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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 de 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 es la distribución geográfica de la 
propagación de la epidemia. Como ha ido mostrando la 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS) utilizando los datos del Registro COVID-19 del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la 
tasa de casos positivos acumulados varía sustancialmen-
te 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 ABS 
(datos reportados el 6 de abril). Se aprecia claramente 
como la propagación de la enfermedad no ha sido espa-
cialmente homogénea, sino todo lo contrario. 

Esta diferencia en la incidencia de la epidemia de COVID-
19 que se observa en el territorio catalán se aprecia tam-
bién en otros territorios y, de hecho, ha sido reportado 
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 para el diseño de las medidas de confinamiento / 
desconfinamiento, que podrían llegar a ser espacialmen-
te asimétricas. 

OBJETIVOS  

Atendiendo a lo dicho hasta ahora, el objetivo de esta 
nota es analizar la relación entre la propagación de la 
epidemia y la densidad de población en las ABS. Más 
concretamente, se quiere comprobar si las áreas con una 
mayor densidad de población son aquellas con un mayor 
número de casos, en relación con su tamaño. Hay varios 
motivos por los que la incidencia del COVID-19 puede ser 
más elevada en áreas densamente pobladas. De manera 
breve y sin ánimo de ser exhaustivos, en comparación 
con áreas de baja densidad, una mayor concentración de 
la población en el territorio favorece la interacción y los 
contactos en la vida diaria de los individuos, lo que resul-
ta esencial para la rápida transmisión de la enfermedad. 
Asimismo, el uso de transporte público puede haber sido 
determinante en la rápida propagación del COVID-19, y 
se da una clara relación entre dotación y utilización de 
transporte público (acceso a metro, trenes de cercanías, 
servicio de autobús) y densidad de población. Finalmen-
te, incluso la dimensión de las viviendas podría tener un 
papel en la propagación, y ésta tiende a ser menor en las 
áreas que son densamente más pobladas (incluso otras 
características de las viviendas podrían ser importantes). 

http://www.ub.edu/aqr/
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Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya y AQuAS 

DENSIDAD DE POBLACIÓN Y 
PROPAGACIÓN DEL COVID-
19 

Como ya se sabe, la población de Cataluña no se distri-
buye de manera uniforme a lo largo del territorio, sino 
más bien al contrario, tiende a concentrarse en núcleos 
especialmente poblados, dejando otros territorios con 
densidad relativamente baja (ver Figura 2). Entonces, la 
cuestión es si esta diferencia en la densidad de las ABS 
está relacionada o no con la diversidad de tasas de casos 
positivos del COVID-19. La comparación de los mapas de 
las Figuras 1 y 2 revela que este podría ser el caso, dado 
que se aprecia un cierto solapamiento en la distribución 
espacial de las dos variables. 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya 

Sin embargo, esta correlación podría estar 
"contaminada" por la no consideración de otros factores 
que también habrían afectado a la propagación del CO-
VID-19 y que, a la vez, podrían estar asociadas con la 
densidad de población. 

Para tener en cuenta esta circunstancia, mediante un 
análisis de regresión múltiple, además de la densidad de 
población hemos considerado la potencial contribución 
de otros factores de cada una de las ABS a la propaga-
ción de la enfermedad. Concretamente, se ha añadido al 
análisis un indicador sintético de la situación socio-
económica de la población de cada ABS y una batería de 
indicadores demográficos, de morbilidad, y de estilo de 
vida. Además, se ha considerado la situación climatológi-
ca (temperatura y humedad relativa) y el nivel de polu-
ción (PM10 y NO2), todos ellos medidos a mediados del 
mes de marzo, y un identificador de las ABS de la Cuenca 
de Ódena (para tener en cuenta la especificidad de la 
epidemia en este territorio). 

De hecho, en la nube de puntos que se muestra en la 
Figura 3 se deduce una correlación positiva entre la den-
sidad de población y la tasa de casos acumulados (ambas 
variables en logaritmos), lo que confirmaría la existencia 
de una relación (no-lineal) entre ellas. La estimación del 
coeficiente asociado al logaritmo de la densidad en la 
regresión simple con el logaritmo de la tasa de casos 
acumulados toma un valor de 0,12, que resulta significa-
tivamente diferente de cero desde un punto de vista 
estadístico. Esto sugiere que duplicar la densidad de po-
blación lleva a un incremento de aproximadamente un 
9% en la tasa de casos de COVID-19. Dado el rango de 
variación de la densidad al conjunto de ABS (con un mí-
nimo de 4,2 hab/km2 y un máximo de 84.221 hab/km2), 
se puede considerar como un efecto de magnitud consi-
derable. 
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Una vez se controla para dichos factores, el efecto de la 
densidad en la tasa del COVID-19 se reduce ligeramente 
(coeficiente estimado de 0,09 y es altamente significati-
vo), lo que sugiere que, en términos medios, la propaga-
ción de la enfermedad en una ABS con densidad de po-
blación el doble que en otra con similares características 
(en términos de los factores antes mencionados), fue 
alrededor de un 6,5% superior. 

Finalmente, hay que añadir que los datos de casos de 
COVID-19 por las ABS diferenciadas por género, permi-
ten reproducir el análisis del efecto de la densidad de 
población por mujeres y hombres de forma separada. 
Los resultados indican que, una vez se controla por todos 
los demás factores, la densidad de población no tuvo un 
efecto diferente en la propagación de la enfermedad 
entre mujeres y hombres. Así mismo, los resultados son 
similares cuando se calculan, utilizando las tasas de ca-
sos COVID-19 de otros días. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados que se sintetizan en esta nota sugieren la 
existencia de una asociación positiva entre la densidad 
de población de las ABS y la propagación del COVID-19 
durante el período de crecimiento exponencial de la 
enfermedad. Aunque no se puede concluir de manera 
contundente que haya una relación causal entre densi-
dad y propagación, los resultados son consistentes con 
una transmisión más rápida en áreas que concentran 
volúmenes elevados de la población catalana. Esta cir-
cunstancia puede ser particularmente importante tanto 
para el seguimiento de posibles olas futuras de la epide-
mia, como para la organización del desconfinamiento de 
la población. 
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i Ver, por ejemplo, Adda, J. (2016) Economic activity and the spread of viral diseases: Evidence from high frequency data. The 
Quarterly Journal of Economics, 131(2), 891-941, Grantz K.H.et al (2016) Disparities in influenza mortality and transmission related 
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ii Para una excepción ver el análisis en Orea, L. y Álvarez, I.C. (2020) How effective has the Spanish lockdown been to battle COVID-
19? A spatial analysis of the coronavirus propagation across provinces. Documento de Trabajo – 2020/03. Fedea, Madrid.  
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