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Desde el 11 de marzo de 2020 el mundo viene afrontando el brote de una pandemia producida por el 

coronavirus SARS-CoV-2. Entre las medidas para frenar los contagios se encuentra la restricción y/o 

limitación de algunas actividades, lo que ha supuesto un duro golpe para las economías del mundo. El 

objetivo de esta investigación es entender los factores que se asocian con la propagación de la Covid-

19 en el Área Metropolitana de Barcelona, lo que es fundamental para medir y controlar los contagios 

en un contexto en el que la vacuna aún no ha sido desarrollada, y para discutir políticas urbanas 

relacionadas a ello. 

Para lograrlo, estos factores se han clasificado en cuatro dimensiones: demográfica, socioeconómica, 

urbanística y epidémica, las que servirán para elaborar modelos de regresión espacial con los que se 

controlan sesgos causados por la auto-correlación espacial de los contagios. El periodo de estudio, por 

su parte, se divide en dos etapas: antes y durante el confinamiento del estado de alarma, debido a que 

las medidas de protección implementadas han sido distintas en estos periodos. 

La metodología llevada a cabo en este trabajo sigue cinco pasos. El primero, la depuración de la base 

de datos; luego, el análisis de correlación de Pearson, llevado a cabo con la finalidad de encontrar 

variables que tengan una relación significativa con la tasa de contagio; a continuación, la especificación 

de un modelo de regresión con estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios y de modelos de 

regresión espacial que permiten resolver los sesgos causados por una posible auto-correlación 

espacial de los contagios; finalmente, la elección de un modelo final. 

Los resultados sugieren que en la primera etapa las zonas de renta alta concentraron la mayor cantidad 

de contagios pero que una vez iniciado el confinamiento las zonas de menor renta, con mayor 

porcentaje de ocupaciones sin oportunidad de teletrabajar y con viviendas de menor superficie han 

experimentado más contagios. Además, se ha observado que el tiempo de viaje al trabajo ha sido una 

variable significativa en ambas etapas, independientemente del modo de transporte utilizado. En el 

mediano y largo plazo, estos hallazgos confirman la necesidad de que las políticas urbanísticas 

prioricen la calidad de las viviendas para garantizar buenas condiciones de salud en la población. En 

el corto plazo, que la disminución del uso del transporte público por temor al contagio puede 

contrarrestarse siempre que se garanticen las medidas de seguridad necesarias, sobre todo porque 

este modo de transporte es el menos contaminante y el más equitativo socialmente. 
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