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Desarrollo
urbano

#POSTCOVIDCITY:
How to create a more
equitable public realm
amid COVID-19,
(880Cities).

Algunas ideas sobre cómo gestionar las vialidades y los
espacios públicos en las ciudades en medio de la pandemia por
COVID-19 y después de ésta.

UN-Habitat COVID-19
Response Plan,
(UN-Habitat, 2020).

El Plan de acción de ONU-Hábitat destaca los retos de las
ciudades para enfrentar el COVID-19, dado que 95% de los
casos se darán en las ciudades, donde más de 1 billón de
personas vivien en asentameintos informales, y 2.4 billones no
tienen acceso a agua y drenaje.

Salud

Transitioning to
“phase two”: Easing
restrictions and living
with COVID-19,
(C40,2020).

Una revisión de los criterios y medidas implementadas en
diversas ciudades para regresar a una nueva “normalidad”,
después de superar la fase más crítica de la pandemia por
COVID-19. Se pueden consultar las hojas de ruta europea y
americana, y una revisión de estudios de caso a nivel ciudad.

How will COVID-19
affect urban
planning?,
(WRI, 2020).

Este blog explora cómo la dispersión del COVID-19 ha
despartado inquietudes en torno a la configuración urbana y su
funcionamiento, por ejemplo en relación a la densidad, a la
oferta de vivienda y espacios públicos, y a las cadenas de
integración regional.

Eventos y
seminarios

Planificación
urbana

Salud

La política pública
frente al COVID-19?,
(BID, 2020).

Este documento discute las importantes tensiones de política
que los gobiernos están intentando reconciliar frente al COVID19; (2) describe los límites y las restricciones que enfrentan
para responder a la crisis sanitaria y económica, y cómo éstos
varían entre países en la región de América Latina; y (3)
recomienda medidas e intervenciones y su secuenciamiento.

Ciudades
sustentables

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Dilemas y Oportunidades del Urbanismo Post-Crisis, Latam Mobility, 5 de mayo.
Geografía de la pandemia, PUEC-UNAM, 6 de mayo.
Movilidad después del COVID-19: respuestas desde las oficinas y las escuelas, WRI
México, 7 de mayo.
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