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¿Por qué las ciudades varían en 
tamaño y alcance?
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Utilidad y tamaño de la ciudad

• Las economías de localización y urbanización 
aumentan la productividad y los salarios

• El tiempo de viaje aumenta con el tamaño de 
la ciudad, disminuyendo el tiempo libre
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Equilibrio de localización dentro de una 
ciudad

• C: Diferencias en costo de desplazamiento al trabajo se 
compensan por diferencias en el alquiler del suelo

• E: Participación equitativa en el alquiler del suelo, con 
un promedio de $ 15

• Utilidad = Ingreso del trabajo + ingresos por alquiler -
costo de viaje - alquiler pagado
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Sistema de ciudades en una región

• Divide el número fijo de trabajadores entre 
las ciudades de la región

– Seis ciudades, cada una con 1 millón de 
trabajadores

– Tres ciudades, cada una con 2 millones de 
trabajadores

– Dos ciudades, cada una con 3 millones de 
trabajadoress
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Figura 4-2   Las ciudades pueden ser 

demasiado grandes

Along the negatively sloped portion of the utility curve, changes in population are self-correcting
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Figura 4-2   Las ciudades no son demasiado 

pequeñas

Along the positively sloped portion of the utility curve, changes in population are self-reinforcing
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Ciudades especializadas y diversas

• Los dos tipos de ciudades son 
complementarias

• Muchas empresas comienzan en ciudades 
diversas, lo que fomenta nuevas ideas

• Las empresas que van madurando se 
trasladan a ciudades especializadas para 
explotar las economías de localización
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Un modelo de ciudades laboratorio

• Las empresas se preocupan por encontrar el proceso de 
producción ideal para el nuevo producto mediante la construcción 
de prototipos, imitando a otras empresas en el proceso

• Una vez encontrado el proceso ideal, la empresa produce gran 
cantidad en una ciudad especializada

• Lugar para la experimentación: Ciudad diversa o serie de ciudades 
especializadas?
– Ciudad diversa: costo de prototipo relativamente alto, dada la falta de 

economías de localización
– Ciudades especializadas: requiere mudarse de una ciudad a otra hasta 

que se encuentre el proceso ideal

• La ciudad diversa es más rentable si los costos de mudanza son 
relativamente grandes
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Ejemplo: La industria de la radio en 
Nueva York

• Las primeras firmas eran "pequeñas, 
numerosas, ágiles, nerviosas y muy 
dependientes de subcontratistas"

• NYC proporcionó una amplia variedad de 
insumos intermedios y trabajadores

• Una vez que la tecnología se instaló, las 
empresas se reubicaron para economizar en 
costos de mano de obra
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Evidencia de Ciudades de 
Laboratorio

• Empresas francesas: 7 de 10 reubicaciones de 
empresas fueron de ciudades diversas a 
ciudades especializadas

• Las empresas más innovadoras tienen mayor 
frecuencia de movimientos de ciudades 
diversas a ciudades especializadas
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Diferencias en el tamaño de la ciudad: 
Introducción

• ¿Por qué las ciudades difieren en tamaño y 
alcance?

• Vista previa: Diferencias en las economías de 
localización y urbanización

• La introducción de bienes locales amplifica las 
diferencias de tamaño
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Bienes locales y tamaño de la 
ciudad

• Algunos productos locales (servicios de peluquería, 
comida, pizza) se venden en todas las ciudades, grandes y 
pequeñas
– La demanda per cápita es grande en relación con las economías 

de escala en la producción
– El empleo local es aproximadamente proporcional a la población

• Algunos productos locales (neurocirugía, ópera) sólo se 
venden en las grandes ciudades
– Demanda per cápita pequeña en relación con las economías de 

escala en la producción
– El empleo local se concentra en las grandes ciudades

• Las ciudades más grandes tienen una variedad más amplia: 
pizzas, peluquería, ópera, neurocirugía.

4-19



4-20

• La introducción del consumidor local 

amplifica las diferencias en la 

población derivadas de las 

diferencias en el empleo de 

exportación.

• La población de la ciudad pequeña 

S se incrementa en la mitad (de 1 -

> 1,5 millones de empleos)

• La ciudad mediana M se duplica (3 

->6) 

• Y la grande B se triplica (6 ->18)

CONCLUSIONES:

 La ciudad mayor después de 

incorporar el empleo local tiene 

doce veces el tamaño de la más 

pequeña

 La explicación reside en que la gran 

urbe tiene una base de 

consumidores mayor y puede hacer 

viables las producciones de una 

gama más amplia de productos

Al introducir bienes locales se amplifican las diferencias en 

tamaño de las ciudades



Conurbación /1
Greater city

• La conurbación (“Greater City” en inglés) es una 
delimitación propia del proyecto europeo “Urban Audit” , 

necesaria cuando el centro urbano se extiende más 
allá de los límites administrativos de la ciudad. 

• Una ciudad se encuentra en tal situación si más del 25% 
de la población de su centro urbano se ubica fuera 
del término municipal. 

• Actualmente hay 48 conurbaciones definidas para la Unión 
Europea, como París, Londres, Atenas, Lisboa, Milán o 
Dublín.



Conurbación /2
Greater city

• Actualmente hay 48 conurbaciones definidas 
para la Unión Europea, como París, Londres, 
Atenas, Lisboa, Milán o Dublín. 

• En España hay nueve conurbaciones y 126 
ciudades con indicadores urbanos (INE, 2017 
Indicadores urbanos)

• Madrid, Barcelona, Bilbao, Elda, Granada, 
Pamplona/Iruña, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y 
Valencia. 



Conurbación /3
Greater city

Las cuatro conurbaciones menores (debajo 

de la línea) no aparecen en el top 15 de 

ciudades pero tienen más población que las 5 

últimas ciudades grandes



Conurbación /4
Greater city

• Actualmente hay 48 conurbaciones definidas 
para la Unión Europea, como París, Londres, 
Atenas, Lisboa, Milán o Dublín.



PROYECCIONES DE LA POBLACION:
Para 2050 el 66 por ciento de la población 

mundial vivirá en zonas urbanas 
• Y de ellos, el 14,4 por ciento lo hará en megaciudades, enormes urbes con más de 10 

millones de habitantes.

• La población de España, el 40%, vivirá en 2030 en 15 grandes 
ciudades de más de 300.000 habitantes, cuando ese porcentaje en 1950 rondaba el 15,6 

por ciento*
La globalización está detrás de este fenómeno que, de acuerdo a las estimaciones de la 
ONU, afectará especialmente a dos ciudades en España: Madrid y Barcelona.

• Actualmente, Madrid y sus municipios más cercanos tiene una población de 6,1 millones 
de habitantes. En 2016 tiene 4.9 luego ganaría 1,2 millones en catorce años (INE, 2017)

• Así, el área metropolitana de Madrid --que incluye a la capital y los municipios adyacentes--
pasará de los 1,7 millones de habitantes que tenía en 1950 a 6,7 millones en 2030, un 
crecimiento que implica cuadruplicar la población de la zona. 

• Barcelona llegará a 5,6 millones (3,6 m. 2016) crecería en dos millones en catorce años, o 
sea se triplicará su población de 1950

*Según datos de la División de Población de las Naciones Unidas analizados por europapress.es. Leer 
más: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-creceran-grandes-ciudades-espanolas-proximos-anos-20160202114408.html
30/08/2018

.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-creceran-grandes-ciudades-espanolas-proximos-anos-20160202114408.html
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Crecimiento de las ciudades 
españolas



Depoblación rural 1996-2014
Las zonas más anaranjadas 
indican mayor pérdida 
poblacional
• la proporción de población 

que vive en municipios de 
menos de 300.000 
personas no ha dejado de 
reducirse desde 1950.



El área metropolitana de Madrid crece más 
rápidamente que Barcelona a partir de 

1970

M

B

En 2030, el 25,6%

de la población 

española vivirá en 

las  áreas 

metropolitana de 

Madrid y 

Barcelona



La población se concentra en las zonas 
urbanas de más de 5 millones

Estas son las ciudades españolas que 

más crecerán a parte de Madrid y 

Barcelona:

Alicante (que verá como su población 

se multiplica por 3,6 entre 1950 y 2030), 

Palma de Mallorca, Zaragoza, Las 

Palmas de Gran Canaria, Valladolid, 

Murcia, Málaga, Córdoba, Sevilla, 

Valencia y Bilbao.

Leer mas: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-

creceran-grandes-ciudades-espanolas-proximos-anos-

20160202114408.html

(c) 2015 Europa Press.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-creceran-grandes-ciudades-espanolas-proximos-anos-20160202114408.html


Concentración de la población en 
las ciudades españolas

• Actualmente, el 80 por ciento de la población 
española vive en zonas urbanas. 

– De esa población de 'urbanitas', el 46,6 por ciento 
vive en municipios de más de 300.000,

– un porcentaje que supera a la media de Europa 
occidental, que es del 36,2 por ciento, 

– aunque es menor que la media mundial, del 57,1 
por ciento.

Leer mas: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-creceran-grandes-ciudades-espanolas-proximos-anos-20160202114408.html

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-creceran-grandes-ciudades-espanolas-proximos-anos-20160202114408.html
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La Regla de Rango-Tamaño

4-32



El rompecabezas de la gran ciudad principal
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Como referencia compárese con:

 El área metropolitana de Nueva York tiene sólo el 11% de la población 

de EEUU.

 La de Barcelona el 7,7 % de la población española (a 1/01/2017 INE, 2018) 

29/06/2018



Metodología /1
Grado de urbanización frente a rejilla

• Esta metodología sobre “grado de urbanización” tiene su origen en 
los años 90 con el objetivo de clasificar el área donde residía la 
población. 

• Se distinguían tres tipos de áreas: muy densamente pobladas, 
intermedias y escasamente pobladas. 

• La definición se basaba en la población, en la densidad y contigüidad 
de las LAU nivel 2, Local Administrative Units (municipios, en el caso 
español).

• Este método sin embargo distorsionaba los resultados por 
las grandes diferencias de tamaño entre dichas LAU, 
reduciendo la comparabilidad entre países, y dentro de 
los mismos.

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /2
Grado de urbanización frente a rejilla

• A partir de 2010 la Comisión Europea introduce una nueva 
tipología regional urbana-rural que deriva del método de la 
OCDE, 

• basada en una malla geográfica regular de 
celdas o rejilla (grid) de celdas de 1km2

• permite abstraerse de los límites administrativos.

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /3
Grado de urbanización frente a rejilla

• Sobre dicha red de celdas se incorporan los 
datos de población y 

• se agrupan todas aquellas con una densidad 
superior a 1.500 habitantes por km2

formando un cluster, 

• Que además debe mantener una forma 
continua una vez aplicados determinados 
criterios de coherencia espacial.

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /4
Grado de urbanización frente a rejilla

• Si la suma de población de esas celdas 
contiguas supera los 50.000 habitantes se 
considera que esa población constituye un 
"centro urbano".

• Los municipios que engloban a esos centros 
urbanos constituyen la lista de ciudades, que 
actualmente suman 132 en España. 

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /5 
Conurbaciones frente a AUF/UFA

UFA Urban Functional Area (antes LUZ Large Urban Zone)

• En España la lista de conurbaciones (al considerar que al 
menos 25% de la población vive fuera del municipio) 
incluye Granada, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona y Elda 
que no están entre las 15 mayores ciudades 

• porque su municipio tiene menos población pero sí en la 
de AUF, Áreas Funcionales Urbanas.

• Sin embargo Vigo, se considera tanto conurbación como 
AUF

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /6 Definición de

Área Urbana Funcional /1
• Un municipio pertenece al AUF de una ciudad si:

1. el 15% o más de su población ocupada se desplaza a la ciudad por 
motivos de trabajo. Ese es el criterio principal pero hay otros

2. como la contigüidad. 

3. Para municipios muy pequeños hay excepciones a la regla general.
– En España, el umbral del 15% se aplica para todos los municipios de más de 2.000 

habitantes. 

– Por debajo de ese tamaño de población, se utiliza la siguiente escala:

a) De 1.000 a 2.000, si el 25% de los ocupados se desplazan a la ciudad.

b) De 500 a 1.000, el umbral es del 35%.

c) De 100 a 500, umbral del 45%

d) De 0 a 100, umbral del 50%

• La fuente de información sobre lugar de residencia y lugar de trabajo es el Censo de Población y 
Viviendas 2011.

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /7 Definición de

Área Urbana Funcional /2

• Aplicando simultáneamente los criterios de 
población municipal de la ciudad > 50,000 h. 

• Y contigüidad de municipios pequeños se 
amplia la lista de AUF en España del INE se 
amplia de 45 a 73 como puede verse en el 
siguiente cuadro.

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Metodología /8

Grado de urbanización frente a rejilla

• 126 ciudades > 50,000 h.
• “Greater City”, que se ha traducido como “conurbación“,

• Hay 11 conurbaciones pero 2 tienen menos 
de 50,000 h. no es lo mismo que AUF

• Un Área Urbana Funcional (AUF) es una agrupación 
de municipios en torno a la ciudad, vinculados con 
ella por razones laborales. 

• Hay 45 AUF > 50,000 h. en España frente a 9 
conurbaciones > 100,000 h. 

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Conurbaciones de Valencia y 
Barcelona

centro urbano o clúster de alta densidad que se expande claramente 

más allá de los límites municipales

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017
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AUF áreas funcionales y las 
mayores ciudades españolas

Las 15 mayores áreas funcionales

Fuente: Eurostat, 2018 Indicadores urbanos

Un Área Urbana Funcional (AUF) es una agrupación de municipios en torno a la ciudad, 
vinculados con ella por razones laborales. Equivale a conmuter: viajero diario al trabajo
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Las AUF ¿tienen menor 
desempleo?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



AUF con más actividad
¿Áreas con servicios pujantes?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Mayor empleo en los servicios en las AUF
¿Dónde está Barcelona?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



AUF con menor actividad
¿Zonas industriales envejecidas?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Ciudades industriales españolas
La lista de ciudades 

industriales (a la izquierda) no 

es la misma que la de AUF 

Áreas Urbanas Funcionales  

con predominio de la 

ocupación en la industria:

Que incluye las áreas 

industriales las de Avilés, 

Alcoy y Burgos. 

En contraste con las áreas (AUF) 

con

proporción de empleo en la 

industria muy baja, como 

Marbella, Mérida y Almería.

Aunque las ciudades con menor

empleo en la industria son 

Benidor, Melilla y Benalmádena

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Fábricas de automóviles

Fuente: ANFAC memoria 2017. http://www.anfac.com/memoria/memoriaAnfac2017.htm

Empleo s/población activa = 9%. PIB = 8,6 Export = 17,9 Import= 13,1 %s/total nacional en 2017; 



Las fábricas se localizan fuera de las grandes 
ciudades pero en su área AUF

Fuente: ANFAC. Memoria 2017



Ciudades de servicios en España

En el sector Servicios, las
mayores proporciones de
ocupados se dieron en

• Pozuelo de Alarcón 
(95,7%), 

• Girona (94,3%) y 

• Benidorm (93,8%). 

• Todas las ciudades 
españolas superaron el 
50% de ocupados en el 
sector servicios.

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Movimiento natural de la 
población española

• El cremiento natural 

de la población 

española 

(nacimientos menos 

defunciones) ha ido 

desacelerándose 

desde 1975

• Se ha acercado al 

creciento cero pero 

ahora se recupera 

suavemente.

• En parte la 

explicación está en 

la población de 

derecho que 

muestra siempre 

tasas positivas.

• Los inmigrantes 

nacionalizados 

tienen mayores 

tasas de natalidad 

que los oriundos.

Fuente: Zoido y 

Arrollo, 2003:  

La población de 

España. INE. 

Madrid



Razones para las grandes ciudades principales
• Instalaciones portuarias: En muchos países se designo un puerto comercial 

principal.
– El comercio marítimo inglés creció rápidamente entre 1520 y 1670 a raíz de las victorias militares frente 

a los españoles, las mejoras tecnológicas en la navegación, y la expansión de los mercados en Asia y 
América.=> Londres creció rápidamente (de 55 a 475 miles de habts.) del 2% al 10% de la población 
total.

– Buenos Aires, el principal puerto comercial argentino, creció un 265% (1887->1914) incrementando su 
población en 1,1 millones 

• Las grandes economías de escala en el comercio marítimo favorecen la 
concentración
– Comercio e indivisibilidad en las instalaciones de importación / exportación

• Desatención de las infraestructuras de transporte interiores-nacionales

– Especialmente en los países en desarrollo, pero no sólo, la capital recibe una cantidad 
desproporcionada de inversiones en transportes y comunicaciones   

– Las relativamente bajas inversiones en infraestructuras fuera de la capital elevan los 
costes de transporte y aceleran la concentración de población

• Política: Los dictadores retienen el poder sobornando a los rebeldes en la gran ciudad capital (pan y circo en Roma, 
130-150 a. C.)

– De 85 países  estudiados los países con dictaduras tienen capitales un 45% mayores que el resto
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Menor tasa de actividad
¿Ciudades envejecidas?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Tasa de Actividad alta
¿Ciudades rejuvenecidas?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Menor desempleo
La mayoría en Madrid, Cataluña y el País Vasco

La excepción

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



Mayor desempleo
La mayoría están en Andalucía y Extremadura

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017



¿Cúales son las ciudades más 
turísticas?

Fuente: INE, 2018. Indicadores urbanos 2017
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El caso Cartagena

Ejercicio: Responda con datos 
a las preguntas

• ¿Porqué Cartagena ha llegado a tener 
un número tan alto de 
pernoctaciones turísticas?

• ¿Cuentan los cruceros que amarran 
en su puerto en las número tan alto 
de pernoctaciones turísticas?

• ¿Las excursiones de un día producen 
más congestión que las 
pernoctaciones, y su importancia en 
el número total de visitantes 
aumenta con los cruceros?

• Fuente: https://www.cruisesnews.es/Portal/?p=7385

¿Es Cartagena turísticamente 
como Barcelona?
• Hay una capacidad de las ciudades para 

beneficiarse del turismo en proporción 
con su crecimiento ?

• ¿Es un hecho sorprendente que, por 
ejemplo en Venecia, sólo un número 
relativamente pequeño de personas que 
viven y trabajan en la ciudad de los 
canales se ganan la vida directamente del 
turismo: alrededor de un 28%? 

• ¿Evidentemente no ven a los turistas 
como una necesidad vital, sino como un 
peligro para su bienestar?

• ¿Esta situación es extrapolable a Palma, 
Barcelona, Amsterdam ?


