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Fuente de la tabla y el gráfico: Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University. 
https://coronavirus.jhu.edu/data/animated-world-map

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

País
Tasas (por 100.000 

habitantes)
Casos Muertes

1 Perú 2384 97
2 Bélgica 943 86
3 Brasil 2196 66
4 España 1488 66
5 Chile 2321 64
6 Ecuador 746 64
7 ReinoUnido 627 63
8 EstadosUnidos 2113 61
9 Italia 507 60

10 México 560 59

Introducción
• Desde diciembre de 2019 el mundo viene

afrontando el brote de una nueva enfermedad
respiratoria causada por el coronavirus SARS-
CoV-2, que desde el 11 de marzo de 2020 es
considerada una pandemia por parte de la OMS.

• Se registran más de un millón de muertes en
todo el mundo.

• Debido a los mecanismos de transmisión de la
enfermedad, las medidas para el control han
supuesto la restricción y/o limitación de muchas
actividades económicas.

• Su control supone un objetivo sanitario,
económico y social. Por ello, la finalidad de esta
investigación es entender qué factores se asocian
con la propagación de la Covid-19 en el AMB.

Casos confirmados de Covid-19



Virología de la Covid-19

La transmisión se completa cuando las membranas de la boca, la nariz o los ojos se exponen al
virus, ya sea por:
• Establecer contacto con una persona infectada a menos de dos metros de distancia
• Por la manipulación del rostro una vez se hayan manipulado superficies contaminadas

El virus se expele a través de gotículas respiratorias y de aerosoles.
• Góticulas: Se expulsan al hablar, cantar, toser o estornudar.
• Aerosoles: Suelen expulsarse en procedimientos clínicos muy particulares; sin embargo

recientes investigaciones sugieren que una suficiente cantidad de gotículas respiratorias
pueden generarlos, y como se caracterizan por tener un menor peso y tamaño que las
gotículas, pueden propagarse a mayor distancia y permanecer en el aire por más tiempo.

Esto supone que la probabilidad de contagio es mayor cuando se frecuentan lugares cerrados, con
mala ventilación y con mucha gente hablando (Morawska & Milton, 2020; OMS, 2020; Park et al.,
2020).



Dimensión Factor

Demográfica Residencias de ancianos

Tamaño del hogar

Edad

Socioeconómica Ocupación

Ingresos

Nivel de estudios

Lugar de nacimiento

Urbanística Hacinamiento

Características de los edificios 

de vivienda

Características del entorno de 

la vivienda

Transporte y movilidad 

Epidémica Tasa de casos de los 7 días 

previos al período de estudio

Covid-19
España

+ -
Movilidad al interior CC.AA. 

Movilidad hacia/desde Madrid
Personal sanitario contagiado

N° plazas de residencias de ancianos
Barcelona

+ -
Nivel de ingreso

Wuhan
+ -

Hacinamiento Densidad de hospitales
Densidad poblacional

PBI per cápita
Espacios verdes

Gripe Española (1918)

+ -

Densidad poblacional

Clase burguesa y clase mediaClase trabajadora

Falta de salubridad

SARS (2003)

+ -

Equipamientos comunitarios

Nivel de ingresoEdificios residenciales de gran altura

Uso del transporte público

¿Qué factores se han asociado con la propagación/mortalidad
de otras enfermedades? Revisión de literatura y definición de un
marco teórico



Caso de estudio

Etapas Hitos

Tasa de contagio en 

AMB (Positivos por 

PCR/10.000 

habitantes)

I Inicio
3 de marzo -

14 de marzo

El 3 de marzo se detecta el primer

positivo a través de una prueba PCR.
1,75

II
Confinamiento 

medio

15 de marzo 

- 29 de 

marzo

Inicia el confinamiento del estado de

alarma. Se paralizan todas las actividades

excepto las de alimentación y primera

necesidad.

33,87

III
Confinamiento 

severo

30 de marzo 

- 13 de abril

Inicia el permiso retribuido obligatorio

para todos los trabajadores de

actividades no esenciales, cuya cuantía

fue asumida por el Estado.

25,71

IV
Confinamiento 

medio

14 de abril -

25 de abril

Regreso al trabajo para actividades no

esenciales.
15,84

V

Inicio del 

desconfinamie

nto

26 de abril -

3 de mayo

El 26 de abril se permite sacar a niños a

pasear. El 2 de mayo se permite salir a

hacer deporte y la salida por franjas

horarias. El 4 de mayo inicia la Fase 0 del

desconfinamiento, en la que se permite la

reapertura de algunas actividades no

esenciales.

3,62

• Positivos detectados por prueba PCR por cada 10.000 hab.
• El área de estudio es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB),

analizada a nivel de sus 146 Áreas Básicas Sanitarias (ABS).
• El periodo de estudio inicia el 3 de marzo y culmina el 3 de mayo.

Periodo con medidas homogéneas en el área de estudio.
• La variación temporal de las medidas permite dividir el periodo en

cinco momentos.
• Los análisis se centran en la etapa I y la etapa II-V. Adicionalmente

se han llevado a cabo análisis para cada etapa en particular con la
finalidad de tener un mayor entendimiento del fenómeno y
complementar las conclusiones.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2020); Gobierno de España (2020); Jefatura del Estado (2020); Ministerio de 

la Presidencia (2020); Ministerio de Sanidad (2020); Ministerio de Sanidad (2020)



Metodología

(1) Elaboración y depuración de la base de 

datos.

Umbrales para identificar outliers con base

en el promedio y la desviación estándar de

la variable dependiente (Promedio ±

Desviación estándar).

Distancia de Mahalanobis para encontrar

un centro multidimensional de gravedad

que permita identificar los casos con

valores atípicos en dichas n-dimensiones

explicativas

(2) Análisis de correlación de Pearson.

Entre la tasa de contagio de cada etapa con

las respectivas variables explicativas.

Aquellas con una correlación significativa

fueron incluidas en la elaboración de los

modelos de regresión.

(3) Especificación de un modelo de regresión 

con estimación de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO).

Con la base de datos depurada se crearon

modelos MCO con especificación log-log

con la técnica de pasos sucesivos.

(5) Elección de un modelo de regresión.

Se siguen los criterios definidos por Anselin (2005), que

permiten centrarnos en tres indicadores: I de Moran,

Multiplicadores de Lagrange, y Multiplicadores robustos

de Lagrange.

(4) Elaboración de modelos de regresión espacial.

Los modelos espaciales son en el Modelo de Errores Espaciales

(MEE) y el Modelo Espacial Desfasado (MED). La matriz de pesos

espaciales elegida fue la de queen contiguity weight.



Resultados
Modelos finales

Etapa I:
Acerca de las variables socioeconómicas:
a) El porcentaje de hogares que ganan menos de 7500 euros anuales por unidad de

consumo es una variable proxy de familias en riesgo de pobreza. Su signo negativo
sugiere que en esta etapa los contagios se concentraron en las zonas de renta alta.

b) El porcentaje de positivos detectados por prueba PCR es una variable de control
añadida debido a su correlación significativa con el nivel de renta en todo el
periodo de estudio. En esta etapa en particular muestra una relación significativa y
positiva con el porcentaje de edificios en buen estado, y significativa y negativa con
el porcentaje de edificios en estado deficiente, lo que permite suponer que nos
aproxima a condiciones físicas de la vivienda. Que su relación con la tasa de
contagio sea positiva sugiere que los casos positivos se han concentrado en zonas
con mejores condiciones de vivienda durante esta etapa.

Acerca de la variable sobre condiciones urbanísticas de la ciudad:
a) El tiempo de commuting es un indicador de las zonas que por su localización,
dotación de infraestructuras y perfil ocupacional propician desplazamientos más
largos. Su coeficiente indica que a mayor tiempo de viaje, mayor tasa de contagio
presenta la ABS. Este resultado guarda coherencia con las investigaciones recientes
sobre los mecanismos de transmisión del virus, que señalan que el riesgo de contagio
en lugares cerrados aumenta con el tiempo de exposición.

*Sig. <0,05, **Sig. <0,01

Variable
Etapa I Etapa II-V

MEE MCO

(Constante) -1,233 1,982**

Familias con ingresos menores a 
7500 euros anuales por unidad de 
consumo (%)

-0,156**

Positivos detectados por prueba 
PCR (%)

2,669** 4,164**

Tiempo de commuting 0,563* 0,371**

Tasa de equipamientos para 
ancianos

448,738**

Población con más de 70 años (%) 1,798**

Población con menos de 14 años 
(%)

-1,659*

Edificios de vivienda con portero 
(%)

-0,072**

Tasa de casos PCR de los 7 días 
previos al periodo de estudio

0,109**

Control de efectos fijos *

R-squared 0,639 0,781

Adjusted R-squared - 0,764



Resultados
Modelos finales

Etapa II-V:
Acerca de las variables demográficas:
a) La tasa de equipamientos para ancianos y el porcentaje de población con más de

70 años presentan una relación positiva con la tasa de contagio, lo que guarda
coherencia con los resultados de informes epidemiológicos realizados en el país
(CNE & RENAVE, 2020a, 2020b; Gómez-Barroso & Ramis, 2020).

b) El porcentaje de población con menos de 14 años tiene una relación negativa con
la tasa de contagio. Es posible que en esta etapa, ante la falta de síntomas graves,
la población joven no haya sido sometida a pruebas PCR en la misma medida que
el resto de la población.

Acerca de las variables urbanísticas:
a) Tiempo de commuting. Su relación con la tasa de contagio es positiva en esta

etapa, al igual que en la anterior.
Acerca de las variables socioeconómicas:
a) El porcentaje de edificios de vivienda con portero fue usado como un proxy del

nivel socioeconómico de la población.
b) El porcentaje de positivos detectados por prueba PCR es una variable de control

añadida por su relación con la renta, que en esta etapa es significativa y negativa.
Su coeficiente indica que a mayor valor de esta variable, mayor tasa de contagio
en esta etapa y menor nivel de ingresos.

Finalmente, en el modelo se han introducido variables de control de efectos fijos, que
son de carácter dicotómico e indican pertenencia a las ABS. Su aparición supone que
existen condiciones en algunas ABS que no han podido ser capturadas por las variables
utilizadas.

*Sig. <0,05, **Sig. <0,01

Variable
Etapa I Etapa II-V

MEE MCO

(Constante) -1,233 1,982**

Familias con ingresos menores a 
7500 euros anuales por unidad de 
consumo (%)

-0,156**

Positivos detectados por prueba 
PCR (%)

2,669** 4,164**

Tiempo de commuting 0,563* 0,371**

Tasa de equipamientos para 
ancianos

448,738**

Población con más de 70 años (%) 1,798**

Población con menos de 14 años 
(%)

-1,659*

Edificios de vivienda con portero 
(%)

-0,072**

Tasa de casos PCR de los 7 días 
previos al periodo de estudio

0,109**

Control de efectos fijos *

R-squared 0,639 0,781

Adjusted R-squared - 0,764



Resultados
Modelos finales

Variable Signo β Etapa

Población de 60 a 69 años (%) + II

Clúster ocupacional medio-bajo + II

Superficie media de la vivienda - II

Tasa de casos PCR de los 7 días previos 
al periodo de estudio

+ II y III

Tiempo de commuting + IV

Clúster ocupacional bajo - IV

Tasa de equipamientos para ancianos + IV y V

Edificios con más de 4 plantas sobre 
rasante (%)

+ V

Personas que salen de la ABS respecto 
de las que llegan

+ V

Positivos detectados por prueba PCR
(%)

+ II, III, IV y V

Por cada etapa:

A mayor superficie media de vivienda, y por lo tanto mejores condiciones de
habitabilidad, los contagios disminuyen.

Sobre las variables socioeconómicas, el hecho de que el clúster ocupacional medio-bajo
tenga un coeficiente positivo en la etapa II indica que la dificultad para hacer
teletrabajo en este periodo ha aumentado el riesgo de contagio; mientras que en la
etapa IV el clúster ocupacional bajo muestra una relación negativa con los contagios, lo
que sugiere que los contagios se empezaron a concentrar en zonas de renta media-
baja.

Correlaciones con la Tasa de contagio

Las personas que salen de una ABS respecto de las que llegan, que puede servir como
una proxy de la cantidad de trabajadores sin oportunidad de teletrabajar en este
periodo.

Corr.
C.O. Alto 0,00

C.O. Medio-bajo 0,29**
C.O. Bajo -0,28**

Corr.
C.O. Alto -0,30**

C.O. Medio-bajo 0,35**
C.O. Bajo -0,14

Etapa II: Etapa IV:



1. Patrones de contagio distintos en ambas etapas

Conclusión y Discusión

Etapa I: zonas de renta alta

Etapa II-V: zonas de renta baja, sin oportunidad de teletrabajar, con menor superficie de vivienda

2. Implicancias para políticas urbanas en el corto plazo

Tiempo de commuting,
independientemente del
modo de transporte
utilizado

Uso del transporte público
puede ser seguro con
medidas de bioseguridad
implementadas

• Uso de mascarilla
• Limpieza de superficies

Equidad social

Modo de transporte menos contaminante

¿Por qué es necesaria 
su continuidad?

• Distancia física (2 m.)
• Silencio



3. Implicancias para políticas urbanas en el mediano/largo plazo

Conclusión y Discusión

Superficie media de la vivienda
Mayor tamaño, menor
tendencia al hacinamiento,
menor tasa de contagio

Importancia de la calidad de
vivienda para buenas
condiciones de salud.

Al explicar los contagios:

Calidad de la vivienda > Densidad

Superficie media de la 
vivienda

Edificios de vivienda en 
buen estado (%)

Edificios de vivienda en 
estado deficiente (%)

Tasa de contagio 
Etapa II (PCR positivos 
por cada 10.000 hab.)

55 - 65 97 – 115 56 - 64 90 - 97 3 - 6 21 - 3210 – 23 51 – 73


