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AREAS METROPOLITANAS Y GRANDES  
CIUDADES: APROXIMACIÓN  
A SU DELIMITACIÓN CONCEPTUAL  

 
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA DELIMITACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 

ÁREA METROPOLITANA Y GRAN CIUDAD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EN 
LA LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL. III. LA DELIMITACIÓN DE LOS CONCEP-
TOS DE ÁREA METROPOLITANA Y GRAN CIUDAD EN LOS DEBATES DE LA COMI-
SIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DEL SENADO. IV. CONCLUSIONES. 

 

 
RESUMEN. En este artículo se realiza una aproximación a la delimitación concep-

tual de áreas metropolitanas y grandes ciudades, sobre la premisa de la confusión termi-
nológica que, a veces, se produce en esta materia. Para ello se parte del análisis de las 
diferencias existentes entre ambos términos, tomando en consideración las fuentes 
normativas, Constitución Española y Ley de Bases del Régimen Local. A continuación, se 
exponen, por su interés a efectos aclaratorios, las diferencias vertidas en el ámbito de las 
comparecencias de distintos expertos jurídicos en la Comisión de las Entidades Locales del 
Senado. 

 
PALABRAS CLAVES: ÁREAS METROPOLITANAS, MUNICIPIOS, GRANDES CIU-

DADADES, DERECHO ADMINISTRATIVO, GRAN POBLACIÓN. 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Áreas metropolitanas, grandes ciudades, 

áreas de influencia urbana, grandes conurba-
ciones y municipios de gran población son 
todas ellas expresiones que se suelen utilizar 
en un mismo marco, y al hilo de problemáti-
cas similares, aunque no iguales, confun-
diéndose a menudo lo que quiere decirse 
cuando se utilizan estos términos, al no iden-

tificar claramente el elemento diferenciador 
de los distintos problemas, ni, por tanto, la 
distinta solución a los mismos. Estamos ante 
expresiones que juegan en territorio 
abonado no sólo al cultivo de las ciencias 
jurídicas, sino también al de otras disciplinas, 
extrajurídicas, como puedan ser la geografía, 
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la arquitectura, la sociología y la política1. 
Nos encontramos con una materia de 
carácter interdisciplinar, donde el jurista 
tiene que saber delimitar con claridad el 
significado de estos términos en el mundo 
del Derecho, para así no confundirlos con 
sus homónimos terminológicos en el ámbito 
externo al jurídico. Esta interdisciplinariedad 
supone que la labor de deslinde para el 
estudioso del Derecho no sea precisamente 
fácil. 

 
Cuando hablamos de grandes ciudades y 

de áreas metropolitanas lo hacemos muchas 
veces en el ámbito de problemas que afectan 
al mismo tiempo a más de un municipio, de 
términos territoriales colindantes, y cuyo 
nivel poblacional, considerando la suma de 
los habitantes de todos ellos, resulta bastante 
elevado. Normalmente en el corazón de toda 
área metropolitana suele encontrarse una 
gran ciudad. Igualmente, es frecuente que 
una gran ciudad genere a su alrededor, más 
allá de sus límites territoriales, un 
crecimiento urbano tal que derive en un 
fenómeno metropolitano. 

 
No obstante, la existencia de círculos 

comunes no debe llevarnos a confundir am-
bos términos, área metropolitana y gran ciu-
dad. Ambos surgen en el marco de una 
misma realidad urbana2, y gravitan en torno 
a problemas que tienen orígenes comunes, 
pero se trata de figuras distintas, que 
responden a cuestiones diferentes, y que 

                                                             
1Sobre esta multidisciplinariedad, vid. 

Fernández-Miranda y Fernández-Miranda, Jorge, 
Madrid: área metropolitana, gran ciudad, capital del 
Estado y de su respectiva Comunidad Autónoma, 
Colex, Madrid, 2005, pág. 23. 

2 Estamos ante fenómenos que tienen su origen 
en el siglo XIX, con la revolución industrial. Vid. 
Barrero Rodríguez, Mª Concepción, Las áreas 
metropolitanas, Civitas, Madrid, 1993, págs. 35 y 
36. 

recurren a soluciones y técnicas jurídicas que 
no son iguales.  

 
Pese a ello, la confusión terminológica, y 

la discrepancia sobre lo que distingue al área 
metropolitana de la gran ciudad, a veces se 
produce, basta echarle un vistazo a las com-
parecencias de distintos expertos jurídicos en 
la Comisión de las Entidades Locales del 
Senado que debatió acerca del Informe so-
bre las Grandes Ciudades y las Áreas de In-
fluencia Urbana. 

 
El presente trabajo pretende contribuir a 

la clarificación de ambos términos, mediante 
una aproximación a la delimitación concep-
tual de estas dos expresiones, áreas metropo-
litanas y grandes ciudades, aprovechando 
también para hacer algunas reflexiones al 
respecto. Para ello, comenzaremos con lo 
dispuesto en la Constitución y en la Ley de 
Bases del Régimen Local, analizando qué las 
asemeja y qué las diferencia. Después, 
estudiaremos los principales elementos que, 
creemos, conforman la diferencia entre estas 
dos figuras, partiendo de las consideraciones 
que, al respecto, se recogen en los textos del 
Diario de Sesiones del Senado, poniendo 
sobre el tapete lo que han dicho sobre esta 
cuestión distintos juristas de reconocida 
valía. 
 
II. LA DELIMITACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

DE ÁREA METROPOLITANA Y GRAN CIU-

DAD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y 

EN LA LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LO-

CAL 
 
Para realizar una correcta tarea de delimi-

tación entre ambas figuras, área metropolita-
na y gran ciudad3, resulta apropiado comen-

                                                             
3 La acepción más común del término gran ciu-

dad es la de gran municipio, aunque también 
haya sido utilizado para referirse a la realidad 
metropolitana, lo que no hace sino acrecentar 
aún más la posible confusión terminológica. 
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zar por ver qué tienen en común, para, a 
partir de ahí, buscar qué las diferencia.  

 
La confusión entre los términos área 

metropolitana y gran ciudad puede 
producirse por razón del hecho de que 
ambas extiendan sus competencias o 
desplieguen el efecto de su acción sobre el 
territorio de varios municipios. No obstante, 
si esto es meridianamente claro para el área 
metropolitana, no tiene por qué ser así para 
la gran ciudad. 

 
El área metropolitana se crea para la pla-

nificación conjunta y coordinación de obras 
y servicios en el ámbito territorial de muni-
cipios de grandes aglomeraciones urbanas 
con importantes vínculos económicos y so-
ciales entre sí4. El régimen jurídico del que se 
dote a una gran ciudad puede implicar 

                                                                                         
Aquí lo utilizamos en la primera y más habitual 
acepción. En ese sentido, vid. Fernández-
Miranda y Fernández-Miranda, Jorge, Madrid: 
área metropolitana, gran ciudad, capital del Estado y de 
su respectiva Comunidad Autónoma, op. cit., págs. 87 y 
88. 

4 El Libro Blanco para la Reforma del Gobier-
no Local, Ministerio de Administraciones Públi-
cas, 2005, en su página 78, indica, sobre el área 
metropolitana, lo que sigue: “La figura del área 
metropolitana ha sido poco desarrollada en España y 
responde a la necesidad de gestionar los complejos servicios 
de las aglomeraciones urbanas y mejorar la competitividad 
de sus ciudades, necesidad cada vez más patente en una 
sociedad crecientemente urbanizada y donde normalmente 
las grandes aglomeraciones urbanas desbordan los límites 
administrativos de la ciudad central, haciendo necesaria la 
planificación y gestión conjunta o coordinada de los servi-
cios más importantes a escala metropolitana. No puede 
sorprender que el debate metropolitano constituya en la 
actualidad uno de los grandes ejes de las políticas locales 
en todos los países desarrollados; aquí nos encontramos 
ante un fenómeno de enorme complejidad, que afecta a las 
zonas más dinámicas de los distintos países, y que por 
ello requiere una atención prioritaria por parte de los 
poderes públicos”. 

competencias que se ejerzan fuera de su 
término municipal, en municipios limítrofes 
incluidos dentro de su área de influencia 
urbana, y ello en la medida en que se 
otorguen a una gran ciudad competencias 
más allá de su territorio5.  

 
Sólo desde esta base puede entenderse 

que se confundan qué sea área metropolitana 
y qué sea gran ciudad, cuando desde ambas 
se esté procediendo a la prestación de com-
petencias en el ámbito supramunicipal. Pero, 
como vemos, y seguiremos abundando en 
ello, estamos ante regímenes jurídicos muy 
distintos, y que atienden a problemas y 
finalidades diferentes. Lo injustificable de 
confundir ambas instituciones resulta aún 
más evidente si tenemos en cuenta que el 
modelo empleado por la Ley de Bases del 
Régimen Local, para atender al régimen 
jurídico de la gran ciudad, en ningún caso 
contempla la existencia de competencias 
extraterritoriales6. 
                                                             

5 Muy clarificadoras resultan las palabras de 
GALOFRE I CRESPI al definir a la gran ciudad 
como “aquellos municipios que tienen una 
capacidad de gestión para asumir una serie de 
competencias que son de las Comunidades 
Autónomas y son competencias del Estado”; 
entiende que “si tienen esta capacidad de gestión 
y hoy estas competencias no están bien 
cubiertas, ése sería el criterio para hacer esta 
transferencia”. Vid. Cortes Generales, Diario de 
Sesiones del Senado, Año 2002, VII Legislatura, 
Comisiones Núm. 309, Comisión de las 
Entidades Locales, lunes 17 de junio de 2002, 
págs. 14. 

6 Lo que, sin embargo, sí ocurre si atendemos a 
la ley estatal que regula el régimen jurídico de 
Barcelona como gran ciudad, Ley 1/2006, de 13 
de marzo, por la que se regula el Régimen Espe-
cial del municipio de Barcelona; valga su artículo 
6.1, donde se atribuye al Ayuntamiento de Barce-
lona la competencia de participar en la gestión 
del aeropuerto del Prat, que no está en el 
término municipal de Barcelona, claro ejemplo 
de competencia extraterritorial. 
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Otro punto en común, que comparten 
área metropolitana y gran ciudad, y que salta 
a la vista nada más comenzar su estudio, es 
que, en ambos casos, estamos ante entes 
locales. Si bien, dentro de este presupuesto 
común, nos encontramos con importantes 
elementos diferenciadores, que resultan del 
distinto nivel de reconocimiento, 
constitucional y legal, de su naturaleza de 
ente local. 

 
Tenemos que tener en cuenta, para em-

pezar, que la gran ciudad no es más que un 
municipio, con ciertas especificidades que 
pueden justificar un régimen jurídico espe-
cial, pero que, como tal municipio, tiene su 
reconocimiento en los artículos 137 y 140 de 
la Constitución Española, como elemento 
básico de la organización territorial del Esta-
do, dotado de autonomía para la defensa de 
sus intereses7. 

 

                                                             
7 El artículo 137 de la CE dispone que: “El Es-

tado se organiza territorialmente en municipios, en pro-
vincias y en las Comunidades Autónomas que se consti-
tuyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses”. El artículo 140 de 
la CE, señala que: “La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios (…)”. No podemos dar 
cuenta aquí, dentro de los límites de este trabajo, 
de la extensa bibliografía existente en torno al 
principio de autonomía local. Remitimos para 
ello a la bibliografía recogida en Toscano Gil, 
Francisco, Autonomía y potestad normativa local, 
Comares, Granada, 2006. No obstante, nos 
gustaría destacar algunos títulos bastante 
significativos, así, vid. Fanlo Loras, Antonio,  
Fundamentos constitucionales de la autonomía local, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1990; García Morillo, Joaquín,  La configuración 
constitucional de la autonomía local, Marcial Pons, 
Madrid, 1998; Parejo Alfonso, Luciano, Garantía 
institucional y autonomías locales, Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid, 
1981; Sánchez Morón, Miguel,  La autonomía local: 
antecedentes históricos y significado constitucional, 
Civitas, Madrid, 1990. 

Sin embargo, el área metropolitana no 
tiene reconocimiento directo y expreso en el 
Texto Constitucional. Todo lo más, 
podemos entender que su reconocimiento 
legal, al que luego nos referiremos, trae causa 
de los artículos 141.3 y 152.3 de la 
Constitución Española8. 

 
No obstante, esta distinción, por lo que 

hace a su reconocimiento constitucional, 
entre gran ciudad y área metropolitana, no es 
tan importante, en la medida en que, para 
efectuarla, nos hemos tenido que centrar en 
la consideración de la gran ciudad como 
municipio. Ahora bien, si nos atenemos a 
aquello que genera la especificidad de este 
ente municipal, cual es el régimen jurídico de 
la gran ciudad, al margen de la consideración 
de su naturaleza de entidad local, 
constatamos que ni este régimen jurídico ni 
el del área metropolitana encuentran 
reconocimiento expreso y directo en el 
Texto Constitucional9. Es por ello que 

                                                             
8 El artículo 141.3 CE establece que: “Se podrán 

crear agrupaciones de municipios diferentes de la provin-
cia”. El artículo 152.3 CE prescribe que: “Median-
te la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos 
podrán establecer circunscripciones territoriales propias, 
que gozarán de plena personalidad jurídica”. Sobre lo 
que se deriva de estos artículos, que dan pie a la 
regulación por Estatuto de Autonomía del área 
metropolitana, y a la competencia de la Comuni-
dad Autónoma para legislar sobre éstas, vid. 
Barrero Rodríguez, Mª Concepción, Las áreas 
metropolitanas, op. cit., págs. 80-84. 

9 Otra cosa es que el basamento constitucional 
de la regulación de la gran ciudad y del área 
metropolitana exista, por cuanto el título 
competencial en función del cual se dictan los 
principios básicos en la materia se encuentra en 
la Constitución, en el artículo 149.1.18º. Si bien, 
para el área metropolitana, el carácter bifronte 
del régimen local se acentúa, al entrar 
necesariamente en juego la Comunidad 
Autónoma para la creación de un área 
metropolitana. Esto es, la competencia para 
regular las grandes ciudades es estatal, mientras 
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pueden resultar más interesantes las 
diferencias a nivel de reconocimiento legal, 
que pasamos a analizar a continuación. 

 
El artículo 3.2.c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local reconoce al área metropoli-
tana como ente local no necesario10. De esta 
manera la creación y el contenido de qué sea 
un área metropolitana queda a la disposición 
de la Comunidad Autónoma mediante ley, 
en virtud del artículo 43 LBRL. Eso sí, con 
la obligación de respetar los mínimos 
establecidos por la LBRL11. Si bien, lo cierto 

                                                                                         
que la competencia para regular las áreas 
metropolitanas es autonómica, sin perjuicio de 
las bases sentadas en la LBRL. 

Distinto es que el régimen jurídico de la gran 
ciudad, que, como veremos, se trata de un 
régimen de organización, necesite, tal y como 
está planteado por el legislador, de una 
regulación a nivel de bases del régimen local, 
pudiendo quedar en el ámbito de la potestad de 
autoorganización del municipio, en cuyo caso el 
título competencial local, derivaría de los 
artículos 137 y 140 de la Constitución. 

10 Sobre la clasificación de los entes locales en 
entes locales necesarios o no necesarios, y lo 
acertado o no de esta distinción, vid. Ballesteros 
Fernández, Ángel, Manual de Administración local, 
Comares, Granada, 1998, págs. 45-48; LLiset 
Borrell, Francisco, "La competencia de las 
Entidades Locales Menores", Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 50, 1986; LLiset 
Borrell, Francisco, Manual de Derecho local, El 
Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, Madrid, 2001, págs. 185-193; Sosa 
Wagner, Francisco, Manual de Derecho local, 
Aranzadi, Madrid, 2005, págs. 73 y 74; Rivero 
Ysern, José Luis, Manual de Derecho local, Civitas, 
Madrid, 2003, págs. 48 y 49. 

11 La Ley de Bases del Régimen Local, en su 
artículo 43, se limita a dar los siguientes paráme-
tros: “1. Las Comunidades Autónomas, previa audien-
cia de la Administración del Estado y de los Ayunta-
mientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar 
y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de 
acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. 2. 

es que la regulación de la LBRL, es bastante 
flexible al respecto, y permite varias 
fórmulas jurídicas a la hora de articular el 
fenómeno metropolitano12. 

 
Por otra parte, el reconocimiento legal de 

la gran ciudad como ente local necesario 
deriva de su consideración como ente muni-
cipal. Esto es, es el municipio en sí el que 
aparece reconocido en el artículo 3.1.a) 
LBRL como ente local necesario, pero no la 
gran ciudad. La gran ciudad estará 
reconocida como ente local necesario en la 
medida en que se trata de un municipio, 
pero no como gran ciudad. Y esto es así 
porque, cuando hablamos de gran ciudad, 
nos estamos refiriendo al régimen jurídico 
específico que puede establecerse para 
aquellos municipios que ostentan un elevado 
nivel de población, en función de la 
problemática específica que pueda derivar de 
este hecho. Queda así claro que la gran ciu-
dad no tiene naturaleza de ente local, ni 
reconocimiento legal, al margen de su 
naturaleza de ente municipal. 

 
A su vez, la consideración del área me-

tropolitana como ente local, pese a tratarse 
de una entidad local formada por munici-

                                                                                         
Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas 
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. 3. La legislación de la Comunidad Autónoma 
determinará los órganos de gobierno y administración, en 
los que estarán representados todos los Municipios inte-
grados en el área; el régimen económico y de funcionamien-
to, que garantizará la participación de todos los Munici-
pios en la toma de decisiones y una justa distribución de 
las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de 
prestación o realización metropolitana y el procedimiento 
para su ejecución”. 

12 Vid. Barrero Rodríguez, Mª Concepción, Las 
áreas metropolitanas, op. cit., págs. 64-65, 71-75, y 
84-86. 
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pios, es independiente de la de los munici-
pios que la integran, como denota el artículo 
3 de la LBRL, que trata de forma diferencia-
da a ambos tipos de entidades, y ello sin 
perjuicio de que se reconozca el carácter 
derivado del área metropolitana con respec-
to al municipio. 

 
De lo que acabamos de decir resulta otra 

diferencia importante entre área metropoli-
tana y gran ciudad. Se trata de que mientras 
el área metropolitana está compuesta por 
municipios, puesto que se trata de una 
agrupación de municipios, la gran ciudad es 
un municipio en sí mismo. De esta 
distinción se derivan importantes 
consecuencias. 

 
Para empezar, sólo respecto de la gran 

ciudad puede hablarse de reconocimiento 
constitucional de su autonomía, si bien en la 
medida en que, insistimos, tengamos en 
cuenta que estamos hablando de un munici-
pio, y, como tal, bajo el amparo del principio 
de autonomía local de los artículos 137 y 140 
de la Constitución. 

 
Por lo que hace al área metropolitana no 

podemos hablar de reconocimiento consti-
tucional de su autonomía. La autonomía 
local de un área metropolitana será la que se 
derive de los municipios que la componen, 
no pudiéndose hablar de autonomía local 
originaria13. Lo que es relevante en aras a los 
traspasos de poderes y competencias que 

                                                             
13 Esta naturaleza derivada de la autonomía de 

las áreas metropolitanas es aún más evidente en 
el artículo 2.3 del Borrador de Anteproyecto de 
Ley Básica del Gobierno y la Administración 
Local (versión 09/03/2006, obra del Ministerio 
de Administraciones Públicas), en el que se 
dispone que “los demás entes locales disfrutan 
de autonomía en los términos que establezcan 
los Estatutos de Autonomía y la legislación de 
las Comunidades Autónomas”.  

suponen la puesta en marcha de un área 
metropolitana14. 

 
En el mismo sentido, y por lo que hace al 

reconocimiento de las potestades administra-
tivas del artículo 4 LBRL, las potestades que 
se reconocen a la gran ciudad son las relati-
vas a su consideración como municipio, por 
tanto, todas las potestades del apartado 1 de 
este artículo, propias de las Administraciones 
públicas territoriales. 

 
Sin embargo, las potestades administrati-

vas que correspondan al área metropolitana 
dependerán de lo que disponga al respecto la 
legislación autonómica, siguiendo la fórmula 
del artículo 4.2 de la LBRL, remisión al legis-
lador autonómico para la concreción de las 
potestades de que habrán de gozar los entes 
locales no necesarios.  

 
Aún podemos abundar más en las dife-

rencias entre gran ciudad y área metropolita-
na, pasando ahora de su reconocimiento 
constitucional y legal como entidad local al 
modo en que se articula la puesta en marcha 
de su régimen jurídico por el legislador. 

 
Respecto del área metropolitana su regu-

lación, como ya hemos visto, parte de lo 
prescrito en el artículo 43 de la LBRL, y, a 
partir de ahí, y con el respeto a lo dispuesto 
en dicho artículo por el legislador básico 
estatal, habrá que estar a lo que establezca el 
legislador autonómico. Al legislador 
autonómico le corresponderá desarrollar 
estas prescripciones en su legislación de 
régimen local o directamente en la ley de 
creación del área metropolitana. De esta 
forma, para conocer el concreto régimen 
jurídico de un área metropolitana habrá que 

                                                             
14 Vid. Barrero Rodríguez, Mª Concepción, Las 

áreas metropolitanas, op. cit., págs. 151 y 152. 
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analizar su regulación autonómica15. En 
cualquier caso, las bases fijadas por el 
legislador estatal son bastante amplias y 
permiten una gran flexibilidad en la puesta 
en marcha de su régimen jurídico por el 
legislador autonómico16. 

 
Con relación a la gran ciudad su régimen 

jurídico encuentra su reconocimiento en 
nuestro Derecho en diversas disposiciones. 

                                                             
15 Excede de los límites de este trabajo entrar 

en el análisis detenido de la legislación 
autonómica en materia de áreas metropolitanas 
existente en nuestro país. Al respecto, vid. 
Barrero Rodríguez, Mª Concepción, Las áreas 
metropolitanas, op. cit; Orduña Prada, Enrique, 
“Las áreas metropolitanas” en Carbonero Gal-
lardo, José Miguel (dir.), La intermunicipalidad en 
España, MAP, Madrid, 2005, págs. 93-116. 

16 Más amplias aún resultan estas bases en el 
Borrador de Anteproyecto de Ley Básica del 
Gobierno y la Administración Local (versión 
09/03/2006, obra del Ministerio de Administra-
ciones Públicas), en cuyo artículo 1.5 se establece 
que “las demás entidades locales se determinan 
por los Estatutos de Autonomía y las Leyes de 
las Comunidades Autónomas”, y en el artículo 
6.1, que se limita a dar las siguientes prescripcio-
nes: “La creación de entidades locales supramunicipales 
por las Comunidades Autónomas respetará los siguientes 
principios: a) Autonomía de los entes locales necesarios; 
b) Representación de todos los municipios que las inte-
gren; c) Eficiencia y economía, evitando duplicidades 
competenciales; y d Suficiencia financiera.” 

Este artículo responde a las propuestas del 
Libro Blanco para la Reforma del Gobierno 
Local, Ministerio de Administraciones Públicas, 
2005, del que destacamos la que hace en su 
página 93, donde señala que “es preciso 
compatibilizar las distintas fórmulas de 
intermunicipalidad admisibles en nuestro 
ordenamiento (es decir, deben evitarse 
solapamientos entre las fórmulas previstas como 
necesarias por la Constitución, las que puedan 
crear las Comunidades Autónomas, y las que 
surjan como resultado de la voluntad asociativa 
de los municipios)”. 

Así, en el nuevo Título X de la LBRL, 
dedicado a los municipios de gran 
población17, del que se excluye expresamente 
a la ciudad de Barcelona, aunque con algunas 
salvedades18. A Barcelona se le aplica la Ley 

                                                             
17 Este nuevo Título X de la LBRL es 

consecuencia de la reforma efectuada en la 
misma por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. Sobre esta reforma, vid. Arnaldo Alcubilla, 
Enrique, "Autonomía y modernización del 
Gobierno local", Diario La Ley, núm. 5908, 2003, 
págs. 3-5; Ballesteros Fernández, Ángel, 
Modernización del Gobierno Local (comentarios a la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre), El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2004; 
Domingo Zaballos, Manuel, “Consideraciones 
sobre la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 610, 
2004, págs. 1-9; Font i Llovet, Tomás, "Reforma 
básica y desarrollo del gobierno local, entre Es-
tado y Comunidades Autónomas", en  Font i 
Llovet, Tomás (dir.), Anuario del Gobierno Local 
2002, Marcial Pons, Barcelona, 2003, págs. 6-14; 
Font i LLovet, Tomás (dir.), Anuario del Gobierno 
Local 2003, Fundación Democracia y Gobierno 
Local, Barcelona, 2004; Font i LLovet, Tomás 
(dir.), Anuario del Gobierno Local 2004, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2004; 
Morillo-Velarde Pérez, José Ignacio, “Ante la 
reforma del Régimen local”, Revista de Estudios de 
la Administración Local, núm. 291, 2003; 
Rodríguez Álvarez, José Manuel, La Ley de 
medidas para la modernización del Gobierno Local, 
Bayer Hnos., Barcelona, 2004; VV. AA., La Ley 
de Modernización del Gobierno Local, Fundación 
Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y 
Locales, Barcelona, 2004. 

18 La Disposición Transitoria 4ª de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, excluye 
expresamente a Barcelona del régimen de 
aplicación del nuevo Título X de la LBRL, con 
las salvedades hechas en el artículo 1.3 de la Ley 
1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el 
Régimen Especial del municipio de Barcelona, a 
la que remite. Esta exclusión encuentra su 
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22/1998 del Parlamento de Cataluña, de 30 
de diciembre, de Carta Municipal de Barce-
lona, en su tramo autonómico, y la Ley 
1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula 
el Régimen Especial del municipio de Barce-
lona, en el tramo estatal. 

 
El régimen jurídico que el legislador esta-

tal establece para la gran ciudad es tan sólo 
un régimen de organización19, que contem-
pla especialidades organizativas en atención 
a las singularidades que se puedan derivar 
del alto número de habitantes con que cuen-
ta una gran ciudad y a su mayor capacidad de 
gestión. Eso sí, la ley habla de municipios de 
gran población, y no utiliza la expresión gran 
ciudad20, lo que llama poderosamente la 
atención, sobre todo si se tiene en cuenta 
que están sujetos a su ámbito de aplicación 
municipios que no cumplen necesariamente 
los criterios poblacionales21. 

                                                                                         
justificación en la Disposición Adicional Sexta 
de la LBRL.  

19 Esto no es así en el caso del municipio de 
Barcelona, para el que su régimen especial como 
gran ciudad, regulado por ley, va más allá de lo 
meramente organizativo, entrando en el ámbito 
competencial. 

20 También parece descartar la expresión gran 
ciudad para referirse a esta realidad MENÉNDEZ 

REXACH, cuando distingue entre gran ciudad y 
gran municipio o municipio grande. Afirma que 
es del concepto de gran municipio del que se 
debe partir, “para plantearse en torno a esa 
estructura formalizada la conveniencia de 
potenciar los mecanismos organizativos y 
competenciales actuales”, admitiendo al mismo 
tiempo que el concepto de gran ciudad es un 
tanto difuso. Vid. Cortes Generales, Diario de 
Sesiones del Senado, Año 2002, VII Legislatura, 
Comisiones Núm. 350, Comisión de las 
Entidades Locales, lunes 21 de octubre de 2002, 
págs. 10 y 11. 

21 Vid. Galán Galán, Alfredo, “Ámbito de 
aplicación del régimen especial de los municipios 
de gran población”, Revista General de Derecho 

Aquí, a diferencia de lo que ocurre con 
respecto al área metropolitana, el legislador 
estatal básico se extiende en demasía, ciñen-
do la potestad de autoorganización de los 
municipios que decidan optar por la aplica-
ción del régimen jurídico del Título X. En 
base a una concepción expansiva de lo bási-
co, el legislador estatal ha dictado una regu-
lación que cerca el campo de actuación de la 
autonomía local, así como también el de las 
Comunidades Autónomas22.  

                                                                                         
Administrativo (www.iustel.com), núm. 5, 2004, 
págs. 16-22; Galán Galán, Alfredo, “El régimen 
especial de los municipios de gran población”, 
en Font i LLovet, Tomás (dir.), Anuario del 
Gobierno Local 2003, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, Barcelona, 2004, págs. 149-150 
y 169-170. 

22 Las críticas a esta regulación no se hicieron 
esperar, tal y como puede verse en Alonso 
Higuera, Carmen, “Régimen orgánico y 
competencias”, en VV. AA., La Ley de 
Modernización del Gobierno Local, Fundación Carles 
Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, 
Barcelona, 2004, págs. 93-150; Ballesteros 
Fernández, Ángel, “Comentarios al Proyecto de 
Ley de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local” en Ballesteros Fernández, 
Ángel, Modernización del Gobierno Local (comentarios 
a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 
2004, págs. 330-332; Castillo Blanco, Federico, 
“Órganos superiores y directivos en la Ley de 
Modernización del Gobierno Local”, en VV. 
AA., La Ley de Modernización del Gobierno Local, 
Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios 
Autonómicos y Locales, Barcelona, 2004, pág. 
240; Jiménez Asencio, Rafael, “Ley de 
Modernización y Régimen Local: una 
perspectiva constitucional”, en VV. AA., La Ley 
de Modernización del Gobierno Local, Fundación 
Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y 
Locales, Barcelona, 2004, págs. 279 y 280; 
Toscano Gil, Francisco, Autonomía y potestad 
normativa local, op. cit., págs. 139-142.  

Siguiendo esta línea crítica, en los diversos 
Borradores de Anteproyecto de Ley Básica del 
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Tras el análisis efectuado, podemos decir 
que la confusión entre los términos área 
metropolitana y gran ciudad sólo cabe, pues, 
desde la perspectiva de sus competencias, y 
ello cuando las competencias de la gran ciu-
dad se extiendan más allá de su término te-
rritorial, lo que no contempla nuestra LBRL, 
que sólo regula a las grandes ciudades a efec-
tos de organización. Dicho así, queda 
despejada toda posible confusión al 
respecto. Al menos, sobre el papel. 

 
Otra cosa es que, de facto, la gran ciudad 

extienda sus influencias sobre lo que se co-
noce como el área de influencia urbana, refi-
riéndonos por tal a la comprendida por el 
espacio compuesto por aquellos municipios 
limítrofes que entran en relación con la gran 
ciudad. Pero esto, desde luego, no responde 
a un modelo jurídico prefijado por la LBRL. 
 
 
 

                                                                                         
Gobierno y la Administración Local, ley que se 
pretende sustituya a la actual LBRL, se opta por 
eliminar la regulación básica estatal del régimen 
de grandes ciudades, sobre el entendimiento de 
que nada hay ahí que no pueda hacer el propio 
municipio en el ejercicio de su propia potestad 
de autoorganización. Especialmente 
significativas al respecto resultan las palabras 
vertidas en Zafra Víctor, Manuel, “Reflexiones 
sobre el gobierno local”, en Font i LLovet, 
Tomás (dir.), Anuario del Gobierno Local 2004, 
Fundación Democracia y Gobierno Local, Bar-
celona, 2005, págs. 112 y 113. 

Estos Borradores no hacen sino responder a 
los planteamientos del Libro Blanco para la 
Reforma del Gobierno Local, Ministerio de 
Administraciones Públicas, 2005, que, en su 
página 97, preconiza que “las entidades locales, 
en ejercicio de su potestad de autoorganización, 
deben gozar de la suficiente libertad y margen de 
maniobra para ordenar y adecuar su 
organización a las necesidades reales y efectivas 
de cada una de ellas” 

III. LA DELIMITACIÓN DE LOS CONCEP-

TOS DE ÁREA METROPOLITANA Y GRAN 

CIUDAD EN LOS DEBATES DE LA COMI-

SIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DEL 

SENADO. 
 
El 11 de octubre de 2001 se presenta ante 

la Comisión de las Entidades Locales del 
Senado el Informe sobre las Grandes Ciuda-
des y las Áreas de Influencia Urbana, elabo-
rado por el Ministerio de Administraciones 
Públicas, con el objetivo de iniciar una serie 
de comparecencias y debates que debían 
concretarse en el caldo de cultivo necesario 
para la elaboración de una Ley de Grandes 
Ciudades, que, como sabemos, acabó resul-
tando una mera reforma de la LBRL, por 
Ley 57/2003 de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, y que supondría un 
nuevo Título X de la misma, regulador del 
régimen de los municipios de gran pobla-
ción. 

 
Estas comparecencias y debates arrojaron 

algunas interesantes reflexiones, de las que 
vamos a extraer las relativas a la delimitación 
de los conceptos de área metropolitana y 
gran ciudad. La importancia de esta cuestión 
no se le escapaba al entonces Ministro de 
Administraciones Públicas, POSADA MORE-

NO, que la recogió en la primera compare-
cencia, aquella en la que se presentó el In-
forme que daba pie a los debates23, y lo hizo 
con las siguientes palabras:“Debe diferenciarse 
claramente el fenómeno de los grandes municipios o 
ciudades, del que se refiere a las áreas metropolita-

                                                             
23 Aunque, curiosamente en el propio Informe 

sobre las Grandes Ciudades y las Áreas de 
Influencia Urbana se confunden la realidad de la 
gran ciudad y la del área metropolitana, como se 
pone de manifiesto en Fernández-Miranda y 
Fernández-Miranda, Jorge, Madrid: área 
metropolitana, gran ciudad, capital del Estado y de su 
respectiva Comunidad Autónoma, op. cit., págs. 107-
110. 
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nas, puesto que, de facto tan íntimamente relaciona-
dos, tienen una configuración constitucional distinta 
desde el punto de vista competencial, según se trate de 
uno u otro caso, siendo también distintas las posibi-
lidades de actuación, por parte de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas en ambos tipos de entes24” 

 
Al hacer esta distinción en función de las 

posibilidades de actuación estatales o auto-
nómicas, el Ministro se estaba refiriendo, y 
así lo precisaba después en la misma compa-
recencia, a que mientras la competencia para 
legislar sobre áreas metropolitanas es auto-
nómica, la competencia para legislar sobre 
grades ciudades es estatal. Así, las 
posibilidades del Estado a la hora de regular 
las áreas metropolitanas son muy limitadas, 
porque ya ha agotado prácticamente dicha 
regulación a nivel de Ley de Bases del 
Régimen Local, correspondiendo el resto de 
su regulación a las Comunidades 
Autónomas. Más amplias son las 
posibilidades del Estado si quiere legislar 
sobre grandes ciudades, sobre todo si lo que 
regula es su organización, basándose en el 
título competencial del 149.1.18º de la 
Constitución25. Como vemos, la primera 
diferencia se encuentra ya de base, en el 
título competencial para legislar sobre una u 
otra. 

                                                             
24 Cortes Generales, Diario de Sesiones del 

Senado, Año 2001, VII Legislatura, Comisiones 
Núm. 181, Comisión de las Entidades Locales, 
jueves 11 de octubre de 2001, pág. 4. 

25 De hecho, la regulación final en materia de 
grandes ciudades, que dio lugar al nuevo Título 
X de la LBRL por Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, fue en esa línea, la de ser una 
norma de organización, dejando de lado el 
aspecto de las competencias. 

ENTRENA CUESTA comienza su 
intervención26, precisamente, señalando que 
si se quiere tratar el tema de las grandes 
ciudades hay que empezar por deslindarlo 
del de las áreas metropolitanas. Para ello, la 
primera pregunta que hay que hacerse es si 
los problemas de las grandes ciudades son 
subsumibles en los problemas de las áreas 
metropolitanas. 

 
Ya de entrada, apunta que el ámbito de la 

legislación sobre las áreas metropolitanas no 
es idóneo para abordar los problemas de las 
grandes ciudades, ya que se trata de una le-
gislación concebida para resolver problemas 
supramunicipales, siendo los de las grandes 
ciudades problemas estrictamente municipa-
les. Constata la existencia de una problemá-
tica específica de las grandes ciudades, al 
margen del hecho de que la gran ciudad sea 
el corazón de un área metropolitana. Los 
problemas de la gran ciudad requieren un 
tratamiento específico, distinto al del área 
metropolitana27. 
                                                             

26Para ver el texto completo de su comparecen-
cia, acudir a Cortes Generales, Diario de Sesio-
nes del Senado, Año 2002, VII Legislatura, Co-
misiones Núm. 309, Comisión de las Entidades 
Locales, lunes 17 de junio de 2002, págs. 2-4. 

27 A este respecto, y a mayor abundamiento, 
resultan también interesantes las precisiones que 
realiza ENTRENA CUESTA al contestar a las 
preguntas formuladas por los distintos 
Senadores. De éstas, reproducimos aquí las 
relativas a las relaciones entre los problemas de 
la gran ciudad y los del área metropolitana, que 
pueden explicar, en parte, la posible confusión 
terminológica. Dice así: “No llevemos la problemáti-
ca de las grandes ciudades a todos los supuestos en los que 
hay un continuum, es decir, unos problemas comunes 
entre el municipio matriz y los que lo circundan. Porque 
el hecho de que exista una realidad metropolitana no 
comporta que necesariamente haya una problemática 
correspondiente a la gran ciudad en el núcleo central de 
dicha área metropolitana. Sin embargo, lo inverso sí es 
cierto, es decir, siempre que hay una gran ciudad existe, 
evidentemente, una problemática metropolitana” 
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Concluye, realizando las siguientes consi-
deraciones, que reproducimos literalmente 
por su interés y precisión: 

 
“La problemática de la gran ciudad es 

distinta y sustantiva respecto de la problemá-
tica del área metropolitana. En este último 
caso, existe un problema de servicios comunes 
que se proyectan más allá del término de la 
ciudad matriz, mientras que la problemática 
de la gran ciudad consiste, fundamentalmente, 
en conseguir una organización que sea eficaz, 
eficiente y democrática”. 
 
Conclusiones éstas que centran el pro-

blema de la gran ciudad en el aspecto de la 
organización, y por estos derroteros preci-
samente habría de ir la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Moderni-
zación del Gobierno Local, con el nuevo 
Título X de la Ley de Bases del Régimen 
Local, relativo a los municipios de gran po-
blación.  

 
Si bien, también es cierto que el propio 

ENTRENA CUESTA, añade la necesidad de 
plantearse el hecho de que la gran ciudad 
necesite prestar servicios que impliquen la 
asunción de competencias más allá del mar-
co de la LBRL. Se está refiriendo a 
competencias que irían más allá del término 
municipal de la gran ciudad, señalando que 
la problemática de las grandes ciudades es 
también una problemática de competencias, 
y no sólo de organización. No obstante, lo 
cierto es que esta cuestión no ha sido 
solucionada por la Ley 57/2003, quizás 
porque no tenga fácil solución, quizás 

                                                                                         
Termina subrayando “que en la temática 

grandes ciudades, áreas metropolitanas existen 
unos problemas comunes, pero también unos 
problemas distintos que tal vez requieran 
tratamiento diferente, aunque no independiente 
los unos de los otros”.  

porque la solución requiera otro tipo de 
planteamientos28. 

 
Creemos que, esta segunda diferencia 

apuntada por este autor, entre la naturaleza 
municipal de los problemas de la gran ciudad 
y la naturaleza supramunicipal de los pro-
blemas del área metropolitana, resulta fun-
damental y muy clarificadora. 

Será la comparecencia de RÍOS RULL
29, la 

que introduzca los primeros elementos de 

                                                             
28 Se refiere ENTRENA CUESTA a la materia de 

infraestructuras. Entiende que “muchos de los 
grandes servicios que se instauran en función de 
la gran ciudad tienen su sede fuera del término 
municipal. Este hecho comporta la atribución de 
una competencia a la gran ciudad sobre estas 
grandes infraestructuras –pensemos en el caso 
del aeropuerto de Barcelona, que está ubicado en 
el municipio de El Prat, o el caso del puerto de 
Barcelona, el tren de alta velocidad, etcétera -, 
porque no puede mantenerse ajena a la gran 
ciudad la organización y la prestación de estos 
servicios”. 

No vamos a negar la existencia de estos 
problemas competenciales, aunque sí creemos 
que tienen difícil solución, porque casan mal con 
la autonomía de los municipios sobre cuyos 
términos municipales se pretenda ejercer la 
competencia. Un Ayuntamiento puede aceptar 
con relativa facilidad la existencia de 
competencias estatales o autonómicas que se 
extienden sobre su término municipal, ¿Pero 
aceptaría el ejercicio de estas mismas 
competencias por parte del Ayuntamiento de la 
gran ciudad colindante? 

Pese a ello, recientemente, como ya hemos 
señalado, se ha articulado la existencia de 
competencias extraterritoriales para el 
Ayuntamiento de Barcelona, así en el artículo 6.1 
de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se 
regula el Régimen Especial del municipio de 
Barcelona. 

29 Texto completo de su comparecencia en 
Cortes Generales, Diario de Sesiones del Senado, 
Año 2002, VII Legislatura, Comisiones Núm. 
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divergencia, al discrepar con los plantea-
mientos anteriores, para sorpresa de los Se-
nadores de la Comisión de las Entidades 
Locales. Y esto es así porque opina que, 
desde la perspectiva de la realidad, no hay 
tanta diferencia entre área metropolitana y 
gran ciudad, asimilándolas bajo el término 
conurbación. La única diferencia, matiza, 
está en que mientras la gran ciudad tiene 
toda la trama urbana en un solo municipio, 
y, por tanto, en un único ente jurídico, el 
área metropolitana se constituye en diversos 
municipios. Pero, a pesar de ello, los 
problemas, con alguna pequeña diferencia, 
son los mismos. 

 
Asimilar ambas realidades tiene, lógica-

mente, consecuencias jurídicas para RÍOS 

RULL. Así, el mismo régimen jurídico puede 
aplicarse a grandes ciudades y a áreas 
metropolitanas, pues éstas últimas pueden 
ser un complemento de las primeras, desde 
el punto de vista organizativo o jurídico. Por 
esto último, determinar qué es una gran ciu-
dad o qué un área metropolitana carece de 
interés. 

 
No compartimos este enfoque de la cues-

tión, más cuando el propio RÍOS RULL marca 
algunas importantes diferencias entre áreas 
metropolitanas y grandes ciudades, aunque 
entienda que son más las coincidencias que 
las diferencias30. 

                                                                                         
309, Comisión de las Entidades Locales, lunes 17 
de junio de 2002, págs. 15-17. 

30 Así, partiendo del problema de la prestación 
de servicios a los ciudadanos que se da en ambos 
tipos de Administraciones, apunta RÍOS RULL 
que mientras la gran ciudad tiende a prestarlos 
descentralizándose en distritos, el área 
metropolitana lo hace creando entes que 
abarquen todo ese espacio territorial que 
comprenden. A este respecto, vid. Cortes 
Generales, Diario de Sesiones del Senado, Año 
2002, VII Legislatura, Comisiones Núm. 309, 

BAYONA I ROCAMORA, distingue clara-
mente en su intervención el problema me-
tropolitano del de las grandes ciudades. Lo 
hace reclamando una visión de lo 
metropolitano que vaya más allá de lo local, 
tomando en consideración la existencia de 
otros intereses, cuales puedan ser los 
estatales y autonómicos. Por el contrario, la 
cuestión de las grandes ciudades debe 
resolverse exclusivamente en el nivel local31. 

 
Estamos ante una diferencia entre área 

metropolitana y gran ciudad que pone el 
acento en los intereses y niveles concurren-
tes, al entender que los problemas del área 
metropolitana no pueden resolverse sólo 
desde el nivel local, tal y como está planteada 
por la LBRL, sino que han de entrar también 
en juego los niveles autonómicos y estatal. 
Mientras que lo relativo a la gran ciudad 
puede solucionarse perfectamente desde el 
nivel local. Siendo estos planteamientos 
razonables, lo que sí es cierto es que, en la 
actualidad, nuestro Derecho positivo 
contempla tanto el régimen jurídico del área 
metropolitana como el de la gran ciudad 
únicamente desde el nivel local. 

 
DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ 

DEL CASTILLO, en su comparecencia ante la 
Comisión de las Entidades Locales del Sena-
do, apunta que áreas metropolitanas y gran-
des ciudades son aspectos cualitativamente 
diferentes. Aunque señala que el tema “de 
las áreas metropolitanas guarda alguna 
conexión, pues para empezar enlaza con 
competencias atribuidas a las Comunidades 
Autónomas y plantea el debate de su utilidad 
y de la conveniencia de tratarlo en este 

                                                                                         
Comisión de las Entidades Locales, lunes 17 de 
junio de 2002, pág. 15. 

31 Vid. Cortes Generales, Diario de Sesiones del 
Senado, Año 2002, VII Legislatura, Comisiones 
Núm. 350, Comisión de las Entidades Locales, 
lunes 21 de octubre de 2002, pág. 9. 
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ámbito o continuar manteniéndolo en el 
autonómico32”. 

 
También ALBA TERCEDOR insiste en la 

diferencia, y lo hace con las palabras que, 
por su interés, reproducimos a continuación: 

 
“Por supuesto, grandes ciudades y áreas 

metropolitanas son cosas muy diferentes, y 
también grandes ciudades y ciudades grandes 
son cosas diferentes. Lo que me interesa des-
tacar fundamentalmente es que hay jurídica-
mente municipios que son muy grandes y que, 
aparte hay municipios que por su centralidad 
financiera, económica, etcétera, han generado 
espacios que tienen proximidad y relación es-
tructural con ese municipio y con sus servicios 
y que empiezan a extender todo un espacio 
que constituye su área metropolitana33”.   

 
IV. CONCLUSIONES 

 
A nuestro juicio, el elemento fundamental 

que diferencia áreas metropolitanas de gran-
des ciudades no es la competencia para legis-
lar al respecto, que puede atribuirse al Esta-
do o a la Comunidad Autónoma, pero que 
no resulta tan esencial desde el momento en 
que la intensidad de la intervención puede 
variar, y esto es algo que resulta discutible. 

 
Tampoco resulta fundamental la diferen-

cia entre los niveles de gobierno, local para 
la gran ciudad, local, autonómico y estatal 
para el área metropolitana. Esto es así 
porque, pese a lo interesante del 

                                                             
32 Vid. Cortes Generales, Diario de Sesiones del 

Senado, Año 2002, VII Legislatura, Comisiones 
Núm. 350, Comisión de las Entidades Locales, 
lunes 21 de octubre de 2002, pág. 19. 

33 Vid. Cortes Generales, Diario de Sesiones del 
Senado, Año 2002, VII Legislatura, Comisiones 
Núm. 350, Comisión de las Entidades Locales, 
lunes 21 de octubre de 2002, pág. 29. 

planteamiento, lo cierto es que nuestra 
LBRL no asume esta perspectiva34.  

 
Creemos, finalmente, que el elemento di-

ferenciador más esencial está en el distinto 
carácter municipal o supramunicipal de los 
problemas que se planteen en su seno35, 
siendo problemas estrictamente municipales 
los que surgen en el ámbito de la gran ciu-
dad, de naturaleza supramunicipal los que 
aparecen en relación al área metropolitana. 

 
 

                                                             
34 Planteamientos que son idea de BAYONA I 

ROCAMORA, como puede verse en Cortes 
Generales, Diario de Sesiones del Senado, Año 
2002, VII Legislatura, Comisiones Núm. 350, 
Comisión de las Entidades Locales, lunes 21 de 
octubre de 2002, pág. 9. 

35 Como ya tuvimos ocasión de reseñar que 
apuntaba ENTRENA CUESTA. Vid. Cortes 
Generales, Diario de Sesiones del Senado, Año 
2002, VII Legislatura, Comisiones Núm. 309, 
Comisión de las Entidades Locales, lunes 17 de 
junio de 2002, págs. 2-4. 


