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Según la última revisión del Padrón Municipal a 1 de Enero de 2004, la cifra oficial de población de
Cantabria para 2005 es de 554.784 personas, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año
anterior, y que en cifras absolutas suponen 5.094 personas más.

En España el incremento interanual ha sido levemente superior, del 1,1%, alcanzando en 2004 una ci-
fra de población de 43.197.684 habitantes. La población de Cantabria representa apenas el 1,28% de
la de todo el conjunto del país.

Si observamos la evolución histórica de la población, vemos que el crecimiento de la misma ha sido
mucho más acusado en España que en Cantabria. Las tendencias son las mismas en ambas entidades
pero en Cantabria resultan mucho más acentuadas, sobre todo en las décadas de menor incremento
poblacional.

Se constata también como, si en 1981 y 1991 parecía que el aumento de población entre décadas ten-
día a equipararse, en 2001 la diferencia entre la Autonomía y el Estado vuelve a engrandecerse.

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO PORCENTUAL
DE LA POBLACIÓN ENTRE DÉCADAS DEL SIGLO XX

La progresión de la población de Cantabria ha sido de incremento constante. Si en 1900 partíamos de
un montante total de 276.003 personas, hasta 1940 se aumenta en 30.000 personas de media en cada
una de las décadas previas.

En 1950 hay apenas una subida de 11.000 personas y se comienza a remontar el ritmo de crecimien-
to, que alcanza su máximo incremento en 1981 con más de 40.000 personas con respecto a diez años
atrás. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN CANTABRIA
(Fuentes: Padrón Municipal 2004 y Censo de Población y Viviendas 2001. INE)
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A partir de ese momento, la población ha crecido de forma mucho más moderada y, por ejemplo, en
1991 el incremento fue de la mitad que en la década previa (entorno a las 20.000 personas), y en 2001
de apenas 7.000 personas.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CANTABRIA EN EL SIGLO XX

Si analizamos la evolución de la población en los últimos tiempos, año a año, observamos como la
misma se incrementa uno tras otro, desde 1998, en Cantabria al igual que ocurre en España, aunque
en menor medida. Mientras que en nuestra CCAA el aumento interanual está en torno al uno por cien,
a nivel nacional se sitúa entorno al 1,5%. 

Destaca el menor crecimiento poblacional que se ha producido en el último año, que en la CCAA ha
sido una tercera parte inferior y en España de la mitad que en el año inmediatamente anterior.
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Padrón Cantabria Incremento España Incremento
interanual interanual

1991 527.326 – 38.872.268 –
1996 527.437 0,02 39.669.394 2,0
1998 527.137 -0,06 39.852.651 0,5
1999 528.478 0,3 40.202.160 0,9
2000 531.159 0,5 40.499.791 0,7
2001 537.606 1,2 41.116.842 1,5
2002 542.275 0,9 41.837.894 1,7
2003 549.690 1,4 42.717.064 2,1
2004 554.784 0,9 43.197.684 1,1

Este crecimiento poblacional del 0,9% respecto a 2003 no ha sido uniforme en toda la Comunidad Au-
tónoma. Por municipios, el incremento de población interanual ha sido superior al 11% en Argoños (en
128 personas), de casi el 10% en Bárcena de Cicero (247 personas), o del 7% en Meruelo (89 personas).
Castro Urdiales ha aumentado también un 7% sus empadronados, y presenta en cifras absolutas el ma-
yor incremento poblacional con 1.654 personas, seguido de Camargo con 1.279 personas (5% de subi-
da con relación a 2003).

Si nos fijamos específicamente en los municipios urbanos, éstos han incrementado su población unos
a costa de otros, aunque en el cómputo global el aumento interanual es del 0,7%. Han ganado núme-
ro de habitantes respecto al año anterior, Castro, como veíamos antes, El Astillero (5,3%), Camargo
(5%) o Piélagos (4,4%); y han perdido Reinosa (1,9%), Santoña (1,1%), Santander (0,5%), Los Corrales
de Buelna y Torrelavega (0,4% cada uno) y Laredo (0,2%). En números absolutos, Santander es el que
ha disminuido en mayor número sus habitantes: 979 personas.

Los municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes han aumentado su población en el 1,4%. Solo 4 de
las 31 entidades semi-urbanas han perdido personas empadronadas en el último año, y son Campoo de
Enmedio, Marina de Cudeyo (la que más ha perdido, un 1,2%), Valdáliga y Val de San Vicente. El mu-
nicipio que más ha crecido ha sido Bárcena de Cicero (9,7%, 247 nuevos habitantes), seguido de Liér-
ganes y Medio Cudeyo (3% respectivamente).

En los 61 municipios rurales, la población creció en un 0,1%. Ese incremento, que en cifras absolutas
se refiere a 675 personas, se concentra en casi el 70% en cuatro municipios: Argoños, Bareyo, Gurie-
zo y Meruelo. En 25 municipios (41% del total) descendió en número de personas empadronadas, y de
ellos algo más de la mitad se sitúan por debajo de los 1.000 habitantes, es decir que de los munici-
pios rurales son los más pequeños los que pierden población.

La distribución poblacional por sexos es del 51,2% de mujeres y el 48,8% de varones. En España, las
mujeres representan un poquito menos, el 50,7%, y los hombres son el 49,3%.

Por municipios, hay muchas diferencias en la distribución por sexos de la población. Los que tienen
una mayor presencia de varones son Polaciones (67%), Tudanca y Lamasón (60%) y Los Tojos y Herrerí-
as (58%). En apenas 5 de los 31 municipios rurales la presencia de mujeres representa el 50% o más.

Los más feminizados, aunque más cercanos a la distribución media y en mucha menor medida que
aquellos municipios en los que los hombres son más numerosos, son Santander, Reinosa y Comillas
(53%) y Torrelavega, Laredo o Riotuerto (52%).
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Por edades, la media de edad de la población de Cantabria es de 41,8 años. Por sexos, mientras que
en las mujeres la media alcanza los 43,3 años en los varones es tres años inferior (40,2 años).

En España la población es más joven. La media de edad se sitúa dos años por debajo, en 39,9 años, y
por sexos también, 38,5 años en los hombres y 41,3 la de las mujeres.

Si agrupamos la población en grandes bloques, y según los datos que aporta el Padrón Municipal de
2004, advertimos que tenemos:

• Índice de infancia del 12%. Como en 2003, hay 12 niños de hasta 14 años por cada 100 habi-
tantes.

• Índice de juventud del 20,6% de personas de 15 a 29 años por cada 100 habitantes, dato li-
geramente más bajo que el 21,5% del año anterior.

• Índice de dependencia del 44,9% personas menores de 14 años y mayores de 65 años por ca-
da 100 habitantes en edad de trabajar (15-64 años), un 1% menos que el año pasado.

• Índice de vejez del 19,1% personas de 65 y más años por cada 100 habitantes (igual que en
2004). Por lo tanto, hay 5 puntos más de personas mayores que de niños.

• Índice de senectud del 12% personas de 85 y más años por cada 100 mayores de 65 años, un
dos por ciento menos que en 2003.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Los datos relativos a España son: 14,2% de infancia, 21,5% de juventud, 45,1% de dependencia, 16,9%
de vejez y 10,9% de senectud. Índices todos ellos muy parecidos a los del año 2004.

Es decir, tenemos en Cantabria menos niños y niñas y también menos jóvenes, y por el contrario hay
mayor presencia de personas de más de 65 años y de mayores de 85 años. Obviamente, con estos da-
tos, nuestro índice de dependencia también es más elevado que el estatal.

Observando estos índices por municipios, se ven las diferencias entre unos y otros:

• Índice de infancia: mientras que en Tresviso, Villaverde de Trucíos, Lamasón o Tudanca no lle-
ga al 5%, en Cartes roza el 18% y entre el 16-17% se sitúa en Bezana, Meruelo, Argoños, Colin-
dres o Piélagos.
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• Índice de juventud: con menos de un 10% de jóvenes entre su vecindario se encuentran en
Tresviso, Polaciones, Tudanca, Pesquera o Polaciones. Los que mayor proporción de habitan-
tes de entre 15 y 29 años tienen, por encima del 22%, son Puente Viesgo, San Felices, Cabe-
zón de la Sal, Campoo de En medio, El Astillero, Bezana, Santoña y Torrelavega.

• Índice de dependencia: los menores índices de dependencia (por debajo del 40%) se registran
en 4 de los mayores municipios, cuya explosión poblacional se ha producido hace relativamen-
te poco, y que son Bezana, Castro Urdiales, El Astillero y Camargo. Los índices más elevados,
y situándose por encima del 80%, se recogen en Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Pe-
saguero, Tudanca y Tresviso.

• Índice de vejez: los más bajos (hasta el 14%) los hayamos en aquellos municipios en que los
índices de infancia eran más elevados y los de dependencia más bajos: Bezana, Cartes, Cas-
tro Urdiales, Colindres, Argoños y Piélagos. Por el contrario, los índices de vejez más altos los
presentan los mismos en los que los de dependencia son los más elevados y donde tienen me-
nor proporción de niños y jóvenes: Valdeprado de Río, Tresviso, Santiurde de Reinosa, Tudan-
ca y Pesaguero, por encima del 40%.

• Índice de senectud: Santiurde de Reinosa, Cabezón de Liébana y Potes son los municipios con
mayor proporción de mayores de 85 años de entre todas las personas de 65 y más años.

POBLACIÓN DE CANTABRIA SEGÚN SEXO E INTERVALOS DE EDAD

Fijándonos en la pirámide de edad más en detalle, tanto en hombres como en mujeres el grueso de la
población se sitúa entre los 25 y los 44 años, habiendo más personas en la cúspide (mayores de 65
años), que en la base (menores  20 años), como ya hemos visto antes con los índices.
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Por sexos, los hombres son más numerosos que las mujeres hasta los 54 años, en algo más de 6.000
varones, si bien segmento a segmento las diferencias no llegan a ser ni de mil varones.

A partir de los 60 años las mujeres son la mayoría de la población en cada uno de los intervalos de
edad, habiendo más de 19.000 mujeres que hombres, y siendo el doble que los varones entre las per-
sonas de 80 a  84 años, y el triple entre las de más de 85 años.

Lugar de residencia1: la distribución poblacional por el tamaño de los municipios de Cantabria, según
el Padrón de 2004, es la misma que el año anterior. Los 10 grandes núcleos urbanos suman el 66% de
toda la población autonómica, siendo la capital, Santander, la mitad de la población urbana y un ter-
cio de la total provincial.

En España la población residente en municipios de más de 10.000 habitantes sobrepasa el 77%, como
en 2003. La ciudadanía residente en capitales no lega a ser de un punto superior a la de Cantabria,
sin embargo en el resto de municipios grandes reside el 43% de la población empadronada en el con-
junto del Estado.

Al vivir en Cantabria menos en los grandes núcleos poblacionales, aunque son mayoritarios, la repre-
sentación de población en municipios intermedios y rurales es lógicamente mayor. Un 23% reside en los
primeros y un 11% en los segundos. En España estos tantos por ciento se reducen a al 16% y a un 7%.

% POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Poco menos de la mitad de las personas empadronadas en Cantabria vive en el mismo municipio en
el que nació, y otro 35% en la misma provincia pero en diferente municipio. El 16% es de otra CCAA
diferente y algo más del 4% ha nacido en otro país, incrementándose en medio punto el porcentaje
que representan estas personas respecto a 2003.

Comparándolos con los de España, se observa como son menos, en cifras relativas, aquellos que resi-
den en la misma provincia aunque en distinto municipio (24%) y son más los que habitan en otra Co-
munidad Autónoma que no es la suya (17%) y en otro país diferente al de nacimiento (8,6%, frente al
7,7% del año anterior).

1 Al 84% de la ciudadanía que reside en viviendas familiares de Cantabria que aparece en el Censo de Población y Viviendas de
2001 del INE cuando se le pregunta por su CCAA de residencia anterior a la actual contesta que es la misma, es decir, Canta-
bria. Solo el 16% ha vivido en otra CCAA antes de llegar a esta. Las más frecuentes son Castilla León 4%, País Vasco 3%, en el
extranjero otro 3% y Madrid 2%. El 4% restante se reparte entre las otras 19 Comunidades o Ciudades Autónomas del Estado.
A la pregunta de donde residían en 1991, año de realización del Censo anterior, el 87% dice que Cantabria. Apenas un 13%
que no habitaba en la región, lo hacía en el País Vasco un 1,6% o en el extranjero el 1%.
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% DE POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE RESIDENCIA Y EL DE NACIMIENTO

Nacionalidad: el 97% de las personas contempladas en el Padrón de Cantabria son de nacionalidad es-
pañola, y son extranjeras el 3%. Se ha producido un incremento de medio punto porcentual respecto
a las empadronadas en 2003, y son 16.364 personas.

En algunos municipios el índice de extranjería se dispara. Es el caso de la zona de Liébana, como en Po-
tes donde se triplica y su población extranjera representa el 9,3% de su población total o en Cillorigo
de Liébana con el 7,1%. También es elevado en Santander y Ribamontán al Mar (4,2% respectivamente)

En España, la ciudadanía extranjera es el 7%, mientras que el año pasado era del 6,2% del Padrón Mu-
nicipal, es decir que el incremento porcentual interanual es de poco menos de un 1%.

% DE POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO

Nivel de estudios: según las cifras que aporta el Censo de Población y Viviendas de 20012, el 53%
de la población de Cantabria tiene estudios primarios, un 21% estudios secundarios, otro 11% univer-
sitarios y el 15% restante no tiene estudios.
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2 El Censo de Población y Viviendas de 2001 va a ser la fuente de la información que se aporte en lo que resta de Informe.
Hasta este punto se ha trabajado con la cifra de 554.784 personas que contempla el Padrón Municipal de 2004, sin embar-
go la población total censada de esa misma edad es de 530.942 personas, que son aquellas que residen en viviendas fami-
liares. Además hay otras 4.189 personas que, por vivir en otro tipo de residencias, se contabilizan aparte. De ellas se dará
cuenta al final del Informe.



Las cifras para el conjunto de España son 47%, 18%, 11% y 23% respectivamente, es decir que presen-
tamos tantos por ciento superiores en todas las categorías excepto en las dos de los extremos, o lo
que es lo mismo, entre aquellas personas que no tienen estudios y entre quienes son universitarias.

Desglosando un poco más, destaca los casi 8 puntos más de personas sin estudios de la totalidad del
país en relación con Cantabria, y el hecho de que mientras que porcentualmente las personas con ba-
chillerato superior y FP de grado medio o superior son las mismas en nuestra CCAA, en el conjunto del
Estado son menos en número y se inclinan más por el Bachillerato.

% DE POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Por sexos, en Cantabria, no hay demasiada diferencia. Son ligeramente más elevadas las cifras de las
mujeres sin estudios, con estudios primarios o de las universitarias que las de los hombres, y a la in-
versa ocurre en los grados de instrucción intermedios.

Lo mismo ocurre entre los hombres y las mujeres a nivel nacional. Comparando las cifras de nuestra
Comunidad Autónoma con las de España, observamos como las mujeres y los varones sin estudios son
hasta 10 puntos porcentuales más en el Estado, siendo en el resto de categorías las cifras más bajas
pero sin tanta diferencia.

El 12% de mujeres españolas universitarias es el único dato en el que en Cantabria, tanto en varones
como en mujeres, estamos peor, y la diferencia es de apenas el 1%.

% DE POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y NIVEL DE ESTUDIOS
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Actividad: tanto en Cantabria como en España, el 40% de las personas censadas están ocupadas, seguido
de un 20% que son estudiantes, y de otro tanto que son pensionistas. En torno al 12% son amas de casa.

Si entramos en detalles, la diferencia entre hombres y mujeres se hace obvia, así como las diferen-
cias territoriales.

Tanto a nivel autonómico como estatal, más de la mitad de los varones está ocupado, mientras que
solo trabaja fuera de casa el 30% de las mujeres españolas y el 28% de las cántabras. 

Con el desempleo ocurre lo mismo. El 6% de los varones, ya sean cántabros o españoles, se encuentra
en dicha situación mientras que las mujeres paradas representan el 6%.

También son casi exclusivamente mujeres las que tienen como actividad principal las tareas del hogar,
y que representan a una cuarta parte de las mismas en la región.

Desde un punto de vista territorial, nuestra  CCAA está dos puntos por debajo del 20% de las personas
censadas en España cuya ocupación principal es estudiar, tanto en mujeres como en hombres.

En Cantabria también tenemos mayor número de pensionistas, tanto en varones como en mujeres, que
en el cómputo nacional. Destaca sobre todo los de jubilación, dos puntos más que en el Estado, si bien
también en la región tenemos mayor proporción de población de 65 y más años. Las de invalidez y viu-
dedad, y de orfandad son muy similares.

Reseñar además que en esta región las personas-mujeres que se dedican a las tareas del hogar a tiem-
po total, se sitúan dos puntos por encima de la media nacional.

% DE POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD
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Los estudiantes se inclinan sobre todo por cursos de informática o preparatorios para oposiciones, se-
guido de las licenciaturas universitarias o equivalentes y del bachillerato, BUP y COU.

En Cantabria seguimos esta misma distribución pero se incide menos en aspectos como la informática o
las licenciaturas universitarias y se opta más por la formación profesional de grado medio o superior.

% DE POBLACIÓN SEGÚN ESTUDIOS EN CURSO

Estado civil: el 47% de las personas de Cantabria están casadas y el 43% están solteras. Hay un 7% de
viudos y el 3% que resta son separados y divorciados. La distribución para el conjunto de España es
muy similar.

Donde sí existen diferencias significativas es por sexos. Algo menos de la mitad de los varones y de las
mujeres están casados, pero los solteros son 8 puntos porcentuales más que las solteras, y las viudas
son seis veces más que los viudos. También son más las mujeres separadas y divorciadas que ellos.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Otros cursos (Informática, preparación de

oposiciones..)

Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería

o equivalente

Bachillerato, BUP, COU

Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería

Técnica

Formación Profesional de Grado Superior, FPII o

equivalente

Formación Profesional de Grado Medio o

equivalente

ESO, Educación Secundaria para adultos

Escuela Oficial de Idiomas

Curso de formación promovido por la empresa

Curso del INEM, Escuela Taller

Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo

Doctorado

Programas de Garantía Social

Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o

Medio

Enseñanzas iniciales para adultos

Cantabria

España



11

% DE POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL

Tamaño del hogar: en Cantabria hay, según el Censo de 2001, 182.655 hogares. En España, la cifra es
de 14.187.138 de hogares.

El 29% de la población censada de Cantabria vive en hogares de 4 miembros, un 25% de 5 o más, un
23% de 3 y otro 16% de 2 miembros. Los hogares unipersonales representan al 7% de la población que
reside en viviendas familiares.

Con respecto a España, en esta región presentamos una distribución similar. Se detecta un mayor nú-
mero relativo de hogares compuestos por pocas personas (1, 2 y 4) en el conjunto del Estado, mien-
tras que en Cantabria son más numerosos los hogares de 5 o más personas.

% DE POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DEL HOGAR

Estructura del hogar: en cuanto a la composición de dichos hogares, tanto en Cantabria como en Es-
paña poco más del 40% están formados únicamente por personas adultas. Un 34% en España son hoga-
res compuestos por adultos y menores, mientras que en Cantabria esta cifra se rebaja al 28% del to-
tal. Una última categoría es la de los hogares de adultos con o sin menores que en Cantabria repre-
senta el 31%, mientras que en el conjunto del país es de una cuarta parte.
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% DE POBLACIÓN SEGÚN ESTRUCTURA DE LOS HOGARES

Condiciones del edificio en el que viven:

Año de construcción: el 65% de los edificios en los que hay viviendas familiares están construidos des-
de 1960, mientras que en España los edificios con menos de 40 años son tres de cada cuatro. Por lo
tanto, comparativamente tenemos edificios más viejos que en el conjunto del Estado.

Si vemos la construcción por décadas, la mitad de los bloques de residencias se construyeron a partir
de 1970 en Cantabria, tanto por cien que en España ronda el 60%. 

% DE POBLACIÓN SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RESIDENCIA
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Estado del edificio: más del 90% de cántabros y españoles reside en edificios que están en un estado
bueno.

% DE POBLACIÓN SEGÚN ESTADO DEL EDIFICIO

Tipo de edificio: el 38% de la población de Cantabria reside en edificios compartidos por viviendas fa-
miliares y locales, tres puntos porcentuales más que en España. Un 33% vive en edificios con varias vi-
viendas familiares, un punto menos que el conjunto del país, y el 29% habita en edificios con solo una
única vivienda familiar, dos puntos menos que a nivel nacional.

% DE POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE EDIFICIO EN EL QUE VIVEN

Carencias en las instalaciones del edificio: 

• Un 77% de las personas censadas, tanto en Cantabria como en España, que reside en vivien-
das familiares tiene problemas de accesibilidad3.

• El 64% no posee ascensor para acceder a su residencia, igual dato a nivel nacional4. 

• Un 36% no goza de ningún sistema de portería: ni de automático ni de una persona encarga-
da. En el conjunto del país están 3 puntos porcentuales por debajo.
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3 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.

4 Más tarde profundizaremos en el tema de la carencia de ascensor y veremos como hay muchas personas que viven en plan-
tas bajas, con lo cual dicha carencia no es significativa.
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• Sin ningún tipo de calefacción se encuentra el 9% de la población. En España, la cifra sube
hasta el 14% de censados.

• Destaca el 12% que en Cantabria no tiene red de alcantarillado, mientras que el dato estatal es
del 8%.

• Del abastecimiento público de agua corriente todavía no dispone de él un 2% en nuestra CCAA
y el 5% de la población censada que habita en viviendas familiares en el Estado.

% DE POBLACIÓN SEGÚN CARENCIAS EN EL EDIFICIO

Altura5: si analizamos la altura del edificio en el que reside la población censada de Cantabria, vemos
como el 37% de la misma vive en una altura 1 o lo que es lo mismo una planta baja, y en un primer
piso el 18%. En España, casi el 60% habita en las plantas más bajas. Los  residentes en la primera al-
tura ascienden al 40% y otro 17% en la segunda altura.

% DE POBLACIÓN SEGÚN ALTURA DEL EDIFICIO EN EL QUE RESIDEN
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Cantabria

5 La definición de altura del INE es según la posición de la planta sobre rasante en la que se encuentra la vivienda. La altu-
ra 1 se refiere a la primera planta sobre rasante, que se denomina generalmente planta baja, la altura 2 corresponde al
primer piso, y así sucesivamente.
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Si cruzamos los edificios sin ascensor con la altura en la que se encuentra la vivienda, concluimos que
las personas que residen en una segunda planta o más, y que por lo tanto sí podrían necesitar del
mismo, son el 29% de la totalidad de las censadas en Cantabria, cifra muy inferior al 64% que apare-
cía en el apartado anterior y que contemplaba a un 35% que habita en una planta baja y que no ne-
cesitaría de ascensor.

Problemas de la vivienda: algo más de una cuarta parte de la población censada en esta provincia di-
ce tener escasez de zonas verdes, poca limpieza en las calles y ruidos exteriores. Además un 19% se
queja de contaminación y malos olores, el 17% de malas comunicaciones y el 14% de delincuencia o
vandalismo en la zona donde está ubicada su vivienda.

Si comparamos estas cifras con las del conjunto del país, observamos que la escasez de zonas verdes
la señalan el 37%, la poca limpieza en la calle el 33% y el 31% tiene ruidos exteriores. La delincuencia
y el vandalismo en la zona lo apuntan el 23%.

Parece, por lo tanto, que tenemos menos quejas que el conjunto de los españoles, si exceptuamos en
el tema de las malas comunicaciones.

% DE POBLACIÓN SEGÚN PROBLEMAS DE LA VIVIENDA

Vivienda en la que residen: 

Régimen de tenencia: el 86% de los cántabros censados habita en una vivienda de su propiedad. El
63% la tiene pagada totalmente y un 23% tiene pagos pendientes. 

En España, el porcentaje de aquellos que tienen su vivienda pagada íntegramente desciende al 59% y
se incrementa un 1% la de aquellos que deben una parte de la misma. 

En cuanto al alquiler, un 11% de los españoles habita una vivienda alquilada frente al 8% de los cántabros.
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% DE POBLACIÓN SEGÚN RÉGIMEN DE TENDENCIA DE LA VIVIENDA

Tamaño: las viviendas de Cantabria son un poco más pequeñas que la media española en cuanto a me-
tros cuadrados se refiere. La mitad de las personas de la provincia y de España residen en casas de
entre 61 y 90 metros cuadrados. 

En Cantabria, un 14% reside en viviendas de menos de esas dimensiones, dos puntos más que en el
cómputo nacional. Un 17% habita en domicilios de entre 91 y 105 m2 y un 22%, en Cantabria, en casas
de más de 106 m2, cifra que en la media española es dos puntos superior. 

% DE POBLACIÓN SEGÚN DIMENSIÓN DE LA VIVIENDA

Nº de habitaciones6: si analizamos las viviendas  de la población según el número de habitaciones, un
45% de las de Cantabria tiene 5 habitaciones y un 18% respectivamente están compuestas por 4 y 6 ha-
bitaciones.
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6 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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En España, las de 5 habitaciones son el 39% del total, mientras que las de 6 ascienden al 22% y las de
4 habitaciones es del 18%. Por lo tanto, al igual que ocurría con los metros cuadrados, las viviendas
del conjunto de la población española censada son más grandes que las de la cántabra en cuanto al
número de habitaciones.

% DE POBLACIÓN SEGÚN NÚMERO DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA

Otros indicadores que nos proporcionan información sobre el nivel y calidad de vida de la población
son la disposición de coche o el disfrute de una segunda vivienda.

El 80% de la población censada de Cantabria tiene algún vehículo y el 10% una segunda vivienda. La
proporción de españoles con vehículo es ligeramente menor, el 78%, y mayor en relación a la segunda
residencia, que llega al 16%.

% DE POBLACIÓN SEGÚN DISPOSICIÓN DE COCHE Y 2ª VIVIENDA

Retomando al tema de los vehículos, el 61% tiene un único vehículo, el 30% dos, y el 9% restante tie-
ne tres o más. En España, tienen uno el 64%, dos coches el 29% y tres el 7%. 

Es decir que son más los cántabros que tienen coche, en cifras relativas, y además son también más
los que tienen varios, en comparación con el conjunto de los españoles.

Con relación a la segunda residencia, tres de cada cuatro de estas viviendas están situadas en la pro-
pia CCAA de Cantabria, en algo más de un 60% en otro municipio distinto al de residencia y en más del
10% en el mismo ayuntamiento que en el que viven habitualmente, según el Censo de 2001.
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En España también lo más frecuente es que la segunda casa se tenga en un municipio de la misma pro-
vincia pero el tanto por cien no llega al 40%, y otro 35% goza de esa otra vivienda en otra CCAA que
no es la de residencia, cifra que en Cantabria es 10 puntos menos.

% DE POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA Y 2ª VIVIENDA

Aunque la mayor parte de la población, tanto en Cantabria como en España, utiliza la segunda casa has-
ta dos meses al año, en la CCAA se habita más y el 35% de la población pasa más de 90 días al año en
la misma. En España, las personas que disfrutan de la vivienda más de tres meses son una cuarta parte.

% DE POBLACIÓN SEGÚN USO DE LA SEGUNDA VIVIENDA

Personas que no residen en viviendas familiares:

La población total que el Censo de 2001 atribuye a Cantabria es de 535.131 personas. De ellas, 530.942
son aquellas que residen en viviendas familiares y de las cuales el propio Censo aporta mucha infor-
mación de diferente tipo, como hemos visto hasta ahora.

Sin embargo, hay otras 4.189 personas censadas en la provincia que representan apenas el 0,8% de la
población total, que no residen en viviendas familiares sino en otro tipo de lugares y de las cuales el
INE apenas aporta datos. 
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% DE POBLACIÓN QUE NO RESIDE EN VIVIENDAS FAMILIARES
SEGÚN EL LUGAR EN EL QUE LO HACE

El 41% vive en asilos o residencias de mayores, un 17% está internado en hospitales (de corta o larga
estancia y psiquiátricos) y otro 14% permanece en instituciones religiosas.
En España, el tanto por ciento de personas que no disponen de vivienda familiar es menor que en nues-
tra CCAA, en concreto es del 0,6%, de un montante total de 251.510 personas. 

En residencias de ancianos se encuentran el 38% y en hospitales un 10% (cifras más bajas que en Can-
tabria).

Por el contrario, hay más población, en cifras relativas, que habita en instituciones religiosas (16%),
hoteles, pensiones o albergues (8%), o en centros o residencias relacionadas con formación de diver-
sa índole (colegios mayores, residencias de estudiantes, internados, academias y escuelas militares,
seminarios) con el 6%.
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Índice Índice Índice Índice Índice
Infancia Juventud Vejez Senectud Dependencia

España 14,2 21,5 16,9 10,9 45,1
Cantabria 12,0 20,6 19,0 12,2 44,9
39001 Alfoz de Lloredo 10,5 18,1 24,7 11,3 54,2

39002 Ampuero 12,6 19,5 19,4 14,8 47,2

39003 Anievas 8,4 18,3 26,4 13,5 53,3

39004 Arenas de Iguña 9,0 19,3 27,4 9,7 57,1

39005 Argoños 15,8 20,8 13,7 13,4 41,7

39006 Arnuero 11,6 18,8 22,6 13,0 51,9

39007 Arredondo 6,5 18,6 29,2 18,7 55,5

39008 Astillero (El) 13,3 22,0 14,7 12,1 39,0

39009 Bárcena de Cicero 12,2 20,2 19,1 11,6 45,5

39010 Bárcena de Pie de Concha 7,9 20,2 26,1 16,5 51,6

39011 Bareyo 12,2 17,9 21,2 8,6 50,2

39012 Cabezón de la Sal 14,0 22,3 15,3 12,2 41,4

39013 Cabezón de Liébana 6,8 13,0 32,9 19,8 65,9

39014 Cabuérniga 9,3 16,6 27,3 16,1 57,7

39015 Camaleño 10,0 13,3 30,3 15,0 67,5

39016 Camargo 14,3 21,8 14,2 10,8 39,8

39017 Campoo de Yuso 6,9 18,7 33,1 15,6 66,7

39018 Cartes 17,7 18,9 12,7 7,5 43,7

39019 Castañeda 13,2 21,0 20,1 9,4 50,0

39020 Castro-Urdiales 15,0 18,1 12,7 10,0 38,4

39021 Cieza 8,0 17,9 33,3 7,7 70,3

39022 Cillorigo de Liébana 11,8 17,8 25,2 17,9 58,7

39023 Colindres 15,4 20,7 13,1 10,5 40,0

39024 Comillas 10,0 18,1 25,5 14,9 54,9

39025 Corrales de Buelna (Los) 13,1 20,5 18,6 9,5 46,5

39026 Corvera de Toranzo 11,4 19,6 23,5 12,5 53,6

39027 Campoo de Enmedio 10,1 22,1 19,3 12,6 41,6

39028 Entrambasaguas 11,9 19,4 20,8 10,5 48,4

39029 Escalante 9,0 18,1 25,9 17,9 53,5

39030 Guriezo 9,8 17,9 21,5 13,4 45,4

39031 Hazas de Cesto 12,2 19,7 20,5 9,5 48,6

39032 Hermandad Campoo de Suso 9,6 18,0 25,1 13,5 53,1

39033 Herrerías 6,0 16,5 28,8 13,5 53,2

ÍNDICES (Padrón 2004)
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Índice Índice Índice Índice Índice
Infancia Juventud Vejez Senectud Dependencia

39034 Lamasón 4,4 12,4 38,6 17,1 75,4

39035 Laredo 11,1 20,9 19,3 12,6 43,6

39036 Liendo 8,1 17,9 21,2 16,7 41,5

39037 Liérganes 10,4 19,9 21,7 11,9 47,2

39038 Limpias 14,7 17,8 18,4 10,8 49,4

39039 Luena 7,6 16,6 30,7 16,2 62,1

39040 Marina de Cudeyo 11,2 20,2 18,8 11,6 42,9

39041 Mazcuerras 12,0 19,6 20,7 10,2 48,4

39042 Medio Cudeyo 13,9 21,7 16,2 10,3 43,2

39043 Meruelo 16,0 21,3 17,5 9,5 50,5

39044 Miengo 11,2 19,7 18,5 10,4 42,2

39045 Miera 7,1 15,9 30,3 15,9 59,7

39046 Molledo 7,5 20,9 28,6 13,6 56,4

39047 Noja 15,0 20,7 15,2 9,5 43,4

39048 Penagos 11,5 18,2 22,8 10,3 52,4

39049 Peñarrubia 5,1 13,3 33,6 13,5 63,0

39050 Pesaguero 6,5 11,2 40,4 15,5 88,2

39051 Pesquera 8,5 9,8 31,7 7,7 67,3

39052 Piélagos 15,1 20,1 14,0 11,3 40,9

39053 Polaciones 6,0 7,7 35,1 10,0 69,6

39054 Polanco 11,1 20,9 20,0 11,0 45,1

39055 Potes 14,0 20,1 19,9 19,9 51,4

39056 Puente Viesgo 10,5 23,6 21,0 13,3 46,0

39057 Ramales de la Victoria 9,6 19,1 24,9 12,9 52,8

39058 Rasines 8,2 16,1 28,3 17,2 57,3

39059 Reinosa 9,3 20,0 23,2 13,1 48,3

39060 Reocín 13,4 21,4 18,1 9,8 46,0

39061 Ribamontán al Mar 13,4 18,9 16,3 9,5 42,3

39062 Ribamontán al Monte 11,0 19,4 22,1 11,5 49,3

39063 Rionansa 8,6 15,2 32,4 12,4 69,6

39064 Riotuerto 10,7 20,0 22,8 10,8 50,2

39065 Rozas de Valdearroyo (Las) 7,2 17,2 29,5 14,9 57,9

39066 Ruente 9,1 19,7 20,8 12,2 42,8

39067 Ruesga 7,7 17,1 29,2 14,8 58,7

39068 Ruiloba 11,5 15,8 23,9 13,7 54,6

39069 San Felices de Buelna 9,9 22,3 21,7 10,7 46,2

39070 San Miguel de Aguayo 11,9 13,2 31,1 12,8 75,6

39071 San Pedro del Romeral 10,5 19,4 26,9 16,5 59,8

39072 San Roque de Riomiera 8,7 20,6 24,5 7,1 49,7
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Índice Índice Índice Índice Índice
Infancia Juventud Vejez Senectud Dependencia

39073 Santa Cruz de Bezana 16,2 22,0 10,9 14,3 37,3

39074 Santa María de Cayón 13,4 20,2 18,2 9,7 46,1

39075 Santander 11,4 21,0 19,6 13,1 44,9

39076 Santillana del Mar 11,6 20,0 21,0 10,7 48,3

39077 Santiurde de Reinosa 7,0 11,5 40,8 21,4 91,9

39078 Santiurde de Toranzo 6,9 19,3 28,7 13,4 55,2

39079 Santoña 13,4 22,0 16,6 12,9 42,8

39080 San Vicente de la Barquera 12,9 20,4 18,7 9,6 46,3

39081 Saro 11,3 16,3 22,8 11,8 51,7

39082 Selaya 12,3 20,6 19,7 10,0 46,9

39083 Soba 9,8 17,8 26,7 13,4 57,6

39084 Solórzano 9,5 20,6 24,6 12,7 51,7

39085 Suances 12,2 20,9 17,6 10,5 42,4

39086 Tojos (Los) 5,8 14,9 25,1 14,4 44,6

39087 Torrelavega 11,3 22,0 19,0 11,2 43,4

39088 Tresviso 3,2 4,8 41,3 11,5 80,0

39089 Tudanca 4,7 9,0 40,6 9,3 82,8

39090 Udías 12,0 20,7 20,9 6,9 48,9

39091 Valdáliga 8,7 18,8 26,0 12,8 53,1

39092 Valdeolea 8,1 14,4 36,2 13,7 79,6

39093 Valdeprado del Río 5,1 9,9 42,4 15,5 90,3

39094 Valderredible 6,0 13,1 35,7 18,9 71,6

39095 Val de San Vicente 11,5 21,3 20,8 12,2 47,7

39096 Vega de Liébana 9,0 13,4 34,7 15,2 77,4

39097 Vega de Pas 12,1 19,7 23,1 11,7 54,4

39098 Villacarriedo 11,1 18,9 25,6 10,7 57,9

39099 Villaescusa 13,0 19,8 19,0 12,4 47,0

39100 Villafufre 11,6 21,1 21,3 8,4 48,9

39101 Villaverde de Trucíos 4,2 12,6 31,1 14,4 54,5

39102 Voto 9,8 17,3 24,7 12,6 52,6
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