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El área metropolitana funcional de Zaragoza. 

 

 Cuando se utiliza el término área metropolitana puede existir una confusión por 

la polisemia. Este concepto tiene dos significados principales: por un lado es el espacio 

geográfico de interrelación y cohesión socioeconómica establecido por una serie de 

municipios, en torno a uno principal, y que funciona de manera más o menos unitaria en 

cuanto a los mercados de vivienda, de empleo y de servicios gracias a los 

desplazamientos pendulares que se establecen entre aquéllos. De alguna manera es tanto 

el proceso como el resultado de la proyección de la ciudad sobre el espacio circundante, 

esto es, la ciudad-territorio y expresiones análogas antes citadas. Para evitar equívocos 

preferimos igualmente los enunciados de espacio metropolitano, ciudad metropolitana o 

directamente Zaragoza metropolitana. Este concepto ya lo confundió desde el inicio el 

propio Ministerio de la Vivienda en 1965 cuando elaboró un primer estudio para aplicar 

los criterios de las Standard Metropolitan Statistical Areas norteamericanas y definir las 

ciudades supramunicipales (con los datos de 1960), aunque dos años antes había 

elevado a Consejo de Ministros la Ley 121/1963, sobre el Area Metropolitana de 

Madrid. A partir de estas referencias surgen decenas de estudios, análisis y 

publicaciones llevados a cabo por geógrafos, pero también por economistas, arquitectos, 

sociólogos, ingenieros, abogados, etc. desde las Universidades, despachos profesionales 

y las administraciones públicas en los que proponen diferentes ámbitos de delimitación 

de las áreas metropolitanas o en los que evalúan su importancia en el sistema urbano y 

económico nacional1. Incluso se ha llegado ha discernir el concepto de área 

                                                 
1 En nuestra tesis doctoral se compilan las áreas metropolitanas funcionales, las institucionales y buena 
parte de la bibliografía aparecida en España: R. de MIGUEL, L’aménagement métropolitain dans la 
planification urbaine et territoriale en Espagne: 1940-2000, Instituto de Urbanismo de París, 1.999, 
1.097 pp. 



metropolitana como una primera corona de integración urbana del de región 

metropolitana como una segunda corona de menor nivel de cohesión.  

 

 Para el caso de Zaragoza se han llegado a proponer varias áreas metropolitanas 

funcionales, dentro de tres líneas distintas. La primera, dentro del proceso de definición 

de un mapa comarcal aragonés. El primer estudio riguroso fue el Estudio 

Socioeconómico de la provincia de Zaragoza de 1977 que sirvió de base para la 

delimitación de las Bases Espaciales de Referencia, y en concreto de Zaragoza- Ribera 

del Ebro, publicada en el Boletín Oficial de Aragón en 1990. Luego hubo un estudio 

posterior 2 que fue un referente en el proceso que culminó con la Ley 8/1996 de 

delimitación comarcal de Aragón. La segunda ha consistido en los distintos ámbitos 

funcionales considerados en los sucesivos borradores de Directriz Parcial de la 

Zaragoza metropolitana, así como el espacio metropolitano considerado en el Plan 

General de Zaragoza. La tercera se ha centrado más en la dimensión geográfica con las 

tesis de J. Sancho y Y. Sánchez3, ambas citadas. Luego están las delimitaciones 

efectuadas desde fuera de Aragón, por ejemplo las del Atlas Estadístico de Áreas 

Urbanas del Ministerio de Fomento, pero que carecen de validez porque en su mayoría 

sólo consideran como área metropolitana de Zaragoza el conjunto de tres municipios, la 

capital, Utebo y Cuarte. 

 

 La creciente complejidad funcional de la ciudad metropolitana de Zaragoza, 

como sucede en todas las grandes ciudades españolas y europeas, ha demostrado la 

incapacidad de los tradicionales criterios de delimitación metropolitana, ya fueran de 

tipo jurídico morfológico, demográfico, funcional, económico de jerarquía de servicios, 

e incluso de tipo mixto, por lo que el debate sobre la delimitación de las ciudades es hoy 

una cuestión irresoluble e imposible desde una perspectiva científica, aunque siga 

haciéndose a efectos estadísticos, por lo que no tiene mucho sentido seguir poniéndole 

                                                 
2 V. BIELZA, Bases y propuestas para la comarcalización de Aragón, Diputación General de Aragón, 
Zaragoza, 1992. 
3 J. SANCHO, El espacio periurbano de Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1989; 
Y. SANCHEZ, “Interpretación del hecho metropolitano en Zaragoza”, Geographicalia nº 33, 1996, pp. 
187-202. 



puertas a la ciudad4. Sin embargo, estas publicaciones y otras muchas se están 

postulando por una nueva gramática geográfica basada en espacios, zonas o redes de 

geometría variable, de dimensiones a la carta5, compuestos por piezas de tamaños y 

lógicas distintas o por una nueva geografía patchwork en la que se precisa un poco de 

bricolaje geográfico para ensamblar los imprecisos fragmentos territoriales.6 

 

 En los últimos años el fuerte incremento de la movilidad diaria intermunicipal, 

favorecido por la progresiva ejecución de las grandes infraestructuras, la mejora de los 

medios de automoción, la flexibilidad de la organización laboral, etc. están moldeando 

una ciudad funcional o espacio de cohesión cuyo límite se difuminaría en torno a la 

isocrona de una hora o a la distancia de 90 kilómetros desde la ciudad central.  Así, 

decenas de miles de personas se desplazan todos los días entre los 125 municipios de 

una ciudad real que incluye la delimitación comarcal de Zaragoza, las comarcas de la 

Ribera Alta, de la Ribera Baja, de Valdejalón, del Campo de Borja, del Campo de 

Cariñena, del Campo de Belchite, de los municipios zaragozanos de Monegros, de algún 

municipio de las Cinco Villas, de Tarazona, de Calatayud, del Bajo Martín y del 

Aranda, además de los municipios del corredor norte incluida la ciudad de Huesca, 

llegando hasta Ayerbe, etc. Probablemente habría que añadir tres núcleos como Daroca, 

Alcañiz y Caspe. Estamos ante una nueva fisiología del hecho urbano y territorial, ante 

unas nuevas dimensiones espaciales, ante un nuevo tamaño de ciudad extensa (10.864 

kilómetros cuadrados) pero no difusa, porque se apoya en los municipios tradicionales, 

y que implica a unos 871.512 habitantes que equivalen al 71% de la población 

aragonesa. 

 

                                                 
4 Son ya varias las opiniones que coinciden en este parecer: J. ROCA, “La delimitación de la ciudad: 
¿una cuestión imposible?”, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XXV (135), 2003; O. NELLO, 
Cataluña, Ciudad de Ciudades, Ed. Milenio, Lérida, 2002; D. HARVEY, “Cities or urbanization?”, City. 
Analysis of urban trends, Culture, Theory, Policy, Action, 1-2, 1996; J. STEINBERG, La 
périurbanisation en France, Sedes-CDU; Paris, 1991. 
5 Un ejemplo magnífico de este espacio de vida de geometría variable es el mapa del área de Marsella de 
1997 que aparece en: CERTU, Accompagnement méthodologique de la mise en oeuvre de la loi SRU. 
Pour une approche des périmètres de schéma de cohérence territoriale, Ministère de l'Equipement, des 
Transports et du Logement-Féderation Nationale des Agences d’Urbanisme, París, 2001.  
6 El concepto de geografía patchwork aparece en J. GÓMEZ MENDOZA, “Un mundo de regiones. 
Geografía regional de geometría variable”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 32, 2001, 
pp. 15-33. El de bricolaje geográfico en O. SOUBEYRAN, Imaginaire, science et discipline, 
L’Harmattan, Paris, 1997. 



 El área metropolitana funcional de Zaragoza. 

 

 Por otro lado el Área Metropolitana (en mayúsculas) es un organismo público 

territorial con personalidad jurídica propia. En España, las Áreas Metropolitanas son 

definidas según la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local de dice en su artículo 43.2. 

que son "entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones 

urbanas entre cuyos núcleos de población existen vínculos económicos y sociales que 

hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y 

obras". Este artículo no se ha visto modificado por la Ley 57/2003, sobre la 

modernización del gobierno local. El Área Metropolitana tiene como precedentes la 

Comisaría General del Gran Madrid de 1942, las Corporaciones Administrativas del 

Gran Bilbao y del Gran Valencia, ambas de 1946, y la Comisión Comarcal de 

Urbanismo de Barcelona de 1953, luego transformada en la Comisión de Urbanismo y 

Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios de 1960. 

 

 La Ley 121/1963, de 2 de diciembre, definió el "Area Metropolitana de Madrid". 

Es la primera vez que aparece la denominación de Area Metropolitana en la legislación 

española, aunque este concepto no se analizaba. A su vez, dicha Ley creó la Comisión 

de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid (COPLACO) para 

la gestión del Plan General del Área Metropolitana de Madrid de ese mismo año. La ley 

indicaba que "la substantividad del Area resulta, sin más, de la unidad del Plan 

redactado para ella misma…”7. Posteriormente en 1974 se creó la Entidad Municipal 

Metropolitana de Barcelona, que se adelantó unos meses a la base novena de la Ley 

41/1975 de Bases del Estatuto del Régimen Local. Sin embargo, a partir de la 

restauración democrática y constitucional la situación cambió: la Corporación 

Administrativa del Gran Bilbao se disolvió en 1980 y la COPLACO madrileña en 1983, 

porque con la construcción del estado de las autonomías se producía un difícil encaje 

institucional de estos organismos tecnocráticos de urbanismo, en cuya representatividad 

predominaba el componente estatal sobre el local. También se disolvió la Corporación 

                                                 
7 Un estudio jurídico en profundidad de las instituciones metropolitanas es C. BARRERO, Las Áreas 
Metropolitanas, Ed. Civitas, Madrid, 1993.Asimismo, por su origen y vinculación con el planeamiento 
urbanístico y territorial, han sido objeto de un análisis minucioso en nuestra tesis. 



Metropolitana de Barcelona en 1987 para dar paso a una mancomunidad y dos entidades 

sectoriales (transportes y servicios hidráulicos y residuos), de casi idéntico número de 

municipios. En Valencia, la Corporación se disolvió en 1986, pero a continuación se 

creó el Consejo Metropolitano de l’Horta, disuelto en 1999. No obstante, con la Ley 

2/2001 de creación y gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana, se 

ha optado por dos entidades metropolitanas sectoriales (una de servicios hidráulicos y 

otra de tratamiento de residuos). En Sevilla se ha constituido un Consorcio 

Metropolitano de Transportes.  

 

 De alguna manera, con el debate en las Cortes Generales sobre las grandes 

ciudades que ha culminado con dicha Ley 57/2003, aprobada con un amplio acuerdo, se 

ha cerrado prácticamente la discusión metropolitana en España, excepto en Barcelona. 

En Madrid, se constituyó una Comunidad Autónoma uniprovincial que casi viene a 

coincidir con la ciudad-región funcional. En Valencia, ya se ha comentado la reciente la 

Ley 2/2001. El área funcional del Bilbao metropolitano ha seguido expandiéndose casi 

hasta acercarse al ámbito provincial de la Diputación Foral de Vizcaya. Y además existe 

un consenso sobre la gestión de los grandes proyectos metropolitanos tras la 

constitución del Consorcio y de la Sociedad "Bilbao Ría 2000". En Sevilla se ha 

formado un Consorcio Metropolitano de Transportes. En Barcelona, una parte del 

catalanismo quiere dejar las cosas como están pero otra es partidaria de agrupar a las 

siete comarcas metropolitanas en una región o veguería que pudiera conllevar la 

supresión provincial de la organización territorial catalana. 

 

 Por último, queda el estado de la cuestión metropolitana en Zaragoza. A pesar de 

que Zaragoza figuraba desde 1965 como área metropolitana a efectos estadísticos, sin 

embargo el primer documento oficial que planteaba las disfunciones metropolitanas fue 

el Plan General de la capital de 1.986 al expresar una compleja interacción entre la 

ciudad y su comarca inmediata, no regulada por ningún instrumento de conjunto, por lo 

que solicitaba una "concordancia entre las determinaciones del Plan con las de su 

entorno territorial". La primera referencia política que inició el debate sobre la 

organización metropolitana fue la comunicación de la Diputación General de Aragón, 



debatida en las Cortes de Aragón el 22 de noviembre de 1991 8, que fijó un decálogo de 

propuestas para una política de organización territorial, entre las que se encontraba la 

quinta que formulaba la creación del Área Metropolitana por medio de una ley 

específica. En dicha sesión se aprobó por unanimidad una resolución por la que se 

instaba a la Diputación a remitir, en el plazo de un año, dicho proyecto de ley. 

 

 Con este documento, y especialmente con la Disposición Adicional Tercera de la 

Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón, quedaba identificada la creación del Área 

Metropolitana a los procesos de comarcalización y de regulación de la administración 

local, lo que a nuestro entender ha sido un obstáculo permanente en estos trece últimos 

años por tres razones9: la primera, por proponer como única fórmula la rígida del Área 

Metropolitana del artículo 43 de la Ley de Régimen Local. En segundo lugar, por 

condicionar el ámbito institucional metropolitano al resultante del proceso de 

delimitación comarcal, de manera que muchos municipios han entendido que era más 

favorable pertenecer a otras comarcas que a la de Zaragoza. Y en tercer lugar, porque 

todo este proceso se ha hecho prácticamente al margen del Ayuntamiento de Zaragoza. 

De manera que si el proceso de comarcalización ha podido suponer algún tipo de 

ventaja para el medio rural aragonés, para el espacio metropolitano ha resultado 

ominoso. 

 

 En 1995 se presentó una nueva comunicación a las Cortes de Aragón 10 en donde 

se concluyó que la fórmula de gestión más adecuada para Zaragoza y su entorno sería la 

constitución de un Área Metropolitana, según el artículo 43 de la Ley de Régimen 

Local, pero no se llegó a debatir. Ese mismo año se presentó el primer borrador de 

Directriz Parcial de Ordenación Territorial, ya citado antes, que fue contratado en una 

asistencia técnica, cuyo pliego de prescripciones técnicas pedía también un proyecto de 

ley de entidad metropolitana. En dicho borrador de anteproyecto se propusieron 

                                                 
8 Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 6, de 31 de octubre de 1991. 
9 Aunque en los inicios del proceso hubiera un relativo optimismo, como puede desprenderse de dos 
artículos aparecidos en la misma revista: S. LACLETA, “Reflexiones en torno a la mejora de la gestión 
de los espacios urbanos/metropolitanos: una visión actualizada desde el punto de vista de la coordinación 
interadministrativa”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 5, 1994; P. CORVINOS y J. 
HERRERO, “Las ciudades y la ordenación territorial: un modelo de organización para el espacio 
metropolitano de Zaragoza”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 9, 1996 



arbitrariamente 22 municipios en una primera fase, hasta llegar a los 39 de la Directriz 

en una segunda fase. Además de las competencias, organización y recursos se incluyó 

un anexo que fijaba la asignación del voto ponderado, concediendo a la asamblea 

general un total de 266 votos, de los cuales 126 eran para el municipio capital, esto es el 

47% de los votos para el municipio del 92% de la población. Dicho documento tuvo 

escasa difusión porque ponía el dedo en la llaga de un tema largamente debatido en la 

organización metropolitana: sin dudar de la legalidad, la escasa legitimidad democrática 

de una institución cuyo poder se otorga de forma indirecta de unos resultados 

electorales municipales, independientemente de su legitimidad institucional en el caso 

de aprobación por un parlamento autónomo. El caso de la macrocefalia de Zaragoza 

condiciona un especial equilibrio entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón que 

plantea serias dudas sobre la legitimidad política de dicha entidad metropolitana. 

 

 La Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón fijó en 23 los municipios 

de la comarca metropolitana de Zaragoza, aunque por las razones antes aducidas 

Farlete, Leciñena y Perdiguera se incluyeron en la Ley 17/2002, de creación de la 

comarca de Monegros. Otros municipios como Mediana, Botorrita, Jaulín o Mozota, 

etc. han podido debatir su integración en otras comarcas, pero después de constituidas 

éstas conlleva una relativa complejidad administrativa y política. En 1998 se aprobó la 

Ley 7/1998, de Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón, en donde se 

incluían tres (números 74, 98 y 203) que planteaban la posibilidad de crear el Área 

Metropolitana de Zaragoza. La Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, 

reiteraba esta posibilidad regulando, en su artículo 76, los contenidos básicos de la ley 

de creación de la entidad metropolitana, y sus competencias elementales: ciclo del agua, 

tratamiento de residuos y transporte, mucho más reducidas que las asumidas por 

cualquiera de las comarcas en su ley de creación. Por último la Ley 23/2001, de 

Medidas de Comarcalización y verdadero impulso para la constitución de aquéllas, 

recogía en su Disposición Adicional Novena el régimen económico especial para la 

ciudad de Zaragoza. Desde entonces, y en estos tres años, se han constituido por ley 32 

de las 33 comarcas previstas, faltando únicamente la comarca de Zaragoza. 

 

                                                                                                                                               
10 Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 161, de 27 de enero de 1995. 



 En el momento actual sigue habiendo una situación de indefinición sobre la 

gestión metropolitana de Zaragoza, porque desde diciembre de 2.003, fecha en que se 

aprobó la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, y en especial el 

Título X del régimen de organización de los municipios de gran población, el 

Ayuntamiento de Zaragoza se ha postulado por la necesidad de una Ley de capitalidad 

específica para el municipio central que impulse la transferencia de competencias del 

gobierno autonómico al municipal. Con esta opción se está de alguna manera 

rechazando el modelo comarcal y creando una situación compleja, que parece derivar en 

un statu quo.  

 

 Tras las sesiones de la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón de los 

pasados 9 de febrero y 29 de septiembre, resulta evidente que una negativa del 

Ayuntamiento de Zaragoza a crear la comarca implicaría una modificación de la Ley 

10/1993 (en su artículo 6) y de la Ley 7/1999 (en su artículo 75) para que los diecinueve 

municipios restantes pudiesen constituirse en comarca. Mientras tanto, se ha generado 

un doble conflicto institucional. Por una parte, los municipios han denunciado un 

agravio comparativo por no poder recibir las mismas subvenciones que el resto de 

municipios aragoneses, que forman parte de las comarcas. El Consejo de Gobierno de 

Aragón, de 22 de junio, ha puesto un parche aprobando un convenio para financiar a los 

ayuntamientos determinadas actuaciones, ante lo que han reaccionado los diecinueve 

implicados mostrando la voluntad de formar una mancomunidad gestora de 

subvenciones, de forma transitoria hasta la constitución de la última comarca. Con lo 

que se reduce la cuestión a un simple asunto financiero que, aún siendo importante, 

mantiene sin resolver la organización territorial.  

 

 La gobernanza metropolitana 

 

 El cúmulo de circunstancias narradas concluyen en que parece que dicha ley de 

creación del área o entidad metropolitana de Zaragoza no vaya a aprobarse nunca. 

Además este tipo de planteamientos resultan retrógrados y absurdos en las condiciones 

funcionales que hemos visto. Al mismo tiempo que devenían obsoletos los discursos de 

la gobernación metropolitana, surgían otras voces pioneras en la definición de la 



gobernanza de las grandes ciudades 11 como "un sistema de gobierno que articule 

instituciones políticas, agentes económicos y sociales, en un proceso de puesta en 

marcha de preferencias colectivas capaces de provocar una adhesión activa de los 

ciudadanos". 

 

 Si han quedado desfasados los tradicionales conceptos de áreas metropolitanas 

como territorios funcionales en el sentido de aplicar los criterios de delimitación, 

quedando la geometría variable como la mejor imagen conceptual, mucho más caducas 

han devenido las áreas metropolitanas como territorios institucionales de gobierno 

comprensivo en la línea tradicional 12. El nivel institucional metropolitano ha quedado 

aprisionado entre el regional y el municipal, ambos con una serie de funciones bastante 

bien delimitadas. Incluso la tentación metropolitana de vaciar a las corporaciones 

locales (municipios y provincias) de contenido competencial chocaría contra el parecer 

del Tribunal Constitucional, que en sus Sentencias 32/1981 y 214/1989 reconocen el 

derecho de la autonomía local para la gestión de sus respectivos intereses. El gobierno 

metropolitano quedaría debilitado jurídica, funcional e institucionalmente, tanto por 

arriba como por abajo, cuestión que ésta que resulta muy similar en la mayoría de los 

países occidentales. 

 

 Pero la negación reformadora y tecnocrática del gobierno metropolitano no tiene 

por que suponer una completa negación de las estrategias territoriales metropolitanas en 

favor de una exclusiva concepción mercantil del conjunto metropolitano que defiende 

como principio fundamental el de la elección libre del municipio: un ciudadano puede 

escoger su residencia entre las localidades que mejores servicios ofrecen en función de 

las rentas que posee. Este planteamiento de fuerte competencia local, similar a la 

competencia del libre mercado, tan evidente en países anglosajones de tradición liberal, 

ha derivado en mapas metropolitanos caracterizados por una fuerte segregación 

intermunicipal. En España la libertad de circulación y de elección de residencia está 

amparada por el artículo 13 de la Constitución. Igualmente existen otros factores no 

                                                 
11 F. ASCHER, Métapolis ou l’avenir des villes, Ed. Odile Jacob, Paris, 1995. 
12 Apuntada hace casi medio siglo en R. WOOD, “Metropolitan government 1975: an extrapolation of  
trends, the new metropolis: greeen belts, grassroots or Gargantua?”, American Political Science Review, 
Vol. 52, Marzo, 1958. 



económicos que condicionan la elección municipal de residencia dentro una ciudad 

metropolitana, por ejemplo la preferencia por los municipios centrales, que antes hemos 

comentado. En cualquier caso la libertad de elección de residencia y la autonomía local 

son principios indiscutibles, pero no exclusivos en la gestión de las grandes ciudades, ni 

deberían utilizarse como argumentos en casos de enfrentamiento institucional entre 

municipios colindantes. 

 

 Entre la escuela intervencionista, que lleva más de cuatro décadas de sucesivos 

fracasos y disoluciones de gobiernos metropolitanos, y la liberal, que corre el riesgo de 

judicializar las relaciones intermunicipales, como de hecho ha sucedido en el litigio 

entre Zaragoza y La Muela llevado hasta el Tribunal Supremo, es evidente que nuestra 

organización socioeconómica se postula por la segunda. Sin embargo, condicionar 

exclusivamente la pertinencia de la ciudad funcional a una carrera entre municipios no 

sólo no es recomendable a efectos institucionales, sino que dificulta gravemente la 

consecución de unos objetivos básicos como el desarrollo económico, la cohesión social 

y la sostenibilidad territorial. Es por ello que la gobernanza se erige como un catalizador 

de las relaciones entre municipios, que respeta ambas premisas citadas (libertad de 

elección y autonomía municipal), pero que corrige los posibles inconvenientes con 

antelación . La gobernanza es, en definitiva, una opción flexible va más allá de una 

posible “tercera vía metropolitana”, a imagen y semejanza de la tercera vía del 

laborismo británico. Se trata en definitiva de hacer compatible y efectiva la libertad de 

individuos e instituciones con la consecución de dichos objetivos básicos, que son 

comunes a cualquier postura ideológica democrática, pero a la escala la ciudad 

metropolitana. 

 

 De esta manera la organización metropolitana está actualmente en proceso de 

una legitimación intelectual por medio de la gobernanza13 entendida como un gobernar 

                                                 
13 Pueden consultarse los siguientes documentos para tener una idea más completa de la gobernanza: 
FUNDACIÓN EUROPEA DE CIUDADES, Défis pour la gouvernance urbaine dans l’Union 
Européenne, Dublín, 1998; OCDE, “Reforme de la gouvernance metropolitaine”, Observateur, nov. 
2000, OCDE; COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, La gobernanza europea: un libro 
blanco, Bruselas, 2001; Igualmente pueden consultarse los recientes documentos de trabajos de las 
comisiones específicas de gobernanza metropolitana creadas dentro de dos redes de ciudades muy 
relevantes, METREX, a nivel europeo y en la que participa Zaragoza, a través del Area de Cooperación e 



sin gobierno (governing without government) o medio de actuación más flexible basado 

en los principios de participación, responsabilidad, eficacia, coherencia, 

proporcionalidad y subsidiariedad, aunque obligue al consenso, a la codecisión y a la 

corresponsabilidad, especialmente en tres ámbitos: la planificación espacial, la política 

de transporte y la de desarrollo estratégico y regeneración urbana14. Incluso la última 

edición del Diccionario de la Real Academia Española lo incluye como voz cuya 

acepción es el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio 

entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. 

 

 Por todo ello apostamos por una gobernanza metropolitana de Zaragoza, en la 

línea de reflexionar una nueva organización eficaz que nos haga más libres y 

creativos15. De ahí la postulación por una ORGANIZACIÓN METROPOLITANA 

DE GEOGRAFÍA VARIABLE (ORMEGEVA) que establezca un marco de referencia 

para varias décadas. Ésa debe ser la gran capacidad de la gobernanza, creando 

condiciones de estabilidad para el arte de lo posible. Ahora las disfunciones territoriales 

no son muy considerables, y se está en un momento de una alta ejecución de inversiones 

metropolitanas. El futuro no se puede adivinar, pero se puede preparar con 

estimaciones, con actuaciones y con sobre todo una organización que hunda sus raíces 

en la tradición política aragonesa del pacto. 

 

 Un ejercicio de geografía voluntaria. 

 

 La organización descrita concibe una ciudad europea en términos funcionales y 

formales, esto es, una ciudad metropolitana eficiente (económica y socialmente) y 

sostenible. En cuanto al primer atributo, se apuesta por la Zaragoza metropolitana como 

                                                                                                                                               
Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza, y METROPOLIS como asociación mundial de 
las grandes metrópolis. 
14 C. LEFEVRE, “La planificación de las metrópolis europeas: entre gobierno y gobernanza”, Urban nº 8, 
2003. 
15 I. IZUZQUIZA, Aragón como problema. Notas para una teoría, Ibercaja-Institución Fernando el 
Católico ( Col. Biblioteca Aragonesa de Cultura nº 17), Zaragoza, 2003. 



motor del dinamismo de Aragón. Ha quedado demostrado en numerosos estudios16 que 

cuando se produce el desarrollo de las metrópolis, se genera un doble proceso de 

innovación y difusión al resto del territorio regional. Las grandes ciudades se convierten 

en la puerta de entrada de los elementos que hacen progresar al conjunto, especialmente 

en la época de las ciudades de la información. En la actualidad las ciudades deben ser 

polos bien acoplados con el sistema global en el doble proceso de generar/atraer 

inversiones e innovaciones del exterior y difundirlas al resto de la estructura territorial 

regional. Por eso se propone un instrumento metropolitano de carácter económico, la 

empresa logística y de desarrollo económico.  

 

 En cuanto al segundo atributo, convendría aprovechar las ventajas de esa 

extensión sin difusión. Las cifras de 18.500 las hectáreas de suelo artificial clasificado 

(algo más de 7.000 en la capital) supondrían un 5’6% de ocupación a medio plazo. 

Aceptando la hipótesis de que las revisiones de los planes municipales de ordenación 

urbana ascendieran esa cifra a 25.000 hectáreas, y se ejecutasen todos los suelos en un 

escenario (algo poco probable) del 2.030, la ciudad metropolitana sólo supondría un 

7’5% del territorio de 35 municipios, cifra que seguiría estando por debajo de los 

umbrales de una ciudad difusa. Igualmente se propone un instrumento de gobernanza, la 

Conferencia Territorial de la Gran Zaragoza, además de la mancomunidad del 

planeamiento metropolitano, como instrumento útil para la contención de la mancha 

urbana. 

 

 Como síntesis de ambos se contempla la eficiencia de los servicios que tienen 

una mayor incidencia sobre la sostenibilidad metropolitana, los transportes, el ciclo del 

agua y la gestión de residuos, para lo que se propone la fórmula consorcial. 

 

 Los criterios de organización del Gran Zaragoza deben basarse en el respeto a la 

autonomía local, a la eficacia en la gestión y a la flexibilidad que condicione los medios 

de actuación siguiendo un principio de geometría variable según la oportunidad 

                                                 
16 Véase, por ejemplo, G. BENKO y A. LIPIETZ, Les régions qui gagnent. Districts et réseaux: les 
nouveaux paradigmes de la géographie économique, P.U.F., París, 1992 o A. RODRÍGUEZ, 
Reestructuración socioeconómica y desequilibrios regionales en la Unión Europea¸ Instituto de Estudios 
Económicos, Madrid, 1995. 



sectorial. No se puede ir contra la línea del Tribunal Constitucional17 cuando resalta que 

debe otorgarse prevalencia al sistema de cooperación voluntaria frente al de 

coordinación, sino planteando instrumentos de organización más realistas, abiertos y 

eficaces que las Áreas Metropolitanas que suponían una carga ideológica del dirigismo 

centralista del Estado, actitud que no resultaría recomendable proyectar por los 

gobiernos autonómicos respecto a sus municipios. Esta posibilidad no estaría del todo 

descartada por el Gobierno de Aragón si se lee el apartado “Caso de ineficacia del 

sistema” del borrador de Directriz Metropolitana de 2.001, que amenaza con fórmulas 

coactivas de coordinación obligatoria en la línea de entidades metropolitanas que 

agrupen a municipios que no lo deseen voluntariamente. 

 

 Por otra parte, ya se ha comentado la insuficiencia del modelo comarcal ante 

unas dinámicas metropolitanas de ámbito mayor. No obstante, el modelo aquí propuesto 

es compatible con el mantenimiento de las comarcas citadas y su correspondiente 

gestión de competencias. Así la comarca de 19 municipios que falta por constituirse 

asumiría la administración en materias como juventud, deporte, acción social, cultura, 

patrimonio cultural, protección civil, medio ambiente, prevención y extinción de 

incendios, consumidores y usuarios, etc., es decir, las del artículo 4 de la Ley 23/2.001 

de Medidas de Comarcalización (y las del artículo 5, en la mayoría de la leyes de 

creación de comarcas) menos las derivadas a la gestión metropolitana. 

 

 La organización metropolitana de geometría variable se basa en la constitución 

de un número reducido de consorcios, una empresa pública y una mancomunidad de 

carácter sectorial, que incluyan un número de municipios "a la carta" en función de la 

naturaleza del servicio a gestionar. En una expresión coloquial, es preferible pocos 

mucho que muchos poco. La ordenación del territorio metropolitano es una acción de 

voluntarismo municipal18, desde abajo hacia arriba, y no como una aplicación impuesta 

de entendimiento. En definitiva, un sistema en el que la adhesión participativa, el 

entendimiento, el pacto, el consenso entre diferentes instituciones e incluso formaciones 

                                                 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984, Fundamento Jurídico 3. 
18 La comparación con el caso francés la expusimos en “La nueva instrumentación de la ordenación del 
territorio metropolitano en Francia”, IV Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (Actas), 
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2003. 



políticas sean los principios de la concordia institucional. El consorcio cuenta con la 

seguridad jurídica de los artículos 57 y 85 de la Ley estatal de Régimen Local de 1.985 

y de los artículos 218 y 219 de la Ley aragonesa de Administración Local que 

establecen la posibilidad de crear entre administraciones públicas (incluso de distinta 

naturaleza), una entidad pública, pero no local, de carácter asociativo con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de 

interés local o común. 

 

 Por eso mismo, se trata de establecer cauces de bajo contenido institucional y 

alto componente gerencial que reorganicen e impulsen el capital fijo y humano ya 

existente. Si los municipios son la anatomía del territorio metropolitano, las fórmulas 

consorciadas son su fisiología. Hay que pasar de las infraestructuras y servicios 

territoriales en sí y para sí a éstos como sistema dinámico de un conjunto. Dichos 

instrumentos tienen dos claras ventajas: su bajo coste de mantenimiento institucional y 

su flexibilidad a la hora de incorporar a terceros actores como la Administración 

General del Estado, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, las 

comarcas y otros organismos, instituciones y agentes de gestión. De hecho, los 

consorcios son los instrumentos que mejor resultado están dando en otras grandes 

ciudades, como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el Consorcio de la 

Zona Franca de Barcelona, el Consorcio de Transportes para el Área de Sevilla, el 

Consorcio de Aguas de Bilbao y el Consorcio de Transportes de Vizcaya. En fin, no se 

expone nada nuevo, sino la conveniencia de una labor pedagógica en la línea del 

informe de la OCDE cuando afirma que el cambio más importante no es la reforma 

institucional o de las modalidades de representatividad y financiación, sino la evolución 

en las mentalidades y en la cultura de la gestión de las ciudades. 

 

 En su virtud, se proponen los siguientes órganos de gestión del Gran Zaragoza: 

 1.- CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES. 

2.- CONSORCIO METROPOLITANO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

3.- CONSORCIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

4.- EMPRESA LOGÍSTICA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

5.- CONFERENCIA TERRITORIAL Y MANCOMUNIDAD  



DE PLANEAMIENTO METROPOLITANO. 
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