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Según el Padrón Municipal a 1 de Enero de 2004 hay en Cantabria 105.333 personas de 65 y más años,
que suponen el 19% de la población total. En España, los mayores de 65 años son 7.301.009 personas,
que representan en cifras relativas el 17%, es decir, dos puntos porcentuales menos.

El Índice de Vejez en nuestra CCAA se ha ido incrementando paulatinamente, como se puede ver en la
gráfica que aparece a continuación, de manera más fuerte a partir de la década de los sesenta, hasta
llegar a suponer el citado 19% de personas mayores de 65 años con respecto al total de población empa-
dronada al finalizar los años 90, dato en el que parece que nos hemos detenido en estos últimos años.

La tendencia en el conjunto del país es la misma, si bien el Índice se sitúa dos puntos porcentuales
por debajo del de Cantabria.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VEJEZ

Fijándonos en los mayores de 85 años, en la CCAA representan el 2,3% del total de la población em-
padronada. De esas 12.894 personas, en cifras absolutas, el 72,2% son mujeres. En España, son el 1,8%
del total y el 70,1% son mujeres.

El Índice de senectud o la población de 85 y más años por cada 100 personas mayores de 65 años, es
en Cantabria del 12,2%. En el conjunto del país este Índice es de 10,9%. Es decir, que al igual que ocu-
rre con el Índice de Vejez, también el de Senectud es más elevado.

Hasta llegar en la región a la cifra actual de personas de 65 años y más años, observamos como en la
revisión anual del Padrón Municipal se incrementa el montante total de este colectivo. Destaca el au-
mento en 2.863 personas de 1.999, que supuso un 3% con respecto al año inmediatamente anterior.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LAS PERSONAS DE 65 O MÁS AÑOS DE CANTABRIA
(Fuentes: Padrón Municipal 2004 y Censo de Población y Viviendas 2001. INE)
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En los años 2002 y 2003, el incremento interanual había sido de poco más de mil personas, sin embargo
en 2004 el incremento de personas mayores respecto al año anterior ha sido de apenas 120 personas.

EVOLUCIÓN DEL Nº DE PERSONAS DE 65 Y MÁS AÑOS

Por sexo, el 58,5% de los mayores de 65 años son mujeres y el 41,5% son hombres.

La distribución de las personas de 65 y más años agrupadas por intervalos de edad es la que aparece
en la tabla siguiente:

Total 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más
mayores años años años años años

Total 105.333 26.258 27.792 23.109 15.280 12.894

Varones 43.763 12.434 12.402 9.741 5.604 3.582

Mujeres 61.570 13.824 15.390 13.368 9.676 9.312

El primer intervalo, que abarca de los 65 a los 69 años, es bastante equilibrado en cuanto a la distri-
bución entre varones y mujeres, ya que el 53% son estas últimas. A medida que los intervalos de edad
son más avanzados, las diferencias se incrementan entre unas y otros, por la mayor esperanza de vi-
da de las mujeres, y así llegamos a que prácticamente tres de cada cuatro mayores de 85 años, son
mujeres, como destacábamos antes al hablar del Índice de Senectud.

Si mostramos en un gráfico el tanto por ciento de mayores por intervalos de edad de Cantabria y Es-
paña, vemos como estamos por debajo de la media estatal en el grupo más joven (de 65 a 69 años) y
tiene la misma representación porcentual el intervalo 70-74 años, agrupando tanto en Cantabria co-
mo en España a algo más de la mitad de todos los mayores empadronados. A partir de los 75 años el
porcentaje de mayores empadronados en Cantabria supera al promedio español.

96.553

101.182

103.038
104.063

105.213 105.333

99.416

90.000

92.000

94.000

96.000

98.000

100.000

102.000

104.000

106.000

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

92.725



3

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN INTERVALOS DE EDAD

A continuación se presenta de manera gráfica el número de personas de 65 y más años de Cantabria,
según el sexo y la edad año a año.

POBLACIÓN DE MAYORES DE 65 AÑOS EN CANTABRIA
SEGÚN SEXO Y EDAD
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Lugar de residencia: El 64% de los mayores viven en los grandes núcleos urbanos (más de 10.000 ha-
bitantes) de Cantabria. Santander aglutina al 34%, seguido de Torrelavega con el 10%. Un 21% de las
personas mayores reside en municipios intermedios y el 15% restante está empadronada en entidades
municipales rurales (menos de 2.000 habitantes).

% DE MAYORES DE 65 AÑOS DE CANTABRIA SEGÚN TIPO
DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Prácticamente la mitad de los mayores de 65 años vive en el mismo municipio en el que nacieron, tan-
to entre los cántabros como en los españoles.

En el poco más del 50% que no reside en su mismo municipio de nacimiento, hay diferencias entre los
mayores de 65 años de Cantabria y los del conjunto del país. Mientras que las personas de nuestra
CCAA residen en otro de la misma CCAA, las españolas optan más por cambiar de Autonomía (26%).

En tercer lugar, en Cantabria habita gente nacida en otras Comunidades Autónomas en un 18%, y en
España en diferente municipio de la misma CCAA de nacimiento (21%).

Con relación a las personas empadronadas de 65 y más años nacidas en el extranjero, el tanto por cien-
to en España (3,1%) es casi el triple de los mayores de 65 años nacidos en otro país, empadronados en
Cantabria.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN RELACIÓN ENTRE MUNICIPIO
DE RESIDENCIA Y DE NACIMIENTO

Intermedio
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Nacionalidad: sólo el 0,4% de los mayores de 65 años no es de nacionalidad española. En España ese
dato asciende hasta el 2% de las personas que contempla el Padrón Municipal de esa misma edad. Aun-
que las cifras son insignificantes, se detecta un incremento año tras año de personas mayores extran-
jeras empadronadas en Cantabria, y más en España.

Nivel de estudios: en la mitad de los casos de las personas de 65 años o más que aparecen en el Cen-
so de Población y Viviendas 2.0011 del INE es de Primer grado, seguido de un 23% que tiene un Se-
gundo grado y otro 22% que no tiene estudios. Las mujeres se agrupan más entre las que no tienen es-
tudios (54%) o con Primer Grado (51%), mientras que los varones están más en los de Primer Grado
(48%) y Segundo Grado (26%).

Respecto a España, nuestros mayores presentan un mejor nivel de instrucción. Mientras que la mitad
de los mayores de Cantabria tienen estudios de primer grado, prácticamente el 50% de los españoles
no tienen estudios o son analfabetos, dato éste que en la CCAA es del 24%. También es un 7% superior
la población mayor con estudios de segundo grado.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Actividad: En torno al 60% de los mayores de 65 años dice ser pensionista por jubilación, que se co-
rresponde fundamentalmente con los varones, mientras que las mujeres están más en las categorías
de pensionistas de viudedad o realizando las tareas del hogar. Apenas hay diferencias significativas en-
tre Cantabria y España, tal y como lo recoge el Censo 2.001.
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1. 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 105.333 personas de 65 años y más que contempla el Padrón Municipal de
2004, sin embargo la población total censada de esa misma edad es de 99.599 personas, que son aquellas que residen en vi-
viendas familiares. Además hay otras 2.784 personas menores de 65 o más años que, por vivir en otro tipo de residencias, se
contabilizan aparte. De ellas se dará cuenta al final del Informe.
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% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN ACTIVIDAD

Estado civil: el 57% de los mayores están casados y el 31% son viudos. Los separados apenas represen-
tan un 1%, el doble que los divorciados. Por sexos, hay muchas diferencias. El 76% de los varones es-
tán casados y un 11% viudos, mientras que el 45% de las mujeres son viudas y un 43% casadas.

Comparando con los datos que aporta el último Censo para España, en la provincia son dos puntos por-
centuales menos las personas mayores casadas (60%) y dos puntos más las solteras. Tanto las personas
viudas, como las casadas y divorciadas son, en cifras relativas, las mismas.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN ESTADO CIVIL

Tamaño del hogar: un 37% de los ancianos de Cantabria vive en hogares compuestos por dos miem-
bros, seguido de los de tres personas que representan un 20%, y los hogares unipersonales que son el
18%. El 25% restante forma parte de hogares de cuatro o más componentes.

Pese a todo, en España se concentra aún más la población mayor en hogares de tamaño pequeño, con-
formando hogares de dos personas el 43%, unipersonales son el 20% y de tres miembros un 19%. El otro
18% corresponde a hogares de 4 o más personas.
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% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN TAMAÑO DEL HOGAR

Estructura del hogar: un 37% reside en hogares compuestos por dos adultos. Hay otro 14% que están
formados por tres adultos, con o sin menores y otro 14% que conforman hogares unipersonales de mu-
jeres, mientras que los unipersonales de varones son solo de un 4%. Los hogares con 4 o 5 adultos, con
o sin niños, representan el 24% del total de censados.

Hay diferencias a la hora de conformar el hogar entre las mujeres y los varones. Las mujeres que vi-
ven en hogares de dos adultos, con uno al menos de 65 años o más y sin menores son el 35%, cinco
puntos menos que los hombres, y mientras que las mujeres que viven solas son un 24%, los varones que
hacen lo mismo son apenas el 10% de todos ellos.

En España los hogares de dos adultos, con uno por lo menos de 65 o más años, suponen un 43% del to-
tal y los que viven solos alcanzan el 20%, siendo un 15% de mujeres que viven solas. Los hogares de 4
o 5 adultos llegan al 14% del total.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES
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Son casi 18.000 mayores de 65 y más años, según el Censo de 2.001, los que viven solos en Cantabria,
lo que supone el 18% del total de personas, y que en España son dos puntos más (20%). 

De esos 17.766 mayores que viven solos, la mitad son mujeres de más de 75 años. Se distribuyen del
siguiente modo por sexo e intervalos de edad:

PERSONAS DE 65 Y MÁS AÑOS QUE VIVEN SOLAS

Mujeres Hombres TOTAL

TOTAL 13.671 4.095 17.766

65-69 años 2.083 1.177 3.260

70-74 años 3.005 1.051 4.056

75-79 años 3.417 836 4.253

80-84 años 2.770 541 3.311

85-89 años 1.659 350 2.009

90 ó más años 737 140 877

Por municipios, el mayor porcentaje de mayores en hogares unipersonales que viven solos lo encon-
tramos en Las Rozas de Valdearroyo y Valdeprado del Río en donde se encuentran en esa situación más
del 40% de las personas de 65 años que residen en dichos municipios.

Otros municipios con una proporción de personas mayores entre el 25-30% que viven solos son Barce-
na de Pié de Concha, Molledo, Pesaguero, Pesquera, Peñarrubia, Polaciones, Ruente, San Pedro del Ro-
meral, Tudanca o Valderredible. Todos ellos, municipios de menos de 2.000 habitantes.

Santillana del Mar, Santa Cruz de Bezana, Voto, Entrambasaguas, Ribamontán al Monte, Piélagos y Sa-
ro son los ayuntamientos con menos hogares unipersonales de mayores de 65 años en relación al total
de dicho colectivo, con porcentajes inferiores al 12%.

Condiciones del edificio en el que viven:

Año de construcción y Estado: la mitad de los edificios en los que viven los mayores censados de Can-
tabria están construidos antes de 1.960, mientras que en España los edificios de este mismo colecti-
vo son ligeramente más nuevos, al descender hasta el 40% aquellos que están construidos antes de ese
mismo año. 

En cualquier caso, el 90% habita en edificios cuyo estado es bueno. Hay un 7% en un estado deficien-
te. No hay diferencias entre nuestra CCAA y España en este aspecto.

Tipo de edificio: el 40% de los españoles y cántabros de 65 o más años reside en un edificio con una
única vivienda, otro 34% en viviendas familiares compartido con locales comerciales, y algo menos de
otro 30% en un edificio con varias viviendas para familias.
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% DE  MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN TIPO DE EDIFICIO EN EL QUE VIVEN

Carencias en las instalaciones del edificio: 

• Problemas de accesibilidad2: el 79% de los mayores de 65 años censados en Cantabria dice tener pro-
blemas relativos a este aspecto. En España es el 78%.

• Sin ascensor: 71% de las personas de 65 y más años, igual que la media del país.

• Sin ningún tipo de portería, ni siquiera automático: 45% del total (43% en el Estado).

• Sin ningún tipo de calefacción: 11% (en el conjunto nacional son el 16%).

• Sin abastecimiento público de agua corriente: 1% (en España la cifra es del 5%).

• Sin alcantarillado: 12% (9% en el Estado).

• Sin tendido telefónico: 4% (a nivel nacional son el 6%).

En relación con aquellos mayores de Cantabria que no disponen de ascensor, un 25% tiene su vivienda
en una altura tercera o superior3, y que en cifras absolutas corresponde a 17.150 personas mayores de
65 años. 

Problemas en la vivienda: la gran mayoría (más del 75% del total) no tiene ninguno en cuanto a rui-
dos exteriores, contaminación o malos olores, poca limpieza en las calles, malas comunicaciones, po-
cas zonas verdes o delincuencia o vandalismo en la zona.

Si comparamos estos aspectos de calidad de vida, la mayoría de los españoles no señalan estos pro-
blemas pero en cualquier caso se apuntan más que en Cantabria aspectos como los ruidos exteriores,
la poca limpieza de las calles, la escasez de zonas verdes (un tercio de los mayores) o la delincuencia
y el vandalismo.

Los mayores de 65 años cántabros apuntan más que los españoles el tema de las malas comunicaciones.
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2. Define el INE un edificio como accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta den-
tro de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona.
3. Lo que equivale a un segundo piso o más, según la clasificación que establece el INE.
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% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN PROBLEMAS EN LA  VIVIENDA

Vivienda en la que residen: 

Régimen de tenencia: el 89% tiene su vivienda en propiedad y solo el 5% tiene pagos pendientes. Los
propietarios en España son dos puntos porcentuales menos y aquellos que aún tienen hipotecas sobre-
pasan ligeramente el 5%. 

Con respecto al alquiler, en Cantabria viven en una vivienda alquilada el 6% de los mayores de 65 años,
frente al 8% que lo hace en el conjunto del país.

Tamaño: Casi la mitad de los mayores vive en casa de entre 60 y 90 metros cuadrados y algo más de uno
de cada cuatro de entre 91 y 120 m2. No hay apenas diferencias significativas entre España y Cantabria.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN DIMENSIÓN DE LA VIVIENDA

Nº de habitaciones4: algo más del 60% de los mayores censados tiene entre cuatro y cinco habitacio-
nes en su vivienda. Otro 26% tiene hasta siete habitaciones.

En España las viviendas tienen menor número de habitaciones que en Cantabria.
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4. 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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% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN NÚMERO DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA

Hay otros indicadores que nos aportan información sobre el nivel y calidad de vida de los mayores de
65 años, como pueden ser la disposición de coche o el disfrute de una segunda vivienda.

Con relación al vehículo, el 52% de las personas de 65 y más años censadas en Cantabria dispone de
coche, un 5% más que en el conjunto del país. 

El 73% tiene un solo vehículo y el otro 27% dos o incluso más, mientras que en España, el 77% posee
un solo coche y el restante 23% tiene dos o más.

Respecto a la segunda vivienda, el 9% tiene otra casa, cifra más baja que el 16% de españoles de 65 o
más años que pueden gozar de otra residencia, además de aquella en la que ocupan de manera habitual.

Mientras que en Cantabria esta segunda vivienda está en el 60% de las ocasiones en otro municipio de
la misma CCAA, los mayores de 65 años españoles tienen esta otra casa solo en el 38% en la misma Au-
tonomía de residencia y otro tercio en otra Comunidad Autónoma que no es en la que viven.

Parece, por lo tanto, que en Cantabria los mayores optan más por disponer de coche, ya sea de uno o
de varios, en España se prefieren tener otra residencia alternativa a la habitual, que además se ubi-
ca en otra Autonomía distinta a la de residencia cotidiana.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN DISPOSICIÓN DE COCHE Y 2ª VIVIENDA
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% DE MAYORES DE 65 AÑOS SEGÚN NÚMERO DE VEHÍCULOS
DE LOS QUE DISPONE

Personas de 65 o más años que no residen en viviendas familiares: 

Además de las 99.599 personas de 65 o más años que residen en viviendas familiares, hay otras 2.784
personas que el INE contabiliza aparte porque su lugar de residencia es de tipo colectivo. 

En el montante total representan el 2,7% de la totalidad de mayores de Cantabria. A nivel nacional,
las personas mayores que no viven en residencias familiares suponen algo menos, el 2,4%.

Más de la mitad de las mismas viven en asilos o residencias de ancianos. Otro 10% en Cantabria están
ingresados en hospitales de larga estancia, sobre todo, cifra que en España es 4 puntos inferior, mien-
tras que es bastante más elevada a nivel estatal los que se encuentran en instituciones religiosas (12%)
frente al 7$% de la provincia.

También en Cantabria destaca el 9% de personas de 65 y más años ingresadas en hospitales psiquiátri-
cos, cifra que en el conjunto del Estado es de la mitad.

% DE MAYORES DE 65 AÑOS SIN VIVIENDA FAMILIAR
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA
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