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En el desarrollo de la pandemia de la Covid-19, hasta fines de febrero del 2021, se han 

identificado ciertos factores socioeconómicos y urbanos que influyeron en proporción 

a la tasa de contagios en las diversas olas. Se utilizó el análisis metodológico de Rojas 

Quiroz (2020), donde se estiman los resultados para poder determinar la veracidad 

de las hipótesis planteadas, y posteriormente poder explicar los resultados.  

 

En éste trabajo se intentó buscar otros factores de los ya estudiados y ver su 

influencia en el fenómeno general. Factores como las restricciones en la movilidad, 

las medidas sanitarias, la restricción en los aforos de espacios comerciales y de 

trabajos, han resumido a los factores más significativos en el freno del aumento de 

casos a lo largo de la pandemia en el Área Metropolitana de Barcelona.  

 

Los indicadores construidos de movilidad, en sí mismos no tienen capacidad de 

explicación el alza de los contagios; sin embargo, al relacionarse con las otras 

variables como se muestra en el Modelo Final. El análisis de los indicadores de 

movilidad, muestran que el aumento de acceso a la movilidad despues de las 

restricciones que ha habido, ha aumentado la tasa de casos, excepto para los viajes 

de salida de ABS en la 3era ola, que es inverso.  

 

El estudio evidencia que cuentan como LTL, tienen menor tasa de contagios, pues se 

implica que no tiene la necesidad de movilizarse a largas distancias.  Ello, sumado a 

la distribución espacial del porcentaje de contagios en la población, donde coincide 

con éste promedio de viajes de entrada con los de salida.  

 

Por lo tanto, la poca superficie en locales comerciales, generan mayor riesgo de 

contagio, cuyos resultados, han sido comprobados, pero aún es necesario algunas 

variables para ajustar el cálculo. Por lo que se recomienda contar con las 

características del local: humedad, temperatura y flujo de aire (Wilson et al., 2003), si 

se amplía el tema. 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. 


