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LAS FORMULAS POSIBLES PARA EL GOBIERNO DE LOS ESPACIOS 

METROPOLITANOS. LAS AREAS METROPOLITANAS* 

 

I. El Area Metropolitana como espacio físico y como Entidad Local. 

 

 No existe una definición globalmente aceptada de lo que deba 

entenderse por Área metropolitana en su dimensión o acepción fáctica. En su 

conceptuación se manejan criterios de naturaleza diversa. El grado de 

densidad poblacional, el índice de crecimiento de los Municipios asentados en 

la zona o el carácter no agrícola de sus funciones básicas, se cuentan entre 

ellos1. No parece sin embargo, y a pesar de ello, suscitar dudas el hecho de 

que con tal expresión se hace referencia a las grandes aglomeraciones 

urbanas en espacios en los que están presentes varios Municipios entre los 

que existen fuertes vinculaciones económicas y sociales. Por encima de sus 

índices de crecimiento, del predominio o no de la ciudad central en la vida de la 

zona, de la naturaleza de las funciones económicas preponderantes en la zona 

o de cualquier otro factor, un Área metropolitana se caracteriza, ante todo, por 

la continua movilidad o intercambio entre los lugares de residencia, trabajo y 

ocio en una demarcación territorial perteneciente a varios Municipios.  

 

El Area metropolitana en su acepción jurídica constituye, como a 

continuación desarrollaremos, una de las modalidades posibles de 

organización y gobierno de los espacios de estas características; la prevista en 

el artículo 43.2 de la Ley Básica de Régimen Local de 2 de abril de 1985 

(LBRL) que define al Area metropolitana como una Entidad Local integrada 

"por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos 

de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria 

la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras". 

Ahora bien, la gestión de los problemas de los espacios metropolitanos puede 

canalizarse o articularse a través de otras fórmulas, toda vez que la LBRL no 

impide que para el gobierno de las áreas metropolitanas entendidas en su 

acepción fáctica, pueda constituirse otra Entidad diferente; por ejemplo, una 

Mancomunidad o un Consorcio. Antes de abundar en el análisis de las formas 

de gobierno de estos espacios y del desarrollo que se ha hecho del citado 

artículo 43.2 de la LBRL por el Derecho autonómico parece conveniente la 

                                                           
* Profesora Titular de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho. Avda. del Cid s/n 41004, Sevilla 
1 Sobre los distintos enfoques utilizados en la definición del fenómeno metropolitano, me remito al 
exhaustivo estudio efectuado por Mª. P. ALMOGUERA SALLENT (El área de Sevilla como sistema 
metropolitano. Ed. Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Sevilla, 1989, págs. 26 y ss.). 
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exposición, aún somera, de cuales son los problemas propios de las Areas 

metropolitanas. 

 

II. Aproximación a los grandes problemas de los espacios metropolitanos. 

 

No es fácil deslindar con precisión el conjunto de asuntos, siempre 

heteregéneos y cambiantes, que justifican este nivel de gobierno. Ha de 

tenerse en cuenta, además, que cada espacio presenta características 

singulares que añaden nuevas dificultades a un pretendido estudio unitario. A 

pesar de ello, es fácil, sin embargo, aislar un núcleo de materias o cuestiones 

cuya naturaleza o condición metropolitana parece clara2. Por vía puramente 

enunciativa, y aún a riesgo de pecar tanto por exceso como por defecto, 

pueden destacarse los problemas relativos al sistema de transportes en el 

área; la dotación de espacios verdes; la tutela del medio ambiente en su más 

amplio sentido; la localización de las infraestructuras básicas de ciertos 

servicios (mataderos, vertederos, parques de extinción de incendios, etc.) o los 

criterios relativos a la delimitación de usos en el territorio. En realidad, y si bien 

se piensa, nos encontramos ante unos espacios en los que, como mínimo, la 

acción pública ha de desarrollarse en un doble frente. De una parte, en el de la 

coordinación entre sí de las distintas políticas sectoriales y los diferentes 

planeamientos municipales que se desarrollan en el territorio; de otra, en el de 

la prestación supramunicipal de un conjunto de servicios locales respecto de 

los que razones de eficacia y economía o, incluso, de mera conveniencia 

hacen del espacio metropolitano una escala territorial más adecuada para su 

mejor prestación3. P. CALVO, en su excelente trabajo “Una aproximación a la 

cuestión metropolitana en Europa” presentado a este Congreso, demuestra 

cómo en realidad éstos son los problemas y necesidades que presentan los 

espacios metropolitanos o aglomeraciones urbanas en todos los paises 

europeos. 

  
                                                           
2 Un desarrollo de esta cuestión puede encontrarse en C. BARRERO RODRIGUEZ “Las competencias 
de las Entidades metropolitanas en el Derecho español”, RDU núm. 140, 1994 
3 Esta doble perspectiva en el gobierno de las Areas metropolitanas adquiririó carta de naturaleza en 
nuestro pais con el Decreto-Ley de 24 de agosto de 1974 por el que se constituía la Entidad Municipal de 
Barcelona para "el impulso, coordinación, gestión, vigilancia y ejecución del planeamiento urbanístico y 
la prestación de aquellos servicios de interés relevante para el conjunto de la zona metropolitana". De esta 
forma, nuestro Derecho abandona la perspectiva estrictamente urbanística a la que nació ligado por obra 
de un conjunto de normas, de la década de los cuarenta, relativas a la ordenación urbana de Madrid, 
Bilbao y Valencia y su zona de influencia. Un análisis del ordenamiento sobre Areas metropolitanas en 
su evolución histórica, puede hallarse en mi estudio Las Areas Metropolitanas (Ed. Civitas-Instituto 
García Oviedo, Madrid, 1992, págs. 35 y ss.) y en J.L. GONZALEZ-BERENGUER URRUTIA (Estudios 
de Urbanismo, Ed. Abella 1992, págs. 154 y ss.). 
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III. Las diferentes fórmulas jurídicas existentes en nuestro Derecho para  

satisfacción de los intereses metropolitanos y, en general, de los intereses 

supramunicipales. La amplia competencia autonómica en la materia. 

 
1. Consideraciones generales 

 

El Derecho vigente hace posible la gestión de los intereses 

supramunicipales a traves de fórmulas diferentes. En primer término, a partir 

de la supresión de la red municipal existente y subsiguiente integración de 

todos los Municipios en una nueva Entidad municipal cuyo término comprenda 

el de todas las Entidades suprimidas; en definitiva, a través de la fusión de 

Municipios, regulada tanto en la LBRL como en el Derecho autonómico, 

aunque de escasa incidencia práctica. En segundo lugar, puede canalizarse 

mediante fórmulas de colaboración interadministrativa sin creación de una 

nueva persona jurídica, fórmulas que tienen en los convenios de cooperación 

una de sus más claras manifestaciones. Finalmente puede hacerse realidad a 

través de la creación de nuevas Entidades supramunicipales sin alteración del 

mapa municipal existente. Un modelo en el que pueden aislarse, a su vez, 

varios sistemas alternativos, toda vez que la naturaleza y características de la 

Entidad creada pueden ser muy diversas. En algunos supuestos, responden a 

los esquemas propios de las Administraciones territoriales; en otros, a los 

moldes característicos de los entes institucionales. En otras ocasiones, incluso, 

podrán acomodarse a los esquemas típicos de las empresas públicas4. 

 

2. La amplia competencia autonómica sobre la regulación de las 

Entidades supramunicipales. 

 

 De acuerdo con los criterios constitucionales que rigen la distribución de 

competencias entre el Estado y la Comunidades autónomas en materia de 

régimen local, la regulación de las Entidades supramunicipales corresponde 

fundamentalmente a los Parlamentos autonómicos. Son, en expresión de la 

                                                           
4 En este sentido, el artículo 38.1 de la Ley 7/1993, de 27 de junio de Demarcación Municipal de 
Andalucía prevé la posible constitución de sociedades para fines de interés general bajo la forma de 
sociedad mercantil con participación de capital público de una o varias Administración públicas y, en su 
caso, capital privado. 
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Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre, Entidades 

con “un fuerte grado de interiorización autonómica” en el sentido de que “son 

las Comunidades Autónomas las encargadas de determinar y fijar las 

competencias de las Entidades locales que procedan a crear en su respectivos 

ámbitos territoriales, así como las competentes para determinar la organización 

de las mismas y su régimen de funcionamiento”. Ahora bien, este poder no es 

absoluto. La acción del Legislador autonómico ha de respetar siempre la 

regulación que de estas Entidades establecen los artículos 42, 43 y 44 de la 

LBRL, preceptos cuyo contenido fue expresamente declarado conforme a la 

Constitución por la citada Sentencia 214/1989; e, igualmente, ha de respetar el 

sistema de distribución de competencias previsto en garantía de la autonomía 

de Municipios y Provincias en los artículos 25 y 26 de la LBRL en términos que 

recibirían, también, el refrendo del Tribunal Constitucional en esa misma 

Sentencia. Tambien el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse a 

este respecto en su Sentencia de 29 de mayo de 19985 a propósito del 

régimen de las Entidades metropolitanas pero en una afirmación plenamente 

aplicable al resto de las Administraciones supramunicipales, al decir que el 

legislador autonómico “dispone de un amplio espacio de disponibilidad” dentro 

del marco de “obligado acatamiento” fijado por la LBRL “en razón de su 

naturaleza”. Indica la Sentencia que en esta Ley se configura, en términos que 

necesariamente han de ser respetados, “la tipología de las agrupaciones 

supramunicipales en Comarcas (artículo 42.1), entidades metropolitanas 

(artículo 43) y Mancomunidades (artículo 44), concretando los rasgos de estas 

entidades de forma mucho mas completa de lo que lo estaban en la 

Constitución y en el Estatuto de Autonomía (en el caso de autos el de 

Cataluña)”. 

 

La amplia competencia otorgada a las Comunidades Autónomas sobre 

la regulación de las Administraciones supramunicipales, en lo que a nosotros 

interesa sobre las Areas metropolitanas, supone, en definitiva, que una misma 

Entidad puede presentar características muy diferentes en las distintas 

Comunidades Autónomas, más allá de su común consideración, por mandato 

                                                           
5 RJ 4201 
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del artículo 43 de la LBRL,  de Ente creado para la planificación conjunta y la 

coordinación de determinados servicios y obras en las grandes aglomeraciones 

urbanas.  

 

 3. Las Entidades supramunicipales previstas en la LBRL 

 
 La LBRL establece tres Administraciones supramunicipales: las 

Comarcas, las Areas metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios; 

Entidades, como afirmara A. PEREZ MORENO, “escasamente titpificadas y 

diferenciadas” entre sí6, lo que ha propiciado que una misma Administración 

pueda servir a finalidades diversas; expresado de otro modo, a la satisfacción 

de los intereses de espacios similares, a la resolución de problemas 

coincidentes puede responderse con la creación de Entidades diferentes. 

 

La Comarca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la 

LBRL, es una Entidad local que agrupa “varios Municipios, cuyas 

características determinen intereses comunes precisados de una gestión 

propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito”. Aunque la 

LBRL no se pronuncia expresamente sobre la naturaleza de la Comarca, de su 

regulación se desprende con claridad la decantación de la norma por una 

Comarca de marcada vocación territorial, como confirman los Estatutos de 

Autonomía y las Leyes autonómicas que las regulan7. Más interés tienen para 

nosotros las Mancomunidades de Municipios a las el artículo 44.1 de la LBRL 

define, en términos que reproducen la generalidad de las Leyes autonómicas 

de Régimen local, como una Entidad local nacida del derecho de asociación de 

los Municipios para “la ejecución en común de obras y servicios determinados 

de su competencia”8. De esta definición han de destacarse las dos siguientes 

                                                           
6  “Las Areas Metropolitanas entre la esperanza y la aporía”, RDU, núm. 140, 1994, pág. 945 
7 Un estudio de esta Entidad puede encontrarse en la monografía de A.J. FERREIRA FERNANDEZ, El 
Régimen jurídico de la Comarca en el sistema autonómico español  Cedecs, Barcelona, 1999. 
8 La bibliografía existente sobre esta Entidad es muy abundante. A título de ejemplo pueden consultarse 
los siguientes estudios: J.M. BOQUERA OLIVER, J.M. (“Mancomunidades municipales, Provincias y 
Comunidades Autónomas: relaciones interadministrativas en el nuevo Régimen local” REALA nº. 233, 
1987), C. BARRERO RODIGUEZ (“Los conceptos de Mancomunidades y Consorcios: Necesidad de 
delimitación y diferenciaciones”, Revista andaluza de Administración Pública, nº 45, 2002), P. 
ESCRIBANO COLLADO (“Los estatutos de las Mancomunidades y Consorcios. Principios 
informadores y contenido legal (I)” REAL nº 288, 2002), D. FERNANDEZ DE GATTA (“El régimen 
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notas: a) su exclusiva integración por Municipios. En este dato reside una de 

sus diferencias más claras con otra figura en auge, igualmente, en el actual 

mapa local: los Consorcios en los que pueden integrarse, además de los 

Municipios, otras Administraciones Públicas e, incluso, Entidades privadas sin 

ánimo de lucro cuyos fines sean coincidentes con los de las Administraciones 

que se asocian9; y b) el carácter, en todo caso, local de las competencias para 

cuyo ejercicio se constituyen, requisito derivado de su propia composición y 

que viene cabalmente a sentar las oportunas diferencias entre 

Mancomunidades, de una parte, y Comarcas y Areas metropolitanas, de otra; 

éstas últimas, resultado de un proceso de descentralización de competencias 

de las Comunidades Autónomas para la satisfacción de los intereses de 

territorios cuyas características exigen una gestión propia. Conviene insistir en 

esta idea. Ni las Comarcas ni las Areas metropolitanas son la solución 

organizativa a la carencia de los Municipios en el ejercicio de algunas de sus 

competencias, aunque, una vez constituidas, puedan y deban desempeñar ese 

papel, evitando así una posible reduplicación de instancias supramunicipales10. 

Tanto las Comarcas como las Areas metropolitanas suponen, o al menos 

deben suponer, la institucionalización de un nuevo nivel de gobierno para la 

gestión en régimen de autonomía de los intereses propios de las colectividades 

que les sirven de sustrato. Las Mancomunidades de Municipios se 

desenvuelven, por el contrario, en el ámbito exclusivo de las competencias 

locales. Da, pues, lo mismo que desarrollen una competencia o que gestionen 

                                                                                                                                                                          
normativo de las Mancomunidades municipales”, RVAP nº 37 1993), J.I. LOPEZ GONZALEZ, J.I. (“El 
régimen de las Mancomunidades de Municipios en Andalucía” Administración instrumental. Libro 
homenaje a M.F. CLAVERO AREVALO T. I, Civitas, Madrid, 1994), R. MARTIN MATEO (Entes 
locales complejos. Mancomunidades, agrupaciones, consorcios, comarcas, áreas metropolitanas, 
Trivium, Madrid, 1987), M.PALLARES MORENO (“Naturaleza jurídica y analogías y diferencias entre 
las Mancomunidades de Municipios y los Consorcios loclaes a propósito del Dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía de 15 de febrero de 2001” Revista andaluza de Administración Pública,  nº 47, 
2002), T. QUINTANA LOPEZ (Las Mancomunidades en nuestro Derecho local, Ministerio para las 
Administraciones Públicas, Madrid, 1990 y “Las Organizaciones Supramuniciapales en España: las 
Mancomunidades” REALA nº 254, 1992), F.SOSA WAGNER (“Mancomunidades y otras formas 
asociativas” en la obra colectiva Tratado de Derecho Municipal, Vol I, Civitas, Madrid, 1988). También 
resulta de extraordinario interés el Informe Las Mancomunidades intermunicipales en el Régimen local 
español del Ministerio para las Administraciones Públicas, 1994. 
9 Así se ha destacado por el Consejo de Estado en sus Dictámenes, entre otros, número 46.498, de 20 de 
junio de 1984 y 43.969 de 11 de febrero de 1982. También el Consejo Consultivo de Andalucía se ha 
expresado en el mismo sentido en su Dictamen 22/2001, de 15 de febrero. 
10 Hecho explícitamente reconocido por las Leyes que prevén la transferencia de competencias de las 
Mancomunidades a las Comarcas una vez que éstas se constituyen. Así lo hacen la Ley 23/2001, de 26 de 
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muchas; lo importante es que estas competencias sean siempre municipales. 

De hecho, se constata que son cada vez menos frecuentes las 

Mancomunidades creadas para la prestación de un único cometido en favor de 

aquellas otras en cuyo objeto figura una variada gama de competencias. Si, en 

algún momento, pudo pensarse que lo que en verdad definía una 

Mancomunidad era la especialidad de fines en el sentido de estar constituida 

para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio singular, esta idea 

ha de estimarse superada ante una realidad que ofrece un panorama muy 

diferente y un Derecho en el que se puede considerar firmemente arraigado el 

principio que impide a las Mancomunidades asumir la totalidad de las 

competencias asignadas a los Municipios11; expresión clara de que, 

salvaguardado ese límite, el abanico de las competencias mancomunadas 

puede ser más o menos extenso. El Tribunal Supremo ha insistido, también, en 

el necesario carácter municipal de las competencias que se mancomunan. Así 

lo hizo en la Sentencia de 27 de mayo de 199212 en la que sostuvo con 

rotundidad que, en principio, cualquier competencia municipal puede ser 

ejercitada de forma mancomunada salvo que esté expresamente prohibido por 

disposición específica y, más recientemente, en cuatro Sentencias del año 

200013, en las que declara la ilegalidad de otras tantas Mancomunidades 

euskaldunes, así se denominaban todas ellas, constituidas para el fomento de 

la educación en euskera porque, dicen las resoluciones judiciales, “la finalidad 

de fomentar, desarrollar y promover el uso del idioma vascuence o euskera no 

puede considerarse incluida entre los fines propios de una Mancomunidad de 

entes locales” que, por mandato del Legislador, es una Entidad adscrita a la 

ejecución de obras y servicios de la competencia local. También el Consejo de 

Estado ha tenido oportunidad de referirse a esta idea14. 

 

                                                                                                                                                                          
diciembre, de Medidas de comarcalización de Aragón (artículo 37) y 1/2003, de 3 de marzo de 
Administración local de La Rioja (artículo 74). 
11 Artículo 35.2 del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen local, RDLeg. 
78/1996, de 18 de abril. Todas las disposiciones autonómicas reguladoras de estas Entidades lo 
consagran, igualmente. 
12 RJ 4445 
13 Se trata concretamente de dos de 10 de febrero (Ar. 1530 y 1880, respectivamente), así como de las 
posteriores de 27 de octubre (Ar. 445, de 2001) y 12 de diciembre (Ar. 10093). 
14 Dictamen núm. 43.969 de 11 de febrero de 1982. 
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 En tercer lugar, el Area metropolitana, como ya se ha señalado, se 

define por el artículo 43.2 de la LBRL como una Entidad Local integrada "por 

los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de 

población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la 

planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras". La 

naturaleza de esta Administración queda indefinida en este precepto, lo que 

consecuentemente significa que las Comunidades Autónomas disponen de una 

libertad absoluta para optar entre una Administración territorial, esto es, una 

Administración dotada del conjunto de competencias necesarias para la 

satisfacción de los intereses generales de la población que constituye su 

sustrato, o, bien, para decantarse, como de hecho ha ocurrido según veremos 

a continuación, por entes institucionales o, lo que es lo mismo, por entes 

adscritos a la gestión de una competencia determinada. 

 
 En la fijación de las Entidades supramunicipales establecidas en nuestro 

Derecho ha de hacerse alusión finalmente a los Consorcios15. Los Consorcios 

no aparecen entre las Entidades locales a que se refiere la LBRL, figuran, en 

cambio, en su Título VI relativo a “Bienes, actividades y servicios y 

contratación”. El artículo 87.1, en el Capítulo concerniente a “Actividades y 

servicios”, dispone, en el mismo sentido que el 110.2 del Texto Refundido de 

Disposiciones vigentes de Régimen local, RDLeg 781/1986, de 18 de abril 

(TRRL), que “las entidades locales pueden constituir consorcios con otras 

Administraciones Públicas para fines de interés común o con entidades 

privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes 

con los de las Administraciones Públicas”. Esto es, el Consorcio surge de la 

asociación entre diferentes sujetos públicos e, incluso, privados para la 

consecución de un fin común a todos ellos. Las Comunidades Autónomas, 

respetando estos caracteres, no han dudado, sin embargo, allí donde se han 

ocupado de regular la institución, en reconocer al Consorcio, como ya había 

hecho el artículo 110.2 del TRRL, personalidad jurídica propia16 e, incluso, en 

                                                           
15 Sobre esta Entidad, vid. la obra de E. NIETO GARRIDO (El Consorcio administrativo, Ed. Cedecs, 
Barcelona, 1997). 
16 Así se establece en los artículos 269 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen local de Cataluña, 160.2 y 218 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril de Adaministración local de Aragón, 212 de la Ley foral, la Ley 6/1990, de 2 de 
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calificarlo expresamente como Entidad local17, naturaleza que es, además, la 

que justamente les conviene al decir de la doctrina18 y que, en alguna ocasión, 

le ha sido reconocida por el propio Tribunal Supremo19. 

 

IV. La situación actual de algunos de los espacios metropolitanos existentes en 

España. 

 
 Próximos a cumplirse los veinte años de vigencia de la LBRL puede 

afirmarse que el desarrollo de las Areas metropolitanas ha sido muy escaso y 

las experiencias habidas muy poco satisfactorias. Tan solo las Comunidades 

Autónomas de Valencia y Cataluña han dictado Leyes de creación de Areas 

metropolitanas. Otras Comunidades Autónomas que tienen espacios 

metropolitanos no han constituido, todavía, Entidades metropolitanas, aun 

cuando están previstas en su Leyes sobre Régimen Local. Son los casos de 

Galicia, Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla-León o Madrid20. 

Valencia fue la primera Comunidad Autónoma que adaptó sus sistema 

metropolitano a lo establecido en el artículo 43 de la LBRL. Así, su Ley 

12/1986, de 31 de diciembre crea para el espacio metropolitano de Valencia el 

Area Metropolitana de “L’Horta” a la que define como Administración territorial, 

estableciendo una serie de materias sobre las que podría ejercer competencias 

en los términos previstos por el Parlamento valenciano, además de las que 

pudieran otorgarles los Municipios que la integraban. Las Leyes posteriores de 

esa Comunidad Autónoma no atribuirán, sin embargo, competencias al Area de 

                                                                                                                                                                          
junio, de Administración Local de Navarra y 48.2 de la 1/1998, de 4 de junio de Castilla-León de 
Régimen Local. 
17 Es el caso de la la Ley 5/1997, de Administración local de Galicia que afirma taxativamente, artículo 
149.2, que “los Consorcios locales son Entidades locales dotadas de personalidad jurídica propia y 
capacidad para el cumplimiento de sus fines específicos, que vendrán definidos en sus respectivos 
Estatutos”. 
18 En tal sentido se ha pronunciado R. MARTIN MATEO (Los Consorcios locales, Ed. Instituto de 
Estudios de Administración Local, 1970, pág. 53, Entes locales complejos, Ed. Trivium, 1987 y “Los 
Consorcios locales. Una institución en auge”, RAP núm. 129, 1992,  págs. 8-10). 
19 En efecto, la Sentencia de 30 de abril de 1999 (Ar. 4692) mantine que un Consorcio para el Servicio de 
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección civil “es un ente local”, razón por la que su Secretaría 
“debe ser desempeñada por funcionario con habilitación de carácter nacional”. 
20 Vid., respectivamente, los artículos 120 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, la Disposición Adicional 3ª 
de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcas establece que "en el caso de que por Ley de las 
Cortes de Aragón se cree el Area metropolitana de Zaragoza con el carácter de entidad local podrán 
corresponder a la misma las competencias atribuidas a la Comarca respecto de su propio ámbito 
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“L’Horta” ni siquiera -y el dato es bastante ilustrativo- cuando en el año 1991, la 

Ley 1/1991, de 14 de febrero, aprueba la Ordenación del Transporte en el Area 

de Valencia, cuya gestión encomienda a un ente dependiente de la propia 

Comunidad Autónoma. Ante esta situación, la Ley 4/1995, de 16 de marzo 

reforma la Ley originaria para, según dice su Preámbulo, “aclarar el ámbito 

propio de actuación de la Entidad evitando las disfuncionalidades constatadas 

y dotando al ente de mayor efectividad en su gestión”. Esa adecuación se 

traduce sencillamente en la conversión del Area de L’Horta en ente para la 

prestación asociada de servicios municipales, carácter que mantendrá hasta 

que la Ley 8/1999, de 3 de diciembre, proceda a su supresión. La razón de ello 

estriba, según explicita, de nuevo, el Preámbulo de la norma, “en el intento de 

huir de la creación de órganos dotados de rígidas y pobladas estructuras 

permanentes, así como en la voluntad de buscar fórmulas de gestión más 

ágiles y eficaces”. Ninguna de las decisiones tomadas debieron servir a la 

solución de los problemas de este espacio, cuando una nueva Ley del 

Parlamento valenciano, la Ley 2/2001, de 11 de mayo, vuelve, otra vez, a 

regular, según su propia denominación, la “creación y gestión de áreas 

metropolitanas en la Comunidad de Valencia”. Interesa destacar, por encima 

de cualquier otra nota, el hecho de la previsión de varias Entidades posibles 

para un mismo espacio metropolitano lo que significa la sustitución del modelo 

de gestión global integrada que se configurara en la Ley de 1986 por un 

sistema de gestión sectorializada de los intereses del área. Así resulta de la 

previsión por su artículo 3.1 de las Areas metropolitanas “cuando así lo 

requiera la prestación de un determinado servicio público”, de la proclamación 

en el artículo 12 de que “será competencia de cada entidad metropolitana de la 

Comunidad valenciana la gestión supramunicipal de obras o servicios” y de la 

creación por las Disposición Adicionales Primera y Segunda de la propia Ley 

de dos Entidades concretas para Valencia y buena parte de los Municipios que 

la circundan: la “Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos” con 

competencia sobre el “servicio del agua en alta, la producción y suministro 

hasta el punto de distribución municipal” y la “Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos”, cuyo objeto es la prestación de “los servicios de 

                                                                                                                                                                          
territorial”, 62 de la Ley 6/1988, 43 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 45 de la Ley 1/1998, de 4 de junio y 
76 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo.  
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valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los objetivos 

marcados por la Generalitat, a través de la normativa sectorial y de 

conformidad con los instrumentos de planificación en ella previstos”. Ha de 

tenerse en cuenta además que en el espacio metropolitano de Valencia 

desarrolla también sus competencias la “Entidad Pública de Transporte 

Metropolitano de Valencia”, creada por la Ley 9/2000, de 23 de noviembre y 

que se define por el artículo 2 como un organismo público “dotado con 

personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat, con plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines y que se adscribe a la Consejería 

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La Entidad tiene como función, 

en términos del artículo 2.1 de la Ley, “la cooperación de la Generalitat con los 

Ayuntamientos y demás Administraciones Públicas en los servicios de 

transporte público regular de viajeros en el área a que se refiere la Ley 1/1991”; 

esto es, Valencia y los Municipios del espacio metropolitano en el que se 

integra.  

 
 La segunda Comunidad Autónoma con experiencia en la creación de 

Entidades metropolitanas de acuerdo con el artículo 43 de la LBRL es la de 

Cataluña que en su Ley 7/1987, de 4 de abril, crea la “Entidad Metropolitana de 

Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos” y la “Entidad Metropolitana 

de Transportes”, también conocidas bajo la denominación común de “Entidad 

Metropolitana del Area Metropolitana de Barcelona”, o bien como “Entidad 

metropolitana del Medio Ambiente”. La primera tiene por fin específico, según 

declara su artículo 15 a), la prestación del servicio de transporte público de 

viajeros en el área; la segunda, en términos del artículo 17, la coordinación de 

los servicios en el ámbito de su competencia y la realización, establecimiento y 

prestación de los servicios relacionados con la captación, tratamiento y 

distribución de agua potable y con el tratamiento y eliminación de las 

residuales21. Importa destacar que estas competencias se verán 

progresivamente reducidas por sucesivas Leyes del Parlamento catalán que 

transfieren algunas de ellas a entes y órganos dependientes de la Generalidad 

de Cataluña. El Plan Intermodal de Transporte, elaborado y aprobado por la 

                                                           
21 La Ley 4/1990, de 9 de marzo, de ordenación del abastacimiento de aguas en el área de Barcelona ha 
venido a completar el esquema de distribución competencial sentado por esa Ley. 
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Comunidad autónoma, sirve de base al ejercicio de las competencias de la 

Entidad metropolitana de tal nombre; el Ente de Abastecimiento de Aguas y la 

Junta de Saneamiento, organismos creados por Leyes posteriores a las de 

institucionalización del nivel metropolitano y dependientes de la Administración 

de la Generalidad, asumen, en detrimento, de nuevo, de la Administración 

metropolitana, importantes competencias sobre cada uno de los ámbitos 

materiales que le son propios. No resulta fácil la valoración global de este 

modelo. Cualquier pronunciamiento y valoración sobre el Area metropolitana 

de Barcelona exige, además, tener en cuenta el conjunto de Administraciones 

presentes en ese territorio y los principios y opciones políticas que las 

alumbran. Pueden, no obstante, manifestarse las profundas dudas que 

razonablemente suscita la eficacia de unas Entidades metropolitanas 

fuertemente presionadas por la Administración autonómica, que chocan, en su 

mismo nivel, con la Comarca y que se ven igualmente interferidas en el 

ejercicio de sus competencias por más de una Mancomunidad y empresa 

pública con funcionamiento en la zona. La disociación de la instancia 

metropolitana en dos Entidades distintas tampoco contribuye, de otra parte, a 

un reforzamiento de esta unidad de gobierno.  

 

 Otros espacios metropolitanos carecen, como se ha dicho, de Areas 

metropolitanas creadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la 

LBRL. Para la solución de sus problemas se acude a otras Entidades o a otras 

fórmulas de actuación. Ejemplifiquemos la idea en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En Andalucia, los intentos de creación de Areas metropolitanas han 

fracasado hasta la fecha. Ahora bien, en todos sus espacios metropolitanos, 

los de Sevilla, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Málaga, Granada y 

Códoba, existen importantes Mancomunidades en cuyo objeto figura una 

amplia gama de competencias de contenido heteregóneo y que se han 

convertido en una verdadera alternativa a la Administración metropolitana, lo 

que confirma cómo en la aplicación de la LBRL se ha llegado a un resultado 

conforme al cual las distintas Entidades supramunicipales terminan por resultar 

intercambiables. Las Mancomunidades de Municipios de la Comarca del 

Campo de Gibraltar o de la Bahía de Cádiz pueden ilustrar esta afirmación. 

Estas Mancomunidades, que engloban a un buen número de Municipios, 
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tienen entre sus cometidos la “ordenación del territorio y urbanismo”, 

conservación del patrimonio histórico, “medio ambiente”, obras públicas, 

recogida de residuos, abastecimiento de aguas, mataderos, mercados, 

“comunicaciones y transportes”, “turismo y ocio”, “educación y enseñanza”, 

“cultura y deporte” o “red hospitalaria comarcal”22. Conviene reparar en cómo a 

estas Mancomunidades, al igual que a otras muchas dispersas por toda la 

geografía nacional, no sólo se atribuyen competencias en términos amplios y 

genéricos sobre materias en las que la competencia local concurre con las de 

otras instancias, fundamentalmente la autonómica –tal puede decirse, de la 

cultura, el medio ambiente o el deporte-, sino que, a veces, se les confieren 

algunas competencias que exceden de las que son propias de los Municipios 

de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la LRBRL y disposiciones 

complementarias. Si obviamos los casos en los que el carácter local o no de la 

competencia en cuestión puede ser controvertido, la idea puede ejemplificarse 

en el que, sin duda, constituye su exponente más claro y frecuente en la 

práctica: la ordenación del territorio. De esta forma, y en definitiva, las 

Mancomunidades terminan por asumir una competencia autonómica en lo que 

constituye una infracción clara del ordenamiento jurídico puesto que los 

Municipios no pueden atribuir a la Mancomunidad una competencia de la que 

sencillamente carecen. No se cuestiona que el nivel supramunicipal pueda ser 

el más adecuado para la prestación de determinadas competencias 

autonómicas, sobre todo, en Comunidades Autónomas de considerables 

dimensiones; lo que se afirma es que la Mancomunidad de Municipios no 

puede ser el cauce adecuado para ello, máxime cuando nuestro Derecho 

dispone de otro tipo de Entidades para los supuestos en los que la gestión a 

nivel supramunicipal comprometa competencias autónomicas: las Comarcas y 

Areas metropolitanas. Si alguna justificación tiene el principio de reserva de 

Ley que para la creación de estas últimas Administraciones imponen los 

artículos 42 y 43 de la LRBRL es, precisamente, el de dar cobertura a la 

descentralización de competencias autonómicas que, en estos casos, ha de 

producirse. Estamos, desde luego, ante una cuestión sobre la que conviene 

reflexionar en su justa medida. 

                                                           
22 Los cometidos concretos de cada una de estas Mancomunidades pueden consultarse en el Registro de 
Entidades locales que aparece en la página web del Ministerio para las Administraciones Públicas. 
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Interesa también señalar que en los espacios metropolitanos de esta 

Comunidad Autónoma de Andalucía, al igual que en otras zonas de estas 

características, se está desarrollando una importante acción sobre el territorio 

en aplicación de la Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio23 

que prevé, entre sus instrumentos de planificación territorial, unos planes de 

ámbito subregional, entre cuyas modalidades figuran los Planes de las 

aglomeraciones urbanas. En aplicación del artículo 13 de la Ley, el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía, por acuerdos de 10, 17, 24 y 31 de mayo 

de 1994, decidió la formulación de los Planes de las aglomeraciones urbanas 

de las áreas de Sevilla, Málaga, Granada y las Bahías de Cádiz y Algeciras. 

Estos planes se encuentran en la actualidad en fases mas o menos avanzadas 

de su tramitación a excepción del de Granada que fue aprobado por acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 1999. Con posterioridad se ha 

acordado la formulación del Plan de la aglomeración urbana de Córdoba. A 

través de ellos y al margen, por consiguiente, de las Entidades que puedan 

crearse pretenden satisfacerse las demandas y necesidades propias de los 

espacios metropolitanos de esta Comunidad Autónoma. 

 

V. Consideración final. 

 

A. PEREZ MORENO señalaba en 1994 que una meditación sobre el 

actual desarrollo de las Areas metropolitanas “conduce a una incertidumbre”24; 

quizá, diez años después, pueda afirmarse que de la incertidumbre se ha 

pasado quizá a la constatación de la ineficacia del modelo previsto en el 

artículo 43 de la LBRL. En realidad, puede afirmarse que falta una definición 

clara del papel que corresponde a cada una de las Entidades locales previstas 

en la LBRL y desarrolladas por el Derecho autonómico. De otra parte, la 

realidad ha demostrado ya la difícil integración de estas Entidades, sobre todo 

de las Comarcas y de las Areas Metropolitanas, en el Estado descentralizado 

                                                           
23 Esta acción dispone de algunos antecedentes importantes. Cabe, en este sentido, hacer referencia, en 
relación con el Area Metropolitana de Sevilla, a la Propuesta para la Coordinación de las Políticas 
Urbanísticas Municipales, fechada en mayo de 1984 y al Avance de Directrices para la Coordinación 
urbanística de junio de 1989 (Vid. al respecto F. LOPEZ MENUDO “El Area metropolitana de Sevilla. 
Un apunte sobre su formación y tratamiento jurídico”, RDU núm. 140, 1994). 
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que la Constitución consagra; de ahí la conveniencia de seguir reflexionando, y 

este Congreso brinda una buena oportunidad para ello, sobre el actual modelo 

de vertebración del territorio a nivel local. 
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