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Esta nota sintetiza algunos de los resultados sobre el análisis de la distribución geográfica del COVID-19 en Cataluña que se está llevando a cabo por 
parte de investigadores del Grupo de Investigación AQR de la UB (http://www.ub.edu/aqr/). En ella se pone especial énfasis en considerar los aspec-
tos geográficos y territoriales, hechos de especial interés en la búsqueda del grupo. 

Los resultados detallados que se han utilizado en esta nota se encuentran a disposición del lector interesado. 

En la elaboración de esta nota han participado Josep Lluís Carrión-i-Silvestre, Alicia García, Enrique López-Bazo, Rosina Moreno, Raul Ramos, Vicente 
Royuela y Jordi Suriñach. 
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ANTECEDENTES 

A lo largo del mes de marzo y principios del mes de abril 
la epidemia del COVID-19 se transmitió de manera expo-
nencial en la población de Cataluña, con una ralentiza-
ción en días posteriores posiblemente asociado a la im-
plantación del confinamiento de la población. 

Un hecho interesante se refiere a la distribución geográ-
fica de la propagación de la epidemia. El territorio cata-
lán se divide en siete regiones sanitarias a partir de las 
cuales se organizan los recursos sanitarios de atención 
primaria y de atención especializada para atender las 
necesidades de la población. Cada región se ordena, a su 
vez, en 29 sectores sanitarios, que agrupan 374 Áreas 
Básicas de Salud (ABS), formadas por barrios o distritos 
en las áreas urbanas, o por uno o más municipios en el 
ámbito rural. Como ha ido mostrando la Agencia de Cali-
dad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) utilizan-
do los datos del Registro COVID-19 del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Cataluña, la tasa de casos po-
sitivos acumulados varía sustancialmente entre Áreas 
Básicas de Salud (ABS) y entre municipios. A modo de 
ejemplo, el mapa de la Figura 1 muestra la tasa de casos 
positivos de COVID-19 acumulados en las ABS (datos 
reportados el 6 de abril). Se aprecia claramente como la 
propagación de la enfermedad no ha sido espacialmente 
homogénea, sino todo lo contrario. 

Esta diferencia en la incidencia de la epidemia del COVID
-19 que se observa en el territorio catalán se aprecia 
también en otros territorios y, de hecho, ha sido reporta-
do en el caso de otras epidemias previasi. De hecho, esta  

cuestión ha tenido una repercusión mediática desde la 
propagación de la epidemia en nuestro entorno, relacio-
nando las diferencias entre regiones, provincias, munici-
pios e incluso distritos, con varios factores. Sin embargo, 
hasta ahora buena parte de los argumentos se basan en 
análisis parciales (y en muchos casos informales) que no 
tienen en cuenta el efecto simultáneo de otros potencia-
les factoresii. 

Por todo ello, resulta interesante explorar con detalle el 
origen de las diferencias espaciales en la propagación del 
COVID-19. Entre otras cuestiones, esto podría ser de 
utilidad para la organización de los recursos sanitarios e 
incluso por el diseño de las medidas de confinamiento / 
desconfinamiento, que podrían llegar a ser espacialmen-
te asimétricas. 

Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y 
AQuAS  

http://www.ub.edu/aqr/
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CONDICIONES METEO-
ROLÓGICAS Y PROPAGACI-
ÓN DEL COVID-19 

Atendiendo a lo mencionado hasta ahora, el objetivo de 
esta nota es analizar la relación entre la propagación de 
la epidemia y las condiciones meteorológicas en las ABS. 
Más concretamente, se quiere comprobar qué influencia 
tuvieron las diferencias geográficas en temperatura y 
humedad relativa en el número de contagios. 

Diferentes estudios recientesiii han mostrado como la 
temperatura y la humedad relativa afectan a la velocidad 
de transmisión del COVID-19 a partir de la comparación 
de la tasa de contagio entre diferentes ciudades y países. 
De hecho, la evidencia obtenida es compatible con la 
mayor expansión del SARS-Cov-2 en un amplio corredor 
este-oeste situado entre el paralelo 30N y el paralelo 
50N. Estas zonas se caracterizan por un patrón meteoro-
lógico bastante similar. En concreto, se observan tempe-
raturas medias situadas entre los 5 °C y 11 °C y niveles 
de humedad relativa entre el 50 y el 70%. Por lo tanto, 
cabría esperar que un aumento de las temperaturas y de 
los niveles de humedad del aire asociado a la llegada de 
la primavera en el hemisferio norte pudiera reducir de 
manera significativa la transmisión y propagación del 
coronavirus. 

A nivel del estado español, resultados preliminares de 
una investigación realizada por el Instituto de Salud Car-
los III (ISCII) y la Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet)iv también muestran evidencia similar al obtener 
una correlación negativa entre temperatura y contagios 
a partir del análisis de información estadística relativa a 
Comunidades AutónomasV. 

Las condiciones meteorológicas "normales" de Cataluña 
encajan dentro del intervalo de valores en que se ha 
observado una elevada velocidad en la propagación y 
transmisión del coronavirus. En concreto, a partir de 
cálculos propios utilizando los datos del Aemetvi para el 
periodo 1981-2010, la temperatura media normal duran-
te el mes de enero sería de 5,1 °C, en febrero de 6,2 °C y 
en marzo de 9,0 °C. En cuanto a la humedad relativa, 
según cálculos realizados a partir de la misma fuente, no 
se observan variaciones tan importantes durante el pri-
mer trimestre, con valores medios en torno al 70% y que 
oscilan entre el 60% y el 80 %. 

Las condiciones meteorológicas que se han observado 
durante este primer trimestre de 2020 muestran tempe-
raturas superiores a las habitualesvii, tanto en enero co-
mo en febrero, pero de manera mucho más intensa en 
este segundo mes. Las dos primeras semanas del mes de 
marzo mantuvieron esta tónica, pero la segunda mitad 
fue bastante más fría de lo habitual. En cuanto a la hu-
medad, ha sido un trimestre bastante más húmedo de lo 
habitual. 

En el análisis que se realiza a continuación, se utilizan las 
temperaturas y los niveles de humedad relativa medios a 
las ABS correspondientes al 15 de marzo. Se ha elegido 
esta fecha por diferentes motivos: en primer lugar, por-
que se tratan de valores bastante representativos del 
conjunto del mes (a pesar del elevado contraste térmico 
observado); en segundo lugar, porque se corresponden 
al primer fin de semana posterior al cierre de las escue-
las, pero previo al confinamiento por lo que es probable 
que muchas familias aprovecharan esta situación para 
realizar actividades de ocio al aire libre o visitar a amigos 
o familiares; y, en tercer lugar, porque parece una fecha 
adecuada para analizar el posible impacto de las condi-
ciones meteorológicas sobre la tasa acumulada hasta el 
6 de abril. Los datos se muestran en la Figura 1. 

Las Figuras 2 y 3 muestran la temperatura media y la 
humedad relativa media a las 374 ABS del día 15 de mar-
zo. Estos datos se han obtenido a partir de la informa-
ción registrada en las 184 estaciones de la Red de Esta-
ciones Meteorológicas Automáticas (XEMA) del Servicio 
Meteorológico de Cataluñaviii y a partir de su geolocaliza-
ción se han asignado a las diferentes ABS utilizando mé-
todos de interpolación espacial. 

Tal como se puede observar en la Figura 2, hay bastante 
variación en las temperaturas medias observadas en esa 
fecha. En concreto, oscilan entre los 5,2 °C y los 13,5 °C. 
Los valores más cálidos se sitúan en la costa con valores 
superiores a los dos extremos del país. 

En cuanto a la humedad relativa, la Figura 3 permite ob-
servar que se trató de un día bastante húmedo en todo 
el país con valores que oscilan entre el 68,6% y el 88,5%. 
Las zonas con niveles de humedad relativa más baja son 
las zonas del interior del país, especialmente en el oeste 
y el norte. 

La comparación de los mapas de la Figura 1 con la 2 y 3 
permite apreciar un cierto solapamiento en la distribu-
ción espacial de las tres variables analizadas que parece 
confirmar la evidencia obtenida a nivel internacional. 

Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Servicio de Meteorología de Cataluña 
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Para tener en cuenta el efecto de temperatura y hume-
dad relativa sobre la tasa de casos positivos de COVID-19 
acumulados en las ABS, se ha realizado un análisis de 
regresión múltiple, donde además de las condiciones 
climáticas, hemos considerado la potencial contribución 
de otros factores de cada una de las ABS a la propagación 
de la enfermedad. Concretamente, se ha añadido al aná-
lisis la densidad de población de cada ABS, un indicador 
sintético de la situación socioeconómica de la población y 
una batería de indicadores demográficos, de morbilidad, 
y de estilo de vida. Además, se ha considerado también el 
nivel de polución (PM10 y NO2), todos ellos medidos a 
mediados del mes de marzo, y un identificador de los ABS 
de la Cuenca de Ódena (para tener en cuenta la especifi-
cidad de la epidemia en este territorio). 

Las estimaciones obtenidas, que se encuentran disponi-
bles previa petición a los autores, confirman la relación 
negativa entre factores climáticos y propagación del co-
ronavirus detectada en estudios previos. En concreto, un 
aumento de 1 °C en la temperatura media reduce en 3,7 
puntos porcentuales la tasa de contagio manteniendo 
igual el resto de los factores mientras que un aumento de 
la humedad relativa de 1 punto porcentual también lleva-
ría a una reducción de la tasa de contagio de 1,7 puntos 
porcentuales. 

Estas estimaciones se encuentran dentro del rango de 
valores obtenidos en los trabajos mencionados anterior-
mente. Por ejemplo, Wang et al (2020) encuentran que 
un aumento de 1 °C en la temperatura y un punto porcen-
tual en la humedad relativa reducirían la tasa de contagio 
por SARS-CoV-2 en 2,25 puntos porcentuales y 1,58 pun-
tos porcentuales, respectivamente. 

Así pues, y teniendo en cuenta que habría que esperar un 
aumento de las temperaturas alrededor de 2 °C durante 
el mes de abril en relación a marzo y de unos 4 °C durante 
el mes de mayo en relación a abril, este factor podría ayu-
dar a contener la expansión del coronavirus durante el 
periodo de desconfinamiento. Ahora bien, hay que tener 
en cuenta también que el hecho de que la humedad rela-
tiva decrezca a medida que nos acercamos al periodo esti-
val compensará, aunque sólo parcialmente, el efecto de la 
temperatura. Los resultados obtenidos permiten también 
concluir que el hecho de que hayamos tenido un primer 
trimestre más cálido y más húmedo de lo normal en Cata-
luña ha contribuido favorablemente a frenar la expansión 
del coronavirus, especialmente en las zonas costeras de 
los dos extremos del país. 

CONCLUSIÓN 
Los resultados que se sintetizan en esta nota sugieren la 
existencia de una asociación negativa entre factores me-
teorológicos y la propagación del COVID-19 en las ABS 
durante el período de crecimiento exponencial de la en-
fermedad en Cataluña. Aunque no se puede concluir de 
manera contundente que haya una relación causal entre 
temperatura y humedad relativa y propagación, los resul-
tados son consistentes con otros estudios que también 
han mostrado una propagación más rápida del coronavi-
rus en climas más fríos y secos. Esta circunstancia puede 
ser particularmente importante tanto para el seguimiento 
de posibles olas futuras de la epidemia como para la orga-
nización del desconfinamiento de la población que podría 
tener en cuenta las previsiones meteorológicas, así como 
las posibles anomalías respecto a las condiciones norma-
les que se pudieran producir durante las próximas sema-
nas. 

Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Servicio de Meteorología de Cataluña 
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