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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. 

La creciente disponibilidad de datos de la propagación 
de la enfermedad con detalle territorial está permitien-
do hacer un seguimiento de la distribución espacial de la 
epidemia y vincular su incidencia con diversas caracterís-
ticas de los territorios. 

En el caso de Cataluña, la Agencia de Calidad y Evalua-
ción Sanitarias (AQuAS) ha ido proporcionando, desde 
finales del mes de marzo, mapas del número de casos 
positivos del COVID-19, y de la correspondiente tasa por 
10 mil habitantes, tanto en el caso de los municipios 
como de las Áreas Básicas de Salud (ABS). Esto ha permi-
tido analizar relaciones entre la distribución geográfica 
del COVID-19 y algunos factores de interés, tales como el 
nivel de renta de la población en los diferentes territo-
rios. En este sentido, el mayor número relativo de conta-
gios en los municipios y ABS con nivel de renta más bajo 
en comparación con aquellos con renta más elevada ha 
tenido repercusión no sólo en la prensa catalana y espa-
ñola sino también en medios internacionalesi. 

Las implicaciones de la relación entre la propagación del 
COVID-19 y, en términos generales, el nivel socioeconó-
mico de la población en los diferentes territorios es sufi-
cientemente importante como para merecer un análisis 
detallado. De hecho, varios estudios han mostrado como  

la variación espacial en la propagación y en el impacto 
de otras enfermedades infecciosas, como la gripe espa-
ñola de 1918, estuvo relacionada con el nivel de renta de 
cada territorio, su tasa de paro y el nivel educativo de su 
poblaciónii. En este sentido, en esta nota se sintetizan los 
resultados obtenidos con datos de las ABS de la intensi-
dad de la propagación del COVID-19 y de un índice sinté-
tico de la situación socioeconómica de cada ABS calcula-
do por el Departamento de Salud de la Generalitat de 
Cataluña. 

OBJETIVO 

Esta breve nota pretende sintetizar la evidencia obtenida 
en el análisis de la relación entre la propagación del CO-
VID-19 en la población de las unidades espaciales defini-
das por las ABS y el nivel socioeconómico de su pobla-
ción, controlado por el efecto de otros factores que tam-
bién pueden haber afectado, en mayor o menor medida, 
a la propagación de la epidemia en cada territorio. 

La evidencia existente referida a otras pandemias sugie-
re que la propagación de la enfermedad podría variar 
entre diferentes grupos de la población atendiendo a 
características sociales y económicas. De este modo, y 
dada la segregación espacial de estos grupos, hay que 
esperar un grado de incidencia del COVID-19 diferente 
en las diversas ABS. A modo de ejemplo, se puede supo-
ner que la enfermedad se extendió más rápidamente e 
intensa en aquellos lugares que concentran menos po-
blación acomodada, en las que un número elevado de la  
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población trabaja en actividades donde las interacciones 
con otras personas son frecuentes e intensas, y las que 
tienden a utilizar habitualmente el transporte público. 
Asimismo, se puede argumentar que las medidas de au-
to-prevención y protección habrían sido menos habitua-
les allí donde, en términos relativos, hay un porcentaje 
de la población con niveles educativos más bajos. Final-
mente, extrapolando la evidencia obtenida por epide-
mias previas de características similares y utilizando los 
razonamientos anteriores, se puede argumentar la posi-
bilidad de que la propagación del SARS-CoV-2 haya sido 
menor en lugares con mayor incidencia del paro o, en 
términos más generales, con menos participación laboral 
(dada la menor interacción con otras personas). 

PROPAGACIÓN DEL COVID-
19 Y SITUACIÓN SOCIOECO-
NÓMICA 

Un primer paso en el estudio de la relación entre la si-
tuación socioeconómica y la propagación de la enferme-
dad es la comparación de la distribución geográfica de 
estas dos variables. Respecto a la primera, la Figura 1 
muestra la distribución espacial de la tasa de casos posi-
tivos de Covidien-19 (mediante pruebas PCR) para 
10.000 habitantes, a partir de los datos recopilados por 
AQuAS. Se puede apreciar que, como se ha puesto de 
manifiesto en diversos medios, la distribución de la en-
fermedad no es uniforme a lo largo del territorio catalán. 

Respecto a la situación socioeconómica, hay que decir 
que en el caso de las ABS no se dispone de información 
suficientemente detallada de los factores mencionados 
antes (por ejemplo, la renta per cápita o la tasa de paro). 
Sin embargo, la base de datos con información estadísti-
ca para estas unidades territoriales, recopilada y prepa-
rada por el Departament de Salut de la Generalitat de 
Cataluña, sí incluye un índice socioeconómico compues-
to por las ABS, construido combinando varios indicado-
res. Concretamente, este índice combina la información 
de tres categorías de copago de farmacia (porcentajes 
de población exenta, con rentas inferiores a 18.000 € al 
año, y con rentas superiores a 100.000 € al año), el por-
centaje de población ocupada con ocupaciones manua-
les, el de población de 16 años o más con nivel educativo 
insuficiente, la tasa de mortalidad prematura, y la tasa 
de hospitalizaciones evitablesiii. Valores más altos del 
índice indican un nivel de privación más elevado, mien-
tras que la situación socioeconómica es mejor en las ABS 
con valores bajos del índice. 

Figura 1. 

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

La distribución del valor del índice en las ABS se muestra 
en la Figura 2, de donde no parece deducirse un patrón 
espacial claro. De hecho, los valores del índice confirman 
las marcadas diferencias en el seno del área metropolita-
na de Barcelona, así como también el marcado contraste 
entre la situación de ABS cercanas entre sí en otras par-
tes del país. En todo caso, la comparación de los mapas 
de las Figuras 1 y 2 no permite derivar una relación níti-
da entre la incidencia de la enfermedad y el grado de 
privación socioeconómica. En este sentido, los datos 
reproducidos en la Tabla 1 sugieren que la relación entre 
ambas magnitudes podría ser más compleja de lo espe-
rado. En el bloque superior se muestran las 10 ABS con 
el valor del índice más bajo (menor privación), mientras 
que las 10 con valores más altos (mayor privación) se 
reproducen en el bloque inferior. A pesar de que, en 
general, las tasas de infección son más elevadas en las 
10 ABS con nivel de privación más elevado (media de 36 
casos por 10.000 hab.) Y más bajas en las que ocupan las 
10 posiciones privilegiadas en el índice (promedio de 27 
casos por 10.000 hab.), se aprecian excepciones intere-
santes. Por un lado, las dos ABS de Sant Cugat del Vallès 
con índice socioeconómico elevado muestran una propa-
gación del SARS-CoV-2 claramente por encima del resto 
del grupo de ABS con menor privación. Por otra parte, 
Constantí, a 6 km de Tarragona, y el ABS de Mataró con 
grado de privación muy elevado tienen una incidencia de 
la enfermedad muy por debajo del resto de su grupo. 
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Para aclarar si existe una relación entre la situación so-
cioeconómica de las ABS y la propagación del virus en su 
población, se ha realizado un análisis de regresión múlti-
ple donde, además del índice socioeconómico, se con-
trola por la potencial influencia de la densidad de pobla-
ción, las condiciones meteorológicas y de contamina-
ción, y un conjunto de factores demográficos, de morbi-
lidad y condiciones de vida. El efecto estimado es positi-
vo, confirmando que la incidencia de la enfermedad 
aumentó con el nivel de privación: un punto adicional 
del índice estaría asociado a un aumento en torno a un 
4% en la tasa del COVID-19. Sin embargo, el efecto esti-
mado sólo es estadísticamente significativo en algunas  

de las especificaciones (por ejemplo, cuando se obvia el 
efecto de la densidad). Es decir, no se puede asegurar 
que la situación socioeconómica haya tenido un efecto 
determinante en la propagación del coronavirus cuando 
se tiene en cuenta el efecto de otros factores también 
relacionados. 

De manera complementaria, se ha explorado el efecto 
de la situación socioeconómica a lo largo de la distribuci-
ón de la tasa de infección, mediante una regresión cuan-
tílica. El objetivo en este caso es comprobar si el efecto 
de las condiciones socioeconómicas varía en función de 
la intensidad de la afectación de la enfermedad, condici-
onada al resto de factores. La estimación del efecto del 
índice de privación a los deciles de la distribución condi-
cionada de la tasa de la enfermedad en las ABS se repro-
duce en la Figura 3. Se aprecia una tendencia creciente 
en el impacto de la privación. De hecho, el efecto no es 
estadísticamente significativo para tasas bajas-medias de 
incidencia. Pero para tasas más elevadas, los resultados 
sugieren que el nivel de privación socioeconómica podría 
haber ejercido un impacto positivo y estadísticamente 
diferente de cero. Este resultado es consistente con los 
niveles muy elevados de propagación de la enfermedad 
en, por ejemplo, ABS de las zonas del área metropolitana 
de Barcelona que tradicionalmente presentan poblacio-
nes con un grado alto de privación socioeconómica. 

Tabla 1. Tasa de casos COVID-19 por 10.000 hab. Según grado 
de privación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia a partir de datos del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Se reproducen los 
valores por las ABS con menos y más grado de privación se-
gún el índice socioeconómico.  
 

Figura 2. 

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

Figura 3. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya. Estima-
ción del efecto del índice socioeconómicos en los deciles 
de la distribución condicionada de la tasa de casos CO-
VID-19 por 10.000 habitantes. 
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i  A modo de ejemplo, ver https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-innercity/feature-poor-city-dwellers-run-greatest-
coronavirus-risk-idUSL8N2BV2HD  
ii  Ver, por ejemplo, Grantz K.H.et al (2016) Disparities in influenza mortality and transmission related to sociodemographic factors 
within Chicago in the pandemic of 1918. Proc. Natl. Acad. Sci., 113(48), 13839-13844 i Suhrcke et al (2011) The impact of econono-
mic crises on communicable disease transmission and control: A systematic review of the evidence. PLoS ONE 6(6) e20724.  
iii  Para más detalle ver Ruiz-Muñoz et al (2018) Indicadors bàsics de salut per ABS. Guia per realitzar l’informe de salut per ABS. 
Barcelona: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.   

CONCLUSIÓN 

Aunque la evidencia obtenida hasta el momento no se 
puede dar como concluyente, los resultados apuntan a 
una relación compleja entre la propagación del COVID-
19 y la situación socioeconómica de los territorios. A 
pesar de que no se puede decir que el efecto de un ma-
yor o menor grado de privación haya afectado significati-
vamente a la incidencia de la enfermedad en la ABS me-
dia o representativa, sí podría haber tenido un efecto en 
aquellas ABS con tasas de incidencia elevadas una vez se 
considera el efecto de otros condicionantes. De confir-
marse, esta circunstancia, confirmaría la penalización 
adicional que estarían sufriendo los territorios con más  

privación socioeconómica. Asimismo, es un factor a te-
ner en cuenta a la hora de preparar las medidas preven-
tivas y paliativas en el caso de rebrotes de la enfermedad 
que se podrían producir en los próximos meses. 

En definitiva, somos de la opinión que la importancia de 
la cuestión considerada en esta nota requiere seguir 
siendo analizada. Por ejemplo, utilizando datos de los 
municipios catalanes sería posible explorar la relación 
entre la renta disponible per cápita, y otras variables de 
interés como el paro, en la propagación e incidencia de 
la epidemia. Los resultados serán el objeto de otra co-
municación en los próximos días. 
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