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Área Metropolitana de Barcelona

INTRODUCCIÓN

Ámbito de estudios

Período de estudios

14 días

149 días

107 días

1 de julio- 27 
noviembre 2020

92 días



Analizar 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. 
Estudiar cuantitativamente los indicadores de hacinamiento desde los Puntos de Interés (Points of 
interests) de los lugares con mayor riesgo laboral y su impacto a la tasa de contagios
Estudiar las variables de movilidad a través de ratios de flujos de viajes de entrada y salida de cada ABS.

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.

OBJETIVOS DE ESTUDIO

ESPECÍFICOS



JUSTIFICACIÓN/NOVEDAD

1

2

Ampliación de período de estudio

Otros indicadores de hacinamiento3

Otros indicadores de movilidad

-La población que viajan de entrada y salida, tiene relación directa con tasa de 
contagios

- Las ABS que cuentan como LTL, tienen menor tasa de contagios

las condiciones de hacinamiento dentro de viviendas y locales comerciales generan 
mayor riesgo de contagio.

HIPÓTESIS



ESTADO DEL ARTE

Hacinamiento

Graells-Garrido (2021), ésta información de evidencia empírica de los 
locales urbanos de amenidades, de los cuales se puede cruzar información 
de la intensidad de uso y la distancia de movilidad usando la información 
del INE.

von Seidlein et al. (2020) demuestra que los contagios del Covid-19 dependen de 
la densidad, superficie de los lugares donde llevan a cabo sus actividades diarias, 
y también por la distancia que se necesitan para llevarlas a cabo.

Con lo que han podido demostrar que, la precariedad laboral es causa estructural 
para facilitar la propagación de COVID-19. (Jiménez-Bandala, et al., 2020)

Movilidad Urbana

Los entornos públicos en general suponen un alto riesgo de baja 
ventilación, sumado al aforo de cada lugar (Wilson et al., 2003).

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 
(Rath, Tripathy, & Tripathy, 2020)

Modelo de Regresión

...en México, la reducción de la movilidad en los centros de trabajo tuvo 
resultados positivos para disminuir la tasa de contagios. Sin embargo, las 
entidades que en menor medida disminuyeron su movilidad presentan mayores 
niveles de informalidad laboral

México, la movilidad como variable se ve influenciada también por la 
vulnerabilidad de lugar del destino que suponga riesgo, es decir, aquellos 
lugares en las cuales la dispersión del virus es factible (López-Olmedo, et al. 
2020)

el hallazgo en los modelos obtenidos evidencia que las mayores tasas de 
contagio no están asociadas con una mayor densidad si no con mala 
condición física de la vivienda. (Rojas Quiroz, 2020)



VARIABLES

Demográfica

Socioeconómica

Urbanística

Epidémica

Residencias de ancianos
Tamaño de hogar
Edad

Ocupación
Ingresos
Nivel de estudios
Lugar de nacimiento

Característica del entorno de la vivienda
Hacinamiento en locales comerciales
Hacinamiento en las viviendas
Localización geográfica
Transporte y movilidad

Tasa de casos positivos PCR

MODELO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN



Los datos de la DOC, se pueden obtener las fechas, tipo de prueba 
(PCR o alguna otra), sexo de la persona, y el ABS del caso registrado. 

FUENTE DE INFO:

Sólo en la primera ola, se registraron 1206 casos en los 146 ABS estudiados, en la segunda ola 4504 casos registrados, y en la tercera ola 293 casos, en una población 
de 5.490.533 personas (Padrón 2019) .

TASA DE CONTAGIOS

VARIABLES
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

I. 1º ola 2º ola

3º ola

Distribución espacial del indicador



MOVILIDAD URBANA

La información del INE, registra la información de movilidad cotidiana, con  el estudio de movilidad de la población a partir de la telefonía 
móvil 2020-2021. Para la primera ola se registraron 58.823.694 desplazamientos; para la segunda ola, 201.959.962 desplazamientos, 
mientras que en la tercera ola se registraron 99.228.479 desplazamientos.

FUENTE DE INFO:

173 áreas de 
Transporte

146 ABS a 
estudiar

Cálculo de 
centroides

VARIABLES
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

II.



Tasa de viajes per cápita:

Promedio de viajes diarios de entrada (o salida) por ABS

Población por ABS

1

Distribución espacial del indicador



Ratio entre el promedio de viajes de entradas con los viajes de salidas

La información arrojada por la distribución espacial del 
porcentaje de contagios en la población, donde coincide con 
éste promedio de viajes de entrada con los de salida. 

Promedio de viajes diarios de entrada por ABS

Promedio de viajes diarios de salida por ABS

2

Distribución espacial del indicador

Si el resultado es mayor a 1.00, implicaría que el ABS cuenta 
como Lugar de Trabajo Localizado (LTL). De lo analizado tienen 
menor tasa de contagios, pues se implica que no tiene la 
necesidad de movilizarse a largas distancias.



HACINAMIENTO

- la data alfanumérica de la SEC, permite conocer las superficies registradas 
por parcela.

- los datos de la OSM, registran dentro del área de estudio un total de 2060 
elementos de industria, 2365 oficinas, 3618 restaurantes, 1179 bares, 1607 
farmacias, 737 bancos.

FUENTE DE INFO:

VARIABLES
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES

III.

Distribución espacial



Indicadores de aglomeraciones de personas por lugares públicos de encuentro

Promedio de viajes de entrada (o salida) de cada ABS

cantidad de establecimientos de entorno de riesgo por ABS

1

Distribución espacial del indicador



Promedio de viajes de entrada (o salida) de cada ABS

suma total de cantidad de establecimientos de entornos 
de riesgo por ABS.

2

Indicadores de aglomeraciones de personas por lugares públicos de encuentro

Distribución espacial del indicador



Cantidad de locales de Oficinas, Comercio o Industria

superficie promedio de cada tipo de local.

3

Indicadores de aglomeraciones de personas por lugares públicos de encuentro

Distribución espacial: oficina Distribución espacial: comercioABS del análisis: Distribución espacial: industrial



 Modelo de regresión Final

Siguiendo los criterios de Rojas Quiroz (2020)

De tal manera que tras los outliers depurados, la base de 
datos para la 1º ola, 139 observaciones; la 2º ola, 101 
observaciones; y la última ola, 98 observaciones.

ELIMINACION DE OUTLIERS

Con la finalidad de resolver los sesgos causados por la dependencia espacial de los contagios que los modelos MCO 
pueden no detectar, se han realizado modelos de regresión espacial. Los modelos espaciales son en el Modelo de 
Errores Espaciales (MEE) y el Modelo Espacial Desfasado (MED). 

RESULTADOS

(Promedio ± Desviación estándar). 

ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON

ELECCIÓN DE MODELO FINAL:



PRE PANDEMICA

 Modelo de regresión Final

RESULTADOS

Éste resultado es contraintuitivo. Una explicación podría deberse a que no todos los casos positivos al Covid-19 estuvieron registrados.  Según la fuente de información, 
sólo 10 personas estuvieron registradas. Dicho resultado es la tasa de hacinamiento (Total de habitantes/Total de superficie promedio de vivienda), la 
superficie tiene un impacto indirecto en la Tasa de Contagios en 87pp.  

* Autocon: Autocontención
* PobFlot: Número de personas diarios al 11 abr 
2020.
* Autos_1: Autosuficiencia laboral
* Autoc_2:  Autocontención al 11 abr 2020.
* Entr_1: Ratio de población que entra y salen al 11 
de abril 2020.
* De0a14: Porcentaje de población con menos de 14 
años (Padrón, 2019)
* De15a29: Porcentaje de población entre 15 y 29 
años (Padrón, 2019)
* De30a59: Porcentaje de población de 30 a 59 años 
(Padrón, 2019)
* Hacin3: Hacinamiento (Total de habitantes/Total 
de superficie de vivienda)
**Sig < 0,05



1º ola

 Modelo de regresión Final

RESULTADOS

 
*prcas1: Porcentaje de casos PCR positivos en primera 
ola.
*Resi_eu: Residentes europeos.
*Loc_no: Locales no aplica por área urbanizada
*Div_soc: Diversidad socio-económica en días laborales 
(Encuesta de Movilidad Cotidiana de Barcelona, 2006)
*Promviajessal2/Cantbar: Ratio de viajes de llegada en 
primera ola y cantidad de BAR. (Estudios de movilidad 
de la población a partir de la telefonía móvil 2020-2021, 
del Instituto nacional de Estadística y Censo, 2001)
**Sig < 0,05



 Modelo de regresión Final

RESULTADOS

*Nviaj_3: Números de viajes diarios en autobús escolar 
y empresa.
* DistCBD: Distancia al municipio de Barcelona.
* ANTIG_P: Antigüedad ponderada (Padrón, 2019).
* Unit_pr: Precio unitario
*tcaspos: Tasa de casos positivos PCR en Etapa I.
**Sig < 0,05

2º ola



 Modelo de regresión Final

RESULTADOS

 
*DistCBD: Distancia al municipio de Barcelona. (Cálculo por Rojas 
Quiroz, 2020)
* Hacin1: Hacinamiento (Atlas de distribución de la renta de hogares, 
2017) y Censo, 2001)
* DENS_ARTESANO: Densidad de población artesano y 
trabajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción 
y minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinarias 
(Censo, 2001)
*TasaCasosPCR28Feb: Tasa de casos PCR positivos al 28 de 
febrero 2021.
*pr_oper: Porcentaje de operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores (Censo, 2001)
**Sig < 0,05

3º ola



 Modelo alternativo de Regresión

RESULTADOS



LIMITACIONES

El presente trabajo no ha podido procesar con los datos alfanuméricos completos de la Sede Electrónica de Catastro 
correspondiente al Municipio de Barcelona, lo que correspondía a más del 50% de información de toda el Área 
Metropolitana de Barcelona. Lo que habría permitido calcular el área promedio de los locales comerciales en cada ABS, y 
así acercarse al cálculo de las condiciones de hacinamiento.

Los datos obtenidos del Open Street Maps, sobre los Puntos de Interés, no ubican con precisión en el espacio 
cartográfico. Lo que hubiera facilitado el cruce con la información de las superficies registradas en el SEC.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se ha estudiado algunos indicadores construidos desde la relación: movilidad y hacinamiento con fuente de datos actualizada.

Los indicadores construidos de movilidad, en sí mismos no tienen efecto causal en la tasa de contagios; sin embargo, al 
relacionarse con las otras variables como se muestra en el Modelo de Regresión Final. El análisis de los indicadores de movilidad, 
muestran que el aumento de acceso a la movilidad después de las restricciones que ha habido, tiene impacto positivo. Incluir el tiempo 
promedio de estancia en cada entorno de riesgo, y otras variables socio-económicas para un futuro estudio.

El estudio evidencia que las Áreas Básicas Sanitarias que cuentan como LTL, tienen menor tasa de contagios, pues se implica que 
no tiene la necesidad de movilizarse a largas distancias.

Por otro lado, la tasa de hacinamiento en locales se relaciona indirectamente con la tasa de contagios, pero aún es necesario algunas 
variables para ajustar el cálculo. Es recomendable contar con las características del local: humedad, temperatura y flujo de aire (Wilson et 
al., 2003), si se amplía el tema de hacinamiento en locales comerciales.

El propósito mayor del presente trabajo no sólo es hacer el análisis a través de un modelo de regresión, si no que explora las posibilidades 
de las fuentes de datos más recientes.
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