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RESUMEN

El COVID-19 ha expuesto una serie de vulnerabilidades económicas, ambientales y sociales como parte de la exacerbación 
de las contradicciones y conflictos que caracterizaron la vida urbana. Este estudio propone algunas líneas generales de 
investigación que deben adoptarse para redefinir el estudio académico sobre la agenda urbana y la definición de políticas 
que tengan como objetivo avanzar hacia la sostenibilidad urbana y la resiliencia. La metodología se basó en un análisis 
documental cualitativo que permitió la búsqueda, selección y síntesis crítica de la bibliografía científica de acuerdo con las 
categorías de investigación propuestas. Los resultados muestran tres líneas generales de investigación que pueden consi-
derarse para investigar ciudades sobre los procesos de urbanización sostenible y la resistencia a los efectos socio-territoria-
les de COVID-19. El estudio discute con las propuestas derivadas de las ciudades inteligentes y basadas en el urbanismo 
ecológico que han abordado la sostenibilidad urbana y la resiliencia, en tanto que es necesario repensar la investigación 
urbana hacia la transición hacia la sostenibilidad y la resiliencia urbana.
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ABSTRACT

COVID-19 has exposed a series of economic, environmental, and social vulnerabilities as part of the exacerbation of the con-
tradictions and conflicts that characterized daily urban life. This study proposes some general lines of research that must be 
taken up to redefine the academic study on the urban agenda and the definition of politics that aim to advance towards urban 
sustainability and resilience. The methodology was based on a qualitative documentary analysis that allowed the search, 
selection, and critical synthesis of scientific bibliography according to the research categories proposed. The results show 
three general lines of research that can be considered to investigate cities about the processes of sustainable urbanization 
and resilience to the socio-territorial effects of COVID-19. The study discusses how urban sustainability and resilience have 
been addressed by those proposals derived from smart cities and based on ecological urbanism, while it is necessary to 
rethink urban research towards the transition for urban sustainability and resilience.
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INTRODUCCIÓN

La emergencia sanitaria del COVID-19 ha mostrado una 
serie de vulnerabilidades de carácter económico, am-
biental y social (Luna-Nemecio, 2020). Las contradiccio-
nes y conflictos que caracterizaban la reproducción social 
desde antes de la actual pandemia se han complejizado 
tras el surgimiento histórico de ésta, en especial aquellos 
problemas que se presentan al interior de las ciudades. 
Por lo que la transición hacia ciudades sostenibles y resi-
lientes en el contexto de la la crisis ecosistémica mundial 
pareciera verse complicada, en tanto que las diversas 
concatenaciones presentes en la producción del espacio 
urbano —en términos de la lógica territorial de la acumu-
lación de capital y de la circulación de mercancías— se 
ha encontrado con una cuestionable administración de 
la crisis sanitaria por parte de diversos gobiernos a nivel 
mundial (Ibánez, 2020). Las políticas públicas que bus-
can administrar la pandemia no han tenido la sensibilidad 
ni la capacidad financiera y política para poder dar una 
respuesta a la emergencia sanitaria, así como prevenir y 
detener la configuración territorial de vulnerabilidades en 
espacios urbanizados.

La pandemia del COVID-19 se ha acompasado con polí-
ticas gubernamentales que en unos casos obligan y otros 
sugieren el confinamiento y distanciamiento social como 
medida preventiva de contagio. Estas restricciones, por 
un lado, han producido: a) una brecha mayor en la des-
igualdad y exclusión social, aumentando el desempleo y 
la población que vive en condiciones de pobreza y po-
breza extrema (Merida & Acuña, 2020); b) una exacerba-
ción en los escenarios de violencia e inequidad de géne-
ro; c) una visibilización de la situación critica de la dieta 
de los millones de urbanitas que cotidianamente consu-
men alimentos industrializados altamente quimicalizados 
(Nicola, et al., 2020); así como, también, ha generado 
d) una modificación sustancial en las dinámicas de vida 
al interior de las ciudades y de uso del espacio público 
urbano. Es decir que, por los efectos económicos y so-
cioambientales del COVID-19, se ha puesto en cuestión 
la transición hacia ciudades sostenibles y resilientes.

Por otro lado, la sinergia del COVID-19 con las estrategias 
de los diversos gobiernos en América Latina y otras lati-
tudes, ha mostrado la urgente necesidad de atender las 
problemáticas que caracterizaban a las agendas urbanas 
para alcanzar la sostenibilidad y volverse resilientes a los 
efectos de la crisis ecosistémica mundial (Zabaniotou, 
2020); poniendo sobre la mesa la imperante necesidad 
de reflexionar en torno a los nuevos horizontes que se in-
auguran para pensar la ciudad en tiempos de pandemia 
y, más aún, con vistas a pensar la producción del espa-
cio urbano en la pospandemia. Por lo que es necesario 

plantearse superar las lagunas en la investigación urbana 
y en el diseño e implementación de políticas públicas que 
atiendan los diversos problemas socioambientales gene-
rados al interior de las ciudades antes, durante y posterior 
a la vigencia histórico-epidemiológica del COVID-19.

La serie de problemáticas y conflictos de corte urbano 
que en términos socioambientales se desarrolla en las 
ciudades a nivel mundial, se han agudizado por las difi-
cultades y limitaciones metodológicas, operativas y finan-
cieras para poder atender cuestiones derivadas de la ac-
tual pandemia, por ejemplo para poder ubicar y atender 
poblaciones en riesgo de contagio o a la vulnerabilidad 
causada por las determinantes espaciales relacionadas 
con una mala o inexistente planeación urbana o la devas-
tación ecológica al interior de las ciudades.

Los viejos problemas urbanos se muestran ahora con el 
rostro de la pandemia del COVID-19. No solo es nece-
sario que la investigación en torno a lo urbano territorial 
continúe desarrollando estudios sobre estas áreas del 
conocimiento sobre las ciudades, sino que también, se 
ha inaugurado la posibilidad histórica de realizar nuevos 
planteamientos de investigación para estudiar viejos pro-
blemas urbanos, tales como la política urbana y de orde-
namiento territorial; la desigualdad social; los escenarios 
de vulnerabilidad urbano ambiental; y la gestión, adminis-
tración y manejo de los recursos hídricos.

En tanto que es cada vez más urgente la transición hacia 
un tipo de urbanización sostenible y resiliente (Ribeiro & 
Jardim, 2019; Lafortezza & Sanesi, 2019), se tiene que 
considerar la configuración de nuevas líneas de inves-
tigación que aborden las problemáticas tanto de índole 
económica, productiva, tecnológica, pedagógica, am-
bientales y de justicia social al interior de las ciudades en 
referencia al COVID-19.

Dada la inmediatez de la pandemia hacen falta análisis 
sobre su carácter geoespacial que consideren, en tér-
minos críticos, los procesos de urbanización como pieza 
clave para pensar la territorialidad del COVID-19, en tan-
to que no existe dimensión alguna de las ciudades que 
no se relacione con dicha enfermedad; considerar a ésta 
dentro de los marcos epistemológicos, teóricos y meto-
dológicos de la investigación urbano territorial de cara a 
lograr la transición a ciudades sostenibles y resilientes, 
no hace más que enriquecer los análisis más allá de las 
limitaciones de muchos de los instrumentos y supuestos 
con los que se venía trabajando a la hora de investigar lo 
urbano.

El presente estudio busca proponer algunas líneas argu-
mentales que, a manera de hipótesis generales, puedan 
ser replanteadas en posteriores investigaciones para el 
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análisis de casos concretos, pues los resultados aquí 
mostrados están planteados en términos teóricos y gene-
rales una vez que su formulación se derivó de un análi-
sis de carácter documental. Nuestra investigación busca 
proponer nuevas líneas de investigación de corte territo-
rial que se derivan de la coyuntura del COVID-19 y que se 
requieren desarrollar para poder pensar la complejidad 
de la urbanización sostenible y resiliente. 

Los propósitos que planteó cumplir la investigación fue-
ron: 1) describir la serie de retos que el COVID-19 ha 
puesto para lograr la transición urbana en términos sos-
tenibles y resilientes; 2) abordar la importancia que tiene 
realizar estudios sobre la política urbana y el ordenamien-
to territorial para contribuir a la construcción de territorios 
urbanos sostenibles y resilientes a eventos extremos y 
atípicos como la actual crisis sanitaria; 3) presentar cómo 
el COVID-19 ha incrementado la necesidad de investigar 
las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social en 
tanto que la concreción espacial de la enfermedad no es 
homogénea y sus efectos se patentiza en mayor grado a 
personas en situación de marginación y pobreza; 4) argu-
mentar las necesidades de investigación que se derivan 
a partir del aumento en la demanda del servicio de los 
recursos hídricos e en referencia a los patrones espacia-
les de consumo social de agua en las ciudades ante la 
emergencia sanitaria del COVID-19.

MATERIALES Y MÉTODOS

Basándonos en la metodología del análisis documental 
y en la perspectiva teórica de la crítica de la economía 
política y de la teoría crítica del espacio urbano, el pre-
sente estudio plantea una propuesta de nuevas líneas de 
investigación urbana que se inauguran o desarrollan a 
partir de considerar la serie de transformaciones, retos e 
incertidumbres que el COVID-19 ha generado respecto a 
las dinámicas de producción del espacio y de vida coti-
diana al interior de las ciudades, en referencia a la impe-
rante necesidad de trascender a ciudades sostenibles y 
resilientes.

Se realizó un estudio documental de corte cualitativo. 
El análisis documental es entendido como la selección, 
búsqueda y revisión de literatura científica con base en 
la determinación de categorías de investigación. Con la 
información recabada y basándonos en la teoría funda-
mentada (De la Espriella & Gómez, 2020), se procedió 
a la presentación de los resultados de investigación que 
se derivó del análisis crítico de documentos para poder 
abordar cada una de las metas del estudio.

La determinación de categorías de análisis resultó ser cla-
ve para poder llevar a cabo en análisis documental; cada 

una de éstas se encuentran relacionadas con el plan-
teamiento central del estudio que busca proponer líneas 
para la investigación urbana en tiempos del COVID-19. 
Para cada una de las categorías de investigación se es-
tablecieron una serie de preguntas de investigación que 
permitieron guiar la búsqueda y selección de información 
requerida, así como el posterior análisis crítico para abar-
car lo específico del tema (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías y preguntas de investigación para 
pensar nuevas líneas de investigación urbana ante el CO-
VID-19.

Categoría de 
Investigación Preguntas de Investigación

Ciudades sosteni-
bles y resilientes

¿Cómo podría definirse y caracterizarse 
una ciudad sostenible y resiliente al CO-
VID-19? ¿Qué serie de retos plantea la 
actual pandemia para lograr alcanzar la 
transición hacia ciudades sostenibles y 
resilientes?

Política urbana y 
ordenamiento te-
rritorial

¿Qué dimensiones del ordenamiento terri-
torial deberían ser parte de una reflexión 
académica profunda para pensar la re-
configuración urbana del territorio en la 
pospandemia? ¿Qué problemáticas en la 
política urbana han quedado evidencia-
das por el COVID-19?

Vulnerabilidad y 
desigualdad so-
cial

¿En qué sentido el COVID-19 ha comple-
jizado los escenarios de vulnerabilidad y 
desigualdad social al interior de las ciu-
dades? ¿Qué elementos de investigación 
se deberían de desarrollar para poder 
dar una respuesta a las necesidades es-
paciales de la población afectada por los 
efectos sociales del COVID-19?

Demanda y con-
sumo urbano de 
agua

¿Cuáles son las necesidades en la ges-
tión, administración y manejo de los re-
cursos hídricos público-urbanos que se 
han desarrollado tras el aumento en el 
consumo de agua ante el COVID-19? 
¿Qué elementos de la planeación urbana 
para el abastecimiento de agua potable y 
tratamiento de aguas residuales deberían 
de desarrollarse en el ámbito del agua?

La búsqueda y selección de documentos que se anali-
zaron en el presente estudio se hizo con base en los si-
guientes criterios: 

1. Se consideraron solo artículos científicos publicados 
en revistas indexadas en Scopus, Web of Science, 
Redalyc, Scielo y Latindex.

2. Las palabras clave que guiaron la búsqueda de do-
cumentos fueron: COVID-19; desigualdad social; 
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pandemia; vulnerabilidad; recursos hídricos; resi-
liencia urbana, sostenibilidad urbana. Se emplearon 
además las siguientes palabras que complementaron 
la búsqueda de documentos: consumo de agua, pro-
blemas socioambientales, urbanización, enfermedad, 
planeación urbana, ordenamiento territorial.

3. Aunque de manera central se ocuparon solo artícu-
los científicos publicados en revistas indexadas, para 
contextualizar el estudio y ofrecer una argumentación 
del tema de la pandemia del COVID-19, se utilizaron 
algunos capítulos de libros académicos, siempre y 
cuando éstos fuesen resultado de un proceso de ar-
bitraje riguroso.

4. Los documentos seleccionados se encuentran den-
tro del periodo 2015-2020. En algunas ocasiones 
se aceptaron artículos anteriores dada la falta de 
actualización sobre alguna de las categorías de 
investigación.

5. Los artículos que se utilizaron para el análisis docu-
mental tenían que hacer referencia explícita a por 
lo menos una de las categorías de investigación; se 
priorizó la selección de materiales que abordan direc-
tamente el tema del COVID-19.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los efectos del COVID-19 no solo son de tipo sanitario 
sino que la propia dinámica epidemiológica de la enfer-
medad ha incrementado, agudizando y complejizando los 
escenarios de riesgo y vulnerabilidad económica, social 
y ambiental para la humanidad, especialmente al interior 
del espacio urbano mundializado (Kara, 2019), en tanto 
que las ciudades son expresión territorial de las dinámi-
cas económicas y de cierto tipo de fuerzas productivas 
caracterizadas por un alto consumo productivo de ma-
teriales y energía, así como la exorbitante generación de 
residuos sólidos, químicos y emisión de gases de efecto 
invernadero. 

En este contexto, las ciudades resultan en ser territorios 
estratégicos para poder comprender el desarrollo epi-
demiológico del COVID-19, así como la correlativa pro-
ducción de comorbilidades que han representado un in-
cremento de muertes en el actual contexto (Fang, et al., 
2020); por lo tanto, las ciudades resultan en ser decisivas 
para comprender la propia especificidad del COVID-19, 
así como respecto al diseño de alternativas, estrategias y 
posibilidades para mitigar las consecuencias derivadas 
de la pandemia, pues las ciudades son, a la vez, condi-
ción posibilitante del COVID-19, pero también son espa-
cios en los que, al ser experimentados los efectos eco-
nómicos y socioterritoriales de éste, pueden representar 
espacios centrales para el desarrollo de asentamientos 

humanos basados en la sostenibilidad y resiliencia a 
eventos de emergencia sanitaria como la actual.

Bajo esta lógica, cabe considerar cómo podría definirse y 
caracterizarse una ciudad sostenible y resiliente a los efec-
tos de enfermedades de corte viral como el COVID-19. 
Si bien es cierto que la sostenibilidad no es considerada 
como la característica nodal de los actuales procesos de 
urbanización, se debe de mencionar que desde 2015 se 
ha integrado como uno de los objetivos para el desarrollo 
sostenible (Objetivo número 11) la intención de construir 
ciudades y comunidades sostenibles. Sin embargo, muy 
poco se ha logrado avanzar hacia la concreción espacial 
efectiva de las agendas orientadas a esta finalidad, sobre 
todo, a partir de la emergencia sanitaria representada por 
el COVID-19.

Las ciudades sostenibles tendrían que ser definidas no 
solo a partir de la promoción de escenarios que no impli-
quen la cancelación de la posibilidad histórica para que 
generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades 
frente a la actual superación de los límites naturales del 
planeta (Lade, et. al. 2020), para considerar tanto dicha 
conservación ambiental, así como la promoción de esce-
narios de equidad, inclusión, buena alimentación, educa-
ción y servicios de salud que permita un desarrollo huma-
no integral por medio de la promoción de la justicia social 
y ambiental en acuerdo a las condiciones del contexto.

Por otro lado, las ciudades resilientes al COVID-19 se han 
considerar como una derivación lógica de la sostenibili-
dad urbana (Djalante, et al., 2020). El procurar el desa-
rrollo de un espacio urbano resiliente al COVID-19 debe 
de considerar las capacidades y habilidades para lograr 
el retorno hacia las dinámicas productivas, circulatorias, 
distributivas y de consumo que caracterizaban la vida en 
las ciudades antes de la pandemia, enfatizando en la ur-
gencia que tiene el recuperar y mantener las estrategias 
gubernamentales y no gubernamentales encaminadas a 
lograr superar los efectos socioambientales de la crisis 
ecosistémica mundial.

Para poder plantear alguno de los retos que la actual pan-
demia pone sobre la mesa para lograr alcanzar la tran-
sición hacia ciudades sostenibles y resilientes, se tiene 
que mencionar que, aunque hablar de resiliencia urbana 
implica el tomar en cuenta la construcción de ciudades 
s sostenibles, ambos conceptos no deben ser tomados 
como iguales (Elmqvist, et al., 2019); se puede establecer 
que existen ciudades resilientes pero que no logren estar 
enfocadas a alcanzar el horizonte de la sostenibilidad.

Actualmente, la política urbana en las ciudades latinoa-
mericanas y de otras latitudes se han caracterizado por 
la promoción de negocios inmobiliarios basados en la 
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especulación (Su & Qian, 2020), trayendo consigo la pro-
ducción de ciudades basadas en asentamientos huma-
nos de tipo irregular y caracterizadas por el hacinamiento 
y promoción de espacios privados y proceso de gentrifi-
cación de la vida urbana (Blanco & Apaolaza, 2018). Por 
lo que una de las principales dimensiones del ordena-
miento territorial que debería ser parte de una reflexión 
académica profunda para pensar la reconfiguración ur-
bana del territorio en términos sostenibles y resilientes a 
la pandemia del COVID-19, es su consideración como 
un solo instrumento jurídico, de corte vinculante y obli-
gatorio, que no solo se encuentre orientado a dar cuenta 
de los asentamientos humanos y proyectos inmobiliarios 
desde una perspectiva desarrollista.

Ante la actual pandemia urge que el Ordenamiento 
Territorial y Ecológico deje de caracterizarse por ser un 
instrumento de negocios inmobiliarios. Se tiene que pro-
mover una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sustentable en las ciudades para que se 
promueva la importancia de anteponer la conservación 
ecológica y las necesidades de la sociedad antes de los 
intereses económicos de ciertos grupos de poder que 
privatizan los medios sociales de producción del territorio 
urbano.

En referencia a la sostenibilidad y resiliencia ante los 
efectos derivados del COVID-19, se tienen que impulsar 
estudios que permitan actualizar la estadística y carto-
grafía socioterritorial de los recursos naturales y de los 
procesos de urbanización e industrialización en las ciu-
dades. Además, la tarea de planeación territorial debe de 
estar concentrada en una sola institución y dejar de estar 
traslapada entre diversas secretarías de gobierno que 
duplican o triplican estudios, generando diagnósticos 
inespecíficos, contradictorios y costosos sobre un mismo 
problema, dificultando con ello el poder contar con una 
agenda coherente que marque las prioridades socioterri-
toriales de las ciudades.

El desarrollo territorial del COVID-19 ha mostrado una se-
rie de problemáticas en la política de ordenamiento te-
rritorial y ecológico de las ciudades; mismos que, a su 
vez, representan nuevas líneas de investigación urbana. 
En primer lugar, la política entorno a lo urbano tiene que 
dejar de ser un instrumento meramente indicativo o de 
diagnóstico. A tal efecto, se tiene que promover que el 
Ordenamiento Territorial y el Ordenamiento Ecológico 
Territorial sea obligatorio y sus recomendaciones vincu-
lantes; estableciendo multas o sanciones penitenciarias 
a quienes las incumplan o violen. Con ello, se podrá con-
tar con un instrumento de política ambiental y territorial 
que procure que el desarrollo urbano se lleve a cabo sin 
destruir los ciclos metabólicos de la naturaleza y que 

garantice la equidad e inclusión, así como la justicia so-
cial y ambiental.

A tal efecto, aunque la política urbana —que surja de la 
elaboración de un Ordenamiento Territorial y Ecológico 
sostenible y resiliente a emergencias como la actual crisis 
sanitaria— podría tener un sentido positivo para reducir 
los escenarios de riesgo y vulnerabilidad socioambienta-
les que el propio proceso de producción social del espa-
cio urbano ha producido en el sistema de ciudades glo-
bales. Para lograr la sostenibilidad y resiliencia urbana en 
tiempos del COVID-19 y en la pospandemia se deben de 
explorar líneas de investigación que busquen orientar la 
toma de decisiones para que los planes de ordenamiento 
territorial y ecológico territorial, en tanto instrumentos de 
producción espacial, no se conviertan en una serie de 
políticas flexibles que buscan privilegiar la inversión de 
capitales privados inmobiliarios para, supuestamente, im-
pulsar el desarrollo social.

La concreción espacial del número de casos confirmados 
de contagio y defunciones relacionadas con el COVID-19 
ha estado territorialmente diferenciada; lo mismo ocurre 
con los impactos económicos, sociales y ambientales de-
rivados de las políticas gubernamentales para tratar de 
aplanar la curva epidemiológica de dicha enfermedad, 
pues la población más vulnerable ante la pandemia es, 
precisamente, la que se encuentra en condiciones de po-
breza y pobreza extrema, así como la que se encuentra 
habitando en espacios urbanos con un alto índice de in-
equidad socioambiental.

Para poder comprender cómo el COVID-19 ha comple-
jizado los escenarios de vulnerabilidad y desigualdad 
social al interior de las ciudades, se tiene que conside-
rar que los territorios que previamente a la pandemia ya 
estaban clasificados como zonas de riesgo y vulnerabili-
dad socioambiental por los procesos de reconfiguración 
capitalista del territorio, ahora se convierten en espacios 
productores de cobimortalidades; por lo que es necesa-
rio que la investigación urbana estudie el grado de corre-
lación entre la crisis ambiental en referencia al número de 
contagios y defunciones relacionadas con el SARS-CoV-2 
al interior de las ciudades de mayor densificación urbana 
o de mayor concentración demográfica.

En este mismo sentido, se requieren de investigaciones 
que desde lo urbano territorial aborden la desigualdad 
social como un factor que incide en la propagación y 
complicación epidemiológica del COVID-19 al interior de 
las ciudades, pues Van Dorn, et al. (2020), han presenta-
do algunos resultados sobre lo específico del perfil epi-
demiológico de la pandemia en barrios estadounidenses 
marcados por la desigualdad, principalmente en aquellos 
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donde habita población migrante o alguna población que 
por cuestiones raciales ha sido discriminada y no incluida 
como parte de las políticas públicas de atención a la sa-
lud o disminución de la pobreza (Laster, 2020).

Los espacios urbanos caracterizados por una vulnera-
bilidad y desigualdad social marca también la dificultad 
para que la población que habita en estos pueda acceder 
a los servicios públicos de agua potable y a los mecanis-
mo de mercado digital que ha venido a ser una opción 
frente a las medidas de aislamiento y confinamiento so-
cial y el consecuente cierre de algunos establecimientos 
como los mercados públicos, tianguis y tiendas de barrio. 
Además que estas zonas vulnerables y desiguales se 
caracterizan por la preexistencia de enfermedades cró-
nico degenerativas que complican el cuadro clínico de 
la patogénesis postulada de la infección del coronavirus 
SARS-CoV-2.

Un elemento adicional a considerar por la investigación 
urbana para lograr atender las necesidades de la pobla-
ción que se ha visto afecta directamente por el COVID-19 
—pero también por las políticas sanitarias y restricciones 
económicas implementadas para reducir el número de 
contagios de esta enfermedad—, es el establecer una re-
lación entre la ciencia y la academia para la elaboración 
de políticas públicas, las cuales deben de estar diseña-
das para prevenir que se incremente la vulnerabilidad y 
desigualdad social al interior de las ciudades y no solo 
ser de corte asistencialista.

La pandemia del COVID-19 ha complicado los escena-
rios referentes a la gestión, administración y manejo de 
los recursos hídricos, sobretodo en aquellas ciudades 
donde los propios procesos de urbanización han genera-
do una crisis del agua derivada de la sobreexplotación y 
contaminación del vital líquido. Las dinámicas de consu-
mo social de agua potable se han visto incrementadas en 
los espacios urbanos que cuentan con una cobertura del 
servicio público de este recurso. Sin embargo, la actual 
crisis sanitaria mundial ha mostrado la falta de acceso 
de la población urbana a la red de distribución, drenaje y 
alcantarillado. Por lo que se requiere que la investigación 
en torno a lo urbano considere la necesidad de la pobla-
ción para poder acceder a los servicios públicos de agua 
potable en la cantidad y calidad necesarias para poder, 
en primer lugar, satisfacer sus necesidades de consu-
mo; y, en segundo lugar, lograr mantener los cuidados 
de desinfección y sanitización que se recomiendan para 
evitar una propagación acelerada de los virus.

Diversas investigaciones han mostrado cómo las me-
didas de contingencia y aislamiento sociales ha repre-
sentado un incremento en los consumos productivos y 

sociales del agua al interior de las ciudades. Es importan-
te reconocer que antes de la actual pandemia, ya existía 
el imaginario de un consumo de agua diferenciado por el 
carácter de clase social a la que se pertenece, por lo que 
en tiempos del COVID-19 este consumo diferenciado se 
ha visto complejizado por la falta de infraestructura y de 
planes de emergencia que suministre agua potable con 
base a las prioridades del momento.

En materia de seguridad hídrica es importante impulsar la 
construcción de infraestructura urbana para la dotación 
de agua potable y saneamiento de aguas residuales, en 
tanto que se consideran como elementos básicos para 
asegurar la salud integral de la población. Por lo que es 
importante que la investigación urbana tome como objeto 
de estudio lo relacionado a la planeación urbana del me-
tabolismo hídrico en las ciudades, procurando que ésta 
tome en consideración la emergencia de eventos atípicos 
tanto de índole socioambiental —cambio climático inclui-
do— así como de corte sanitario, tal y como la actual pan-
demia del COVID-19.

En tanto que la actual coyuntura de propagación pandé-
mica del coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia 
la falta de resiliencia y sensibilidad de las ciudades para 
adaptarse a cambios emergentes y disruptivos en los 
consumos sociales de agua, es importante que se con-
sidere el vacío que existe en la elaboración de proyectos 
de investigación en torno a la administración, gestión y 
manejo del agua público urbana durante la crisis de salud 
configurada por el COVID-19, por lo que también hace 
falta que se planteen investigaciones de casos concretos 
que permita identificar áreas de oportunidad para la ela-
boración de políticas públicas que atiendan a población 
en situación de vulnerabilidad hídrica. Siendo necesario 
avanzar en propuestas orientadas a la gobernanza comu-
nitaria del agua que tomen en consideración el horizonte 
de la sostenibilidad como característica nodal del nuevo 
tipo de ciudad que se tiene que impulsar.

Las ciudades resultan ser territorios estratégicos para lo-
grar frenar e, incluso, revertir el grado de avance y agu-
dización de la crisis sanitaria derivada de la propagación 
del coronavirus SARS-CoV-2, pues hasta la fecha, las ciu-
dades concentran el mayor número de contagios y defun-
ciones derivadas de esta enfermedad, por lo que se pue-
den establecer como territorios en los que se desarrollan 
una serie de cobimortalidades que agudizan el cuadro 
epidemiológico del COVID-19. En este sentido, autores 
como Moreira, et al. (2020), han mostrado que existe re-
lación entre COVID-19 y la vulnerabilidad social; sin em-
bargo, en nuestro estudio se establece un vínculo directo 
con las necesidades de investigación en un sentido mu-
cho mayor que la de estos autores, quienes abordan el 
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tema de la vulnerabilidad social únicamente en referencia 
a la población infantil, desconociendo las múltiples deter-
minaciones y concatenaciones presentes en la relación 
de los factores objetivos, subjetivos y ambientales que 
intervienen en el proceso de salud-enfermedad.

El espacio construido bajo la forma de ciudad, represen-
ta una multiplicidad de espacios donde se consumen la 
mayor cantidad de recursos naturales, materiales y ener-
gía; sin olvidar mencionar que en las ciudades es donde 
se genera la mayor parte de residuos sólidos y químicos 
que afectan hoy en día el equilibrio biofísico-químico del 
Planeta, incluyendo la producción de más del 75% de 
GEI. Por lo que abordar el tema de las ciudades en refe-
rencia al COVID-19 es estratégico para poder pensar en 
nuevas líneas de investigación y en el planteamiento de 
políticas públicas que permitan superarle al mediano y 
largo plazo; mientras que de forma inmediata permite en 
diseñar opciones para atender a la población que vive en 
condiciones de alta vulnerabilidad y desigualdad social.

La producción de un espacio urbano sostenible y resilien-
te a los efectos del COVID-19, así como las propuestas 
de investigación planteadas en este estudio, se han de 
diferenciar de aquellas propuestas de urbanización ba-
sadas en las llamadas ciudades inteligentes (Kunzmann, 
2020) y no quedar entrampada dentro de los límites epis-
temológicos que marca el urbanismo ecológico (Cooke, 
2020), pues estas expresiones por impulsar un cambio 
en la forma de construcción de ciudades solo prioriza la 
conservación ambiental pero sin atender lo relacionado al 
crecimiento económico y el desarrollo humano; empero, 
el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de 
pensar la investigación urbana a partir de nuevos hori-
zontes como puede ser la socioformación y el desarrollo 
social sostenible. La emergencia del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 indica la pertinencia de reflexionar y llevar a 
cabo una investigación científica sobre las capacidades 
de corte socioterritorial que se requieren para lograr una 
transición hacia la sostenibilidad y resiliencia urbana en 
referencia a los efectos económicos y sociales derivados 
del COVID-19 (Luna-Nemecio 2020).

CONCLUSIONES

La resiliencia urbana y el desarrollo sostenible han per-
meado las discusiones científicas y los discursos políti-
cos de forma nodal en las últimas dos décadas. Durante 
la actual pandemia, dichos estudios han caído en vacíos 
conceptuales y planteamientos vagos e inespecíficos; 
volviéndose complicado —e, incluso, imposible— pen-
sar en estrategias concretas para lograr efectivamente 
la transición urbana hacia la sostenibilidad. Además, en 
términos estructurales, funcionales y relacionales se ha 

mostrado la importancia de construir soluciones e identi-
ficar capacidades concretas para la elaboración de polí-
ticas públicas encaminadas a la mitigación de los efectos 
del COVID-19, así como para atender de forma holística, 
sistémica y compleja los diversos problemas de contexto 
que históricamente han representado diversos avatares 
de la ciudad tanto en el Siglo XX como lo que va del XXI.

El estudio documental aquí presentado reconoció que 
aunque el tema de la sostenibilidad resiliencia urbana 
cada vez gana mayor peso en la literatura académica pu-
blicada acerca de las ciudades, es importante reconocer 
que existe una falta de consenso acerca de su especifi-
cidad conceptual de ambos términos, por lo que resulta 
importante plantear la urgencia de desarrollar investiga-
ciones que debatan en torno a la noción, caracterización, 
categorización, vinculación, diferenciación, ejemplifica-
ción y diseño de metodologías que han intentado poner 
en práctica las reflexiones teóricas sobre el tema de lo 
urbano en referencia al COVID-19 y de la serie de temas 
que la actual coyuntura inaugura.

Se tiene que reconocer que en la producción de imagi-
narios para pensar caminos de superación de los efectos 
que surgen a partir de la actual pandemia se patentiza 
intereses y cuotas de poder que se juegan en las relacio-
nes e interacciones entre actores gubernamentales y no 
gubernamentales a la hora de definir hacia qué dirección 
y con qué finalidad se define la agenda urbana que ha 
de guiar diversos procesos mercantiles a favor de ciertos 
proyectos concretos de urbanización del territorio.

A partir del análisis documental llevado a cabo, ha que-
dado establecido que se requieren replantear los marcos 
epistemológicos, teóricos y metodológicos que busquen 
abordar la investigación urbana para impulsar la transi-
ción de la agenda urbana; proponiendo caminos para la 
transformación sostenible y resiliente de las ciudades. En 
este sentido, se lograron presentar de forma general y 
aproximativa los diversos retos que el COVID-19 ha plan-
teado para que las ciudades puedan avanzar hacia un 
horizonte sostenible y resiliente frente a los viejos y nue-
vos problemas urbanos de corte económico y socioam-
biental. El estudio permitió enfatizar en la necesidad que 
existe de hacer un abordaje crítico sobre la agenda ur-
bano-territorial tanto en las ciudades de las periferias, así 
como en aquellas que hegemonizan el proceso de recon-
figuración urbana de los territorios.

La investigación logró tener elementos suficientes para 
poder presentar la forma como el COVID-19 devino en 
un incremento de la necesidad por desarrollar estudios 
teóricos y de contexto para dar cuenta de las condicio-
nes de vulnerabilidad y desigualdad social producidas 
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o complicadas por la actual pandemia. Los resultados 
presentados, sirvieron como argumento para puntualizar 
en las diversas necesidades que se han inaugurado den-
tro de la investigación de los viejos y nuevos problemas 
urbanos relacionados con los consumos sociales de re-
cursos naturales que resultan estratégicos para hacerle 
frente a las recomendaciones sanitarias y de higiene que 
se han puesto en el centro de las medidas de control de 
contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

El estudio aquí presentado, sugiere las siguientes líneas 
de investigación para el futuro,: 1) la política urbana y el 
ordenamiento territorial para la construcción de ciudades 
sostenibles y resilientes a la actual crisis sanitaria; 2) iden-
tificación de escenarios de vulnerabilidad y desigualdad 
social y el incremento de la pobreza por la distribución 
espacial diferenciada del COVID-19; 3) investigación en 
torno a las dinámicas y patrones espaciales de consumo 
de agua en las ciudades ante la emergencia sanitaria del 
COVID-19. Estas nuevas líneas de la investigación urbana 
planteadas a partir de la actual pandemia para impulsar 
ciudades sostenibles y resilientes, deberán hacerse pri-
mero a nivel teórico; y, posteriormente, plantear estudios 
empíricos en distintos contextos y con diferentes perso-
nas y equipos para poder abordar el análisis territorial de 
emergencias socioambientales y sanitarias al interior de 
espacios urbanos.
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