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ASPECTOS NORMATIVOS Y REALIDADES TERRITORIALES DE 

LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

M. Pilar Figueras de Diego * 

 

En España el fenómeno metropolitano ha tenido un cierto reconocimiento 

institucional desde hace ya algunos años, en esta exposición intentaré dibujar 

el significado de las áreas metropolitanas en el ámbito de Cataluña, 

describiendo su marco jurídico y la realidad territorial actual. 

La realidad metropolitana ha tenido una formación tardía si comparamos con 

el resto de situaciones en Europa,  en España surge entre los años 1.960 al 

1.975, como explicaré a continuación, y no nace y no ha nacido tan sólo por 

el hecho de su cobertura y amparo legal que le otorga su personalidad 

jurídica como ente local; las áreas metropolitanas suelen surgir y existen, tal 

y como su propia definición les describe, en ámbitos de unas grandes 

magnitudes económicas y demográficas, hasta el punto que suelen 

concentrar una gran parte de la actividad económica y social de la 

comunidad autónoma respectiva. 

 

Si bien de la lectura  en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

de Cataluña únicamente se desprende la existencia obligada de municipios, 

comarcas y provincias, esto no quiere decir que nuestra Administración Local 

se tenga que limitar a estos entes, más bien al contrario, la Constitución no lo 

impide y, por lo que respecta a Cataluña, el Estatut prevé expresamente 

(artículo 5, apartados 1 y 2) la posibilidad de que, además de los entes citados, 
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se puedan crear demarcaciones supracomarcales -en concreto se refiere a la 

posible creación de agrupaciones basada en hechos urbanísticos y 

metropolitanos y otros de carácter funcional y con fines específicos-. 

Por tanto, el universo de niveles de organización territorial y de nuevas 

entidades locales queda abierto, eso si la existencia de ellas deriva 

exclusivamente de las leyes. 

En cierta manera el Estatut venía a reconocer la existencia de la Corporación 

Metropolitana de Barcelona (CMB), institución creada en el año 1974, 

gobernada por representantes de los ayuntamientos del entorno de Barcelona 

(18) y de la Diputación, con competencias en materia de urbanismo y de 

transporte de viajeros. 

A raíz de la institucionalización de la Generalitat, en el año 1980, y de la que 

la CMB comienza a asumir y gestionar no sólo servicios de planificación, 

gestión, disciplina urbanística y transporte, sino también servicios de 

abastecimiento de agua, colectores, tratamiento de residuos y algunos otros 

servicios de trascendencia menor como cementerios, limpieza de playas, y 

repoblación forestal, se empiezan a producir tensiones institucionales y 

políticas entre las dos administraciones.  

Esta situación lleva a que el Parlament de Catalunya, en el año 1987, 

aprobase, con quince días de diferencia, un conjunto de leyes que afectaban a 

la organización territorial; por un lado, la Llei 7/1987 establece y regula 

actuaciones públicas especiales en la conurbación de Barcelona y en las 

comarcas comprendidas dentro de su zona de influencia directa -

extinguiéndose la CMB y distribuyendo sus competencias urbanísticas entre 

la Generalitat y los ayuntamientos y creando dos entidades metropolitanas 
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nuevas, con ámbitos diferentes y funciones especializadas (transporte y agua 

y saneamiento); por otro lado, aprueba la ley que fija las bases del régimen 

local de Cataluña 8/1987(LMRLC)  y  una tercera ley, la 6/1987, que regula la 

organización comarcal. 

Tanto la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en el 

artículo 43 como la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), 

en los artículos 94 y siguientes, incluyen en la relación de entes locales las 

áreas metropolitanas y otorgan la condición de tales, según la definición 

legal, a aquellas áreas integradas por 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. 

Será pues decisión del Parlamento de Cataluña, el cual, a través de ley, podrá 

crear las entidades metropolitanas, determinando en aquélla, los órganos de 

gobierno y de administración, el régimen económico y de funcionamiento, los 

servicios a prestar y las obras a realizar y también el procedimiento para 

ejecutarlos, así como las formas con que se ha de garantizar la participación 

de todos los municipios en el proceso de toma de decisiones. 

De acuerdo con el principio de autonomía municipal, la ley ha de determinar 

las obras y servicios concretos que han de ser ejecutados por la entidad 

metropolitana y la asignación de los mismos se ha de justificar por la 

concurrencia de los elementos definidores del territorio metropolitano. En 

definitiva, los municipios no gozan de protección competencial ante la 

creación de áreas metropolitanas, pero tienen, en cambio, garantías de 

representación en los órganos metropolitanos y de participación en el proceso 

de adopción de decisiones metropolitanas. 
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En lo relativo a los recursos económicos de las áreas metropolitanas, la 

legislación estatal de haciendas locales también tiene en cuenta el fenómeno 

metropolitano y regula posibles ingresos específicos para estas entidades. Así, 

el artículo 134 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( LRHL) prevé 

que las áreas metropolitanas puedan, además de establecer tasas, precios 

públicos o contribuciones especiales, aprobar un recargo sobre el IBI de los 

inmuebles sitos en el territorio de la entidad. Asimismo podrán ser 

beneficiarias, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de 

subvenciones de carácter finalista para la financiación de aquellos servicios 

específicos que constituyan el objeto de la áreas metropolitanas. 

Este artículo fué recurrido junto con otros preceptos, por la Generalitat de 

Cataluña y el Parlamento catalán, al entender que vulneraba las competencias 

autonómicas sobre régimen local, toda vez que sólo permitía a las leyes de las 

CC.AA. determinar como recursos metropolitanos el recargo sobre el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tasas, contribuciones especiales y precios 

públicos y además también se les impide que se financien con las 

aportaciones de los municipios que formen parte del área. 

En sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de  16 de diciembre de 

1999, el tribunal no observa  ninguna tacha de inconstitucionalidad del 

artículo recurrido ya que este precepto  se limita a enumerar los recursos 

financieros de que pueden disponer las áreas metropolitanas y en ningún 

caso limita la competencia autonómica a la hora de crear una entidad 

metropolitana que ha contemplar inexcusablemente una paralela 

reasignación de recursos que estimen pertinentes con cargo a su respectivo 

presupuesto, teniendo en consideración que esta redistribución de 

competencias y asignación de recursos ha de tener como límite la autonomía 

local constitucionalmente garantizada a los municipios. 
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A pesar de estas amplias posibilidades y discrecionalidad que la legislación 

estatal da a las leyes autonómicas para crear áreas metropolitanas, lo cierto 

es que son muy escasas las iniciativas autonómicas en la materia. En 

Cataluña, a parte de las dos entidades creadas por la ley 7/1987, la Entidad 

Metropolitana del Transporte (constituida por 18 municipios) y la Entidad 

Metropolitana de Servicios Hidráulicos y de Tratamiento de Residuos (que 

agrupa 32 municipios) no ha habido ningún proyecto legislativo al respecto. 

Es evidente que si analizamos que los estatutos de autonomía atribuyen 

competencias a las respectivas comunidades en las mismas materias en 

relación con las cuales tiene interés la actuación de nivel metropolitano 

(urbanismo, transporte, agua, saneamiento, medioambiente, vivienda,...) esto 

puede generar una resistencia autonómica a la hora de su nacimiento legal. 

Si conjugamos los factores aludidos, llegamos evidentemente a la conclusión 

de que no es fácil que las comunidades autónomas, que son las que pueden 

crear las áreas metropolitanas, acuerden efectivamente la creación de estas 

entidades, si éstas han de tener por finalidad la gestión de materias que 

también son de su competencia. 

A mayor abundamiento por lo que respecta al mapa de organización 

territorial de Cataluña, y como puede pasar en alguna otra comunidad 

autónoma, desde la existencia por ley, desde el año 1987, de la comarca, 

creada ésta para desarrollar por un lado competencias de 

supramunicipalidad, es decir, de cooperación, coordinación o suplencia en 

relación con los servicios municipales, y por otro lado competencias 

comarcales propias atribuidas en leyes sectoriales (ej. Ley de Intervención 

Integral de la Administración Ambiental, en materia de medio ambiente) y, 

finalmente, un tercer bloque de competencias comarcales de colaboración 
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con la administración de la Generalitat para el desarrollo de actividades de 

interés autonómico, ha representado en algún caso un solape de 

competencias o en otros una sustracción de las mismas, provocando 

conflictos entre municipios y comarcas cuando la finalidad para la que fue 

creada por el legislador era de ser una administración supramunicipal de 

funciones de establecimiento y gestión de servicios públicos que escapaban 

de las capacidades municipales. 

A pesar de que en algunas zonas del territorio catalán, la comarca no ha 

tenido el peso que el legislador pretendía otorgarle (Comarca del 

Barcelonés), en otras zonas de la Catalunya central ha desarrollado su 

influencia, sobre todo en la gestión de servicios. Además esta influencia  se 

ha evidenciado  en el rigor del mapa comarcal, que impedía en según que 

municipios limítrofes de diferentes comarcas, la gestión de servicios 

comunes , al pertenecer a diferente comarca. 

Para solucionar esta cuestión la última modificación del LMRLC, aprobada 

en Julio del 2002, ha creado la figura de la “comunidad de municipios”, 

figura sin personalidad jurídica propia, que se puede crear por voluntad de 

los ayuntamientos que la integren, para ejecutar tareas y funciones comunes, 

señalando que estos municipios no es indispensable que pertenezcan a la 

misma comarca. 

A pesar de lo expuesto y legislado, no se puede ignorar la evidencia del 

fenómeno urbano y humano y su asentamiento en nuestro territorio, al 

margen de la normativa en cuestión (comunidad, mancomunidad, comarca, 

entidad metropolitana, municipio, provincia) y debido sobre todo al 

espectacular crecimiento demográfico unido al inherente crecimiento de 

edificabilidad. 
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Cataluña es hoy en día un país fundamentalmente urbano. De los 946 

municipios existentes, un 40% tienen una población inferior a quinientos 

habitantes y solamente un 15% de los municipios superan los cinco mil 

habitantes; cifra considerada mínima por muchos analistas y por la propia 

normativa local para poder gestionar con eficacia las competencias que las 

leyes atribuyen a los ayuntamientos. 

Por el contrario, un 80% de la población vive en 93 municipios que superan 

los 10.000 habitantes. Esta población suma un total de 4.937.278 habitantes, 

que representa un 79,5% de la población de Cataluña.  De las cifras dadas se 

observa la consolidación de unos puntos de aglomeración urbana y 

económica, localizados en el entorno de estas ciudades de mayor 

asentamiento humano. 

La movilidad, bien por razones de trabajo o de estudios, bien por motivos de 

cultura y ocio crece aceleradamente, tejiendo una realidad territorial 

compleja de relaciones diarias, que está configurando, al inicio del siglo 

XXI, una Cataluña articulada y pilotada por una cincuentena de ciudades. 

La movilidad responde a unos patrones radicalmente diferentes al modelo 

territorial de referencia legal durante el siglo XX: generalización del 

vehículo privado, transporte aéreo de masas, nuevos sistemas ferroviarios, 

etc. En estos momentos, y según el último Padrón de Habitantes, hay una 

Cataluña que esta perdiendo población: la Cataluña rural y las ciudades 

grandes, y hay una Cataluña de aglomeraciones, en la que se incrementa la 

población y se esta identificando, a juicio del profesor Joan Trullen, en cinco 

áreas metropolitanas: Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Girona y 

Manresa ∗.        

                                                 
∗ El nou model d’un disseny urbà. La Catalunya-ciutats (Xarxes de ciutats i economia del coneixement). 
Ponencia presentada en el 2º Congreso de Municipios de Catalunya. Abril 2001 
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Esta realidad es lo que lleva a la necesidad de tomar en consideración el 

ámbito metropolitano como la constatación de que la ciudad real y su 

entorno inmediato de crecimiento y de servicios ha traspasado ampliamente 

el termino de un municipio y afecta a los municipios vecinos, de manera que 

no se puede planificar coherentemente la ordenación urbana de uno de estos 

municipios independientemente de los otros. 

Destacando muy someramente los rasgos de las cinco  entidades 

metropolitanas citadas: 

• Barcelona, por ser un ámbito de gestión de servicios que genera 

economías de aglomeración, a pesar de la pérdida de población de la 

capital en favor del resto de ciudades de su entorno metropolitano, 

es punto de atracción tanto de industrias, comercio y servicios como 

ámbito cultural y de ocio. Esta área aglutina alrededor de 4 millones 

y medio de habitantes 

• Camp de Tarragona, que se organiza alrededor del doble núcleo 

Reus-Tarragona, en donde desde los años noventa, diversos hechos 

han impulsado las dinámicas metropolitanas, entre los cuales cabe 

destacar, el peso del sector comercial, el creciente tráfico de 

mercancías del puerto de Tarragona, la inauguración de un parque 

temático y la creación de la Universidad. En este ámbito no solo se 

ha de contar con la población residente que alcanza la cifra de unos 

doscientas cincuenta mil sino también con la flotante y los 

desplazamientos de la misma. 

• Por su parte, el área de Lleida, con  sectores productivos tradicionales 

que han dado un salto del mundo agrario al mundo agroalimentario y 

que, junto con la llegada del tren de alta velocidad, están creando unas 
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expectativas estratégicas de conexión directa con ciudades de 

jerarquía superior, aprovechando este trazado para regenerar sectores 

urbanos y crear una centralidad alrededor del AVE. Si bien su 

población es la de menor dimensión de los cinco ámbitos 

metropolitanos, ésta, debido a las oportunidades emergentes de la 

zona, está incrementando su población con unos índices más elevados 

que el resto de ámbitos. 

• Por lo que respecta a la zona de Manresa, junto con Vic configuran 

un espacio con fuerte incremento de la sociedad del conocimiento, 

potenciándose la concentración y mancomunación de servicios, 

aguas y tratamiento de residuos, así como el fomento de la 

interculturalidad, que está siendo tenido en cuenta dentro de las 

políticas comarcales y municipales para acogida de inmigrantes. 

Este fenómeno será uno de los factores  del auge económico de esta 

área. 

• Por último, el ámbito de Girona no tan sólo por la especificidad 

turística –marca Costa Brava-, reconocida internacionalmente, sino 

por la política decida de la zona, de soporte a la innovación 

mejorando sus potencialidades, entre las cuales conviene destacar  la 

implantación en el aeropuerto de nuevas compañías operadoras en el 

extranjero, que ha supuesto un motor de reactivación y, en 

definitiva, planificando su futuro y realizando esfuerzos para llegar 

con éxito a los actuaciones necesarias para ser una área de atracción.  

Llegado a este extremo en que hemos analizado el marco jurídico descrito 

y los ámbitos territoriales donde se configuran las diversas áreas 

metropolitanas, en donde se han creado consorcios (Consorcio Aguas), se 
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han establecido convenios para prestar servicios públicos (recogida de 

residuos y tratamiento) y donde se han implantado equipamientos 

supramunicipales (Universidades, Aeropuertos etc..) y proyectos 

estratégicos en común, estas áreas se encuentran al igual que otras grandes 

ciudades o ámbitos metropolitanos del resto del país en un momento clave 

para su evolución. 

Por una parte, convendría estudiar su personalidad jurídica, ya que sería  

acertado definirlas más que como entes locales, como entes públicos para 

gestionar servicios, gobernados por representantes de la Administración 

autonómica y local y poder eliminar la fragmentación administrativa,  

definiendo la forma de colaboración necesaria de ambos niveles 

institucionales en la gestión de unos asuntos que son de interés compartido 

y solicitados por los ciudadanos que allí se congregan. 

Por otra parte, sería deseable poder implantar los principios de la Unión 

Europea, según el Documento aprobado en la Conferencia de Ministros de 

Ordenación del Territorio de la Unión Europea en Postdam en el mes de 

mayo de 1999, titulado “Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio. 

Por un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión 

Europea” (PEOT); en él se reconoce la importancia creciente de colectivos 

locales y regionales y de su rol dentro del desarrollo espacial y 

metropolitano. 

La PEOT debería ser el marco de referencia para conseguir un desarrollo 

equilibrado y sostenible en los entornos metropolitanos, ya que define el 

esquema básico de los objetivos europeos de ordenación del territorio que 

se deberían imponer en estas aglomeraciones metropolitanas, como son: 

- Cohesión económica y social  



 11

- Preservación del Patrimonio natural y cultural 

- Competitividad más equilibrada el territorio 

Asimismo, propone el citado documento unas líneas de acción dignas de 

consideración: 

- Desarrollar un sistema urbano policéntrico y una nueva relación 

entre el espació urbano y rural 

- Asegurar el acceso igualitario a las infraestructuras del 

conocimiento 

- El desarrollo sostenible poniendo especial énfasis entre la ocupación 

del territorio y los servicios necesarios que necesita la población  

Estos objetivos deberían converger con los procesos de transformación 

legal y  los del Gobierno del Estado y del Gobierno de la Generalitat a la 

hora de ganar la batalla por la sostenibilidad y la reforma de la 

organización territorial  y plasmarlos  a su vez en  la nuevas leyes de 

régimen local y en  la reforma del Estatut, diseñando así una 

Administración óptima y adecuada a estas realidades diversas con la 

finalidad de la mejora continua y el incremento de la calidad de los 

servicios públicos, evitando desgates innecesarios a la hora de ejercer  

competencias y  elevados esfuerzos para mantener su financiamiento.   En 

definitiva, poder disponer de un modelo territorial sostenible. 

 

 

Barcelona, noviembre 2004 
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