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La humanidad está afrontando una pandemia sin precedentes producida por el coronavirus SARS- 
Cov-2, deteniendo y golpeando las economías en diversas escalas. El objetivo de la presente 
investigación es entender cuáles son los factores asociados con la propagación de la Covid-19 en 
el Área Metropolitana de Barcelona; estudio imprescindible para monitorear la propagación de 
dicha enfermedad y así poder sobrellevarla de manera óptima.  
 
A pesar de que es un tema que actualmente está siendo novedad en muchos ámbitos, se 
abordará el tema en varios períodos de estudio: antes, y durante las tres olas iniciales registradas 
por data verificada. Así también, el nivel de análisis será por Áreas Básicas de Salud (ABS), pues 
se pretende complementar la contribución previa de Rojas Quiroz (2020).  
 
En este sentido, las hipótesis que se busca comprobar en el presente trabajo de investigación son 
dos. Por un lado, la relación inversa entre la cantidad de personas vacunadas, con la cantidad de 
contagio de la Covid-19 en el AMB. Por otro lado, las malas condiciones de hacinamiento dentro 
de viviendas y locales comerciales generan mayor riesgo de contagio. 
 
En cuanto a las medidas de densidad, se analizarán en dos componentes. El tema del 
hacinamiento dentro de las viviendas, y su relación con el alto riesgo de contagio. Y también, se 
estudiará el vínculo entre la transmisión de la Covid-19 dentro de las locales comerciales con 
ventilación inadecuada para la recepción de clientes, en relación con el nivel socioeconómico 
promedio de cada ABS. 
 
La metodología a usar será a través de un modelo de regresión que explicará la tasa de 
contagios, teniendo como variables explicativas que se utilizarán en el modelo teórico de la 
investigación divididas en 05 dimensiones de estudio: demográficas, socioeconómicas, 
urbanística, epidémica, salud pública. Las variables se obtendrán de las bases de datos del 
Catastro de Catalunya, los Dades Obertes de Catalunya y data geográfica del Open Street Map. 
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