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Factores socioeconómicos de escala en las Áreas Urbanas Funcionales españolas 
 
Las ciudades representan los niveles mayores de cultura, innovación y prosperidad 
económica que han alcanzado las sociedades humanas. Pero también son sede de 
importantes problemas, relacionados con la pobreza, la criminalidad y los impactos 
medioambientales negativos. Una amplia variedad de estudios ha puesto de relieve que 
el comportamiento de diversas variables socioeconómicas que caracterizan la vida 
urbana puede cambiar en función de la dimensión de las aglomeraciones urbanas, 
modificando su comportamiento de acuerdo con la escala a que opera otra variable, que 
es típicamente la población. Diversos investigadores han coincidido en señalar que este 
hecho forma parte de una ley más general, que afecta tanto a sistemas naturales como a 
sistemas económicos, y que se conoce con el nombre de leyes de escala, (Brock, 1999).  
Una ley de escala, conocida también como ley exponencial es la forma en que se 
observan un amplio conjunto de regularidades empíricas en economía y en otras 
ciencias, y se manifiesta en una relación del tipo Y = aXẞ donde Y y X son variables de 
interés, a es una constante y ẞ representa el exponente de la ley. De este modo si la 
variable X se multiplica por ejemplo por 10, la variable Y resulta multiplicada por 10ẞ, 
pudiéndose afirmar que la variable Y evoluciona o escala como X elevada a ẞ (Gabaix, 
2016). 
Cuando se pretende analizar y comparar un conjunto de ciudades en relación a 
características de diversa índole representativas de su potencial económico, de su 
calidad de vida y de sus problemas sociales, resulta frecuente normalizar los valores de 
dichas variables por la población correspondiente, construyendo indicadores per cápita. 
El supuesto implícito es que cada una de dichas características urbanas  varía 



 
linealmente con el tamaño de la población de la ciudad. Sin embargo al seguir ese 
procedimiento se está dejando de lado la presencia de fenómenos de aglomeración que 
resultan del desarrollo de una amplia variedad de interacciones entre individuos y 
empresas, y que se relacionan de forma no lineal con los cambios en la población. 
También se ignora implícitamente la posibilidad de disfrutar de economías de escala en 
el uso de determinadas infraestructuras, y de aprovechar más plenamente las 
oportunidades que una población de gran tamaño ofrece para la especialización 
productiva y la división del trabajo. El uso conjunto de activos que se caracterizan por la 
presencia de ciertas indivisibilidades – infraestructuras de uso productivo o social -, la 
mejor concordancia entre las demandas formuladas por trabajadores y empresas en lo 
relativo a la gama de puestos de trabajo disponibles en el mercado laboral, y la 
transferencia de información y de conocimientos no codificables entre individuos que se 
localizan próximos entre sí, constituyen algunas de las ventajas más importantes que 
ofrecen las grandes urbes (Duranton and Puga, 2004).  
En consecuencia la población de una ciudad puede ser considerada como una variable 
de dimensión que refleja de forma aproximada el efecto agregado de una amplia 
variedad de procesos sociales derivados de la localización conjunta de individuos y 
organizaciones sociales que cuentan con diferentes motivaciones, intereses y 
capacidades. A medida que esta dimensión crece estas interacciones sociales se hacen 
más intensas y efectivas. De ahí se desprende que los fenómenos de aglomeración 
urbana causan efectos sobre un gran número de variables económicas y sociales que 
rompen en bastantes casos la hipótesis de linealidad  entre el comportamiento de dichas 
variables y el volumen de población de una entidad urbana.   
Los efectos no lineales de las aglomeraciones urbanas pueden ponerse de manifiesto 
como leyes de escala. De este modo, los valores cuantitativos que toma una variable 
determinada Y(t) pueden ponerse en relación con la dimensión de la población urbana 
(N) del modo siguiente: 

        (1) 
Donde Y0 es una constante de normalización, N(t) representa el tamaño de la población 
de la ciudad en el momento del tiempo t y β representa el exponente de la ley 
exponencial o ley de escala. En cuanto a Y(t) , puede representar tanto el uso de recursos 
materiales, tales como energía, infraestructuras de transporte o sanitarias, como diversas 
medidas de la actividad social o efectos ambientales que tienen lugar en la ciudad, tales 
como ingresos, registro de patentes, polución atmosférica o comisión de delitos. 
Son bastantes los casos en que β representa una relación supra-lineal (β>1) o sub-lineal 
(β<1). Así por ejemplo, en variables como la producción total de bienes y servicios 
generada por una ciudad es de esperar que β tome un valor superior a la unidad, 
reflejando la existencia de rendimientos crecientes a escala. Este tipo de 
comportamiento supra-lineal se ha observado también para variables como el nivel 
salarial medio o la cantidad de delitos violentos cometidos en un área urbana (Gómez-
Lievano et al., 2012). La referencia que se adopte para evaluar los patrones de 
comportamiento que resultan específicos de una ciudad en lo relativo a cada 
característica deberán tener en cuenta este hecho. En consonancia con ello, cada 
propiedad o característica específica podrá expresarse del siguiente modo (Bettencourt 
and Lobo, 2016): 

        (2) 
Donde  es una variable estocástica, el término  representa una perturbación 
aleatoria, y el exponente β tiene el significado de un parámetro de elasticidad entre el 
comportamiento de la característica analizada y los cambios en la dimensión de la 



 
población, del que se asume que no depende del tiempo. En cuanto a Y0 (t) es un 
coeficiente común a todas las ciudades del sistema urbano analizado, que forma parte 
del valor de referencia de la característica analizada, y que evoluciona con el tiempo, 
reflejando los cambios en el desarrollo socioeconómico del país correspondiente. 
De acuerdo con (2) el valor observado de cualquier característica urbana observable 
puede separarse en dos componentes. Uno de ellos es el valor esperado de una variable 
estocástica Y, dado el tamaño demográfico del área urbana, que se expresa como   = 

. El segundo consiste en una desviación local  que refleja lo que hay de particular 
en una ciudad determinada. De este modo puede construirse un conjunto de indicadores 

 que son independientes de la escala o dimensión de la ciudad y que refleja sus 
elementos diferenciadores en relación al resto del sistema urbano en que se incluye 
(Bettencourt and Lobo, 2016). Estos indicadores reflejan la dinámica humana y social 
específica para una aglomeración urbana y momento del tiempo determinados. La 
disponibilidad de indicadores de este tipo no sólo muestra las características 
diferenciales de una ciudad, sino que también puede ser utilizada, en unión de otros 
aspectos, para evaluar el éxito o fracaso de determinadas políticas desarrolladas a escala 
local. 
En general, valores del coeficiente β próximos a la unidad, denotando relaciones de tipo 
lineal, se suelen asociar a la satisfacción de necesidades humanas individuales, como 
empleo, vivienda o consumo de agua. Valores inferiores a la unidad, que en la evidencia 
empírica suelen ser de    representan aspectos materiales en que se constata 
la existencia de economías de escala (p.ej. infraestructuras) y valores que indican supra-
linealidad del tipo > 1  suelen relacionarse con variables que representan 
la intensa interacción social propia de las ciudades, tales como riqueza, innovación o 
información, o en el lado negativo la incidencia de ciertas enfermedades, o la 
prevalencia de conductas delictivas (Bettencourt et al., 2007).  
Puede afirmarse en consecuencia que las ciudades facilitan el aprovechamiento de 
economías de escala en las infraestructuras y la prestación óptima de servicios sociales 
tales como la educación, el cuidado de la salud y la gobernación. A la vez, la 
urbanización da lugar a una creciente división del trabajo y al crecimiento de 
ocupaciones dirigidas hacia la innovación y la creación de riqueza, que requieren una 
adaptación permanente. De otro lado la urbanización introduce cambios en los usos del 
suelo y en los estilos de vida que se traducen en fenómenos con impacto ambiental, 
como las islas de calor urbanas y el incremento en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Entre los atributos que tienden a crecer con mayor rapidez que la 
dimensión urbana, y que tienen por tanto un comportamiento calificable como supra-
lineal, se encuentran los salarios, los depósitos bancarios, la aparición de innovaciones, 
medida por las solicitudes de nuevas patentes y el empleo en las actividades más 
creativas. También evolucionan de ese modo algunos costes, como por ejemplo el de la 
vivienda, y la incidencia de ciertas enfermedades transmisibles como el Sida. 
Una parte importante del comportamiento a escala supra-lineal para muchos de los 
atributos comentados tiene que ver con el incremento más que proporcional de las 
interacciones humanas conforme aumenta la dimensión de la ciudad. Las ciudades 
pequeñas, y los pueblos, establecen un tipo de relaciones basadas en la proximidad y en 
los lazos familiares, mientras que las ciudades grandes están más abiertas a que los 
individuos establezcan por afinidad las comunidades humanas a las que desean 
pertenecer, en relación a aspectos como la profesión, las aficiones compartidas, las 
preferencias sexuales o elementos étnicos. De este modo las grandes ciudades facilitan 
la difusión de la información y de las ideas. La gran aglomeración de individuos en las 



 
ciudades de mayor dimensión permite que cada persona pueda contar con un conjunto 
más extenso de oportunidades sociales que las que encontraría en una  ciudad de 
pequeña dimensión. Es la adaptación de la conducta social a esta ampliación de las 
oportunidades para la interacción lo que acelera el ritmo de la vida social en las grandes 
urbes y subyace al comportamiento a escala de muchos indicadores socioeconómicos 
(Bettencourt et al., 2008, Schläpfer et al., 2017).  
Algunos trabajos han puesto de relieve que los exponentes de las leyes de escala para 
determinados atributos presentan cierta variabilidad de acuerdo con la definición de 
ciudad que se adopte, tanto en lo que se refiere al umbral mínimo de población como a 
la densidad demográfica y a la inclusión o no del hinterland formado por los 
desplazamientos desde la residencia al lugar de trabajo en el interior de un área 
metropolitana con varios centros urbanos. Combinando estos tres criterios para el 
sistema urbano francés se ha analizado la forma en que se comportan los exponentes 

ante una gama amplísima de definiciones de ciudad (Cottineau et al., 2017), ya que 
agrupándolos mediante un procedimiento de clustering jerárquico se observan una serie 
de regularidades empíricas relacionadas con la clasificación de las variables o atributos 
económicos y sociales para cada entidad urbana. 
En general de los resultados del estudio comentado se desprende que algunas categorías 
de atributos dependen críticamente de los límites a partir de los cuáles se define lo que 
es una ciudad en relación principalmente a la densidad urbana y a la intensidad de los 
flujos de commuting de la residencia al lugar de trabajo, como son los relacionados con 
determinadas infraestructuras físicas con elevados costes fijos, que no son 
independientes de la definición espacial de lo que constituye una ciudad. Del mismo 
modo, los empleos en las industrias manufactureras se vinculan de una forma poco 
sistemática al volumen de población de las ciudades y parecen estar relacionados con 
otro tipo de características de las mismas.  
En el presente trabajo se ha optado  por considerar que el análisis de este tipo de 
relaciones de escala requiere una definición de lo que constituye una ciudad que no se 
base en delimitaciones administrativas o geográficas, sino que se corresponda con 
aglomeraciones urbanas  que comprendan tanto los centros urbanos, como los mercados 
de trabajo desarrollados en su hinterland. En los Estados Unidos esto se identifica con 
las áreas metropolitanas definidas a efectos estadísticos, y en Europa con las 
inicialmente denominadas grandes zonas urbanas  y actualmente áreas urbanas 
funcionales. 
En esta comunicación se pretende contrastar las ideas antes mencionadas aplicándolas a 
las áreas urbanas funcionales españolas (AUF), concretamente a las 45 que abarcan en 
su seno varios municipios y que incluyen entre ellas las de mayor tamaño (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, etc.). De este modo se podrá cubrir un doble 
objetivo. En primer lugar obtener una aproximación a la presencia de economías de 
aglomeración en las AUF, a través de la aparición de relaciones supra-lineales entre 
algunas variables y el tamaño demográfico del área. En segundo lugar captar los rasgos 
distintivos que presenta cada una de las AUF de mayor tamaño, y que la diferencian del 
resto, en relación a una serie de atributos económicos y sociales, evitando los riesgos de 
asumir una hipótesis de linealidad con carácter general en relación al comportamiento 
de dichos atributos en relación al tamaño del área funcional urbana. 
 [El presente trabajo está en proceso de desarrollo en la actualidad, encontrándose en la 
fase de recogida de datos previa a la aplicación de la metodología anteriormente 
comentada, pero se contará con resultados empíricos definitivos a la hora de presentar la 



 
comunicación en la XLIII Reunión de Estudios Regionales a celebrar en Sevilla el 
próximo otoño] 
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