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 El estallido de la crisis del COVID-19 a principios de mar-
zo tuvo tres grandes focos, localizados en la Comunidad 
de Madrid, La Rioja y País Vasco.  

 La relevancia de estos tres focos en la estructura  eco-
nómica del Estado ha podido contribuir a la rápida difu-
sión de la epidemia. 

 Asimismo la posición central de la Comunidad de Ma-
drid ha imposibilitado la adopción de medidas radicales 
de confinamiento como las aplicadas en Wuhan (China) .  

 Los últimos datos parecen apuntar a que la epidemia se 
aproxima al pico de contagios en el proceso de difusión 
de la enfermedad. En cualquier caso este resultado que-
da condicionado a la fiabilidad de las cifras de conta-
gios. 
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Escalonamiento de las medidas restric-

tivas 

Uno de las cuestiones más polémicas 

está siendo el escalonamiento de las 

medidas de confinamiento como posi-

ble fuente de difusión de contagios. 

Una primera aproximación a la movili-

dad potencial la proporcionan los datos 

del padrón de 2019 (mapa superior de 

la derecha) en cuanto al municipio de 

nacimiento y municipio de residencia. 

En el mapa se muestran los municipios 

(mayores de 10.000 hab.) en los que es 

más significativo el peso de los nacidos 

en dicho municipio que residen en Ma-

drid . Este análisis se centra en aquellos 

individuos mayores de18 años y meno-

res de 40, ya que en este colectivo es 

más probable la movilidad con destino 

al hogar de sus progenitores. Es eviden-

te que el caso de Madrid es el más 

relevante por su mayor capacidad de 

propagación amplificada por su recien-

te papel como foco atractor de talento 

joven de otras regiones.  

No obstante el mapa de incidencia 

absoluta del COVID-19, presentado en 

la primera página, muestra que regio-

nes como La Rioja o Navarra presentan 

elevadas tasas de incidencia sin que los 

residentes tengan una relación signifi-

cativa con la Comunidad de Madrid.  

En cualquier caso los patrones de movi-

lidad de las personas son fundamenta-

les para comprender el proceso de difu-

sión de la epidemia. El futuro cercano 

traerá un mayor uso de información 

personal que permita conocer las 

"huellas" de posicionamiento, detectar 

aglomeraciones de personas y conocer 

los patrones de desplazamiento con 

mayor nivel de detalle. 

“El caso de Madrid es el más relevante por su 
mayor capacidad de propagación amplificada 
por su reciente papel como foco atractor de ta-
lento joven de otras regiones”.  

Estructura de red en los movimientos de personas 

Una primera aproximación a la movilidad potencial la proporcionan los datos de des-

plazamientos terrestres privados (coche), en autobús o tren entre un origen de 

"Trabajo/Estudio" con un destino a "Casa" recopilados por el Mº de Fomento en 2017 

a partir de la geolocalización de teléfonos móviles. En el gráfico inferior se muestran 

los orígenes y destinos con un flujo medio diario de viajeros superior a 32 mil perso-

nas. La posición central, como origen y como destino, de Madrid es más que evidente, 

lo que le sitúa, en términos estratégicos, como un punto crítico en el inicio de la epi-

demia.  
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Fuente: CEPREDE a partir de datos de Mº de Fomento y Padrón INE 2019. 

Centralidad de la Comunidad de Madrid en los flujos de personas 

Residentes menores de 40 años residentes en Madrid y nacidos fuera. 

Datos por municipio de nacimiento (% s/residentes) 



Los modelos de difusión 

pueden ser útiles para 

tratar de prever la evo-

lución futura de la epi-

demia. En esta tabla se 

muestran los valores de 

“techo” de contagios 

estimados con datos 

disponibles hasta 26 de 

marzo y los estimados 

con datos del 25 de 

marzo. También se in-

corpora una previsión 

de la fecha de “techo” 

en la que se desacelera-

ría el número de infec-

tados. Las estimaciones 

apuntarían a que el 

“pico” se alcanzaría a 

finales de marzo. Esta 

estimación depende 

esencialmente de la 

precisión en el número 

de contagios, dado que 

el modelo es no lineal y 

es muy sensible a cam-

bios en los datos. 

“Las estimaciones apuntan a una desaceleración en el número de contagios a finales 
del mes de marzo, con un techo potencial de 150 mil contagios a finales de abril”  

La inco gnita del punto de inflexio n 
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CCAA IA últi-
mos 14 

días 

 Total casos   Techo casos 
Ultimo  

 Techo casos 
Previo  

 Fecha 
pico  

Andalucía 39,0            3.406                 8.237                 7.701    27-mar 

Extremadura 89,4                969               11.940                 2.087    06-abr 

Galicia 69,7            1.915                 3.373                 3.419    25-mar 

La Rioja 251,2                995                 2.120                 2.052    26-mar 

Madrid 236,0          17.166               35.457               22.701    26-mar 

Melilla 46,3                  39                       36                       31    18-mar 

Murcia 38,1                596                 1.623                     814    28-mar 

Navarra 205,1            1.411                 2.580                 1.880    25-mar 

País Vasco 165,0            3.946               13.889                 8.342    30-mar 

Asturias 77,8                841                 1.137                 1.094    22-mar 

C. Valenciana 62,5            3.200                 6.612                 4.143    26-mar 

Aragón 79,4            1.116                 5.818                 3.188    01-abr 

Baleares 53,2                660                 1.227                 1.141    25-mar 

Canarias 33,0                784                 1.976                 1.454    27-mar 

Cantabria 112,6                671                 1.719                     880    27-mar 

Castilla-La Man-
cha 160,3            3.383                 6.232                 4.886    25-mar 

Castilla y León 141,3            3.488                 6.175                 4.864    25-mar 

Cataluña 148,9          11.592               34.315               54.089    28-mar 

Ceuta 11,8                  10                       13                       31    23-mar 

Total 113,0          56.188             152.487             109.823    28-mar 

Estimación de la curva logística de evolución de contagios y estimación de “pico” 



La rápida difusión de la enfermedad está poniendo a prueba el sistema de información sanitaria y la disponibilidad de información 

clave en la gestión de la crisis.  Esta información habría permitido discernir el papel de la movilidad en la difusión de la epidemia y el 

papel que han podido tener concentraciones masivas en la posterior diseminación del virus. En esta nota mostramos varios ejem-

plos de la potencia del uso de esta información incluso cuando ésta es limitada. 

Los modelos de previsión en la difusión de epidemias mejorarían sustancialmente con información de geolocalización a nivel gene-

ral. Esta información permitiría conocer las "huellas" de posicionamiento de afectados, detectar aglomeraciones, patrones de des-

plazamiento, incumplimiento de confinamientos, entradas no autorizadas en el territorio, etc. 

La mejora de la información también debería extenderse a otras cifras relevantes y a la detección temprana de infectados. Está 

siendo especialmente polémica la ausencia de cifras desagregadas a nivel geográfico por edad, etc. del número de afectados e inclu-

so la no publicación de cifras durante los fines de semana en las etapas iniciales de la epidemia. También la propia cifra de afectados 

ha sido cuestionada, dada la elevada probabilidad de que esta enfermedad produzca síntomas inespecíficos o incluso la ausencia de 

cualquier síntoma. El no conocer el número de afectados, la reducida cifra de test realizados e incluso la fiabilidad de los test en 

algunos casos esta dificultando la predicción de la evolución futura de la epidemia. 

En esta nota hemos intentado realzar un ejercicio de predicción con  los datos disponibles, con todas sus debilidades, a fin de poder 

avanzar una fecha a partir de la cual la enfermedad debería dar signos de estar bajo control. Nuestras estimaciones apuntan a fina-

les de este mes como el momento en el que el número de infectados podría empezar a desacelerarse.  Con todo, es importante 

tener presente que la estimación se base en un modelo no lineal, muy sensible a cambios en la información. Cualquier modificación  

en la forma de obtención de la información, el aumento significativo de la realización de test, la mayor fiabildiad de los mismos, 

etec. alteraría de forma crítica estas estimaciones. 

  

 

Conclusiones 
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En 1981 nace el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) como consecuencia 

del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y 

la Fundación Universidad-Empresa.  El Centro cuenta en la actualidad con 

asociados entre los que están importantes empresas privadas y públicas, 

agrupaciones y organismos de la Administración, quienes reciben una gama 

amplia de servicios durante el año.   
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