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Efectos de las vistas en la salud psicológica durante el
confinamiento por pandemia COVID-19 en España. Resultados
del estudio GreenCOVID
Garrido-Cumbrera, Marco
González, Alicia
Correa, José
Braçe, Olta
Universidad de Sevilla (España)

Resumen:
En el presente estudio se evalúan los efectos de las vistas desde los hogares en la
depresión y la ansiedad durante el confinamiento provocado por la pandemia COVID19.Encuesta trasversal no probabilística GreenCOVID entre el 7 y 27 de abril mediante
un cuestionario online con 59 preguntas sobre las características sociodemográficas,
de la vivienda y el entorno, cambios en los hábitos de vida, estado de salud y bienestar.
Se realizó difusión de la encuesta principalmente mediante notas de prensa de la
Universidad de Sevilla y la Asociación Española de Geografía. Los criterios de inclusión
fueron mayores de 16 años residentes en España, quedando establecida la muestra
en 2.464 encuestas de todo el territorio español. Para los análisis estadísticos se
utilizaron los test de Mann-Whitney para variables cuantitativas y Chi-Cuadrado de
Pearson para variables cualitativas.
Como es evidente, las personas que residen en chalets o casas (23,2%) declararon
disponer de espacios específicos y privados, como jardines o patios, para el contacto
con el exterior. En cambio, aquellos que residen en pisos o apartamentos (72,1%) no
contaban con espacios de contacto directo con el exterior durante el confinamiento,
viéndose restringido dicho contacto a las vistas desde las ventanas y/o balcones. Un
82,0% de la población declaró utilizar más los espacios al aire libre y/o que tienen vistas
desde las ventanas. Tan sólo un 5,9% declaró que no utilizaba estos espacios y un 8.6%
no disponía de ninguno de ellos.
En relación con la valoración de la calidad de las vistas desde el domicilio, detectamos
que las puntuaciones más bajas se encuentran en la población que en riesgo de
depresión (4.8 vs 6.1; p<0.001) y/o ansiedad (5.5 vs 6.1; p<0.001). Las personas con riesgo
de ansiedad atribuyeron mayor importancia a las vistas de zonas verdes (8.7 vs 8.3;
p<0.001) y a las vistas de zonas azules (8.0 vs 7.6; p<0.001). Del mismo modo, las
personas con riesgo de depresión otorgaron mayor importancia a las vistas de zonas
verdes (8.7 vs 8.4; p<0.001) y a las vistas de zonas azules (8.0 vs 7.8; p<0.001). Las
personas que disfrutaban de mejores vistas presentan menor riesgo de ansiedad y
depresión. El confinamiento ha hecho que la población valore más las vistas a espacios
verdes y azules, poniéndose de relieve que dichos espacios se revalorizan cuando –
durante el confinamiento - la población se ve privada del contacto físico y/o visual con
los mismos.
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Los efectos de la pandemia en la Zona Especial Turística La
Mariscal-Quito
Oviedo, María
Llugsha, Víctor
Universidad UTE, Quito (Ecuador)

Resumen:
Los beneficios económicos que el turismo genera a distintos niveles, sustentado en la
masificación de visitantes, ha llevado a que los destinos turísticos urbanos enfrenten
procesos de elitización, gentrificación, turistificación y overtourism.
Con el propósito de hacer frente a los retos que implica el crecimiento de la actividad
turística en la ciudad de Quito, en el 2012 el municipio del Distrito Metropolitano creó
las Zonas Especiales Turísticas (ZET) en los territorios que condensan a prestadores de
servicios vinculados al turismo y atractivos turísticos. En el caso de la ZET La Mariscal,
la complejidad del barrio va más allá del desarrollo del turismo, puesto que en él
conviven distintas actividades económicas que entran en disputa con la calidad de
vida de los habitantes.
A partir de marzo 2020, la oferta de servicios turísticos en la Mariscal, como hospedaje,
alimentos y bebidas, entretenimiento se vio afectada por la pandemia (Covid-19),
llevando a que se suspendan actividades vinculadas al ocio y al turismo; con el pasar
del tiempo, la situación ha conllevado el cierre definitivo de muchos establecimientos,
poniendo de manifiesto la fragilidad del modelo de ocupación del barrio.
Por otra parte, con base en los lineamientos de bioseguridad establecidos a nivel
global para el control de la pandemia, se requiere limitar el aforo de los
establecimientos y realizar nuevas inversiones en la infraestructura, lo que generará
un incremento en los costos de los servicios brindados. En este sentido, el artículo
busca determinar si se abrirá la puerta para un nuevo proceso de elitización del barrio,
o si los negocios vinculados con el ocio y el turismo tendrán que reinventarse para no
desaparecer.
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Medidas adoptadas por el gobierno de la ciudad frente a la
emergencia sanitaria por coronavirus (SARS-CoV-2). Estudio
de caso: Bogotá D.C., Colombia
Méndez, Edgar David
FLACSO, Quito (Ecuador)

Resumen:
La pandemia actual ha obligado a las ciudades de todo el mundo a responder a un
escenario de emergencia sanitaria a causa del coronavirus (SARS-CoV-2). “En
particular en Colombia, se tuvo un primer diagnóstico de infección confirmado el 6 de
marzo. Desde ese entonces, el gobierno está luchando para entender y manejar la
epidemia.” (Ramírez 2020), generando consigo una serie de estrategias desde el
gobierno nacional que en primer lugar buscan prevenir muertes y reducir contagios,
pero al pasar el tiempo y la llegada a la fase de contagio comunitario se han tomado
medidas de reactivación económica que han generado conflictos urbanos,
perjudicado la contención del virus.
Es por ello que esta investigación se enfoca en conocer cuáles fueron las estrategias
generales y las medias especificas adoptadas por el gobierno de la ciudad de Bogotá
como respuesta al coronavirus desde el inicio de la cuarentena hasta la cuarenta
sectorizada por localidades El objetivo es entender como la alcaldía mayor de Bogotá
ha gestionado medidas específicas frente a la pandemia dentro de la ciudad, con los
municipios aledaños y con las ordenadas por el gobierno nacional.
Sobre el conflicto social, (Silva 2008) lo interpreta como una situación de divergencia
social, donde existe una relación contradictoria (disputa) de personas, dentro de
grupos sociales separados por intereses y/o valores diferentes. En cuanto a los efectos
sociales de la actividad judicial sobre los conflictos urbano-ambientales, (Pérez 2017)
utiliza los conceptos de Azuela y Casino
Tanto las estrategias generales como las medidas específicas adoptadas por la ciudad
de Bogotá frente a la emergencia sanitaria por coronavirus (SARS-CoV-2) se
enmarcan en conflictos urbanos localizados y difusos. Se han presentado diversos
conflictos urbanos, por ejemplo: de carácter distributivo en cuanto a la asignación de
asistencia social, de carácter simbólico para la población LGBTIQ+ por los efectos de
discriminación producidos por el pico y género y de carácter político la prevalencia de
unos órganos del Estado sobre otros, como el día sin IVA decretado por el Gobierno
Nacional que aumento la propagación del virus y las aglomeraciones en el Distrito
Capital.
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Biopolítica y Necropolítica en la ciudad de México durante la
pandemia
Novoa, Víctor Javier
Universidad de Barcelona (España)

Resumen:
El espacio urbano, ante la pandemia del COVID 19, recalcó su valía como herramienta
para el control social. Pero, además, permitió visibilizar los alcances de estrategias de
poder ya operantes en la ciudad. En este sentido es que hago la siguiente propuesta:
analizar la visibilización de las políticas de vida – biopolítica – y de muerte –
necropolítica – en la Ciudad de México (CDMX) derivada de la pandemia del COVID 19.
Se contrastará para ello dos demarcaciones colindantes de la CDMX. Ambas cuentan
con similar densidad de población, pero han tenido consecuencias muy disimiles
frente a la pandemia. Una de ellas, la menos afectada, está poblada
homogéneamente por un sector medio y alto. Esto directamente relacionado con un
proceso de gentrificación que devino, principalmente, de una política de
redensificación urbana. La otra, históricamente, ha estado ocupada por una clase
popular. Aquí, la gentrificación debe tomarse como un mecanismo de poder que
actúa en la reconstrucción de zonas urbanas e incide en la ubicación y desubicación
de ciertos grupos en espacios específicos. Lo que a su vez acerca o aleja a dichos
grupos de personas, con características concretas, de la muerte. El profundizar sobre
este tema permitirá observar cómo los mecanismos de poder que operan en el diseño
de la ciudad espacializan procesos biopolíticos y necropolíticos. Además, podrá dar
cuenta de la paradoja de que una misma política, la redensificación, sea un total
fracaso como política pública y a la vez sea un éxito como política de vida y de muerte.
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Análisis del rol del espacio público en el contexto de la
pandemia COVID-19 en La Plata, Argentina.
Birche, Mariana
Cortizo, Daniela
Rodriguez, Rocío
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Resumen:
Ante la amenaza actual del COVID-19, el funcionamiento y uso del espacio público se
pone bajo la lupa, debido al requerimiento de la distancia social y resulta interesante
y necesario repensar el espacio público a partir de la pandemia. En América Latina, los
problemas derivados del contraste entre la ciudad formal e informal son numerosos
y afectan a los aglomerados urbanos más importantes, mayoritariamente en las áreas
periféricas de las ciudades. El objetivo de esta comunicación consiste en realizar un
análisis del rol del espacio público en el contexto mundial de pandemia del COVID-19
en el territorio del Partido de La Plata, Buenos Aires Argentina. Se plantea dicho
análisis de la relación actores-espacio público comparando la misma dentro de la
denominada ciudad formal en su centro y periferia y en la denominada ciudad
informal. Para el caso de la ciudad informal, el espacio público representa un lugar de
gran importancia en relación con los aspectos sociales, como la recreación y la
socialización, pero fundamentalmente como espacio que con valor simbólico frente a
las condiciones de hacinamiento que impone el escaso espacio interior.
Si bien la pandemia del COVID-19 afecta a todo el territorio, lo hace en mayor medida
sobre las urbanizaciones informales. Particularmente, el Partido de La Plata cuenta
con 168 barrios catalogados según el Registro oficial de la Provincia de Buenos Aires
del año 2015 como informales. En este tipo de urbanizaciones habitan quienes
pertenecen a sectores de la población más vulnerables. Tanto la baja calidad del
entorno urbano como de las viviendas no facilitan el aislamiento preventivo. Debido a
la alta densidad poblacional, el hacinamiento y la ausencia de servicios básicos de
salud estos lugares se han transformado rápidamente en focos de contagio y
propagación del virus. Es por esto que se analizan y comparan tres casos localizados
en diferentes sectores de la ciudad y definidos de la siguiente manera:
1. “Ciudad formal” – Centro Casco Fundacional
2. “Periferia formal” – Periferia Desborde
3. “Ciudad informal” – Periferia Informal
Los resultados dan a conocer de manera comparativa, las diferentes relaciones que
establecen los habitantes con el entorno urbano a medida que este les ofrece
mayores o menores oportunidades respecto de sus necesidades esenciales durante
el confinamiento.
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Experiencias emergentes del espacio público. Alternativas
urbanas en la crisis de la COVID-19
Bueno, Juan Manuel
Universidad Politécnica de Valencia (España)

Resumen:
En la historia contemporánea de las ciudades, en especial en el siglo XXI, es posible
apreciar nuevas manifestaciones emergentes del espacio público a partir de
proyectos puntuales que llaman la atención por desafiar y demostrar alternativas a la
planeación tradicional, puesto que se han adaptado de manera pertinente, creativa y
participativa a las necesidades puntuales de las comunidades y barrios en donde
podemos encontrarlas. Generan cuestionamientos en aspectos prácticos y teóricos
de los procesos de diseño y proyección de la ciudad con la intermediación del espacio
público como elemento estructurador, abriendo así un debate sobre los nuevos
significados y aportes del espacio público al urbanismo.
Pertenecen a estas experiencias, primero, los denominados urbanismos alternativos
que se componen del urbanismo táctico y el urbanismo hecho a mano; segundo el
arte urbano, compuesto principalmente por el mural; tercero el reciclaje como medio
constructivo y el reciclaje urbano a través del uso y conversión de espacios
abandonados; cuarto la ocupación de solares; y por último la participación ciudadana
como eje estructurante de los proyectos en sincronización con otros agentes como
colectivos y la academia.
El desarrollo reciente de estas prácticas evidencia distintas amenazas debido al
carácter alegal de algunas de ellas, los intereses privados de capitalizarlas, de ser
usadas por las administraciones como soluciones temporales de problemáticas
mayores, de la especulación inmobiliaria de los entornos en donde tienen efecto,
entre otras, por lo que el camino de su desarrollo y evolución es incierto e inquietante.
Ahora bien, la amenaza global de la pandemia de la COVID–19 ha generado una nueva
problemática para el espacio público y para estas formas alternativas desarrolladas.
Las medidas tomadas por los gobiernos han traído dinámicas donde prevalece el
distanciamiento, generando una afectación directa al concepto mismo de ciudad
desde su experiencia social, sus dinámicas y sus movimientos.
Sin embargo, como resultado de esta revisión es posible visualizar en estas
experiencias emergentes nociones que permiten formular caminos de contribución
para afrontar los cambios que ha condicionado la pandemia para las ciudades desde
el espacio público: Es posible volver a plantear encuentros con énfasis en lo peatonal
y en los espacios abiertos, la unión ciudadana como fortalecimiento en el liderazgo de
proyectos de intervención, el urbanismo táctico como elemento de intervención
protagónico como recurso útil para demarcar flujos y distancias, el uso del espacio
público flexibilizado para permitir actividades que contribuyan a la recuperación
económica local, el ocio y el deporte, y por último la creación de políticas públicas
como instrumentos para dar cabida a estas acciones desde la perspectiva de la salud
pública, y la sostenibilidad en el espacio público.
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Las personas en situación de calle durante la pandemia de
COVID-19. La nueva normalidad, Ciudad de Buenos Aires
Paiva, Verónica
Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Resumen:
Según informan algunos censos sobre personas en situación de calle realizados por
organizaciones civiles en los años 2017 y 2019, la cantidad de personas en situación de
calle creció de modo ininterrumpido en la ciudad de Buenos Aires, pasando de 4394
personas en 2017 a 7215 en 2019.
Por esas razones, investigo, desde el año 2018 y mediante un proyecto de la
Universidad de Buenos Aires, las causas de ese incremento, así como también las
características y aspectos cotidianos de las personas en situación de calle en la ciudad
de Buenos Aires. A partir de esa investigación surgieron cuáles son las rutinas de esas
personas: pernoctar constantemente en la calle o alternar entre la calle y el hotel o
entre la calle y el parador (sitio para dormir una noche), alimentarse en comedores
parroquiales, higienizarse y lavar la ropa en algunos de esos centros administrados
por organizaciones de la sociedad civil y, muy particularmente, acceder a su higiene y
necesidades básicas a través de los baños de bares, restaurant y estaciones de servicio
que están ubicados en los distintos barrios de la ciudad. En cuanto al poco dinero al
que pueden acceder, lo hacen a través de hacer trabajos informales como vender
golosinas, descargar mercadería, vender ropa que encuentran en los residuos en
algunas ferias informales que se arman en algunos sitios de la ciudad o incluso pedir
dinero a los transeúntes.
De acuerdo con ello, la ponencia indagará los cambios producidos en esas rutinas a
partir de la expansión del COVID 19. Si se tiene en cuenta que en la ciudad de Buenos
Aires se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (cuarentena) desde
marzo de 2020 de modo total, es decir que sólo pueden circular los empleados
esenciales (personal de salud, de alimentación, farmacias, quienes a cuidan a
personas de la tercera edad, etc), cabe preguntarse ¿cómo se vio afectada la rutina y
prácticas cotidianas de este grupo vulnerable que necesita del funcionamiento pleno
de la urbe para sostenerse cotidianamente?
De acuerdo con lo dicho, la ponencia describirá las causas que produjeron el
incremento de las personas en situación de calle y su vida cotidiana antes de la
pandemia y a partir de eso, trataremos de delinear las características de la “nueva
normalidad”, es decir, la vida cotidiana de estos sujetos a partir del COVID 19. Las
respuestas se darán en la medida que la información lo permita, ya que no es posible
en estos tiempos salir a realizar trabajo de campo porque estamos en cuarentena y
porque muchas instituciones no están proclives a otorgar información por los
resquemores que produjo la presencia de contagiados de COVID en algunos
paradores estatales y de organizaciones civiles.
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Asimetrías en el espacio urbano. Expansión y transformación
de la periferia urbana en la ciudad de La Plata en contexto
neoliberal y ante la emergencia sanitaria por COVID-19
Lapomarda, Liliana
Muiños, Maira
Rojas, Juan Ignacio
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Resumen:
No es novedad que el neoliberalismo se ha extendido (con interrupciones y
particularidades) en las últimas décadas en diferentes lugares del mundo, y en este
contexto, las ciudades y sus periferias han llegado a ser nodos críticos y puntos de
tensión ante las políticas multiescalares de la neoliberalización. El proceso de
urbanización en dicho periodo, se ha caracterizado en esta región por una
profundización de la desigualdad socio espacial consolidando una ciudad Com-fusa.
En este sentido, las múltiples transformaciones que genera el proyecto neoliberal
modifica también la construcción de los espacios públicos de la ciudad. A la vez que
se manifiestan allí asimetrías y desigualdades, también son lugares de encuentro,
socialización y resistencias.
En esta comunicación nos proponemos reconocer vínculos simbólicos y materiales
en el espacio público de la ciudad de La Plata en el marco de la creciente expansión
de la periferia de esta ciudad, especialmente en el marco del urbanismo neoliberal de
las últimas décadas. Se busca analizar cómo diferentes sectores sociales construyen
y/o se apropian de dicho espacio, describiendo a su vez, cómo han impactado las
dinámicas y políticas implementadas en el espacio público urbano en el contexto de
COVID-19, vedando su transitoriedad y uso cotidiano. Se busca hacer hincapié en el
paralelo comparativo centro/periferia y en su función reguladora como territorio de
trabajo y elemento fundamental en la economía popular de feriantes y manteros de
la ciudad de La Plata, entendiendo que las pautas implementadas para paliar la
proliferación del virus que motivan el aislamiento y la distancia social conllevan a una
desarticulación de los espacios de trabajo, mercado de venta y consumo
preestablecidos intrínsecos a la dinámica de circulación de la población.
La opción metodológica implica una estrategia de triangulación de datos, cuantitativa
y cualitativa, a partir del análisis de información estadística de diferentes fuentes:
datos censales, imágenes satelitales, construcción de cartografía específica y
entrevistas a informantes calificados.
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La inaccesibilidad a la vivienda en alquiler en Argentina.
Avances en tiempos de pandemia
Gargantini, Daniela
Universidad Católica de Córdoba (Argentina)

Resumen:
El proceso de reinquilinización que acontece desde hace ya varios años a nivel
nacional, provincial y local en Argentina no resulta un hecho coyuntural y aislado, sino
que constituye una alternativa frente a la imposibilidad de gruesos porcentajes de la
población a acceder a una vivienda. Los cambios demográficos y en la movilidad
laboral también encuentran en esta opción habitacional una vía de acceso al hábitat
digno. Así, la misma dejó de ser un instrumento paliativo o temporal en el camino
hacia la propiedad privada, sino un modo de vida permanente en el país. Sin embargo,
esta opción habitacional se encuentra hoy ausente en las diferentes políticas
habitacionales históricamente promovidas. Junto con ello, frente a una importante
preeminencia del mercado inmobiliario y la falta de regulación estatal, esta opción
corre el riesgo de ser tan inaccesible como lo es hoy la vivienda propia. Bajo estas
consideraciones iniciales, y de igual manera que resulta necesario a la hora de pensar
acciones en materia de acceso a la tierra y a la vivienda, el abordaje integral y
pormenorizado de las problemáticas resulta fundamental a la hora de pensar políticas
de alquileres capaces de acompañar los procesos vitales de cada grupo poblacional a
lo largo de sus trayectorias habitacionales. De allí la importancia de conocer las
particularidades que poseen los diferentes colectivos que componen hoy ese
porcentaje poblacional agrupado bajo la nominación de “inquilinos”.
Desde este abordaje, esta ponencia aborda la caracterización de la situación socioeconómica y habitacional de la población inquilina a nivel nacional y particularmente
referida a la ciudad de Córdoba (segunda ciudad del país), especificando las tensiones
que se generan en torno a ella a partir de la articulación de este análisis con registros
cualitativos, provenientes de las organizaciones sociales que agrupan las inquietudes
y reclamos de los hogares arrendatarios.
A la luz de esta caracterización y análisis de accesibilidad a la vivienda en alquiler, se
analizan los avances propiciados en tiempos de pandemia tanto por el Decreto 320/20
y la nueva Ley de Alquileres recientemente sancionada. Estas iniciativas han
planteado notables avances al abordar puntos deficitarios presentes en esta
modalidad de habitar, aunque también han dejado sin resolver otras aristas y
conflictos todavía pendientes que este trabajo busca visibilizar y problematizar.
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Vos, ¿podés quedarte en casa? La construcción de un hábitat
sustentable y el acceso a la salud
Landeyro, Camila Wanda
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Resumen:
El objetivo es brindar un acercamiento a los problemas que se encuentran
concentrados en el Barrio José Luis Cabezas, el cual pertenece al Gran La Plata, Pcia.
De Buenos Aires, Argentina. El derecho a un hábitat digno se encuentra regulado en
un sin fin de instrumentos normativos internacionales -con/sin jerarquía
constitucional-, y normativa local. El reconocimiento de este derecho responde a una
lógica vinculada al derecho de la propiedad individual, cuando la realidad actual
requiere modificar éste paradigma y plantear un derecho colectivo a un hábitat
sustentable desde el punto de vista social, económico y ambiental.
Actualmente el derecho a un hábitat sustentable involucra el derecho al acceso a una
vivienda y que la misma cuente con los servicios necesarios para la vida humana: luz,
internet, gas, electricidad, agua.
Contar con una casa que tenga los servicios enunciados anteriormente implica
garantizar y proteger la supervivencia del hombre. Especialmente hay dos servicios
que el hombre requiere principalmente: agua e internet. El primero –el agua- es
necesaria para el consumo y también para cumplir con las normas de higiene que
impiden que sigan existiendo contagios. El segundo –internet- le permite acceder a
la educación, tramitar e iniciar reclamos a organismos públicos, es decir, nuestros
derechos civiles, sociales, económicos y culturales que gozamos como ciudadanos
hoy en día son ejercidos a partir del acceso a internet, si un acceso a la web nuestra
existencia humana apeligra.
A su vez el derecho a vivir en un hábitat sustentable no implica que todos vamos a
vivir en la ciudad, sería imposible. Por ello se requiere que todas aquellas zonas que
sean destinadas a ser pobladas cuenten con los servicios públicos y que el Estado
cumpla con sus obligaciones de ser un buen administrador y planificador de los
recursos. Por último, adelantamos que solamente puede lograrse un desarrollo
sostenible si todos los instrumentos jurídicos son empleados con ese mismo fin.

Palabras clave: hábitat, COVID-19, agua y derecho.
Mail y persona de contacto: camilawanda2014@gmail.com (Landeyro, Camila
Wanda)

Jerez de la Frontera, Cádiz. 3-6 de noviembre de 2020.
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Resumen:
La crisis desatada por la pandemia del COVID-19 produjo un estado de excepción con
impactos en todos los órdenes de la vida social. Los diversos países a lo largo del
mundo debieron recurrir a la experiencia acumulada y a prácticas innovadoras para
enfrentar el riesgo sanitario, la brusca recesión económica y un horizonte de
incertidumbre generalizada para la toma de decisiones. Nos interesa reconstruir los
elementos para caracterizar la tematización y la acción de diversos agentes, con
especial énfasis en el Estado, respecto al impacto de la crisis de la pandemia en la
política de vivienda. Este problema adquiere características muy definidas en el
contexto latinoamericano, signado por desigualdades estructurales en la distribución
del ingreso que excluye a gran parte de la población de las vías de acceso formales a
la tierra y la vivienda.
Nos proponemos realizar un trabajo comparativo entre las acciones y políticas
urbanas locales implementadas en dos ciudades argentinas, un gran aglomerado
urbano, Córdoba Capital, y una ciudad intermedia, Comodoro Rivadavia. El escenario
de crisis enfatiza la necesidad de respuestas locales y por medio del análisis
comparativo nos proponemos identificar las diversas estrategias mediante las cuales
se elaboraron en cada caso local las condiciones pre-existentes y las expectativas en
contextos regionales disímiles, como lo son la región pampeana y patagónica. Nos
interesa no sólo distinguir las capacidades locales de respuesta a la emergencia, sino
también el proceso de transformación de la situación de las políticas de vivienda
disparado por la crisis. La perspectiva de la sociología de la acción pública nos servirá
para analizar a las medidas de política pública con foco en las relaciones
intergubernamentales y en el campo de relaciones sociales que hacen posible su
implementación.
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Resumen:
Actualmente, los casos en las villas y asentamientos de la Región Metropolitana de
Buenos Aires alcanzan a más del 20% del total de los casos de la Región. Son más de
15.000 habitantes de barrios precarios los infectados en la actualidad, con una tasa de
letalidad mayor al promedio del país. Desde el comienzo de la pandemia, diversos
especialistas advirtieron que el mayor problema relacionado con la enfermedad
COVID-19 en Latinoamérica iba a estar en los barrios de emergencia, en donde viven
alrededor de 90 millones de familias en el continente. Este fenómeno le da a la
pandemia un rasgo que no tuvo en otras partes del mundo. Cuando comenzó la
pandemia de la covid-19 en Argentina por el mes de marzo, el Gobierno de Alberto
Fernández intentó que el coronavirus no entrase en estas barriadas pobres y propuso
allí una cuarentena comunitaria, consciente de que la falta de espacio en las viviendas
hacía muy difícil el aislamiento preventivo. Dos meses después, a los inicios del mes
de mayo la covid-19 comienza a permear los barrios más vulnerables y las autoridades
argentinas buscan frenar su propagación.
En el marco de la discusión de “las dos argentinas”, un grupo de arquitectos, cientistas
sociales y urbanistas pretendemos analizar la estructura socio urbana de Villa Azul
haciendo hincapié en las condiciones de hábitat que permitieron la propagación del
virus entre sus habitantes, y también estudiar si las condiciones socio urbanas de cada
parte del barrio facilitaron o dificultaron el acceso a la asistencia sanitaria, social y
comunitaria brindada por el gobierno provincial y municipales en el marco del
confinamiento social. Así, este grupo se propone adherir a la discusión de la
efectividad de las políticas públicas de confinamiento y vigilancia en los barrios más
vulnerables, su impacto y generación de efectos permanentes en sus habitantes.
Impedidos por las políticas de restricción de acceso al barrio y de limitación en la
circulación, nos vemos obligados a desplegar análisis de información secundaria,
tratando también de comprobar hasta qué punto es posible “recorrer” virtualmente
un territorio en busca de la comprensión de su estructura social y urbana.
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Resumen:
La pandemia del COVID 19 develó de manera incontestable el legado escandaloso y
cruel del capitalismo neoliberal en Argentina, en particular, y en América Latina, en
general. El presente trabajo pretende mostrar la situación crítica en materia
habitacional para un importante porcentaje de población de la provincia de Córdoba,
Argentina, que se agudizó a partir de las medidas de aislamiento social tomadas en
relación a la pandemia, a partir del mes de marzo de 2020. Es que el impacto de las
medidas de aislamiento preventivo no ha sido igual para toda la población: ha
afectado de manera más profunda a los sectores populares, sobre todo urbanos.
Particularmente, sostenemos que al menos para la ciudad capital de Córdoba y su
área metropolitana, la posibilidad de cumplir con las medidas de aislamientos
preventivo y obligatorio se convirtió en un camino hacia la imposibilidad de la vida
misma. Así, el resultado del paisaje sociourbano muestra dos Córdobas en una misma
ciudad: “la ciudad de los barbijos obligatorios y la ciudad donde ni siquiera hay
lavandina”. En este marco, esta ponencia describe, por un lado, la profundización de
la problemática en materia habitacional a partir de la mayor precarización,
hacinamiento y aumento de la posibilidad de contagio en barrios populares de la
Provincia de Córdoba. Y, por el otro, la emergencia de específicos conflictos en torno
a las ocupaciones de tierras y desalojos ilegales en contexto de pandemia. Los datos
consignados en el trabajo son el resultado de la consulta, sistematización y análisis de
distintas fuentes secundarias de datos cuantitativos y cualitativos: relevamientos de
organismos de gobierno y de instituciones privadas, notas periodísticas y otros
informes producidos con rigor científico durante estos últimos 4 meses.
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