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INTRODUCCIÓN
Ámbito de estudios

146,054,107 casos 
confirmados de Covid -19 a nivel 

global, desde enero 2020 al 
25/04/21

(https://covid19.who.int/)

147 Áreas Básicas 
Sanitarias*

Área 
Metropolitana
 de Barcelona

 36 MUNICIPIOS

*ABS: las Áreas Básica Sanitarias (ABS), que son áreas de atención primaria en el 
sistema sanitario público para un mejor control y planificación del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.



INTRODUCCIÓN

Primera ola Tercera olaSegunda ola

Curva epidémica de casos en base a datos de las Dades Obertes de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 
2021). Revisado el 25 de Abril del 2021.

Períodos de estudio

PRE

¿?



OBJETIVOS
*

Analizar a profundidad los datos de contagios de fuentes 
de información de data confiable.

Hallar el tipo de relación que mantienen 
las variables explicativas con respecto a 
la tasa de contagios. 

Elaborar la distribución espacial de las 
variables de interés mediante información 
geográfica. 

Analizar cuantitativamente el efecto de la cantidad de 
vacunados sobre la tasa de contagios

Estudiar cuantitativamente los indicadores de 
densidad poblacional urbana y el hacinamiento 
desde los Puntos de Interés (Points of interests) 
de los lugares con mayor riesgo laboral. 

GENERAL

Entender los nuevos 
factores relacionados a la 
propagación de la 
Covid-19 en el Área 
Metropolitana de 
Barcelona a través de un 
modelo de regresión.



JUSTIFICACIÓN
/NOVEDAD

*
1

Se complementará lo estudiado por Rojas Quiroz (2020), por lo 
que se continuará el estudio en base a 146 ABS.  Se ampliará el 
período de estudios de una a tres olas de contagio, donde se 
implementará el tasa de vacunados en el modelo de regresión. 

2

MEJORA de medición de densidad  a través del 
hacinamiento en locales comerciales:
Con el uso de variable proxy, conocer condiciones de 
ventilación y hacinamiento de éstos locales a través de sus 
áreas promedio por ABS.
La cantidad de Puntos de Interés en cada ABS se ubicarán 
por la información abierta del Open Street Map con 
relacionadas con los focos de hacinamiento en los entornos 
de riesgo: gimnasios (Jang, Han, & Rhee, 2020), bares 
(Furuse, y otros, 2020), lugares de culto, museos, farmacias, 
supermercados, etc. (Chang, y otros, 2020). 

Imagen Referencial. Google Imagenes



HIPÓTESIS
*

HECHO 1:  a pesar de que es muy pronto saber los efectos 
secundarios de las nuevas vacunas, ha sido indicado por la OMS que 
este proceso es parte de las medidas de contención de la pandemia. 
(World Health Organization, 2021). 
Por lo tanto, a mayor número de personas vacunadas, menor es la 
tasa de contagio de la Covid-19.

1

HECHO 2: Se intuye que los locales ubicados en los ABS con menor nivel socio económico, a 
pesar de recibir la misma cantidad de personas que en uno de niveles más altos, tienen menos 
espacio, por ende, tienen mayor riesgo de contagio. Por lo tanto, las malas condiciones de 
hacinamiento dentro de viviendas y locales comerciales generan mayor riesgo de contagio.

2



ESTADO DEL ARTE
*

Epidemiológicos

Socioeconómicos

El virus SARS-CoV-2,
World Health Organization. (18 de Abril de 2021). COVID-19 Weekly 
Epidemiological Update.

Período de incubación 7 a 14 días, , y tipos de 
transmisión: animal-humano (caso cero), 
humano-humano (contacto directo).
Pérez Abreu, M., Gómez Tejeda, J., & Dieguez Guach, R. (11 de Abril de 2020). 
Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, 15. 

Sobre las Variantes del SARS-CoV-2, (…)
World Health Organization. (25 de Febrero de 2021). Special edition: Proposed 
working definitions of SARS-CoV-2 Variants of Interest and Variants of Concern. 
COVID-19 Weekly Epidemiological Update, 4. 

(…)sobre las variantes en la región española, aún 
no están contabilizadas por ABS...
World Health Organization. (25 de Abril de 2021). WHO Health Emergency 
Dashboard. Obtenido de WHO (COVID-19): https://covid19.who.int

(...)porcentaje de hogares que ganan menos de 7500 euros anuales, 
porcentaje de positivos detectados por prueba PCR, porcentaje de 
edificios de vivienda con portero.
Rojas Quiroz, J. C. (2020). Rojas Quiroz, J. C. (2020). La Covid-19 y sus patrones de distribución espacial: un 
estudio de los factores que se asocian con su propagación en el Área Metropolitana de Barcelona. Barcelona: 
Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya. 

(...)grupo etario, género, área geográfica e ingresos, los sectores 
más propensos al contagio durante el período de estudios de las dos 
primeras olas de la pandemia en Europa.
International Journal of Environmental Research and Public Health. (2021, Enero 30). Socioeconomic 
Inequalities in COVID-19 in a European Urban Area: Two Waves, Two Patterns. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 12.

En Inglaterra (...)escaso acceso a los cuidados de salud, y 
poblaciones densas son las más propensas a contraer el virus.
Build Back Fairer: The Covid-19 Marmot Review. (2020). The Pandemic, Socioeconomic and Health 
Inequalities in England. Build Back Fairer: The Covid-19 Marmot Review, 12. 

En España (...)mayor la cantidad de camas en los hogares de 
cuidados en residencias de ancianos, la cantidad de pasajeros en los 
aviones, el logaritmo de PBI per cápita (Producto Bruto Interno), y 
menor, la cantidad de doctores, cantidad de camas en hospitales, y en 
zonas geográficas aisladas.
Navarro García, C. (2021). Socioeconomic, demographic and healthcare determinants of the COVID-19 
pandemic: an ecological study of Spain. BMC Public Health, 8.



Urbanísticas

Manejo epidémico
(...) En ciudades de población mayor a 100 000 hab. de Brasil, la 
densidad demográfica  y el área construida relativa, explican el 
hacinamiento en zonas residenciales.
Viezzer, J., & Biondi, D. (19 de Marzo de 2021). The influence of urban, socio-economic, and 
eco-environmental aspects on COVID-19 cases, deaths and mortality: A multicity case in the Atlantic 
Forest, Brazil. Sustainable Cities and Society, 69, 10. 

(…)en EEUU, mayor contagio, mayor densidad dependiendo de la 
localización geográfica (...)
Ives, A., & Bozzuto, C. (2021). Estimating and explaining the spread of COVID-19 at the county level in 
the USA. Communicacions Biology, 4(1), 9. 

(...)A mayor densidad de población, mayor cantidad de sustitutos 
de medidas  de distanciamiento social y al acceso a salud
Centre for Economic Performance. (Agosto de 2020). Urban Density and Covid-19. Centre for 
Economic Performance

(…)los requisitos del aforo debe ser contabilizado con el área del 
piso por persona, la tasa de ventilación proporcionada y 
eficiente(...)
Morawska, L., Tang, J., Bahnflesh, W., Bluyssen, P., Boerstra, A., Buonanno, G., . . . Yao, M. (2020). How 
can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Enviroment International.

(...)alta eficacia de las vacunas de tipo Moderna aplicadas 
al personal sanitario, (...)
Thompson, M., Burgess, J., Naleway, A., Tyner, H., & Yoon, S. (2021). Interim Estimates of 
Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in Preventing 
SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential 
and Frontline Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March. Morbidity and 
Mortality Weekly Report, 6.

De lo aprendido en el caso de éxito en Israel (...) la vacuna 
no hace que la persona sea inmune totalmente, si no que el 
riesgo de morir al contraer la enfermedad disminuye; por lo 
que es necesario continuar con las campañas de salud 
pública.
McKee, M., & Rajan, S. (2021). What can we learn from Israel’s rapid rollout of COVID 19 
vaccination? Israel Journal of Policy Research, 4.

ESTADO DEL ARTE
* (...) los contagios dependen de la densidad y el área 

construida de los lugares donde llevan a cabo sus 
actividades diarias (sobretodo del caso de los barrios 
marginales que dependen de movilizarse a hacer sus 
actividades diarias en un mayor foco infeccioso)
von Seidlein, L., Alabaster, G., Deen, J., & Knudsen, J. (16 de Noviembre de 2020). 
Crowding has consequences: Prevention and management of COVID-19 in. Building and 
Environment.



METODOLOGÍA
FASE EXPLORATORIA

Fuentes de Información especializada 

* se pondrá especial atención en aquellas referencias 
que cuenten con experiencias previas en las que 
elaboran un análisis cuantitativo; sobre todo, las que 
realicen un modelo de regresión como análisis de los 
factores de propagación del efecto sobre la cantidad de 
contagios del coronavirus.

- Datos Abiertos Cataluña: Departamento de Salud de la 
Generalitat de Catalunya y del Servicio Catalán de Salud 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/es/Salut/Regis
tre-decasos-de-COVID-19-a-Catalunya-per-rea-/xuwf-dxjd
 - Catastro de Catalunya: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/ 
-Open Data Barcelona:
-Open Street Map 
-Portal de Datos Abiertos de la Generalitat de Catalunya
-Atlas de distribución de la renta de hogares (2017)

Fuentes verificadas de datos abiertas:

A) Recopilación, revisión, análisis de:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/es/Salut/Registre-decasos-de-COVID-19-a-Catalunya-per-rea-/xuwf-dxjd
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/es/Salut/Registre-decasos-de-COVID-19-a-Catalunya-per-rea-/xuwf-dxjd


METODOLOGÍA
FASE ANÁLISIS

B)  DETERMINACIÓN DE VARIABLES

La variable a explicar o dependiente será la Tasa de 
Contagios de la Covid - 19.

Será contabilizado por cada 10 000 habitantes con casos 
positivos por prueba de PCR, por su nivel alto de 
confianza. (ICOMEM, 2020; SEIMC, 2020) .

Se clasificará en 05 dimensiones de estudio.

MODELO TEÓRICO DE REGRESIÓN PRELIMINAR



METODOLOGÍA
FASE ANÁLISIS

C)  ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DE BASE DE 
DATOS
Con las variables proxy, se calculará el área promedio de los 
locales comerciales en cada ABS, para aproximar el cálculo de 
las condiciones de ventilación y hacinamiento.
 
Identificación de outliers, y uso de la distancia de Mahalanobis 
para identificar los casos de valores atípicos en todas las 
dimensiones de las variables explicativas. (Rojas Quiroz, 
2020).

D)  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON
Para  identificar aquellas variables que tienen mejor capacidad 
de explicación. Luego, estos se incluirán en el modelo de 
regresión y así determinar, si efectivamente, tienen un poder 
explicativo que impacta sobre la variable dependiente. 

Una manera de mayor precisión de explicar los factores 
relacionados a las tasas de contagios en las diversas olas es 
a través de un modelo de regresión permite explicar con 
mayor precisión.  (Rath, Tripathy, & Tripathy, 2020). 

Los modelos MCO con especificación log-log con la técnica 
de selección de variables de pasos sucesivos. (Rojas Quiroz, 
2020).

E)  MODELO DE REGRESIÓN CON ESTIMACIÓN DE  
MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) 

Uso de data geográfica de Open Street Map, para obtener los 
POI (de su acrónimo en inglés, puntos de interés) relacionadas 
con los focos de contagios en los entornos laborales de riesgo. 
(como el estudio de Furuse, 2020)

Imagen Referencial. Google Imagenes



METODOLOGÍA
FASE ANÁLISIS

F)  MODELO DE REGRESIÓN ESPACIAL 

G)  MODELO DE REGRESIÓN FINAL

Modelo de Errores Espaciales (MEE) y el Modelo Espacial 
Desfasado (MED). En estos modelos, la matriz de pesos 
espaciales permitiría cuantificar las relaciones existentes 
entre las ABS. (Rojas Quiroz, 2020).

Se revisará el Índice Global de Morán para revisar si es 
significativo  (Sig. < 0.05), y asumir o no autocorrelación.
Se revisarán lo diagnosticado por el Multiplicador de 
Lagrange y el M. de Lagrange robusto para elegir entre el 
MED y el MEE.
Si la I de Moran no resulta significativa, se elige el modelo 
MCO como final. 
(criterios según Anselin, 2005)

FASE CONCLUYENTE

Se estiman los resultados para poder 
determinar la veracidad de las hipótesis 
planteadas, y posteriormente poder explicar 
los resultados por dimensiones.
Cabe resaltar que a la fecha no se cuenta con 
información exacta acerca de los registros 
concretos de los casos de variantes de 
Covid-19 dentro del AMB.
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