantes, también ha

de las ciudades post Covid-19.

generado algunos efectos colaterales que
han contribuido a la mejora de los sistemas

La encuesta también pidió a los

de espacios públicos y naturales de la

participantes opinar sobre cuál era la

ciudad.

principal desventaja de las medidas de
la cuarentena en el espacio público, y

En este sentido, el 57% de los

la mayoría (48%) expresó que el peligro

encuestados opinó que la reducción de

de contagio, seguido por la falta de

la contaminación del aire era el principal

interacción social (28) y el incremento en la

efecto beneficioso de las medidas de la

inseguridad urbana (19%).

cuarentena, seguido por la recuperación
de la fauna y la flora urbana (17%), la

34
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Sobre la capacidad de los
espacios públicos para ser
adecuados a las nuevas
necesidades de sanidad
urbana y ser seguros para
la interacción social y
económica

A

pesar de las restricciones generadas por la
cuarentena, la gran mayoría de las personas

encuestadas (86%) ha tenido que salir al espacio
público. De éstas el 72% lo ha hecho para comprar
alimentos, otro 7% para trabajar, por ser profesional
esencial. La cuarentena ha impactado la forma
como las personas se abastecen de los productos
necesarios para la canasta familiar y creado tambien
cambios importantes en los sectores comerciales
(Barar, 2020).
Teniendo en cuenta las necesidades vitales que
cumple el espacio público en la vida cotidiana
de las personas, en particular la de facilitar la
comunicación y accesibilidad a servicios básicos,
las ciudades han tenido que adaptarse a las nuevas
condiciones de la pandemia, y tomar medidas
“temporales” para asegurar el distanciamiento
social en el espacio público y ofrecer una movilidad
resiliente. Algunas de las medidas comprenden
la promoción del ciclismo urbano, la habilitación
de calles o avenidas para peatones y ciclistas e
intervenciones de urbanismo táctico (Valerdi, 2020).
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La densidad de población es otro factor
que ha sido investigado en relación con la
pandemia del Covid-19. Algunos estudios
han mostrado que no hay correlación entre
la densidad urbana y el número de casos
de contagio (Hamidi, Sabouri, & Ewing,
2020) (Marino, Vargas, & Flores, 2020).
Sin embargo, existen algunos factores
asociados a la densidad urbana, como la
congestión de peatones y la acumulación
de personas en espacios y sistemas de
transporte públicos, que pueden en
conjunto incrementar los riesgos de
contagio. El 53% de los participantes de
la encuesta opinó que la densidad es un

Por otro lado, uno de los principales

datos biométricos y de geolocalización a

factor importante en el riesgo de contagio,

debates acerca de las estrategias para

las agencias gubernamentales (Privacy

mientras que el 32% opinó que la densidad,

reducir los contagios ha sido alrededor

International, 2020). Respecto a este

aunque es un factor importante, hay otros

del uso de los sistemas de geolocalización

debate, la encuesta preguntó a los

que pueden tener más impacto como la

personal y reconocimiento facial. La

participantes si estarían dispuestos a

higiene urbana, evitar las aglomeraciones,

utilización de diversas aplicaciones móviles

compartir dichos datos con sus gobiernos

la disponibilidad y calidad de los

para rastrear la respuesta global a la Covid

y el 56% expresó no estarlo. Este resultado

equipamientos de salud y la conciencia

19 en distintos países, ha tenido algunos

coincide con los reportes sobre la baja

social para seguir las normas decretadas

problemas de efectividad, principalmente

adopción de este tipo de aplicaciones en

en cada ciudad para manejar la pandemia.

relacionados con la poca disposición de

distintos países (Walrave, Waeterloos, &

las personas para permitir el acceso de sus

Ponnet, 2020).

Ciudades más densas estarían
llamadas a tomar mayores medidas de
adecuación de los espacios públicos
para prevenir contagios.
37
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A nivel general, las ciudades han seguido

Estos resultados indican que la

distintas estrategias de adaptación para

población urbana entiende que la

lograr la reducción de los contagios

pandemia es un problema de salud

de Covid-19, principalmente basadas

pública al cual se le hace frente con

en la restricción de la movilidad y

medidas constantes de higiene y que

aglomeraciones en transporte y espacio

estas medidas deben extrapolarse al

públicos (UN-Habitat, 2020). En este

espacio público. Adicionalmente hay

sentido, la encuesta preguntó a los

una necesidad de la población de contar

participantes sobre cuál considera es la

con mejores redes de transporte activo

estrategia más importante para lograr

para enfrentar mejor la pandemia y

la reducción de los contagios en espacio

conectarse a equipamientos esenciales

público.

(salud, abastecimiento de alimentos etc.).
Igualmente es indispensable repensar

El 25% manifestó que la opción: “establecer

los espacios urbanos para adaptarse a las

puntos de revisión de la temperatura

nuevas normas de convivencia que exigen

corporal, lavado de manos y dispensarios

distanciamiento social y reducción de

de gel antibacteriano en el espacio

aglomeraciones.

público” era la mejor estrategia, seguida
por la opción: “Promover el transporte

El espacio público debe seguir

activo mediante la inclusión/expansión

contribuyendo al desarrollo de las

de ciclovías y espacio público amplio

actividades comunitarias, la interacción

y caminable” con un 19%. La opción:

social, y la mejora de la salud pública,

“Rediseñar el espacio público, mobiliario

respondiendo a las nuevas necesidades.

urbano y lugares de reunión para reducir
el contacto humano” ocupó el tercer lugar
con un 18%.

La adaptación del espacio público
es fundamental para hacer frente
a la pandemia
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Recomendaciones para Espacio Público

E

l COVID- 19 ha promovido y acelerado
cambios en la implementación de
infraestructuras urbanas que hasta
hace poco no estaban en la agenda de
prioridades de gobiernos locales, como
el caso de las correspondientes a espacio
público e infraestructuras de movilidad
activa como los bici carriles o ciclo rutas.
Una situación que se repite al igual que
lo ocurrido con anteriores pandemias,
como la influenza española y el cólera las
cuales promovieron la implementación
de redes subterráneas de alcantarillado y
diseños urbanos compatibles con niveles
adecuados de salubridad (Brooks, Tingay, &
Varney, 2020)

En otro ámbito de salud, la mental,
cada vez es mayor la evidencia médica
que relaciona distintas alteraciones
emocionales y de comportamiento
como la ansiedad, el estrés, la angustia
y el pánico a situaciones provocadas
o aceleradas por condiciones de vida
urbana como el tráfico, la inseguridad y
la ausencia de una infraestructura verde
y de espacio público adecuada (Merayo,
Serrano, & Marqués, 2016)
De acuerdo con los hallazgos encontrados
por medio de la encuesta Hábitat-Covid19
y las tendencias globales estudiadas a
partir de la revisión bibiliográfica, aquí

Bajo esta lógica, las ciudades han
venido vinculando sus procesos de
planificación y diseño a una dimensión
de salud pública, paulatinamente más
sensible a los intereses, demandas y
expectativas de las personas. Además de
las condiciones urbanas asociadas a la alta
polución y contaminación atmosférica,
las cuales aumentan el riesgo de contraer
enfermedades respiratorias, la evidencia
científica muestra la relación directa entre
actividad física y salud (OMS, 2020)
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presentamos las recomendaciones
relacionadas con el espacio público.
Se tuvieron en cuenta los aspectos
cuantitativos y de accesibilidad (impacto
de la falta de acceso), las expectativas y
percepciones de las personas frente a su
uso en condiciones de riesgo por salud
pública, así como las variables cualitativas
de diseño y adaptabilidad.
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1.

Considerar más activamente la

4. Promover un urbanismo de proximidad

regularización del uso de las zonas

que reivindique la escala barrial.

verdes y espacio público comunal, en

En este punto cobra importancia

vez de mantenerlos cerrados como se

el concepto de resiliencia urbana

ha hecho en numerosas ciudades del

en clave de salud pública ante una

mundo.

pandemia que exige aislamiento social,
en cuanto hay un menor riesgo de

2.

Diseño y revisión, de Planes Maestros

contagio y propagación al reducir los

de Espacio Público que determine y

desplazamientos largos.

ejerza cumplimiento de indicadores
de espacio público por habitante

5.

Diseño e implementación de espacios

donde el coeficiente no solo se defina

públicos de calidad a partir de procesos

en términos de cantidad (m2/hab)

de participación y diseño colaborativo

sino por proximidad a lugares de

donde las comunidades hagan parte

residencia, estaciones de transporte y

de todo el ciclo del proyecto.

equipamientos colectivos, entendiendo
el espacio público como como un

6. Aprovechar el potencial de las TIC en el

sistema vinculante del diseño urbano y

control y medición de las actividades

desarrollo inmobiliario.

urbanas, como base para la adopción
de medidas de regulación anti Covid-19

3.

Promover distritos, barrios o colonias

zonales o metropolitanas. Por ejemplo

que garanticen multiplicidad de usos.

la integración de la tecnología IoT

Es el momento de revisar con detalle

(Internet de las cosas), aplicaciones

propuestas como la “supermanzana”

de descarga gratuita, y tecnologías de

de Barcelona que ya están

medición de flujos urbanos (peatonales

implementándose a manera de piloto

y vehiculares), entre otros.

en barrios tradicionales de Madrid
(Upmanis, s.f.)

Los procesos de planificación y diseño
de las ciudades se han empezado a
articular cada vez más con la
dimensión de salud pública.
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CONCLUSIONES

E

ste reporte presentó una medición

debería traer como consecuencia la mayor

general del impacto de las

promoción de medios de transporte

restricciones de acceso y uso de la

activo, la regulación (y no prohibición)

vivienda y el espacio público, como una

del uso del espacio público, la planeación

manera de informar la toma de decisiones

de la ciudad orientada hacia nuevos

y adopción de estrategias encaminadas a

paradigmas del urbanismo de proximidad,

reducir el impacto de la presente y futuras

así como una participación más activa

pandemias, en la calidad de vida de la

de las comunidades en los cambios y

población urbana.

adecuaciones del espacio público.

Los hallazgos indican que el espacio

Los descubrimientos obtenidos a

de la vivienda ha tomado un nuevo

través de la encuesta Hábitat-Covid19

protagonismo en el desarrollo de las

complementan y soportan otros estudios

actividades de trabajo y educación, por lo

similares realizados en diferentes

tanto, se deberán buscar alternativas de

partes del mundo y referenciados en

organización de los espacios y adaptación

este documento, igualmente fueron

a distintas configuraciones de mezcla

evidenciadas las percepciones de la

de usos (i.e. espacio de trabajo, aula

población urbana hacia los cambios

de clase, gimnasio, etc. ) que aseguren

generados por la pandemia, lo que

una habitabilidad resiliente a cambios.

permitió definir de forma general

De la misma manera ha adquirido

algunas tendencias y perspectivas hacia

mayor importancia la articulación de

la ciudad Post-Covid, sobre las cuales se

los procesos y diseño de la ciudad con

profundizará en los siguientes Tomos de la

la dimensión de la salud pública, lo que

investigación.
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