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En Cantabria hay 182.656 hogares1, lo que representa el 1,3% de todos los hogares españoles, que
son 14.187.169.

1. TAMAÑO DE LOS HOGARES

El tamaño medio de los hogares no alcanza las 3 personas en nuestra CCAA. En concreto  es de 2,91
miembros. En España, la media de componentes por hogar es ligeramente más baja, y se sitúa en 2,86
personas.

Observándolos por tamaños, los hogares compuestos por entre una y cuatro personas representan por-
centajes muy similares ya que cada uno de ellos supone entre el 20% y el 25% del total de hogares,
tanto en España como en Cantabria. 

Sin embargo, los hogares más pequeños (unipersonales y de dos personas) son menos numerosos, en
cifras relativas, en nuestra CCAA y, en cambio, tenemos en Cantabria una mayor proporción de los ho-
gares más grandes, de 3 y más miembros, que en el cómputo del país.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HOGARES
DE CANTABRIA
(Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. INE)

1 El INE considera un hogar al conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda. Las diferencias entre
hogar y familia son:
El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo menos, de dos personas.
Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar emparentados, mientras que los de una fami-
lia sí.
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2. GENERACIONES EN LOS HOGARES

En el 53% de los hogares, tanto de Cantabria como de España, conviven dos generaciones2. A conti-
nuación, se sitúan los hogares en los cuales viven personas de una misma generación, y que represen-
tan al 40% en nuestra Autonomía y el 42% en la totalidad del país. Aquellos en los que residen 3 o más
generaciones son más frecuentes en Cantabria (7%) que en el conjunto del Estado (5%).

% DE HOGARES SEGÚN Nº DE GENERACIONES CONVIVIENTES

3. TIPOS DE HOGARES MAYORITARIOS

Si analizamos los tipos de hogares mayoritarios que tenemos en Cantabria, el 37% de los mismos los
forman parejas con sus hijas/os (sin ningún otro familiar o persona no emparentada).

A continuación se sitúa el 20% de hogares unipersonales, otro 15% que están constituidos simplemen-
te por parejas, un 7% son hogares monomarentales (madres con sus hijas/os, sin ningún otro familiar
o persona no emparentada) y otro 5% que corresponde a parejas con sus hijas/os y que viven con otras
personas emparentadas.

Comparando los hogares de Cantabria con los de España se detecta que tenemos en nuestra CCAA un
7% menos de hogares nucleares, que son aquellos que están  conformados por parejas, ya sea con o
sin hijas/os, y más hogares de tipo extenso, formados por parejas con sus hijas/os y otros familiares,
por personas emparentadas que viven juntas o por varios núcleos que comparten un mismo hogar.

Los hogares unipersonales son, tanto a nivel autonómico como estatal, un 20%.

Es de destacar que el 7,2% de los hogares cántabros son monomarentales (madres con sus hijas/os sin
ninguna otra persona), un 0,6% superior al porcentaje que supone en el conjunto del Estado este tipo
de hogares. 

Por el contrario, tanto en Cantabria como en España, apenas el 1,5% de los hogares son monoparen-
tales (padres con sus hijas/os sin ninguna otra persona).
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2 El INE define generación como los ascendientes y descendientes familiares dentro de una misma línea de filiación.
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TIPOLOGÍA MAYORITARIA DE HOGARES (%)

4. TIPOLOGÍA DE HOGARES, MÁS EN DETALLE

De los 182.656 hogares de Cantabria, 144.377 están constituidos por familias3, lo que supone el 79%
del total. En España hay 11.171.371 hogares familiares que representan el mismo tanto por ciento que
en nuestra región.

De ese 79% de hogares familiares, el 77% corresponde a hogares compuestos por una familia sin otras
personas y el otro 2% son familias que residen con otras personas no emparentadas o son hogares com-
puestos por varias familias que viven juntas.

El segundo gran tipo de hogar más numeroso son los compuestos por una única persona, los uniperso-
nales, a los cuales ya hemos hecho mención anteriormente, y que tanto en Cantabria como en Espa-
ña representan el 20% de todos los hogares.

Los hogares multipersonales, de personas que comparten vivienda pero que no tienen lazos de paren-
tesco entre sí, apenas suponen el 1% del total.

TIPOS DE HOGARES (%)
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3 Entiende el INE por familia al grupo de personas (dos o más) que residiendo en la misma vivienda familiar, están vincula-
das por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado.
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4.1. HOGARES FAMILIARES

Si nos detenemos en los hogares que corresponden a una familia sin otras personas, que como ya he-
mos apuntado son el 80% de todos los hogares, tanto en España como en Cantabria, observamos que
a su vez casi el 80% corresponden a familias formadas por un solo núcleo4. En España este tipo de ho-
gares son algo más, al alcanzar el 84%.

En segundo lugar en importancia dentro de los hogares formados exclusivamente por familiares, nos
encontramos con los que están constituidos por un núcleo con otras personas emparentadas, que en
Cantabria son el 12% y en España un 9%.

% DE HOGARES CONSTITUIDOS POR UNA FAMILIA SIN OTRAS PERSONAS

El 8-9% de hogares familiares que restan se reparten entre aquellos que están constituidos por fami-
liares que no forman un núcleo y los establecidos por dos o más núcleos de personas  con o sin otras
personas emparentadas.

La distribución en Cantabria y en España es muy similar pero sí que se observa algo que ya apuntamos
anteriormente, y es que los hogares familiares en nuestra CCAA son más extensos mientras que los del
conjunto del Estado son más nucleares.

4.2. HOGARES UNIPERSONALES

Retomando los hogares unipersonales, que como veíamos antes suponen el 20% del total de hogares y
son los segundos en importancia, están constituidos en el 60% de los casos por mujeres y el otro 40%
por hombres.

Por edades, poco más de la mitad corresponden a personas de entre 16 y 64 años. Estos hogares de
personas jóvenes los forman más los hombres (57%) que las mujeres (43%), aunque la distribución es
bastante homogénea.
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4 El INE describe el núcleo familiar como una unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. Puede ser de cua-
tro tipos: pareja sin hijas/os, pareja con una/o o más hijas/os, padre con una/o o más hijas/os, y madre con una/o o más
hijas/os. Para formar parte del núcleo familiar de su padre y de su madre, las/os hijas/os no deben estar emparejados ni te-
ner hijas/os a su vez.
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Pero en esa otra mitad que cubre a las personas de 65 y más años, es a la inversa y hay  un varón por
cada tres mujeres que viven solos. La causa obviamente de que haya más mujeres, en cifras absolu-
tas, es su mayor esperanza de vida. Ambas tendencias son idénticas en Cantabria y en España.

% DE HOGARES UNIPERSONALES, SEGÚN SEXO Y EDAD

Sin embargo, si hablamos de cifras relativas, también las mujeres mayores de 65 años, ya sea por obli-
gación o por opción personal, viven en mayor proporción en hogares unipersonales que los varones de
esa misma edad. 

Si ponemos en relación las mujeres de 65 y más años que viven solas respecto al total de mujeres de
esa misma edad nos damos cuenta de que el 22% de las mujeres de Cantabria de más de 65 años vi-
ven solas, mientras que solo el 10% de los varones de dicha edad lo hacen. 

O lo que es lo mismo, mientras que el 90% de los hombres de 65 y más años viven acompañados, el
porcentaje de mujeres de esa misma edad que forma parte de un hogar compartido con otras perso-
nas se reduce al 78%.

En España, las personas mayores que forman hogares unipersonales son levemente más, aunque las ca-
racterísticas que presentan son las mismas. Las mujeres de 65 y más años que viven en un hogar uni-
personal son el 25% y los varones el 10,5% del total.

PERSONAS DE 65 Y MÁS AÑOS SEGÚN MODO DE VIDA (%)
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Con respecto a la población de entre 16 y 64 años ya vimos antes que son un poco más los hogares uni-
personales de hombres que los de mujeres, y si lo relacionamos con la población total casi el 6% de
los varones de Cantabria de ese intervalo de edad vive solo frente al 4,5% de las mujeres.

En España se opta un poco más por los hogares unipersonales. Se mantiene esa misma tendencia solo
que unas décimas por encima de las de nuestra CCAA.

En la tabla que aparece a continuación se recogen el número de hogares, tanto en Cantabria como en
España, según los distintos tipos y subtipos que contempla el Censo de Población y Viviendas 2.001,
del INE.

TIPOS DE HOGARES

Cantabria España

HOGARES TOTALES 182.656 14.187.169

Hogares unipersonales 36.746 2.876.572

Hogares multipersonales que no forman familia 1.533 139.226

TOTAL 140.552 10.857.013

Sin núcleo 6.272 395.362

TOTAL 110.855 9.147.045

Pareja sin hijas/jos 27.621 2.448.542

Un núcleo sólo Pareja con hijas/os 67.348 5.550.761

Padre con hijas/jos 2.768 209.023

Una familia sin Madre con hijas/os 13.118 938.719

otras personas TOTAL 16.362 970.369

Un núcleo con otras
Pareja sin hijas/os 4.062 262.699

personas emparentadas
Pareja con hijas/os 9.064 521.026

Padre con hijas/os 603 36.706

Madre con hijas/os 2.633 149.938

Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 5.690 281.118

Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 1.373 63.119

– Una familia con alguna persona no emparentadas

– Dos o más familias sin otras personas 3.825 314.358

– Dos o más familias con otras personas no emparentadas
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5. PERSONA DE REFERENCIA DE LOS HOGARES

La persona de referencia5 de los hogares, según el Censo de 2.001, es en el 62% de los mismos un va-
rón y en el 38% restante es una mujer, tanto en España como en Cantabria.

Si analizamos los tipos de hogares que constituyen cada uno de los sexos nos damos cuenta de las enor-
mes diferencias existentes entre los hogares de los que son referencia ellos y ellas.

Los varones son la persona de referencia en los hogares que forman junto con su pareja, ya sea con o
sin hijas/os o conviviendo con algún otro pariente, en el 71% de los casos.

Las mujeres, en cambio, son mayoritariamente la persona de referencia del hogar si no tienen pareja
conviviendo con ellas, y así el 32% de “sus” hogares son unipersonales, un 19% están compuestos por la
mujer con sus hijas/os únicamente y otro 4% por ellas con sus hijas/os y otra persona emparentada.

Solo un 19% de mujeres son persona de referencia en hogares en los que reside con su pareja e hijas/os
(los varones lo son en el 48%) o en el 9% de parejas sin hijas/os (la proporción de hombres es el doble).

% DE HOGARES SEGÚN SEXO DE LA PERSONA DE REFERENCIA

Las edades de la persona de referencia oscilan en poco más de la mitad de los casos entre los 35 y 64
años. La edad media de la persona de referencia es en España de 52,4 años mientras que en Canta-
bria es de 53,7 años, es decir rozando el año y medio más.

Por sexos, los hogares en los que una mujer es la persona de referencia tienen una media de edad de
55,4 años en Cantabria y 53,7 años en España (cerca de dos años más), mientras que la media de los
hogares de los varones es en Cantabria de 52,8 años y en el Estado, siguiendo la misma tendencia al
alza que la presentada por las mujeres, es de 51,7 años.

5 El INE determina la persona de referencia en base a siete criterios que ordena por su importancia, y entre los más relevan-
tes destaca:
– La persona que no ha señalado las opciones de “otro pariente” o “no emparentado” respecto a la que se imprime en pri-

mer lugar en el cuestionario. La primera persona del cuestionario coincide en la mayoría de los casos con la que se ha ins-
crito en primer lugar al empadronarse.

– Si la persona impresa en primer lugar tiene hijas/os, yernos o nueras y padres o suegros en la vivienda se elige como re-
ferencia.

– Solo cuando en el mismo hogar hay dos personas que cumplen los requisitos de parentesco en la misma medida se selec-
ciona al que parece ser el sustentador principal.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

MujeresVarones

Otros

Madre o padre con hijas/os y otros parientes

Pareja con hijas/os y otros parientes

Pareja sin hijas/os

Madre o padre con hijas/os

Pareja con hijas/os

Unipersonales



8

La nacionalidad mayoritaria de la persona de referencia es española, pero mientras que en el conjun-
to del Estado son el 96%, en Cantabria rozan el 99%. 

El 66% de las personas de referencia de los hogares están casadas y un 14% respectivamente solteras
o viudas, pero las diferencias de estado civil en función del sexo son significativas.

El 80% de los varones están casados frente al 40% de las mujeres, y un 33% de éstas son viudas mien-
tras que con ese estado civil solo hay un 3% de hombres. Los hombres solteros son el 12% frente al 18%
de mujeres.

En cuanto al nivel de estudios hay diferencias territoriales. En Cantabria, el 49% de las persona de re-
ferencia del hogar tienen un segundo grado, seguido de un 27% con un primer grado y un 9% que son
analfabetos o no tienen estudios. 

En España el nivel de estudios es más bajo. Un 42% tienen un segundo grado, una cuarta parte de pri-
mer grado y el 18% son analfabetos o no tienen estudios (el doble que en nuestra CCAA). Tanto a ni-
vel estatal como autonómico tenemos un 15% de personas con un nivel de estudios de tercer grado.

Respecto a la situación laboral, en más del 80% de los hogares de Cantabria y de España no hay nin-
gún miembro del mismo que esté parado. En un 14% de ellos una persona se encuentre en el desem-
pleo, seguido de un 2% de hogares en los que 2 miembros estaban desempleados.

% DE HOGARES SEGÚN Nº DE PERSONAS PARADAS

Como dato complementario, un 30% de los hogares de Cantabria no tiene ocupado a ninguno de sus
integrantes. El porcentaje del país es medio punto superior.

% DE HOGARES CON NINGÚN MIEMBRO OCUPADO

Si nos atenemos a la situación laboral en concreto de la persona de referencia, en Cantabria están
ocupadas el 56% de ellas, un 35% son pensionistas y un 4% se encuentran parados. En España son más
las ocupadas (58%) y las desempleadas (5%) y algo menos las personas de referencia pensionistas (33%).
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Por sexos, las diferencias en cuanto a la ocupación de la persona de referencia son enormes, no tan-
to entre los varones de Cantabria y España entre sí, al igual que ocurre con las mujeres.

Mientras que los varones ocupados son más del 60%, las mujeres en dicha situación no llegan a ser la
mitad de todas ellas. Destaca el 30% de hombres jubilados, que es el triple que el tanto por ciento de
mujeres en dicha situación. 

Sin embargo el 20% de las mujeres son pensionistas por viudedad, porcentaje que en los varones es insig-
nificante. También sobresale el 9% de mujeres que se dedican a las tareas del hogar, labor que apenas es
reseñada por los hombres. Las mujeres paradas son el 5%, el doble que los varones desempleados.

% DE HOGARES SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN LABORAL
DE LA PERSONA DE REFERENCIA

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

6.1. UBICACIÓN

La distribución de los hogares, según el tamaño de los municipios en los que se sitúan, es similar en
Cantabria y España, en el sentido de que una buena parte se asienta en los grandes municipios. Como
puede apreciarse en el gráfico, en Cantabria tenemos más hogares en zonas de tamaño poblacional in-
termedio y rural.

% DE HOGARES SEGÚN TAMAÑO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA
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En Cantabria el 34% de los hogares están fijados en Santander, único municipio cuya población está en
el intervalo que el INE establece de entre 100.000 y 500.000 habitantes. En España en este trecho se
concentran el 23% de los hogares y otro 18% viven en municipios de más de 500.000 habitantes.

Los hogares de nuestra CCAA están fijados, en mucha mayor proporción que en la totalidad del país,
en municipios de tamaño poblacional más pequeño. Una cuarta parte de los hogares de Cantabria es-
tán ubicados en entidades municipales de hasta 5.000 habitantes, porcentaje que en el conjunto del
Estado es nueve puntos inferior (16%).

% DE HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA

6.2. CONDICIONES DEL EDIFICIO EN EL QUE VIVEN

Año de construcción: los hogares españoles viven en edificios más nuevos que los de Cantabria. Si el
53% de los hogares del país residen en inmuebles construidos del año 1.971 en adelante, el porcenta-
je en Cantabria se reduce al 45%. Si analizamos los edificios más viejos, confirmamos lo dicho al ver
como el 20% de los hogares cántabros vive en edificios construidos antes de 1.940, mientras que en
España los edificios de más de 60 años representan el 13%.

%  DE HOGARES SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
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Tiempo medio en las viviendas: los hogares llevan residiendo en las viviendas actuales 20,4 años de
media en Cantabria. En España, la media es inferior en 2 años y medio (17,9 años).

% DE HOGARES SEGÚN AÑO DE LLEGADA A LA VIVIENDA

Estado del edificio: en el 91% de los casos están en buen estado, tanto en Cantabria como en Espa-
ña. Un 6% se encuentran en un estado deficiente y apenas un 3% están en una situación mala o inclu-
so ruinosa.

Tipo de edificio: algo más del 35% de los hogares viven en edificios con viviendas familiares compar-
tido con locales, otra tercera parte habita bloques con varias viviendas para familias y un 30% reside
en edificios con solo una vivienda familiar. La distribución en España y Cantabria es muy parecida.

Carencias en las instalaciones del edificio: el 77% de los hogares, tanto españoles como cántabros,
tienen problemas de accesibilidad6. Un 65% no disponen de ascensor y un 33% carece de algún siste-
ma de portería.

% DE HOGARES SEGÚN CARENCIAS DEL EDIFICIO
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6 Define el INE un edificio como accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro
de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona.
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Problemas en la vivienda: los hogares españoles manifiestan en bastante mayor grado problemas en la
vivienda, así como en la zona en la que residen, que los de nuestra CCAA. Más del 35% dicen que tie-
nen pocas áreas verdes, problema que en Cantabria lo plantea poco más del 25%. Algo similar ocurre
con la poca limpieza en las calles, los ruidos exteriores o la delincuencia o el vandalismo en la zona.

% DE HOGARES SEGÚN PROBLEMAS DE LA VIVIENDA

En el único aspecto en el que los hogares de Cantabria reflejan un mayor descontento es en el de las
comunicaciones con un 16%, por un 14% de los del conjunto estatal.

6.3. VIVIENDA EN LA QUE RESIDEN

Tamaño: en Cantabria residimos en viviendas de menores dimensiones que en el conjunto del país. Al-
go menos del 30% de los hogares se concentran en viviendas de entre 76 y 90 m2, seguido de las que
miden entre 61-75 m2. 

Sin embargo mientras que en cifras relativas los hogares cántabros se sitúan en los intervalos de ta-
maño más pequeños, los hogares españoles son más entre aquellos que sobrepasan los 100 m2.

% DE HOGARES SEGÚN DIMENSIÓN DE LA VIVIENDA
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Nº de habitaciones: el nº medio de habitaciones7 por hogar es de casi 6, tanto en Cantabria como en
España. 

Si nos fijamos en el gráfico, si que parece que al igual que ocurría con el tamaño de la vivienda, los
hogares de Cantabria son más pequeños en este aspecto, tienen menor número de habitaciones. Un
45% de los hogares tiene 5, seguido de otro 20% con 4 y un 15% con 6 habitaciones. 

En España los hogares que disponen de 5 habitaciones no alcanzan el 40% y los de 4 y 6 habitaciones
representan un 20% respectivamente.

% DE HOGARES SEGÚN Nº DE HABITACIONES EN LA VIVIENDA

Régimen de tenencia: más de la mitad de los hogares de Cantabria tiene pagada íntegramente su casa,
un 3% más que los españoles los cuales están ligeramente más hipotecados con la vivienda que nosotros.

Algo más del 11% de los hogares residen en una casa alquilada, cifra que en Cantabria es tres puntos
inferior.

% DE HOGARES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
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7 A la hora de contabilizar el número de habitaciones que posee la vivienda, el INE no incluye como tales los cuartos de ba-
ño, vestíbulos, pasillos y terrazas abiertas, e incluye la cocina y las terrazas cerradas.
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7. OTROS INDICADORES

Otros indicadores que nos pueden aproximar al nivel y calidad de vida de los hogares, y que recoge el
Censo, son la disposición de coche y el disfrute de una segunda vivienda.

En torno al 70% de los hogares tienen al menos un vehículo, tanto en España como en Cantabria. En
cambio respecto a la tenencia de una segunda vivienda sí hay diferencias, ya que los hogares espa-
ñoles que disponen de ella son el 15%, frente a casi el 10% de los hogares de nuestra autonomía.

% DE HOGARES SEGÚN DISPOSICIÓN DE COCHE Y SEGUNDA VIVIENDA

Si comparamos el número de vehículos, aunque la diferencia es muy pequeña, en Cantabria dispone-
mos en mayor proporción de 2 y más coches que el resto de los hogares españoles. En cualquier caso
el número medio de vehículos por hogar es en Cantabria de 1 y en España de 0,95.

% DE HOGARES SEGÚN Nº DE VEHÍCULOS DE LOS QUE DISPONE

Respecto a la ubicación de la segunda vivienda hay mucha divergencia entre donde la tienen los ho-
gares de Cantabria y los hogares de la totalidad del país. El 72% de los hogares de la CCAA la fijaron
en la propia Cantabria, y más concretamente el 60% del total en otro municipio distinto del de resi-
dencia pero dentro de la misma provincia. 

Mientras, en el conjunto del Estado, el porcentaje de los que disfrutan de esta segunda vivienda en
otro municipio de la misma provincia de residencia son el 38%, y son algo más del 30% quienes la po-
seen en otra CCAA distinta a la de residencia (en Cantabria representa un 6% menos).
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% DE HOGARES SEGÚN UBICACIÓN DE LA 2ª VIVIENDA

Puede que esa proximidad geográfica de la segunda vivienda, sea lo que provoque que los hogares cán-
tabros disfruten de esa otra casa que poseen más que los españoles. El 52% de los hogares de Canta-
bria la habita más de 3 meses al año, dato que para la totalidad estatal es del 46%. 

Como se percibe en el gráfico, los hogares de Cantabria se sitúan por encima en los intervalos supe-
riores a los cuatro meses, e incluso un 10% de los mismos dicen pasar más de 6 meses al año en esa
segunda vivienda, duplicando el porcentaje de hogares que a nivel estatal hacen eso mismo.

% DE HOGARES SEGÚN TIEMPO DE USO DE LA 2ª VIVIENDA
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