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RESUMEN 

La crisis social y económica, provocada por el Covid-19 se puede ver como una 

oportunidad de reordenar la estructura municipal España. Desde la óptica de la 

administración municipal, con 8.131 municipios para un total de 47.100.000 

habitantes, la situación es insostenible. Los Países Bajos, usado como referencia, es 

un buen ejemplo a seguir en cuanto a su realización de agrupaciones municipales que 

lleva gestionando desde el siglo pasado. Están en un continuo proceso bottom-up de 

crear nuevas agrupaciones municipales, donde varios municipios se encuentran bajo 

un único ayuntamiento que gestiona la entidad política y jurídico-administrativa de la 

zona. 

Palabras Clave: Ordenación Territorial, Agrupaciones Municipales, Países Bajos, 

Reestructuración Administrativa. 

 

ABSTRACT 

The social and economic crisis caused by Covid-19 can be seen as an opportunity to 

reorganize the municipal structure of Spain. From the perspective of the municipal 

administration, with 8.131 towns for a total of 47.100.000 inhabitants, the current 

situation is unsustainable. The Netherlands, used as a reference, is an example to 

follow as they are implementing the of grouping of different municipalities since the 

previous century. They are improving continuously through a bottom-up process of 

creating new groups of municipalities, where different towns, which are included under 

a single town hall, manage the political and legal-administrative entity of the area. 

Keywords: Spatial Planning, Municipalities, Netherlands, Administrative restructuring 
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INTRODUCCIÓN 

Parece oportuno, en estos tiempos de reordenación administrativa, comparar a 

España con Holanda, salvando las distancias físicas, socioeconómicas y culturales, 

por ser este país un referente en la reordenación administrativa municipal. Países 

Bajos iniciaron los procesos de reordenación en el siglo XIX y  aún continúan para dar 

mayor viabilidad al modelo territorial que debe adaptarse a los cambios en la 

estructura económica, la composición social y las nuevas redes de transportes y 

comunicaciones. 

Países Bajos, cuenta con una superficie3 41.543 km2 y una población de 17.282.000 

habitantes, lo que se traduce en una densidad de 416 hab/km2. Es un país, dividido 

en 12 provincias (Países Bajos no tiene Comunidades autónomas) que a su vez están 

divididos, a partir de enero 2019, en 355 agrupaciones municipales (DataOverheid 

2019), cada una de ellas bajo la competencia administrativa de un ayuntamiento. 

Estas agrupaciones, derivadas de históricas fusiones, acogen a un total de 2.500 

núcleos urbanos y rurales, lo que facilita su coordinación y una reducción notoria de 

costes. 

España, posee una superficie de 504.000 kms y una población de 47.100.000 

habitantes, de la que resulta una densidad de 93 hab/km2, siendo el segundo más 

extenso de la U.E. Se constituye constitucionalmente en un Estado Descentralizado 

sobre la base de las Comunidades Autónomas (17), en las que se integran 50 

provincias y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). En total, cuenta con 8.131 

municipios, muchos de ellos con la incorporación de entidades locales menores 

(ELM). 

 

 

 

 

                                                           
3 Extremadura, posee una extensión de 41.634 km2 y una población de 1.063.000 habitantes, o sea una densidad 

de 25 hab/km2 (17 veces inferior a Holanda). Es una región conformada por 2 provincias (las más extensas de 
España), que acogen a 388 municipios. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIII (2020)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

39 

 

1. PAÍSES BAJOS: EVOLUCIÓN DE UN PROCESO EN VIGOR 

La agrupación de pueblos y ciudades en diferentes agrupaciones de municipios se ha 

dado en Países Bajos desde el siglo XVIII (siendo una república), donde existieron 

más de 1.700 agrupaciones. El primer registro de la Oficina de Estadística Central 

(CBS) de Países Bajos data del año 1830. En ese año contaba el país con 1.106 

agrupaciones de municipios. 

En 1966 se creó una nueva fase de reagrupación donde se hizo énfasis en cuanto a 

la Ordenación del Territorio en los aspectos económicos, socioculturales y 

tecnológicos a la hora de agrupar diferentes núcleos poblacionales. Ello se debió a un 

fuerte proceso de urbanización que sobrepasó los límites de antiguos municipios. 

En 1980 se decidió definitivamente que iban a existir 3 niveles administrativos de 

gobierno en Países Bajos: Nacional, Provincial y Municipal. Durante los siguientes 10 

años ha habido muchas reagrupaciones para crear Agrupaciones de Municipios de 

mayor escala y fortaleza. En 2020, un total de 209 agrupaciones municipales celebran 

su 190 aniversario bajo el mismo nombre que asumieron y aceptaron en consensos 

anteriores.  

Hoy en día, aún hay grandes diferencias entre distintos municipios y Agrupaciones, ya 

sea en superficie o en población. Sirva como ejemplo de la disparidad poblacional la 

agrupación de municipios de Ámsterdam (la mayor de todas) que cuenta con 821.752 

habitantes (similar a la ciudad de Valencia) y una superficie de 219,3km2 (equivalente 

al término municipal de Guareña), frente a la agrupación de Mill y Sint Hubert (en 

Brabante Septentrional) con 10.824 habitantes y 53,17 km2. 

Las atribuciones que tienen las Agrupaciones de Municipios son diferentes a las 

competencias que poseen la Provincia y el Estado. En cuanto a las áreas del municipio 

podemos pensar en el desarrollo de la ciudad o pueblos que la integran; transporte 

(carriles bici, aparcamientos, mantenimiento de carreteras, y medio ambiente); 

competencias de educación (instalaciones de escuelas públicas, entre otras); 

bienestar, asuntos sociales e impuestos. 

En cuanto a medidas medioambientales, puede apuntar el municipio diferentes zonas 

para naturaleza, industria, agricultura y urbanismo (zonas urbanizables), pero es a la 
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Provincia a quien corresponde en última instancia aprobar. Por otro lado, se adquieren 

más competencias transferidas y ejecutadas directamente por los municipios, como 

es el caso de las ayudas sociales. 

Asimismo, como cada vez son más las personas de las diferentes agrupaciones de 

municipios las que piden ayuda directamente al ayuntamiento, éste, tiene más tareas 

y responsabilidades, así como mayores dificultades de cumplir con el presupuesto. 

Muchas de estas Agrupaciones Municipales, siguiendo las indicaciones del gobierno 

central, están intentando una nueva “reagrupación” para conformar territorios más 

amplios y poblados bajo un mismo ayuntamiento.  

Así, tenemos el caso de Brabante Septentrional, que es una de las 12 provincias de 

Países Bajos, con 5.081,76 km2 y está actualmente dividido en 62 agrupaciones de 

municipios, con una densidad de población de 538 habitantes por km2. Se puede 

comparar en superficie con el conjunto de las mancomunidades de La Serena y 

Siberia, que cuentan con un total de 30 municipios y una densidad de 15 y 8 habitantes 

km2, respectivamente.  

En el Mapa 1 se pueden observar todas las agrupaciones de municipios actuales que 

existen en la provincia Brabante Septentrional, en gris, los que se mantienen en cuanto 

a población estables en 2019 con respecto a 2017 y en verde los que han crecido. 

Como se puede observar, ningún municipio perdió población en este periodo de 

tiempo (rojo). 

Mapa 1 Población por municipio en Brabante Septentrional - 2019 con respecto a 2017. Fuente: Brabant Databank 
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En el Mapa 2 podemos comprobar la misma zona, de la base datos de Brabante 

Septentrional, pero con las agrupaciones de municipios interesados en una “nueva 

reagrupación”, ya que son varias las entidades que desean continuar este proceso 

para reducir el número de Agrupaciones Municipales en esta área de estudio.  

Las agrupaciones de Boxmeer (11 municipios), Cuijk (7 municipios) y Sint Anthonis (7 

municipios) ya se unieron en 2019. El pasado 23 de enero también los habitantes de 

Mill en Sint Hubert (4 municipios) votaron con un 75% (61% de asistencia) a favor de 

la agrupación, juntándose a los otros tres. Tan solo la otra agrupación, Grave (4 

municipios), está pendiente de su unión, si bien está estudiando la posibilidad de 

unirse a esta nueva agrupación de municipios que se llamará ¨Land van Cuijk¨. 

Cuando concluya el proceso, esta agrupación de municipios tendrá una superficie total 

de 351,87 km2 (similar al término municipal de Brozas) y sumará 88.976 habitantes 

(como Guadalajara).  

El principal punto de partida del gobierno central de los Países Bajos para la 

reagrupación de los municipios en nuevas Agrupaciones de mayor tamaño es que la 

medida comience desde abajo, de manera que su estructura sea bottom-up, originado 

por la propia población del municipio y que sean ellos los que decidan finalmente si se 

llevará a cabo (ver el caso Land van Cuijk). Tan sólo en ocasiones especiales, si hay 

razones de desarrollo regional o el gobierno local no tiene suficiente fuerza para 

Ilustración 2 delimitación 4 municipios de interés. Fuente: Brabant Databank 
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afrontar el proceso, recurre a la propia provincia para que dé el primer paso de 

reagrupación. 

En cada proceso de reagrupación de municipios hay distintos factores que influyen en 

si se llevará a cabo o no, desde la comunicación y relación entre los diferentes 

municipios que pretenden reagruparse, sus fuerzas, población, balance a nivel 

regional, hasta la sostenibilidad de los municipios. 

Primeramente, se creará un plan de estudio general con los puntos a favor y en contra 

de reagrupación, tanto un informe científico como un plan realizado por cada 

agrupación de manera individual. Aquí también evalúan la opción de si en vez de la 

reagrupación pueden darse otras maneras de colaboración y trabajo conjunto entre 

las agrupaciones municipales actuales. 

Un año antes de la reagrupación se realiza el referéndum municipal donde los partidos 

políticos dan su opinión y consejos, no sólo para la población, sino también para las 

empresas, asociaciones y otras organizaciones locales, dado que es de gran 

importancia conocer las oportunidades que brinda dicha reagrupación. 

Los puntos a tener en cuenta para la gran reagrupación de ´Land van Cuijk´ son, 

acorde al informe final de 2017, principalmente:  

1. el trabajo conjunto entre distintos habitantes del municipio, la política local y otras 

organizaciones, tras encuentros para escuchar y evaluar sus opiniones;  

2. la posición de identidad, sociedad y territorio de cada entidad y el valor que tienen 

con respecto a otros (fronteras naturales, conexión cultural, social y económica; 

3. Economía, poder administrativo, ambiciones y objetivos financieros con aspecto 

social;  

4. Balance entre la reagrupación y la región, posición en cuanto a otras 

agrupaciones municipales; 

5. Sostenibilidad, ¿hay objetivos sostenibles a largo plazo?; 

6. Implicaciones financieras entre las diferentes entidades, efectos estructurales en 

cuanto a los ingresos municipales, posición financiera de cada agrupación municipal 

actual.  
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2. LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS EN ESPAÑA ES UN TEMA TABÚ. 

Hace décadas que diferentes especialistas, especialmente procedentes del ámbito de 

la Geografía y la Economía vienen señalando la necesidad de una nueva 

reestructuración administrativa en la escala municipal, bajo la figura de 

Comarcalización Funcional, no obstante, siempre ha faltado el coraje político para 

abordarla, a sabiendas de la urgencia. 

Ahora, por causa del Covid19 y los consiguientes ajustes presupuestarios que España 

deberá afrontar para reactivar su economía, tras la fase intensa de la pandemia (aún 

no se ha ido), es el momento de emprender esta pertinente e improrrogable reforma 

administrativa. 

En primer lugar, abogamos por la desaparición de organismos preconstitucionales, 

creados en el siglo XIX, como las Diputaciones provinciales, en clara duplicidad con 

las Autonomías, a las que debe transferirse el personal, para no seguir reproduciendo 

un modelo periclitado. 

En segundo lugar, la erradicación de las Mancomunidades, delimitadas 

arbitrariamente duplicando servicios de manera ineficiente, habiendo servido como 

“espacios de poder político” intermedio entre los municipios y las comunidades 

autónomas. 

Y, finalmente, iniciar decididamente, como hemos referido a modo de ejemplo para 

Países Bajos, la ansiada “Comarcalización Funcional”, con dos fases: 

a) Fusión de municipios inferiores a 2.000 habitantes, incapaces de sostenerse 

por sí mismos.  

b) Comarcalización o Agrupación de Municipios bajo un único Ayuntamiento 

matriz, de núcleos contiguos para llegar a una masa crítica suficiente para 

rentabilizar las inversiones y reducir los costes. 

La situación actual de España es insostenible desde la óptica de la administración 

municipal, con 8.131 municipios para un total de 47.100.000 habitantes, distribuidos 

según estos rangos de población: 

-1.401 municipios inferiores a 100 habitantes 

-2.606 municipios entre 101 y 500 habitantes 
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-1.001 municipios entre 501 y 1.000 habitantes 

-869 municipios de 1001 a 2.000 habitantes. 

Es decir, 5877 municipios (72,3% del total) son inferiores a 2.000 habitantes, 

ocupando el 85% del territorio. Para ser conscientes de esta aberración basta 

observar que la población de cada uno de los 3.107 menores de 500 habitantes, 

caben en edificios de entre 3 y 15 plantas de altura. 

 

Dicha fusión no implica la desaparición de los núcleos ni de la vida en ellos, todo lo 

contrario, con la racionalización y mejora de las prestaciones, se hace más atractiva 

la vuelta al ámbito rural “vaciado”. Es inconcebible que España, en pleno siglo XXI, 

con la magnífica red de transportes y comunicaciones que posee permite acceder en 

menos de 30 minutos al 95 por 100 de los núcleos rurales a una cabecera comarcal 

para la prestación de servicios sanitarios y educativos, tenga más municipios que hace 

un siglo. 

Ilustración 3 Pérdida y ganancia de población en Municipios de España entre 2017 y 2018. Fuente: CadenaSer 2019. Creado 
por: EpInternet 
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La Fusión, y posterior Comarcalización (entidad política y jurídico-administrativa) 

supondría compartir mejores servicios educativos, sanitarios, culturales, etc., a un 

coste reducidísimo sobre el modelo actual y más eficiente en todos los sentidos. 

 

Esto ya se ha hecho en los últimos años, no sólo en Países Bajos, sino en buena parte 

de Europa, de tal suerte que Alemania pasó de 24.850 a 8.400 municipios (los mismos 

que España ahora pero con el doble de habitantes); Bélgica, los redujo en 3/4 partes, 

de 2.359 a 596; Reino Unido disminuyó de 1.500 a 400 (casi los mismos tiene 

Extremadura, que es 66 veces más pequeña en población); Grecia ha pasado de tener 

1.034 ayuntamientos a 325; Letonia, de 500 a 118; Dinamarca, de 271 a 98; e Italia 

en 2011 suprimió de un plumazo 36 provincias. 

Ilustración 4 Fuente Fundación Matrix, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2018) 

 

Dr. Mora Aliseda tuvo la suerte de participar con algunos estudios en la reducción de 

freguesias en Portugal tras la intervención de la Troika comunitaria en 2012, y los 

resultados han sido muy favorables tras reducir un total de 1.168 entidades locales. 
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La crisis del Covid19 debe ser una oportunidad para quitar el costoso lastre político-

administrativo que España arrastra y que le impide avanzar más rápidamente. El 

dinero en tiempos de crisis tiene otras prioridades: las personas, especialmente las 

más desfavorecidas y esto es lo que debe preocuparnos a todos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Brabant Databank (2020) Bevolkingsgroei per gemeente. Consultado el: 02-02-2020 
https://brabant.databank.nl/Jive/jive?presel_code=h1_6 

CBS (2019) Gemeentelijke indeling ongewijzigd in 2020. Consultado el: 04-02-2020 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/53/gemeentelijke-indeling-ongewijzigd-in-2020 

Data Overheid (2019). Woonplaatsen in Nederland 2019. Centraal Bureau voor 
Statistiek.  Consultado el: 18-05-2020 https://data.overheid.nl/dataset/932-
woonplaatsen-in-nederland-2019 

Van der Werff, H. et al. (2017)  Land van Cuijk; Een ongekende besteming? 
Verkenning best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking.  En 
Berenschot.  

Cadena Ser (2019). La España vaciada: los mapas y gráficos que evidencian la 
despoblación. Consultado el: 18-05-2020 
https://cadenaser.com/ser/2019/10/04/sociedad/1570183599_323813.html 

Montalvo, J. et al. (2017) Realidad territorial de los mayores en España: 
desmontando tópicos y suposiciones. En Fundación Matrix. Consultado el: 18-05-
2020 https://fundacionmatrix.es/realidad-territorial-de-los-mayores-en-espana-
desmontando-topicos-y-suposiciones/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
https://brabant.databank.nl/Jive/jive?presel_code=h1_6
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/53/gemeentelijke-indeling-ongewijzigd-in-2020
https://data.overheid.nl/dataset/932-woonplaatsen-in-nederland-2019
https://data.overheid.nl/dataset/932-woonplaatsen-in-nederland-2019
https://cadenaser.com/ser/2019/10/04/sociedad/1570183599_323813.html
https://fundacionmatrix.es/realidad-territorial-de-los-mayores-en-espana-desmontando-topicos-y-suposiciones/
https://fundacionmatrix.es/realidad-territorial-de-los-mayores-en-espana-desmontando-topicos-y-suposiciones/

