
Ciudades, TIC 
y pandemia

Dos propuestas para combatir epidemias y mejorar la calidad de 
vida urbana: la ciudad más allá de la ciudad o las posibilidades de 

migraciones urbanas a zonas rurales o semirurales, y el fraccionamiento 
de grandes ciudades. Ambas facilitadas por el uso de la tecnología.SUSANA FINQUELIEVICH
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Cities, ICT and pandemic
TOWARDS A SLOWDOWN 
IN AGGLOMERATIONS

Two proposals to combat 
epidemics and improve 
the quality of urban life: the 
city beyond the city or the 
possibility of urban migration 
to rural or semi-rural areas, 
and the division of large cities. 
Both facilitated by the use of 
technology.
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LLas ciudades y los territorios son orga-
nismos vivientes que pueden ser modi-
ficados por las enfermedades. Alrede-
dor del año 5.500 A.C., los humanos 
abandonaron la caza y la recolección 
por la agricultura y el sedentarismo 
y comenzaron a construir aldeas. En 
ellas se incrementaron la parasitosis 
y la tuberculosis, transmitidas por el 
contacto estrecho entre personas o me-
diante el agua contaminada, entre otros 
factores (Diamond, 2005). 

Las tentativas de vencer a las epide-
mias y las tecnologías empleadas para 
ello plasman las ciudades. Algunos de 
los desarrollos más emblemáticos en 
planeamiento urbano, como los siste-
mas sanitarios en los países europeos 
del siglo XIX, surgieron como res-
puesta a los brotes de enfermedades 
infecciosas: el  cólera, la viruela y el 
tifus, entre otros.

A finales del siglo XVIII y a princi-
pios del XIX, las ciudades occidentales 
experimentaron un crecimiento de ha-
bitantes procedentes principalmente 
del ámbito rural relacionado, entre 
otros factores, con la nueva industria-
lización. Junto con la densificación, se 
acentuó el deterioro de la estructura 
física de las ciudades. El hacinamien-
to, la pobreza, la carencia de servicios 
públicos y la degradación de las condi-
ciones higiénicas, se convirtieron en un 
caldo de cultivo de epidemias. Surgió 
entonces el higienismo, un movimiento 
europeo arquitectónico y urbanístico, 
como resultado de las investigaciones 
de médicos y políticos en el siglo XIX 
y principios del XX. Gobiernos y em-
presarios acusaron la necesidad de 
mantener determinadas condiciones de 

salubridad en las urbes mediante la ins-
talación de agua corriente, cloacas, ilu-
minación en las calles y modificación 
del trazado urbano. 

La ciudad de Barcelona es un caso 
icónico. Ante los crecientes problemas 
de salubridad, se decidió derribar los 
antiguos muros y diseñar el Ensanche 
en el terreno circundante. Ildefons 
Cerdà trazó una cuadrícula con calles 
anchas, chaflanes y diagonales. Conci-
bió parcelas abiertas a frente y contra-
frente, y una baja densidad poblacional 
para garantizar condiciones de higiene 
y salubridad. Las nuevas construccio-
nes gozaban de ventilación y asolea-
miento, y de los últimos progresos en 
alcantarillado y saneamiento. Pese a 
que la especulación inmobiliaria des-
naturalizó la idea original, el trazado 
perdura hasta hoy.

Parecidos criterios guiaron la 
creación de la ciudad de La Plata en 
Argentina, fundada en 1882. Se em-
plearon las técnicas e infraestructuras 
más modernas en aquel momento, ele-
gidas por sus cualidades higiénicas. Se 
realizaron redes de provisión de agua 
y de evacuación de desechos y se im-
plementó un servicio de extracción 
de basuras y barrido de las calles. La 
reacción frente a las epidemias modifi-
caba y generaba las urbes.

¿Y si pensamos más lejos?
Generalmente se trata el problema de 
la salud pública urbana focalizándose 
en las metrópolis y megalópolis. ¿Y si 
pensamos, como dice Saskia Sassen, en 

la ciudad más allá de la ciudad?  (Sas-
sen y Sennet, 2020). La pandemia y 
el consecuente incremento del tele-
trabajo, la teleeducación, la telesalud 
y las fintech (que puede traducirse por 
tecnofinanzas o sector tecnofinancie-
ro) estimulan y facilitan una migración 
desde regiones metropolitanas hacia 
ciudades pequeñas y pueblos. Sería de-
seable alentar a las ciudades pequeñas 
a generar programas de atracción de 
nueva población, que pueda enrique-
cer su economía, su vida cultural, su 
diversidad. La tecnología juega aquí 
un rol clave, dado que habilita la con-
tinuidad en línea de varias actividades 
urbanas. 

Es Vicis, una ONG que promueve 
el repoblamiento rural en Argentina, 
sostiene un programa basado en tres 
pilares: bienvenida para las familias 
en la sociedad de recepción, trabajo 
asegurado e infraestructura adecuada. 
Esta incluye vivienda, pero también la 
disponibilidad de escuelas, centros de 
salud, comercios, servicios, buen acce-
so físico, transporte, caminos. El acce-
so a un Internet eficiente y veloz es una 
de las demandas fundamentales de los 
nuevos habitantes. Sin embargo, estos 
migrantes no necesariamente depen-
den de empleos situados en sus pue-
blos de recepción. Muchos de ellos son 
profesionales y técnicos que pueden 
teletrabajar o combinar actividades en 
línea y presenciales. Otros llevan con-
sigo microempresas o aún pequeñas y 
medianas empresas que pueden contri-
buir a la economía local. 

Además, si los pueblos cercanos tra-
bajan conjuntamente para compartir 
programas de atracción de pobla-
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ción, recursos económicos y tecnológi-
cos y servicios, se multiplican las oportu-
nidades de  atraer nueva población, evitar 
el despoblamiento y dinamizar la calidad 
de vida local. Se trataría de una red de 
ciudades cercanas conectadas, abiertas 
y colaborativas, que a través de la inte-
racción continua, de la acción colectiva 
y del uso inteligente de tecnologías  bus-
can respuestas a las nuevas necesidades 
y oportunidades a partir de los cambios 
producidos por la crisis mundial.

Grandes ciudades
En la actualidad, COVID-19 se inte-
gra a una larga lista de enfermedades 
infecciosas, predominantemente ur-
banas. Las metrópolis y megalópolis 
parecen ser medios ideales para la pro-
pagación de epidemias. 

La problemática de convertir las ciu-
dades existentes en más saludables y ami-
gables reviste aspectos muy diferentes 
en Europa frente a Iberoamérica. En la 
mayoría de los países europeos existe una 
red más o menos equilibrada de asenta-
mientos urbanos en los que predominan 
las ciudades intermedias y pequeñas. En 
Iberoamérica, las metrópolis y megaló-
polis han crecido velozmente. América 
Latina y el Caribe (ALC) cuenta con 
215 metrópolis, de las cuales seis tienen 
más de diez millones de habitantes. En 
2020, 321,2 millones de personas vi-
vían en las metrópolis de ALC. Se prevé 
que entre 2020 y 2035 ese número au-
mente en 53 millones. Numerosas zonas 
oscuras de dichas metrópolis, áreas po-
bres superpobladas, con insuficiencia o 
carencia de agua potable, saneamiento, 
electricidad y conectividad a Internet, 
serán focos ineludibles de presentes y fu-
turas pestes. 

Las propuestas que se formulan ac-
tualmente —como las supermanzanas 
barcelonesas o la ciudad de los quince 
minutos propuesta en París1— tienden 
a fraccionar las grandes ciudades en 
barrios supuestamente autoconteni-
dos. Esto es viable en ambas ciudades, 
en la que los grandes equipamientos 
colectivos —universidades, hospitales 
de alta complejidad, equipamientos 
culturales, etcétera— están distribui-
dos en la ciudad con relativo equili-
brio. En las metrópolis de ALC, se 
concentran en centros urbanos aleja-
dos de los barrios residenciales. 

Otro problema importante es el 
acceso al trabajo, sobre todo en los 
sectores industrial y de servicios, no 
siempre presentes en las nuevas frac-
ciones urbanas. Se aborda el problema 
del planeamiento del transporte públi-
co de modo que no implique contacto 
estrecho entre los pasajeros. Por otra 
parte, no todos en ALC pueden usar 
automóviles propios o pedalear un par 
de horas hasta sus trabajos. Es nece-
sario hallar soluciones apropiadas a la 
realidad iberoamericana.

Las nuevas preguntas
Se plantean otros interrogantes: 
¿Cómo trasladar a las ciudades las 
ventajas del campo, en lo que se refie-
re a seguridad, tranquilidad, salubri-
dad, medio ambiente y disminución 
de la densificación? ¿Y cómo llevar las 
ventajas de las metrópolis —grandes 
equipamientos educativos, sanitarios 
y culturales— a los pueblos?

Tanto la “ciudad de los 15 minu-
tos” como las supermanzanas plan-
tean una forma de segmentación de 
las ciudades en barrios relativamente 
autosuficientes en su cotidianidad. 
Pero tanto en estos modelos como en 
el de la migración a pueblos, el condi-
cionante fundamental es el económi-
co. ¿Es posible descentralizar el sis-
tema económico para no concentrarlo 
en los grandes centros urbanos? ¿Es 
posible desconcentrar los centros fi-
nancieros y productivos?

Interviene aquí la tecnología, no 
como panacea sino para suministrar so-
luciones parciales. Las autopistas inte-
ligentes y el despliegue de tecnologías 
5G en las carreteras mejorarán la ges-
tión del tránsito vehicular. Los drones 
facilitarán las entregas de mercadería, 
ayudarán en emergencias y probable-
mente terminarán por transportar per-
sonas. Los vehículos eléctricos e híbri-
dos contribuirán a mejorar el ambiente 
urbano. Un número significativo de 
ciudadanos teletrabajan y disminuyen 
sus viajes intra e inter urbanos. Las re-
des de sensores y los nuevos sistemas 
de recolección de datos pueden propor-
cionar abundancia de información que 
ayudará al planeamiento urbano y te-
rritorial, y a dar respuestas específicas 
para condiciones locales. Las solucio-
nes tecnológicas se multiplican a pesar, 
o a causa de, la crisis global.

1  Es el nombre del proyecto de Carlos Moreno, director 
científico y catedrático de Emprendimiento, Territorio e 
innovación de la universidad Sorbona de París.
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