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Reflexiones ante esta crisis sanitaria
En el marco de las acciones emprendidas desde el CPAU frente a la crisis sanitaria generada por el
COVID-19, ponemos a disposición unas primeras reflexiones del equipo del Observatorio
Metropolitano como invitación a iniciar un debate colectivo.
A continuación, compartimos algunas de las actividades convocadas por los miembros de la RED
Metropolitana, para que puedan participar de lo que ya está pasando, y una selección de noticias
publicadas en medios locales, nacionales e internacionales en relación con este tema que nos
atraviesa y preocupa.
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Las pandemias también son un problema de
planificación urbana
CITYLAB | Por IAN KLAUS
6 de marzo de 2020

¿El COVID-19 cambiará la forma en que se diseñan las ciudades? Michele Acuto del
Laboratorio de CityLab habla sobre la densidad, la urbanización y la preparación para una
pandemia.
Las enfermedades dan forma a las ciudades. Algunos de los desarrollos más emblemáticos
en la planificación y gestión urbanas, como la Junta Metropolitana de Obras de Londres y los
sistemas de saneamiento de mediados del siglo XIX, se desarrollaron en respuesta a crisis
de salud pública como las de los brotes de cólera. Ahora COVID-19 se une a una larga lista de
enfermedades infecciosas, como la gripe española de 1918 en Nueva York y Ciudad de
México o la enfermedad por el virus del Ébola en África occidental en 2014, que
probablemente dejarán marcas duraderas en los espacios urbanos.

La cuarentena en los barrios populares
Página 12 | Por Laura Vales
23 de marzo de 2020

Cuatro millones de personas viven hacinadas y sin posibilidad de trabajar en casa. Hasta
lavarse las manos es complejo. El plan del Gobierno para brindar asistencia.
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de
aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en
barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de
hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa. A eso se suman dificultades
más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red
de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo.

Las ciudades y la salud pública van de la mano
(o del codo)
cenital | Fernando Bercovich
22 de marzo de 2020

El aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno busca controlar los
contagios del Covid-19. Sin embargo, la cuarentena no es igual para toda la sociedad. Las
políticas vinculadas el acceso a una vivienda digna son clave para combatir la pandemia.
En el marco de la pandemia por el coronavirus las preocupaciones del gobierno nacional son
dos, en orden de importancia: que el virus no ingrese ni circule, para evitar lo que se conoce
como "circulación comunitaria", y que la cuarentena parcial dispuesta no afecte la
reactivación de la economía, o por lo menos que no la deje mucho más golpeada de lo que la
encontró hace poco más de tres meses.

