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La ciudad, evolución 

de sus actividades.

Una normalidad 

diferente 

Alejandro Hurtado Farfán

23 de octubre 2020



Reconocimiento a los héroes, no podemos hablar de la 

ciudad Post COVID. Sin tomarlos en cuenta 

Forbes Staff

septiembre 3, 2020 @ 2:38 pm

México, el país con más personal médico fallecido por coronavirus en el mundo. 

De los casi 7,000 profesionales de la salud en el mundo que han perdido la vida por el Covid-19, al menos 1,320 se 

registraron en México, según un reporte de Amnistía Internacional.

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/mexico-el-pais-con-mas-personal-medico-

fallecido-por-covid-19-en-el-mundo/2020/09/

https://www.latimes.com/espanol/vida-y-estilo/articulo/2020-03-23/por-que-el-coronavirus-es-

mucho-mas-letal-para-varones-que-para-mujeres





Datos recabados 19 oct 2020

87,894 22 oct 2020  Fuente el economista



Fuente Google 



Pabellón italiano Expo Universal Dubái 2020

Italo Rota y Carlo Ratti

Imagen: Studio Italo Rota







Fotos: Studio Italo Rota





Unidad de Terapia Intensiva (UTI) montada dentro de un contenedor adaptado, con todos los equipamientos 

médicos para atender a dos pacientes con coronavirus (Covid19) de una sola vez, que pueda ser montada 

con la misma rapidez de una tienda de un hospital de campaña y que posea toda la seguridad de aislamiento 

de una UTI tradicional. Ese es el proyecto desarrollado por el estudio Italo Rota (Design e Innovación),, en 

conjunto con el Studio Carlo Ratti Associati ambos de Milán, para responder a una de las mayores 

necesidades del Norte de Italia y de gran parte del mundo en este momento: más salas de UTI.

Italo Rota y Carlo Ratti, lideraron  proyectistas, ingenieros, profesionales médicos y especialistas militares 

para desarrollar en tiempo récord un proyecto innovador, práctico y que puede ser usado tanto como 

extensión de un hospital, o como un hospital de campaña independiente, en cualquier lugar del mundo.

El proyecto lleva el nombre de CURA, que además de ser un término en latín para cura, es la sigla de Connected Units for 

Respiratory Ailments (Unidades Conectadas para Enfermedades Respiratorias). El CURA es una iniciativa sin fines de 

lucro y de código abierto, lo que significa que su licenciamiento es libre y gratuito, para uso y adaptación en todo el 

mundo, sin la necesidad de pagar por una licencia comercial.



La primera unidad prototipo está siendo construida con financiación del UniCredit Bank para un hospital en 

Milán, que es una de las ciudades de Italia con más casos de coronavirus. Consiste en una cápsula de 

tratamiento intensivo con los equipamientos estándar básicos – incluyendo ventiladores y soportes de fluidos 

intravenosos – que se instalan dentro de un contenedor de carga.

La cápsula del CURA fue proyectada para atender a los estándares de salas de aislamiento de infecciones 

transportadas por vía aérea (AIIRs). Posee un sistema de ventilación con elevado nivel de biocontención para 

impedir la propagación del virus: genera presión negativa en el interior, una técnica común utilizada en 

hospitales y laboratorios para evitar que escape el aire contaminado.

Se pueden adicionar varios contenedores a hospitales, usando espacios externos como un estacionamiento, 

siendo fácilmente adaptables e incluso ampliados de forma modular. Un corredor inflable interconecta los varios 

contenedores de CURA con los hospitales y entre ellos. Los contenedores pueden también ser montados como 

un hospital de campaña independiente y son fácilmente transportados por camiones. Los contenedores -UTI 

son de dimensiones estandarizadas con 6,1 metros de longitud y pueden combinarse en varias configuraciones 

modulares, conteniendo de 4 a más de 40 camas.





























Con el uso de cubrebocas se erradicó la gripe 

española en 1918. Hoy en día, la Universidad 

Johns Hopkins nos dice que si toda la población 

usamos cubrebocas durante 8 semanas, se 

erradica la enfermedad y los contagios. 
Verónica Montaño 



Alumno con mesabanco 

individual portátil.

Venecia inicio del siglo XIX

Foto: Alberto Cane



La educación en línea y no es igual para todos





Río Consulado

http://historyhistori.blogspot.com/2015/09/los-rios-extintos-el-rio-

consulado.html

https://www.atraccion360.com/historia-circuito-interior-mexico-df-cdmx

https://www.atraccion360.com/historia-circuito-interior-mexico-df-cdmx

Foto C5



En el centro historico estan 

distribuidas la mayoria de 

vecindades, en los barrios; La 

Lagunilla, Mixcalco, San Miguel, 

San Antonio Abad, San Pablo, 

Santo Tomás, San Juan, 

Peralvillo e La Merced.

Tres condiciones negativas de 

las vecindades

• Insalubridad 

• Hacinamiento





Vecindades Santa María La Ribera

Fotos Revista Editorial Clío enero 1998



Fotos: CAHF



Fotos: CAHF



FOTOS: CAHF



Los hijos de Sánchez 

Oscar Lewis 1961



Nonoalco Tlatelolco

Arq. Mario Pani

https://twitter.com/santiago_arau/status/1054512470801420289

Multifamiliares



Catástrofes naturales, México un país en 

constante resiliencia 







La plaza, la calle, las avenidas. ¿Como 

cambiaran con la nueva normalidad?







Av. Madero CDMX



El tema de la plaza pública es muy interesante pues además de 

poseer una identidad, puede o no tener connotación histórica 

de plaza cívica, según sus características. Los usos cotidianos y 

comerciales fortalecen también las dinámicas de apropiación 

del espacio, en todo el mundo la plaza pública es usada 

interpretada y reinterpretada, según las necesidades y oferta 

de actividades. La escala es importante, la capacidad de la plaza 

nos delineará el tipo de actividades que ofrecerá. El “zócalo” o 
plaza mayor de la Ciudad de México sirve de remate a la 

avenida Madero, la más importante avenida peatonal de esta 

ciudad presenta dinámicas particulares respecto a plazas 

menos monumentales como las de las alcaldías de nuestra 

ciudad, cuya importancia histórica es la que las resalta.



Plazas metropolitanas Plazas de Barrio 

• Símbolos de la ciudad.  

• Conforman circuitos emblemáticos 

de la ciudad. 

• Símbolos del barrio.  

• Conforman el área central del 

barrio. 

• Campos culturales. 

• Participan en campos culturales 

como arte, antigüedades, 

artesanías, educación, política, 

historia nacional. 

• Identidad del barrio. 

• Escenario de las acciones Colectivas 

ritualizadas más importantes del 

barrio (fiestas patronales, carnaval, 

procesiones). 

• Diversidad social. 

• Albergan gran cantidad de personas 

de la más diversa condición social y 

proceden de distintos sitios de la 

ciudad.  

• Homogeneidad social. 

• Sus usuarios son personas que 

principalmente viven en el barrio o 

en sus alrededores. 

 

Tabla Ernesto Licona Valencia, Espacios públicos y practicas metropolitanas



Como se presentaran las dinámicas 

de comercio en la Ciudad Post 

COVID



Tianguis de San Juan, se ubica sobre av. 

Texcoco a lo largo de 5 km en el límite de 

Iztapalapa y Nezahualcóyotl, en la Ciudad 

de México, es considerado uno de los más 

grandes de América Latina.

Ciudad MASA – Planeación Territorial y Diseño Urbano

Foto: Oscar.Leyva



Plaza Universidad (1968)



Perisur (1981)



http://rualonso.blogspot.com/2014/05/antes-y-despues-de-el-toreo-de-cuatro.html

Toreo de cuatro 

caminos 



Toreo parque central (2015)

Fotos: CAHF



Fotos: CAHF



https://www.merca20.com/infografia-tienditas-de-la-esquina-

un-negocio-que-sobrevive-la-competencia/

https://www.horizontum.mx/ayudar-tiendita-de-la-

esquina/

https://www.dineroenimagen.com/empresas/mas-

de-la-mitad-de-las-tienditas-de-la-esquina-pueden-

desaparecer-en-2020/125442

Estos negocios, también conocidos como "tienditas de la esquina" están dentro de las actividades económicas 

esenciales, pero a mediados de mayo se reportó que muchas cerraron por temor al contagio del COVID-19.

Foto: Cristian Moreno



https://www.informador.mx/economia/Asi-sera-ir-a-la-tiendita-

de-la-esquina-despues-de-la-pandemia-20200611-0116.html

Con la instalación de estas 

mamparas de acrílico 

transparente se cumple con 

parte de las medidas 

preventivas que han dictado las 

autoridades y facilita mantener 

la operación de este tipo de 

negocios del que 

dependen hasta tres millones de 

personas.

Además de apoyar con el 

armado y distribución de las 

mamparas, el conglomerado de 

empresas líderes de la industria 

de consumo, han conocido las 

necesidades de los pequeños 

comerciantes.



https://okdiario.com/curiosidades/compras-internet-consejos-seguridad-

1684894

https://espaciomex.com/ocio-y-entretenimiento/comprar-con-criterio-a-traves-de-

internet/

Comercio online 



De las multitudes al 

vacío forzado 



¿Como regresar a lo nuestro?

Oaxaca México



Turín Italia





Fiesta del grito de independencia 16 de septiembre 

Ciudad de México

2019

2020

https://www.forbes.com.mx/asi-luce-el-zocalo-previo-al-primer-

grito-de-independencia-de-amlo/



https://www.aciprensa.com/noticias/mas-de-10-millones-peregrinaron-a-la-basilica-de-guadalupe-en-

mexico-fotos-y-video-88756

https://www.ngenespanol.com/traveler/rompen-record-de-peregrinos-a-la-basilica-de-guadalupe/

Basílica de Guadalupe

12 de diciembre



Ante la 

contingencia 

Reactivarse 





Los amantes de la música en Inglaterra 

están más felices que nunca, ya que se 

realizó un nuevo concierto con 

distanciamiento social y todas las medidas 

de seguridad correspondientes.

El show se realizó en Virgin Money Unity 

Arena, en Gosforth Park, 

Newcastle. Asistieron aproximadamente 

2500 personas divididas en 500 

plataformas para asegurar el 

distanciamiento social, evitando así la 

propagación del virus. Así mismo, las 

personas que se disponían a caminar por 

el recinto usaron mascarillas, así como se 

utilizó un manejo diferente donde los 

alimentos eran comprados por adelantado 

para evitar aglomeraciones.

https://garajedelrock.com/noticias/covid-19-asi-fue-el-nuevo-concierto-con-distanciamiento-social-en-inglaterra/





Con sillas separadas a dos metros de 
distancia, Rumanía celebró el primer 
concierto a distancia durante la 
pandemia de coronavirus.
Decenas de personas se dieron cita en 
el evento organizado para celebrar el 
FORM Days – Music & Arts Festival.
Mujeres y hombres de todas las 
edades asistieron al concierto 
respetando en todo momento las 
normas impuestas para prevenir un 
nuevo brote de COVID-19.
Al respecto, la Organización de 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
considerado de alto riesgo la reunión 
de muchas personas en un solo lugar, 
sin embargo, Rumanía organizó un 
evento respetando las 
recomendaciones de salud.

https://morefmonline.com/rumania-realiza-el-primer-concierto-a-sana-distancia-debido-al-covid-19/



¿Porque no baja el numero de contagios? 



Fiestas y reuniones en 

cuarentena 



La vacuna, dudas y 

esperanzas

https://aristeguinoticias.com/1810/kiosko/es-una-mala-senal-que-se-suspendan-los-ensayos-de-vacunas-y-tratamientos-para-la-

covid-19/
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Albert Gyoygy, Melancolie
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