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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la Comarca Costera Occidental.  

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcelos de 
población yla determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva.  
 
Ambas dinámicas no van paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente 
planteábamos en nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población 
y vivienda nos permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de 
núcleo) y constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en 
la comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 6 que la 
componen) y de entidad de población  (52 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

I.  EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA COSTERA OCCIDENTAL 

 
La comarca costera occidental constituye un espacio plurifuncional: el litoral, turístico y 
terciario (las importantes villas marineras de san Vicente y Comillas son sus dos centros 
funcionales fundamentales) y el interior ganadero, y, en menor medida forestal, la 
conforman como uno de los espacios más equilibrados y armónicos de la región, y, por 
ende, no exentos de presiones turísticas y urbanísticas en el momento actual. 
 
De forma embrionaria algunos de sus núcleos principales de población (los 
mencionados, mas Treceño o Unquera, cumplen funciones terciarias, si bien las de rango 
superior (servicios sanitarios, comercio especializado, …) las realiza Torrelavega, ciudad 
sobre la que, aunque situada fuera de los limites de la comarca, gravita nuestro área de 
estudio.  
 
Sin embargo, al contrario que la comarca costera oriental, el desarrollo turístico de esta 
zona responde a otro modelo, mucho más respetuoso con el medio, menos masivo, mas 
circunscrito a los núcleos de población , por mas que su tradición turística sea mayor que 
aquélla. Sin duda, la menos accesibilidad del área con respecto al gran foco de 
demanda que constituye el Area metropolitana de Bilbao es la causa explicativa de 
esta menor presión turística y constructiva, situación que esta cambiando y puede 
cambiar en el futuro, como consecuencia de la construcción de la autovía del 
Cantábrico hasta el limite con Asturias. 
 
La comarca presenta un paisaje de extraordinaria calidad, cuyos componentes básicos, 
según el profesor Ortega Valcárcel, son unos hábitats rurales y urbanos bien 
conservados, sus recortados acantilados calizos, la espectacularidad y riqueza de sus rías 
(San Vicente, La Rabia), sus marismas y playas -interiores, resguardadas y de pequeño 
tamaño, unas; grandes y abiertas al mar otras-, sus dunas , sus praderías que cubren el 
suave relieve interior, compuesto por lomas y vallejos moteados por pequeños rodales 
de arbolado (son frecuentes los espacios de repoblación de eucalipto, pero también los 
robledales, alisales y castaños- y , finalmente, los escenarios naturales que conforman la 
Sierra del Escudo, en primar plano y los recortados y vigorosos Picos de Europa como 
fondo y horizonte. 
 
Estos valores paisajístico-culturales convierten a esta comarca  en uno de los espacios 
más atractivos y mejor conservados del litoral Cantábrico, hecho que ha culminado con 
su declaración como parque Natural de su área más emblemática: Oyambre y su 
entorno, que constituye sin duda, la imagen de marca de la comarca. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
En la gran comarca costera puede ser delimitada atendiendo a diferentes 
características tres áreas: la oriental, con importante influencia del área metropolitana 
de Bilbao; el área de influencia de la capital, Santander y del Torrelavega, conformado 
como un gran espacio urbano-industrial y  el área o comarca costera occidental con 
San Vicente de la Barquera y Comillas como centros principales. 
 
Pues bien, la comarca costera oriental, que gravita sobre tres núcleos de gran 
importancia histórica: Castro-Urdiales, Laredo- conurbano funcionalmente con Colindres- 
y Santoña, aparece ligada desde la perspectiva económico-funcional, como 
consecuencia del desarrollo turístico y de la construcción de segundas residencias, al 
gran área metropolitana de Bilbao.  
 
Esta dependencia territorial, que en buena medida condiciona su fisionomía y desarrollo 
urbano y económico, se supone a las funciones económicas que como centros 
industriales – ligados tanto a la industria conservera, muy feminizada y en declive por el 
agotamiento de los calderos tradicionales- y pesqueros, venían desarrollando 
tradicionalmente.  
 
De otra parte, estos tres núcleos constituyen  importantes de servicios de ámbitos 
comarcal. Finalmente, en el caso de Castro-Urdiales a estas funciones habría que sumar 
la actividad ligada a la minería del hierro, sector cuyas vicisitudes históricas explican lo 
errático de su comportamiento demográfico a lo largo del siglo XX. 
 
La comarca del Costera Occidental se encuentra constituida por 6 municipios (Alfoz de 
Lloredo, Comillas, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Valdáliga y Val de San Vicente) y 
se estructuran desde el punto de vista del poblamiento en 52 entidades singulares de 
población, que suman un total de 15.085 habitantes, según el Censo de Población de 
2001. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
ligero decrecimiento poblacional de 109 efectivos, lo que significa un tasa de 
crecimiento negativa de -0,14% anual media para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 7.653 
viviendas familiares de las cuales 4.624 (el 60,4%) son principales y 2.406 (31,4%) son 
secundarias, cifra que se encuentra muy por encima de la media de viviendas 
secundarias de la región (aproximadamente el 18% de las viviendas familiares 
censadas).  
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 

1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 
3.779 visados –de los cuales, de obra nueva son 2.257-. De los visados, según el destino 
de obra, la organización es la siguiente: el 40% para viviendas en bloque, el 17,5% para 
unifamiliares adosados y el 19% para unifamiliares aislados.  
 
De este modo, la representación superficial, de población y de visados de viviendas de 
la comarca en relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca Costera Occidental en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población  
(2001) 

% de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas visadas 
(1997-2001) 

5% 2,8% 3,4% 9,3% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio 
y, sobre todo, de entidad singular de población. 
 
 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
 A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Costera Occidental) 
que permita identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación 
de crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. A partir de 
estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante la llamada 
“técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los indicadores 
elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa 

interanual de crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la 
fórmula: 

 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 
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• Para calcular la Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra 
nueva por viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la 
fórmula: 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha realizado el siguiente gráfico para clasificar  los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento 
interanual 

Situación respecto a la media de la ratio 
visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 
 
En la clasificación anterior, los 6 municipios de la comarca del Costera Occidental, se 
encuentran repartidos del siguiente modo: 2 – Alfoz de Lloredo y Valdáliga- en el 
cuadrante F (dinámica poblacional negativa y ratio de visados inferior a la media 
regional); 2 – Comillas y San Vicente de la Barquera- en el cuadrante E (decrecimiento 
poblacional y cierto dinamismo de viviendas con una ratio de visados superior a la 
media regional); Ruiloba en el cuadrante C caracterizado por una dinámica 
poblacional positiva pero moderada y una dinámica de viviendas por debajo de la 
media comarcal. Finalmente, Val de San Vicente se caracteriza por dinamismo 
poblacional moderado (como Ruiloba) y dinamismo de viviendas con una ratio por 
viviendas censadas superior a la media comarcal. 
 
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados obra 

nueva 
Tipo 
dinámica 

39001 Alfoz de Lloredo -0,7 3,2 TIPO F 
39024 Comillas -0,5 11,6 TIPO E 
39068 Ruiloba 1,5 1,8 TIPO C 
39080 San Vicente de la Barquera -0,02 4,5 TIPO E 
39091 Valdáliga -1 1,2 TIPO F 
39095 Val de San Vicente 0,4 8,8 TIPO B 
 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Costera 
Occidental puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39001 Alfoz de Lloredo 168 279 2.646 2.535 
39024 Comillas 983 1575 2.364 2.289 
39068 Ruiloba 36 75 708 771 
39080 San Vicente de la Barquera 478 947 4.395 4.391 
39091 Valdáliga 71 112 2.652 2.495 
39095 Val de San Vicente 521 791 2.536 2.604 
 
Tal como muestra la tabla adjunta, destaca el municipio de Comillas por el volumen de 
visados totales y de obra nueva que se han realizado en el último quinquenio. En 
segundo lugar –según los visados de obra nueva- se encuentra el municipio de Val de 
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San Vicente y en tercer lugar San Vicente de la Barquera. Si consideramos los visados 
totales, estos dos últimos municipios intercambian los puestos. 
 
El hecho de que un municipio como Comillas (regresivo demográficamente –0,5%) se 
visen más viviendas de obra nueva que en, por ejemplo, Santa Cruz de Bezana 
(municipio progresivo con 4 veces la población de Comillas y favorecido por la 
proximidad al núcleo urbano de Santander) sólo puede relacionarse con la importancia 
que tienen en esta comarca las viviendas familiares de segunda residencia. Así Comillas 
ocupa el puesto 11 en el ranking regional de visados de obra nueva, Val de San Vicente 
el 22 y San Vicente de la Barquera el puesto 24.  
 
 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 52 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Alfoz de Lloredo (7 entidades singulares): La Busta (pueblo); Cigüenza (pueblo); 

Cobreces (pueblo); Novales (pueblo); Oreña (pueblo); Rudaguera (pueblo) y 
Toñanes (pueblo). 

 
• Comillas (7 entidades singulares): Comillas (villa); La Rabia (barrio); Rioturbio (aldea); 

Rubarcena (barrio); Ruiseñada (lugar); Seminario Pontificio (seminario) y Trasvia 
(aldea). 

 
• Ruiloba (8 entidades singulares): Casasola (barrio); Concha (barrio); La Iglesia (barrio); 

Liandres (barrio); Pando (barrio); Ruilobuca (barrio); Sierra (barrio) y Trasierra (barrio). 
 
• San Vicente de la Barquera (9 entidades singulares): Abaño (aldea); La Acebosa 

(aldea); El Barcenal (aldea); Gandarilla (aldea); Hortigal (aldea); Los Llaos (aldea); La 
Revilla (aldea); San Vicente de la Barquera (villa) y Santillan (aldea). 

 
• Val de San Vicente (13 entidades singulares): Abanillas (pueblo); Estrada 

(pueblo);Helgueras (pueblo); Luey (pueblo); Molleda (pueblo); Muñorrodero (pueblo); 
Pechon (pueblo); Pesues (pueblo); Portillo (pueblo); Prellezo (pueblo); Prio (pueblo); 
Serdio (pueblo) y Unquera. 

 
• Valdáliga (7 entidades singulares): Caviedes (lugar); Labarces (aldea); Lamadrid 

(aldea); Roiz (aldea); San Vicente del Monte (aldea); El Tejo (aldea) y Treceño (villa). 
 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio.  

 
Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en 
la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad 
singular de población en relación a la media comarcal (no regional como en el caso 
municipal). 
 
• En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca la 

diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de este 
umbral. 

 
• En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de referencia- 
es de 5,9%.  
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De las 52 entidades singulares de población de la comarca, hay 10 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc).  
 
Esta cifra asciende a 21 si consideramos todas las entidades singulares que no han 
visado ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio; por tanto, el estudio va 
concretándose, por lo menos, a aquellos núcleos que hayan experimentado cierta 
dinámica de visados y más concretamente de visados de obra nueva.  
 
Ahora interesa conocer en qué categoría de la tipología comarcal se ubica cada una 
de las entidades singulares que han visado al menos una vivienda de obra nueva en el 
último quinquenio. 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

Cigüenza 2 2 93 99 1,1 1,1 TIPO C  
Cobreces 116 180 641 608 -0,9 9,1 TIPO E  
Novales 25 43 466 447 -0,7 2,2 TIPO F  
Oreña 17 35 840 827 -0,3 1,2 TIPO F  
Rudaguera 4 8 380 379 0 0,6 TIPO C  
Toñanes 

 
Alfoz 
de 

Lloredo 

4 8 117 117 0 1,6 TIPO C  
Comillas 956 1540 1798 1783 -0,1 13,6 TIPO E  
Ruiseñada 20 23 291 275 -0,9 2,9 TIPO F  
Trasvia 

 
Comillas 

7 11 172 170 -0,2 1,5 TIPO F  
Iglesia, La 8 11 137 143 0,7 1,7 TIPO C  
Liandres 6 10 83 89 1,2 2,4 TIPO C  
Pando 14 34 120 115 -0,7 4,7 TIPO F  
Ruilobuca 3 5 42 48 2,4 2,3 TIPO D  
Trasierra 

 
 

Ruiloba 

5 7 136 131 -0,6 1,6 TIPO F  
Acebosa, La 1 8 201 169 -2,7 0,2 TIPO F  
Revilla, La 2 2 330 347 0,9 0,3 TIPO C  
S.V. Barquera 

San  Vic. 
de la 

Barquera 475 932 3217 3327 0,6 5,8 TIPO C  
Caviedes 5 9 281 267 -0,8 0,9 TIPO F  
Labarces 2 5 338 332 -0,3 0,3 TIPO F  
Lamadrid 9 15 460 438 -0,8 1 TIPO F  
Roiz 3 7 497 429 -2,3 0,3 TIPO F  
S.V. del Mon. 2 8 219 213 -0,5 0,4 TIPO F  
Tejo, El 22 31 299 312 0,7 2,6 TIPO C  
Treceño 

 
 
 

Valdáli-
ga 

28 37 558 534 -0,7 2,4 TIPO F  
Luey 7 11 170 169 -0,1 2,1 TIPO F  
Muñorrodero 1 2 108 107 -0,2 0,3 TIPO F  
Pechon 196 278 222 210 -0,9 24,2 TIPO E  
Pesues 4 5 364 392 1,3 0,5 TIPO C  
Prellezo 93 131 212 202 -0,8 25,8 TIPO E  
Serdio 4 5 183 171 -1,1 0,8 TIPO F  
Unquera 

 
 

Val de 
San 

Vicente 

216 335 608 726 3,2 18,2 TIPO A  
 

De todas las tipologías definidas en la comarca del Costera Occidental se tendrán 
especialmente en cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los 
núcleos que las componen (véase tabla y gráfico adjuntos).  
 
De este modo, de las cinco tipologías que se dan en la comarca de estudio: 
 
Tipo A: se trata de la tipología que engloba los núcleos más dinámicos desde el 
punto de vista del crecimiento poblacional y de su dinamismo en los visados de obra 
nueva. En la comarca Costera Occidental sólo existe un núcleo con este perfil, 
UNQUERA, pueblo perteneciente al municipio de Val de San Vicente, ubicado a sólo 3 
kilómetros de la capital municipal. A lo largo de la última centuria, ha experimentado un 
crecimiento constante de su población. En relación con los valores medios de la región, 
Unquera presenta una estructura demográfica adulto-joven y su edad media es de, tan 
sólo, 35 años.  El núcleo contaba en 1991 con un total de 237 viviendas familiares, de las 
cuales 147 son viviendas principales, 40 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas.  
 
No obstante, el dato más relevante para argumentar el interés del estudio individual del 
núcleo- es que en el último quinquenio ha experimentado un importante número de 
visados de obra nueva (216 viviendas) que en relación a sus viviendas censadas en 1991 
supone una ratio anual muy elevada (18,2%). La mayor parte de estas viviendas visadas 
han sido promovidas por sociedades anónimas y en segundo lugar por sociedades de 
responsabilidad civil. En cuanto a la tipología edificatoria –o destino de obra- destaca el 
hecho de que la práctica totalidad de visados se correspondan con vivienda en bloque.  
 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la media. Se trata 
de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde el punto de vista 
demográfico como de viviendas. En esta situación encontramos los siguientes núcleos: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio  
vis/viv 

Cigüenza 2 2 93 99 1,1 1,1 
Rudaguera 4 8 380 379 0 0,6 
Toñanes 

Alfoz 
de Lloredo 

4 8 117 117 0 1,6 
Iglesia, La 8 11 137 143 0,7 1,7 
Liandres 

Ruiloba 
6 10 83 89 1,2 2,4 

Revilla, La 2 2 330 347 0,9 0,3 
S.V. Barquera 

S.V. de la 
Barquera 475 932 3217 3327 0,6 5,8 

Tejo, El Valdáliga 22 31 299 312 0,7 2,6 
Pesues Val de S.Vic. 4 5 364 392 1,3 0,5 
 
Destaca el núcleo de SAN VICENTE DE LA BARQUERA por diversas razones. En primer 
lugar, este núcleo concentra el 21% de los visados de obra nueva de la comarca, así 
destaca por la dinámica de visados en términos absolutos. En segundo lugar, la ratio 
anual de visados de obra nueva por viviendas censadas está muy próxima al valor 
medio comarcal, siendo en términos relativos el núcleo más destacable de la tipología 
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analizada. Finalmente, destacamos la desproporción entre dinámica poblacional (0,6%) 
y dinámica de visados (5,8%). La villa contaba en 1991 con un total de 1626 viviendas 
familiares, de las cuales más del 60% eran secundarias, hecho que permite argumentar 
una dinámica de visados sobredimensionada frente a la dinámica demográfica en el 
último quinquenio. 
 
Interesante atendiendo a su dinámica, consideramos también el núcleo de EL TEJO, 
aldea ubicada en el municipio de Valdáliga. Destacable es su dinámica de visados en 
términos relativos (2,6%). El núcleo contaba en 1991 con 170 viviendas familiares, de las 
cuales 90 eran viviendas principales y 51 secundarias. Se han visado en el último 
quinquenio 22 viviendas de obra nueva, promovidas en su mayoría por personas físicas y 
con destino fundamentalmente como viviendas unifamiliares aisladas. 
 
Tipo D: núcleos bastante dinámicos desde el punto de vista demográfico pero con una 
ratio de visados inferior a la media comarcal. En esta situación sólo se encuentra el 
núcleo de RUILOBUCA, pero su característica es producto de traducir en valores relativos 
cifras tan poco cuantiosas como las que este núcleo tiene tanto desde el punto de vista 
demográfico (incremento de 6 personas 1996-2001) como de viviendas (en el último 
quinquenio tan sólo se han visado 3 viviendas de obra nueva). No consideramos, por 
tanto, que sea su estudio de interés especial, al menos en lo que a su dinámica reciente 
se refiere. 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, puede 
detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de viviendas, 
que –teniendo en cuenta la comarca analizada- puede explicarse por el atractivo de la 
zona para la segunda residencia. En esta categoría se encuentran los siguientes núcleos: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Cobreces Alfoz de 
Lloredo 

116 180 641 608 -0,9 9,1 

Comillas Comillas 956 1540 1798 1783 -0,1 13,6 
Pechon 196 278 222 210 -0,9 24,2 
Prellezo 

Val de  
San Vicente 93 131 212 202 -0,8 25,8 

 
En el núcleo de COMILLAS se ha realizado el 42% de los visados de viviendas de obra 
nueva de toda la comarca Costera Occidental en el último quinquenio, a pesar de que 
el núcleo podría caracterizarse de estancado desde el punto de vista demográfico. 
 
La explicación a esta discordancia puede deberse a que se trata de una villa de gran 
atractivo turístico, ubicada a sólo 48 kilómetros de la capital regional y bien 
comunicada. En 1991 contaba con 1402 viviendas familiares, de las cuales casi el 60% 
eran viviendas secundarias, cifra que se ha incrementado considerablemente a tenor de 
los datos de visados que hemos comentado. La promoción de estas nuevas viviendas ha 
sido llevada fundamentalmente por sociedades anónimas y sociedades de 

responsabilidad civil, siendo la vivienda en bloque la tipología o destino edificatorio más 
destacado. 
 
Importante es, asimismo, el núcleo de PECHÓN tanto desde el punto de vista de su 
dinámica en términos absolutos (196 visados de obra nueva) como relativos (ratio de 
visados de 24,2% anual en el último quinquenio). El núcleo contaba en 1991 con 162 
viviendas familiares, de las cuales casi el 60% eran secundarias, por tanto, presenta la 
misma justificación que Comillas para explicar el desajuste de dinámica demográfica y 
de viviendas. 
 
Tipo F: el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada). Dentro de este perfil, existen algunos núcleos con dinámica de 
viviendas más relevante (más cercanos a los valores medios comarcales), como son 
Pando, Ruiseñada, Treceño o Novales, todos ellos con decrecimiento poblacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la Comarca Costera Central.  

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria.  
 
La base de datos de la que partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática 
que realizamos y los novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han 
permitido analizar el desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus 
diferentes núcelos de población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida.  
 
Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos permitirá identificar modelos 
subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y constatar la desigual presión 
constructiva que unas y otras áreas soportan en la comarca, condicionadas -cuando no 
determinadas- indirectamente por la accesibilidad y las comunicaciones, y 
directamente por la proximidad de la demanda de segunda residencia o de primera 
vivienda por parte de familias de reciente creación, además de otras causas como la 
mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 16 que 
la componen) y de entidad de población  (128 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

I.  EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA COSTERA CENTRAL 

 
Este importante espacio8 aparece conformada por el área metropolitana de Santander 
y por el área urbana de Torrelavega. Ambos subsistemas territoriales aparecen cada vez 
más integrados, por lo que acabarán conformando –de hecho, ya lo conforman- un 
gran espacio urbano-metropolitano. Analizaremos separadamente cada uno de estos 
subsistemas. 
 
Santander9 ha conformado en torna a su Bahía una verdadera área metropolitana, 
netamente definida territorialmente y muy diferenciada funcionalmente entre los 
distintos elementos espaciales que la forman. 
 
Geográficamente los límites de Esta aparecen definidos por la sierra de la Gandara- 
Peñacabarga 568 metros-, al sur, los Ribamontanes –incluidos ambos-, frontera más 
administrativa que geográfica, al este, y por el curso bajo de Pas- entre Santa Cruz de 
Bezana, Miengo y Piélagos, en su límite occidental. 

 
La Bahía de Santander es, sin duda, el elemento estructurante de esta área 
metropolitana, y como señalan P.Gómez Portilla y J.M. Ureña,10 el recurso específico 
utilizado en las distintas etapas, a la vez,  como “infraestructura básica de para las 
actividades que se localizan en la misma, como canal o nudo de comunicaciones, 
como espacio natural soporte o actividades de ocio, como recurso directamente 
productivo, como espacio capaz de asimilar vertidos urbanos e industriales y, finalmente, 
como generador de suelo”. 

 
A las funciones portuarias se superpondrían, a finales del siglo XX y en las primeras 
décadas del siglo XX otras como la explotación de los yacimientos minerales de hierro en 
el entorno de Peñacabarga- Solía, Villescusa, Cabárceno, Solares, Entrambasaguas-, 
vinculada a la introducción de capital extranjero. Este hecho daría lugar al consiguiente 
desarrollo de nuevos sistemas de transporte en el área: ferrocarril, carretera de San 
Salvador y conexión con Bilbao. El desarrollo de la industria siderúrgica en Nueva 
Montaña y el sector naval en la capital regional, así como la configuración de un 

                                                           
8 En el trabajo de Pedro Reques Velasco  (1994): “Cantabria”. En Geografia de España. Vol. 8. Barcelona, Instituto Gallach 
(páginas 1403- 1545), previamente al desarrollo de los fundamentos teóricos para la propuesta de una comarcalización 
con base geográfica para la región, se realiza un amplio y detenido  análisis  referente a la región en su conjunto;  las 
consideraciones que en el citado trabajo a propósito de la comarca costera central  se presentan en  las páginas 1430-
1433. 
 
9 Subsumiendo procesos espaciales históricos en los que se encontraban inmersos núcleos como El Astillero. En efecto, el 
área metropolitana de Santander resulta así, la consecuencia territorial de un proceso histórico que arranca del siglo XVIII 
con la construcción de buques en el astillero de Guarnizo. A la vez Santander se desarrollaba como importante núcleo 
comercial en el rango de nacional y administrativo- si bien los efectos de la capitalidad provincial desde el punto de vista 
del empleo y de la actividad sólo empezaron a ser palpables a partir del siglo XIX. Fue, sin embargo, el puerto, por las 
actividades a él ligadas, el que determinaría y condicionaría el desarrollo urbano de la ciudad. Así, a mediados del siglo 
XVIII se ganaron mil hectáreas de bahía , conformando este espacio ganado al mar , en 1881, la base territorial sobre la 
que se expandiría la ciudad en la siguiente centuria. 
 
 
10 Cfr. Ciudad y Territorio. 1984. 
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entramado industrial básico, acabaría conformando una importante área industrial en el 
arco sudoeste de la Bahía. 
 
Sin embargo, si importantes fueron los cambios que se produjeron en la Bahía desde la 
perspectiva industrial e infraestructural, más lo fueron desde la perspectiva del sector 
terciario, pues Santander empezó a configurarse como un importante espacio de ocio, 
apoyado en la calidad de sus recursos turísticos, especialmente en sus numerosas playas, 
en las que El Sardinero es su mejor exponente11.  
 
Desde la primera mitad del siglo XX el proceso de integración del área de la bahía se 
aceleró y consolidó. P. Gómez Portilla y J.M. Ureña12 señalan que el plan comarcal de 
Santander de 1955, que abarca el área que se analiza, vino a definir normativamente lo 
que ya era una realidad espacial: la especialización funcional y la segregación espacial 
de los diferentes componentes territoriales del área. Así se potenciaron las grandes 
infraestructuras de transporte; se circunscribió la actividad residencial a la ciudad 
histórica  Santader- que conocería un fuerte desarrollo urbano, y a los núcleos del 
Astillero y Muriedas- Maliaño; se dedicó el espacio interesticial a funciones industriales- 
industrias químicas, metalúrgicas, alimentarias y de transporte- y a grandes 
equipamientos comerciales; el Sardinero y las áreas circundantes se orientaron a 
funciones de ocio y esparcimiento. El arco sudeste, entretanto, se convertía en un 
espacio multifuncional, en el que la superposición de usos, industrial, ganadero intensivo, 
residencial, de ocio, etc era la característica dominante, si bien seguía manteniendo la 
impronta rural más definida de todo el área. 
 
La periferia occidental de área metropolitana , por otra parte, - Santa Cruz de Bezana, 
Piélagos, etc, - conocería un importante desarrollo urbano como espacio residencial en 
el mismo periodo, absorbiendo parte del crecimiento de la ciudad de Santander con la 
que , al igual que el Astillero o el municipio de Camargo, prácticamente aparece 
conurbada. 

 
En la última década del siglo XX, la crisis industrial determina la tercialización del área- 
muy especialmente del municipio de Santander- a la vez que el desarrollo de las 
comunicaciones y de las grandes infraestructuras de transporte- puerto de Raos, autovía 
de Santander-Torrelavega, mejoras de FEVE, etc,- están dando lugar a la conformación 
de un espacio urbano en el que la integración de la actividad industrial, articulada en 
torno a Torrelavega, es, como señalábamos anteriormente, cada vez más patente. 
 
El resultado final será la conformación de una gran área metropolitana consecuencia de 
la conurbación de Santander y su bahía con el área urbana de Torrelavega, centro y 
periferia en cuanto a calidad ambiental y nivel de vida, escaparate y trastienda ambos 
espacios urbanos de esta compleja realidad urbana, de la que las importante 
migraciones pendulares que en ella tienen lugar son su más expresiva manifestación. 
 

                                                           
11 La construcción del palacio de la Magdalena y la donación de la península donde ese encuentra la casa real, en 1862, 
como lugar de veraneo de la corte, lo potenciaron y corroboraron en mayor medida. 
 
12  Op. cit. pág.  

El otro subsistema territorial de la gran comarca costera central lo conforma Torrelavega 
y su área urbana13. Este espacio intrarregional, a pesar de su heterogeneidad interna, 
aparece definido, respecto al resto de las comarcas de la región, por la fuerte impronta 
que en él tienen la industria, por una parte, y los grandes ejes de transporte, por otra. 
Históricamente se ha constituido el paso obligado de las comunicaciones de Cantabria 
con la meseta y el nudo de la conexión longitudinal este-oeste. 
 
El centro económico del área es Torrelavega, importante ciudad industrial, que ha 
experimentado en el último siglo mayores transformaciones económicas, demográficas, 
sociales y territoriales que ningún otro núcleo de la comunidad. 
 
Esta ciudad, que a mediados del siglo XIX era un simple villa de comerciantes y 
ganaderos de un poco más de mil habitantes y centro de un rico y apacible valle 
agrícola y ganadero, se ha convertido en un gran centro industrial de casi sesenta mil 
habitantes, marcado por las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de 
tres industrias: una minera- RCA- y dos químicas –Solvay y SNIACE – además de constituir 
el más importante nudo de comunicaciones de toda la región. A estas dos funciones, 
centro industrial y de comunicaciones, se suman las derivadas de su importante papel 
como centro de servivios de una amplia área regional que coincide de hecho con la 
mitad occidental de la comunidad Autónoma de Cantabria 
 
Los hitos históricos para comprender la importancia como núcleo industrial de 
Torrelavega corresponden a la implantación de la RCA en Hinojedo, en 1863, de la 
Solvay en Barreda, en 1904 y de la Sniace, entre Ganzo y Duález, en 1941. Esta empresa, 
que en los años cincuenta concentraba a unos tres mil trabajadores, a principios de los 
amos noventa y como consecuencia de la crisis industrial sufrió una fuerte reducción de 
plantilla. 
 
La estratégica localización de Torrelavega en la red de comunicaciones de la región, la 
existencia de importantes recursos minerales y forestales, el notable potencial hidrológico 
del Besaya, y la disponibilidad de una mano de obra abundante y escasamente 
reivindicada, que tiene en la ganadería su economía complementaria, han sido las 
causas explicativas de la aparición, el desarrollo y la consolidación de este espacio 
industrializado que Torrelavega y toda su área inmediata representan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
13 Para profundizar en el conocimiento sobre este área  debe analizarse el trabajo publicacdo por Pedro Gómez Portilla. 
Soledad Nogués Linares y Rogelio Olavarri Fernández: La integración económica de un espacio comarcal: Torrelavega 
siglo XX,  publicado en 1997 por la Cámara Oficial de Comercio e Industria e Torrelavega (208 páginas) 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca Costera Central se encuentra constituida por 16 municipios (El Astillero, 
Camargo, Cartes, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Piélagos, Polanco, 
Reocín, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santillana del Mar, 
Suances, Torrelavega y Villaescusa) que puede adscribirse, casi sin excepciones, a una 
de los dos conglomerados urbanos que configuran esta región central: el que 
corresponde al área metropolitana de Santander y el de Torrelavega. 
 
 

1. Municipios ligados al Área metropolitana de Santander: El Astillero, Camargo, 
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Piélagos (aunque parte de él 
aparece ligado a Torrelavega) Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, 
Santander y Villaescusa. 

 
 

2. Municipios ligados al Área urbana de Torrelavega: Cartes, Miengo, Piélagos, 
Polanco, Reocín, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega. 

 
 
De este modo, la mayor parte de los procesos y tendencias (demográficas y de 
vivienda) que se van a apuntar en este informe están relacionadas con el papel jugado 
por cada unidad territorial en el conjunto metropolitano en el que se inserta.  
 
La comarca se estructura desde el punto de vista del poblamiento en 128 entidades 
singulares de población, que suman un total de 344.150 habitantes, según el Censo de 
Población de 2001, lo que supone casi el 70% del total de población regional. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
moderado crecimiento poblacional de 23.907 efectivos, que se traduce en una tasa de 
crecimiento positiva de 0,38% anual media para el periodo 1981-2001.  
 
Si bien, lo más destacable de la dinámica serán las diferencias municipales en el 
contexto de la comarca como consecuencia del proceso de redistribución poblacional 
a escala metropolitana que detallamos en los cuadros adjuntos: 
 
 

 
Población Código Nombre municipio 

1981 2001 
Crecimiento 

1981-2001 
T. Interanual 
Crecimiento  

1981-2001 
39054 Polanco 4082 3762 -320 -0,39 
39060 Reocín 6956 6999 43 0,03 
39075 Santander 180328 180717 389 0,01 
39087 Torrelavega 55786 55477 -309 -0,03 
39076 Santillana del Mar 3884 3957 73 0,09 
39099 Villaescusa 3061 3323 262 0,43 
39040 Marina de Cudeyo 4563 5058 495 0,54 
39042 Medio Cudeyo 5379 6287 908 0,84 
39044 Miengo 3000 3629 629 1,05 
39085 Suances 5473 6573 1100 1,05 
39008 Astillero 11524 14353 2829 1,23 
39016 Camargo 18760 24498 5738 1,53 
39052 Piélagos 9282 13035 3753 2,02 
39061 Ribamontán al Mar 2323 3688 1365 2,94 
39018 Cartes 2191 3645 1454 3,32 
39073 Santa Cruz de Bezana 3651 9149 5498 7,53 

 
La población que pierde Torrelavega la ganan los municipios de su área urbana (Reocín, 
Suances, Cartes…) y la que pierde Santander, los municipios de su área metropolitana 
(Camargo, Astillero, Santa Cruz de Bezana, Marina de Cudeyo…). Si nos limitamos a 
analizar la dinámica en el periodo más reciente (1996-2001) podremos observar cómo los 
procesos se acentúan (véase gráfico adjunto): 
 

Población Código Nombre municipio 
1996 2001 

Crecimiento 
1996-2001 

T. Interanual 
Crecimiento  

1996-2001 
39087 Torrelavega 58196 55477 -2.719 -0,9 
39075 Santander 185410 180717 -4.693 -0,5 
39060 Reocín 6837 6999 162 0,5 
39076 Santillana del Mar 3854 3957 103 0,5 
39054 Polanco 3660 3762 102 0,6 
39044 Miengo 3437 3629 192 1,1 
39042 Medio Cudeyo 5904 6287 383 1,3 
39085 Suances 6117 6573 456 1,5 
39099 Villaescusa 3041 3323 282 1,9 
39016 Camargo 22311 24498 2.187 2 
39061 Ribamontán Al Mar 3355 3688 333 2 
39008 Astillero 13010 14353 1.343 2,1 
39040 Marina de Cudeyo 4503 5058 555 2,5 
39052 Piélagos 10741 13035 2.294 4,3 
39018 Cartes 2954 3645 691 4,7 
39073 Santa Cruz de Bezana 7046 9149 2.103 6 
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Crecimiento demográfico absoluto durante el periodo 1996-2001 
 
 
La comarca Costera Central –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta 
con 126.300 viviendas familiares de las cuales 100.349 (el 79,5%) son principales y 10.752 
(8,5%) son secundarias.  
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 
32.441 visados de viviendas –de los cuales, de obra nueva son 20.954, casi el 65%-.  
 
 
De los visados totales, según el destino de obra, la organización de los principales es la 
siguiente: 4.216 viviendas unifamiliares adosadas (el 13%), 6.220 unifamiliares aisladas (el 
19%) y 15.504 viviendas en bloque (casi el 48%). 
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Visados de obra nueva durante el quinquenio 1997-2001 
 
 
Según el gráfico anterior, el municipio de Santander es el que más visados de viviendas 
de obra nueva ha realizado en el periodo 1997-2001, algo lógico teniendo en cuenta 
que es el de mayor peso demográfico y el que más viviendas censadas tiene de la 
comarca. 
 
 
Si bien, al plantear la importancia de los visados de obra nueva, en relación con la 
entidad de cada municipio, el ranking obtenido es bien distinto, quedando Santander 
en términos relativos (viviendas visadas de obra nueva en relación a las censadas 
totales) en última posición, al crecer su vivienda menos de lo que por su tamaño le 
corresponde. 
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Ratio anual de visados de obra nueva por municipios. Periodo 1997-2001 
 
Comprobamos, así, como las menores ratios de visados de obra nueva por viviendas 
censadas se dan en los municipios centrales de los dos sistemas metropolitanos que se 
encuentran en la comarca: Santander y Torrelavega.  
 
Por el contrario, a partir del gráfico adjunto, podemos observar cómo los mayores 
crecimientos relativos de vivienda se dan en municipios periféricos como son Piélagos, 
Cartes, Camargo, El Astillero o Santa Cruz de Bezana. 
 
La representación superficial, de población y de visados de viviendas de la comarca en 
relación a la región se representa en el siguiente cuadro: 
 

La comarca Costera Central en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población 
(2001) 

% de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas visadas 
(1997-2001) 

11,1% 64% 56% 44% 
 
Con él se muestra la gran concentración de población y vivienda que supone esta 
comarca en el contexto regional; de este modo, en poco más del 10% de la superficie 
de Cantabria, la comarca Costera Central agrupa casi las dos terceras partes de la 

población regional, y concentra más de la mitad de la vivienda censada y casi la mitad 
de los visados de obra nueva. Se trata, por tanto, de una comarca clave en el análisis 
regional, tanto en términos absolutos como relativos. Si bien, su dinamismo será 
desglosado y analizado a escala de municipio y, sobre todo, de entidad singular de 
población.  
 
 
 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca Costera Central) que 
permita identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda. Esta metodología está muy condicionada por la 
disponibilidad de datos; fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de 
viviendas. De hecho, tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar 
con los visados de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de 
Cantabria y con el Censo de Población, teniendo esta última fuente un cierto problema 
de actualización, ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 
1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los 
indicadores elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa 

interanual de crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la 
fórmula: 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• Para calcular la ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra 

nueva por viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la 
fórmula: 

Ratio visados d e obra nueva
anua les =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 
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A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para clasificar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
Municipal 

Situación en la tasa de crecimiento 
interanual 

Situación respecto a la media de la ratio 
visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Decrecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
F Decrecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 

En la clasificación anterior, los 16 municipios de la comarca Costera Central, se 
encuentran repartidos del siguiente modo:  
 
• Tipo A. Son los municipios más dinámicos, con un crecimiento demográfico superior al 

2% anual y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media regional. En 
esta clasificación se incluyen Cartes y Piélagos del área metropolitana de 
Torrelavega y Santa Cruz de Bezana del de Santander. Todos ellos beneficiados por el 
proceso de crecimiento periurbano en detrimento de las áreas centrales. 

 
• Tipo B. Municipios con un crecimiento demográfico moderado (tasa de 0 a 2 %) y 

una ratio de visados superior a la media regional. En esta situación se encuentran los 
municipios de: El Astillero, Camargo, Medio Cudeyo, Miengo, Reocín, Ribamontán al 
Mar, Suances y Villaescusa. 

 
• Tipo C. Municipios sin una dinámica destacable al presentar un crecimiento 

demográfico discreto (positivo, pero inferior al 2%) y con una ratio de visados de obra 
nueva inferior a la media regional. En esta tipología se incluyen Polanco y Santillana 
del Mar. 

 
• Tipo D. Municipios que destacan por su crecimiento demográfico (superior al 2% 

anual) pero que presentan una ratio de visados de viviendas de obra nueva inferior a 
la media regional. Sólo tiene este perfil Marina de Cudeyo. 

 
• Tipo F. Municipios regresivos desde el punto de vista demográfico y con una 

proporción de visados de obra nueva inferior a la media regional. En la comarca 
Costera Central hay dos municipios con este perfil, precisamente se trata de los dos 
municipios centrales del sistema metropolitano que configuran: Santander y 
Torrelavega, ambos afectados por la emigración de familias de reciente creación, 
procesos de envejecimiento y declive demográfico. 

 
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados obra 

nueva 
Tipo dinámica 

39008 El Astillero 1,7 7,8 TIPO B 
39016 Camargo 1,6 12,5 TIPO B 
39018 Cartes 3,9 14,2 TIPO A 
39040 Marina de Cudeyo 2,1 2,8 TIPO D 
39042 Medio Cudeyo 1,1 6,2 TIPO B 
39044 Miengo 0,9 6,1 TIPO B 
39052 Piélagos 3,6 18,3 TIPO A 
39054 Polanco 0,5 2,2 TIPO C 
39060 Reocín 0,4 6,1 TIPO B 
39061 Ribamontán al Mar 1,6 6,3 TIPO B 
39073 Santa Cruz de Bezana 4,9 7,8 TIPO A 
39075 Santander -0,4 1,4 TIPO F 
39076 Santillana del Mar 0,4 3,2 TIPO C 
39085 Suances 1,2 5,0 TIPO B 
39087 Torrelavega -0,8 1,7 TIPO F 
39099 Villaescusa 1,5 5 TIPO B 
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En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca Costera 
Central puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39008 Astillero (El) 1.651 2.111 13.010 14.353 
39016 Camargo 4.083 5.332 22.311 24.498 
39018 Cartes 588 775 2.954 3.645 
39040 Marina de Cudeyo 241 408 4.503 5.058 
39042 Medio Cudeyo 652 764 5.904 6.287 
39044 Miengo 389 741 3.437 3.629 
39052 Piélagos 3.077 4.611 10.741 13.035 
39054 Polanco 143 278 3.660 3.762 
39060 Reocín 661 901 6.837 6.999 
39061 Ribamontán al Mar 703 856 3.355 3.688 
39073 Santa Cruz de Bezana 764 1.381 7.046 9.149 
39075 Santander 4.905 8.699 185.410 180.717 
39076 Santillana del Mar 197 288 3.854 3.957 
39085 Suances 834 1.496 6.117 6.573 
39087 Torrelavega 1.815 3.459 58.196 55.477 
39099 Villaescusa 251 341 3.041 3.323 

 
 
 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 128 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• El Astillero (3 entidades singulares): El Astillero (lugar); Boo (barrio) y Guarnizo (lugar). 
 
• Camargo (8 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): 

Cacicedo; Camargo; Escobedo; Herrera; Igollo; Maliaño; Muriedas y Revilla. 
 
• Cartes (11 entidades singulares): La Barquera (aldea); Bedico (aldea); Cartes (villa); 

Corral (lugar); Mercadal (lugar); Mijarojos (aldea); Riocorvo (lugar); San Miguel (lugar); 
Santiago (lugar); Sierra Elsa (lugar) y Yermo (aldea). 

 
• Marina de Cudeyo (8 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): 

Agüero; Elechas; Gajano; Orejo; Pedreña; Pontejos; Rubayo y Setien. 
 
• Medio Cudeyo (10 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): 

Anaz; Ceceñas; Heras; Hermosa; San Salvador; San Vitores; Santiago; Sobremazas; 
Solares y Valdecilla. 

 

• Miengo (6 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): Barcena 
de Cudon; Cuchia; Cudon; Gornazo; Miengo y Mogro. 

 
• Piélagos (12 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): Arce; 

Barcenilla; Boo; Carandia; Liencres; Mortera; Oruña; Parbayon; Quijano; Renedo; 
Vioño y Zurita. 

 
• Polanco (8 entidades singulares, casi todas con categoría “lugar” según el INE): Barrio 

Obrero (barrio); Mar; Polanco; Posadillo; Requejada; Rinconeda; Rumoroso y Soña. 
 
• Reocín (12 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): 

Barcenaciones; Caranceja; Cerrazo; Golbardo; Helguera; Puente San Miguel; Quijas; 
Reocin; San Esteban; Valles; Veguilla y Villapresente. 

 
• Ribamontán al Mar (7 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): 

Carriazo; Castanedo; Galizano; Langre; Loredo; Somo y Suesa. 
 
• Santa Cruz de Bezana (7 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el 

INE): Azoños; Maoño; Mompia; Prezanes; Sancibrian; Santa Cruz de Bezana y Soto de 
La Marina. 

 
• Santander (5 entidades singulares, todas con categoría “lugar” según el INE): Cueto; 

Monte; Peñacastillo; San Roman y Santander. 
 
• Santillana del Mar (10 entidades singulares): Arroyo (barrio); Camplengo (barrio); 

Herran (barrio); Mijares (lugar); Queveda (lugar); Santillana (villa); Ubiarco (lugar); 
Vispieres (barrio); Viveda (lugar) y Yuso (barrio). 

 
• Suances (6 entidades singulares, casi todas con categoría “lugar” según el INE): 

Cortiguera; Hinojedo; Ongayo; Puente Avios; Suances (villa) y Tagle. 
 
• Torrelavega (10 entidades singulares, casi todas con categoría “lugar” según el INE): 

Barreda; Campuzano; Dualez; Ganzo; La Montaña (aldea); Sierrapando; Tanos; 
Torrelavega (ciudad); Torres y Viernoles (pedanía). 

 
• Villaescusa (5 entidades singulares, casi todas con categoría “lugar” según el INE): La 

Concha; Liaño; Obregon; Riosapero (barrio) y Villanueva. 
 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio. Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente 
aplicamos a los municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta 
de referencia en la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición 
de cada entidad singular de población en relación a la media comarcal (no regional, 
como en el caso del análisis a escala municipal). 
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• En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca la 
diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de este 
umbral. 

 
• En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de referencia- 
es de 3,3%.  

 
De las 128 entidades singulares de población de la comarca, hay 11 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y 14 entidades14, si consideramos todas aquellas que no han visado 
ninguna vivienda de obra nueva.  
 

•

•

•

•

•

•

••

•

•
• •

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•
•

••

•

•

•

•

•

•

•
••

•

•

•

•

•

• •

••

•
•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•
•• •

•

•
• •

0,1

1

10

100

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

El Astillero

Boo

Guarnizo

Cacicedo

Camargo

Escobedo

Herrera

Igollo

Maliaño

Muriedas
Revilla Cartes

Santiago

Elechas

Gajano

Pedreña

Pontejos

Rubayo

Anaz

Ceceñas
Heras

Hermosa

San Salvador

Sobremazas

Solares

Valdecilla

Cuchia

Cudon

Miengo

Mogro

Arce

Barcenilla

Boo

Carandia

Liencres

Mortera

Oruña

Parbayon

Quijano

Renedo

Vioño
Zurita

Mar

Polanco

Requejada

Rinconeda

Rumoroso

Barcenaciones

Golbardo

Helguera
Pte S.Miguel

Quijas

Reocin

Villapresente

Carriazo

Galizano

Loredo

Somo

Suesa

Maoño

Prezanes

Sancibrian

Sta. C. de Bezana

Soto de La M.

Cueto

Monte
Peñacastillo

San RomanSantander

Camplengo

Herran

Queveda

Santillana

Vispieres

Viveda

Cortiguera
Hinojedo

Ongayo

Suances

Tagle

Campuzano

Ganzo

Sierrapando

TanosTorrelavega Torres

Viernoles

Concha, La

Liaño
Villanueva

AB

C D

E

F

Tasa de crecimiento interanual de la población. 1996-2001

R

a

t

i

o

d

e

v

i

s

a

d

o

s

Escala logarítmica

 
 

                                                           
14 Entidades singulares que no se incluyen en el estudio al no haber realizado ningún visado de obra nueva en el quinquenio 1997-2001: Arroyo, La 
Barquera, Barrio Obrero, Bedico, Corral, Dualez, Mercadal, Mijarojos, La Montaña, Orejo, Puente Avios, San Esteban, San Miguel y Yermo. 
 

Al tratarse de una comarca de gran envergadura en cuanto a volumen total de visados 
de obra nueva, centraremos el estudio en aquellos que han realizado como mínimo 5 
visados de obra nueva en el quinquenio 1997-2001; de modo que no serán objeto de 
análisis aquellos núcleos que visan –como promedio- menos de una vivienda al año15. 
Con ello, circunscribimos nuestro estudio a 90 entidades singulares: 
 
 
Entidad 

 
Municipio 

Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

El Astillero 1331 1722 9561 10020 0,8 8,7 TIPO B  
Boo 26 26 972 991 0,3 1,5 TIPO C  
Guarnizo 

El  
Astillero 

294 363 2477 2787 2,1 7,1 TIPO A  
Cacicedo 165 252 498 605 3,6 27,5 TIPO A  
Camargo 481 482 720 830 2,5 43,7 TIPO A  
Escobedo 202 270 1105 1059 -0,7 12,4 TIPO E  
Herrera 152 276 1141 1157 0,2 8,2 TIPO B  
Igollo 135 231 955 959 0,1 9,4 TIPO B  
Maliaño 1929 2185 5583 5727 0,4 23,4 TIPO B  
Muriedas 830 1363 10525 11279 1,2 5,5 TIPO B  
Revilla 

 
 
 
 

Camargo 

189 273 1784 1692 -0,9 6,9 TIPO E  
Cartes 80 122 688 855 4 7,5 TIPO A  
Santiago 

 
Cartes 506 648 1399 1906 6 37,6 TIPO A  

Elechas 10 12 399 413 0,6 1,4 TIPO C  
Gajano 16 22 430 443 0,5 2,8 TIPO C  
Pedreña 132 187 1218 1447 3,1 4,9 TIPO A  
Pontejos 34 47 1236 1335 1,3 1,6 TIPO C  
Rubayo 

 
Marina 

de  
Cudeyo 

47 132 337 455 5,8 8,5 TIPO A  
Anaz 42 55 127 124 -0,4 21 TIPO E  
Ceceñas 9 10 420 467 1,9 1,5 TIPO C  
Heras 18 24 723 723 0 1,6 TIPO C  
Hermosa 6 6 238 229 -0,6 1,4 TIPO F  
San Salvador 36 37 336 335 0 6,5 TIPO B  
Sobremazas 6 7 292 295 0,2 1 TIPO C  
Solares 504 591 2800 3054 1,5 9,5 TIPO B  
Valdecilla 

 
 
 
 

Medio 
Cudeyo 

26 26 619 623 0,1 2,6 TIPO C  
Cuchia 89 177 550 618 2,1 13,8 TIPO A  
Cudon 7 9 579 550 -0,8 0,7 TIPO F  
Miengo 162 327 817 869 1,1 10,9 TIPO B  
Mogro 

 
 

Miengo 
127 221 1082 1229 2,3 5,1 TIPO A  

Arce 411 570 1275 1596 4,2 23 TIPO A  
Barcenilla 42 67 258 279 1,4 9,3 TIPO B  
Boo 689 1126 788 1098 6,6 68,2 TIPO A  
Carandia 21 33 189 210 1,9 5,4 TIPO B  
Liencres 829 1235 948 1334 6,8 60,3 TIPO A  
Mortera 204 288 629 845 5,7 51 TIPO A  
Oruña 94 183 677 770 2,3 8,3 TIPO A  
Parbayon 39 62 985 1018 0,6 2,1 TIPO C  
Quijano 88 172 263 270 0,4 17,6 TIPO B  
Renedo 541 680 2968 3338 2,1 11,2 TIPO A  
Vioño 72 141 1126 1131 0,1 3,8 TIPO B  
Zurita 

 
 
 

Piélagos 
 
 
 
 
 
 

47 54 635 628 -0,2 4 TIPO E  

                                                           
15 Entidades singulares que no se incluyen por realizar menos de cinco visados de obra nueva: Riocorvo, Sierra Elsa, Gornazo, Barreda, Agüero, 
Setien, San Vitores, Mompia, Riosapero, Soña, Veguilla, Ubiarco, Yuso, Azoños, Castanedo, Langre, Barcena De Cudon, Caranceja, Mijares, 
Obregon, Posadillo, Cerrazo, Valles y Santiago. 





 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                              POBLACIÓN, POBLAMIENTO Y VIVIENDA EN LA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                COMARCA COSTERA CENTRAL  

 9

 
Entidad 

 
Municipio 

Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

Mar 16 18 342 342 0 2,5 TIPO C  
Polanco 52 133 686 670 -0,4 4,3 TIPO E  
Requejada 16 55 885 871 -0,3 1 TIPO F  
Rinconeda 21 31 775 773 0 1,6 TIPO C  
Rumoroso 

 
 

Polanco 
 
 32 35 397 408 0,5 4,9 TIPO B  

Barcenaciones 5 11 186 174 -1,1 1,5 TIPO F  
Golbardo 5 5 159 168 0,9 2 TIPO C  
Helguera 51 53 484 482 -0,1 6,6 TIPO E  
Pte S.Miguel 302 365 2805 2805 0 6,8 TIPO B  
Quijas 39 68 622 630 0,2 3,8 TIPO B  
Reocin 70 146 85 82 -0,6 56 TIPO E  
Villapresente 

 
 
 

Reocín 
 
 
 176 233 719 820 2,3 15,9 TIPO A  

Carriazo 14 18 207 211 0,3 3,3 TIPO B  
Galizano 271 290 669 652 -0,4 20,2 TIPO E  
Loredo 204 308 490 586 3,3 10,6 TIPO A  
Somo 174 187 1109 1364 3,8 2,9 TIPO D  
Suesa 

 
Riba-

montán  
al Mar 

34 44 504 547 1,4 4,1 TIPO B  
Maoño 33 63 543 539 -0,1 4,3 TIPO E  
Prezanes 10 12 270 282 0,7 2,6 TIPO C  
Sancibrian 80 128 1526 1762 2,6 5,2 TIPO A  
Sta. C. de Bezana 399 781 2112 2791 5,4 12,6 TIPO A  
Soto de La M. 

 
 

Santa Cruz 
de Bezana 

237 389 2228 2530 2,3 6,9 TIPO A  
Cueto 281 571 7655 8441 1,7 2,2 TIPO C  
Monte 148 221 2358 2167 -1,4 3,9 TIPO E  
Peñacastillo 619 1055 9588 10392 1,4 4,3 TIPO B  
San Roman 168 187 11137 12411 1,9 1,2 TIPO C  
Santander 

 
 

Santander 
 
 3689 6665 154672 151820 -0,3 1,2 TIPO F  

Camplengo 13 20 156 159 0,3 5,8 TIPO B  
Herran 21 42 189 186 -0,3 4,3 TIPO E  
Queveda 7 15 628 643 0,4 0,8 TIPO C  
Santillana 43 61 1127 1140 0,2 2,4 TIPO C  
Vispieres 55 57 213 299 6,7 18,6 TIPO A  
Viveda 

 
 

Santillana 
del Mar 

51 75 1026 1007 -0,3 3 TIPO F  
Cortiguera 41 61 466 460 -0,2 5,4 TIPO E  
Hinojedo 97 177 1090 1071 -0,3 5,3 TIPO E  
Ongayo 7 7 147 151 0,5 3,3 TIPO B  
Suances 667 1219 3781 4209 1,9 5,3 TIPO B  
Tagle 

 
 

Suances 

22 32 462 466 0,1 2,5 TIPO C  
Campuzano 112 160 12643 11783 -1,1 0,5 TIPO F  
Ganzo 5 9 1190 1109 -1,1 0,3 TIPO F  
Sierrapando 127 175 4089 3947 -0,6 1,7 TIPO F  
Tanos 170 275 4785 5336 1,9 2,3 TIPO C  
Torrelavega 1325 2731 29748 28259 -0,8 2,5 TIPO F  
Torres 54 54 1051 1032 -0,3 2,6 TIPO F  
Viernoles 

 
 
 

Torre-
lavega 

21 40 1033 1024 -0,1 1,1 TIPO F  
Concha, La 29 70 326 402 3,9 5,6 TIPO A  
Liaño 136 166 1245 1332 1,2 6,9 TIPO B  
Villanueva 

 
Villaes- 
cusa 80 88 648 890 6,2 7,3 TIPO A  

 
Tal como muestran la tabla y el gráfico adjuntos, en la comarca Costera Central existen 
núcleos de los seis perfiles definidos en la metodología.  

Por tanto, analizaremos a continuación cuáles son los núcleos más destacado, 
prestando especial atención a aquellas categorías de las que se derive mayor 
dinamismo en materia de población y/o vivienda. 
 
Tipo A: categoría destacada por presentar una dinámica de visados de obra nueva superior a la 
media comarcal y una dinámica demográfica progresiva (con tasas de crecimiento interanual 
superiores al 2% en el último quinquenio). En esta categoría se encuentran 23 núcleos de la 
comarca costera central. 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Guarnizo Astillero (El) 294 363 2477 2787 2,1 7,1 
Cacicedo 165 252 498 605 3,6 27,5 
Camargo 

Camargo 
 481 482 720 830 2,5 43,7 

Cartes 80 122 688 855 4 7,5 
Santiago 

Cartes 
 506 648 1399 1906 6 37,6 

Pedreña 132 187 1218 1447 3,1 4,9 
Rubayo 

Marina de Cudeyo 
47 132 337 455 5,8 8,5 

Cuchia 89 177 550 618 2,1 13,8 
Mogro 

Miengo 
 127 221 1082 1229 2,3 5,1 

Arce 411 570 1275 1596 4,2 23 
Boo 689 1126 788 1098 6,6 68,2 
Liencres 829 1235 948 1334 6,8 60,3 
Mortera 204 288 629 845 5,7 51 
Oruña 94 183 677 770 2,3 8,3 
Renedo 

 
 
 

Piélagos 

541 680 2968 3338 2,1 11,2 
Villapresente Reocín 176 233 719 820 2,3 15,9 
Loredo Ribam. al Mar 204 308 490 586 3,3 10,6 
Sancibrian 80 128 1526 1762 2,6 5,2 
S. Cruz de Bezana 399 781 2112 2791 5,4 12,6 
Soto De La Marina 

Santa Cruz  
de  

Bezana 237 389 2228 2530 2,3 6,9 
Vispieres Santill. del Mar 55 57 213 299 6,7 18,6 
Concha, La 29 70 326 402 3,9 5,6 
Villanueva 

Villaescusa 
80 88 648 890 6,2 7,3 

 
Prácticamente todos los municipios que tienen núcleos con este perfil forman parte del 
área metopolitana de Santander o de Torrelavega. Destacan dentro de ellos 
especialmente algunos núcleos de población con unas ratios de visados de obra nueva 
por viviendas censadas elevadísimas (con valores superiores al 20% anual en el último 
quinquenio): 
 
• En el municipio de Piélagos se encuentran tres núcleos que son los que mayor ratio de 

visados tienen dentro de la comarca. En primer lugar destaca BOO, que en 1991 
tenía 615 habitantes, 788 en 1996 y 1.098 en el 2001, lo que significa un incremento 
poblacional en el último quinquenio del 6,6%. Si bien, destaca fundamentalmente por 
una ratio de visados de obra nueva muy elevada (la más alta de la comarca) que 
asciende a aproximadamente 68 visados de obra nueva por cada 100 viviendas 
censadas16 cada año durante el último quinquenio. La promoción ha corrido 

                                                           
16 Según el Censo de 1991, el núcleo contaba con un total de 202 viviendas familiares, de las cuales 159 son viviendas principales, 18 secundarias y 
el resto de otro tipo o desocupadas. 
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fundamentalmente de cuenta de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades 
Cooperativas. En cuanto al destino de obra, destacan las viviendas unifamiliares 
aisladas (60,7% de los visados). Otro núcleo destacado es LIENCRES, que ocupa el 
segundo puesto en el ranking de la ratio de visados (60,3%) y presenta un dinamismo 
poblacional importante con una tasa de crecimiento del 6,8% anual en el último 
quinquenio, lo que significa un crecimiento bruto de 386 habitantes en los últimos 
cinco años. El núcleo cuenta, según el Censo de 1991, última cifra oficial disponible, 
con un total de 275 viviendas familiares, de las cuales 168 son viviendas principales, 82 
secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. Se han visado 829 viviendas de 
obra nueva entre 1997 y el 2001, promovidas en su mayor parte por sociedades de 
responsabilidad civil. De los visados, el 39,4% se ha correspondido con vivienda en 
bloque, el 20% con viviendas unifamiliares aisladas y el 8,3% con unifamiliares 
adosadas. Finalmente, destacable es asimismo el dinamismo en materia de vivienda 
de MORTERA, con una ratio de visados de obra nueva del 51% anual. Al igual que en 
los dos núcleos descritos anteriormente el dinamismo se hace latente también en 
materia de población (una tasa de crecimiento del 5,7%). La promoción ha estado 
protagonizada casi a partes iguales por las sociedades de responsabilidad civil, 
sociedades anónimas y las personas físicas y en cuanto a destino destacan 
fundamentalmente las viviendas  

 
De características semejantes son los núcleos de CAMARGO, SANTIAGO DE CARTES o 
ARCE, todos con dinamismo en materia de vivienda y demográfica, tal como muestra la 
tabla presentada anteriormente. 
 
Tipo B:  entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media; por 
tanto, destaca de ellos su mayor dinamismo en materia de vivienda. En la comarca 
Costera Central hay 22 núcleos con este perfil.  
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Astillero, El Astillero (El) 1331 1722 9561 10020 0,8 8,7 
Herrera 152 276 1141 1157 0,2 8,2 
Igollo 135 231 955 959 0,1 9,4 
Maliaño 1929 2185 5583 5727 0,4 23,4 
Muriedas 

 
Camargo 

 
 830 1363 10525 11279 1,2 5,5 

San Salvador 36 37 336 335 0 6,5 
Solares 

Medio Cudeyo 
 504 591 2800 3054 1,5 9,5 

Miengo Miengo 162 327 817 869 1,1 10,9 
Barcenilla 42 67 258 279 1,4 9,3 
Carandia 21 33 189 210 1,9 5,4 
Quijano 88 172 263 270 0,4 17,6 
Vioño 

 
Piélagos 

 
 72 141 1126 1131 0,1 3,8 

Rumoroso Polanco 32 35 397 408 0,5 4,9 
Puente San Miguel 302 365 2805 2805 0 6,8 
Quijas 

Reocín 
 39 68 622 630 0,2 3,8 

Carriazo 14 18 207 211 0,3 3,3 
Suesa 

Ribamontán  
al Mar 34 44 504 547 1,4 4,1 

Peñacastillo Santander 619 1055 9588 10392 1,4 4,3 

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Camplengo Santill. del Mar 13 20 156 159 0,3 5,8 
Ongayo 7 7 147 151 0,5 3,3 
Suances 

Suances 
 667 1219 3781 4209 1,9 5,3 

Liaño Villaescusa 136 166 1245 1332 1,2 6,9 
 
 
No se trata de una categoría que englobe un conjunto homogéneo de núcleos, tal 
como muestra la tabla adjunta; así, si aludimos a las cifras absolutas de visados y 
crecimiento demográfico podemos encontrar algunos núcleos de escasa entidad como 
Ongayo (Suances), Camplengo (Santillana del Mar), Carriazo (Ribamontán al Mar) frente 
a otros de mayor peso como El Astillero, Maliaño o Peñacastillo. 
 
Detallamos a continuación algunas de las características principales de los visados de 
viviendas de los núcleos de mayor entidad: 
 
• MALIAÑO: núcleo de población perteneciente al municipio de Camargo. Dista 1,6 

kilómetros de la capital municipal y 9,1 de Santander, proximidad que propicia su 
importante crecimiento en detrimento de la capital regional. Contaba con 5.201 
habitantes en 1991, pasando a 5.583 en 1996 y 5.727 en el 2001. Según los últimos 
datos oficiales disponibles, el núcleo cuenta con un total de 1.647 viviendas 
familiares, de las cuales 1.441 son viviendas principales y 77 secundarias. En el periodo 
1997-2001 se han visado 1.929 viviendas de obra nueva. La promoción ha 
correspondido principalmente a sociedades de responsabilidad civil y sociedades 
anónimas y el destino dominante ha ido el de vivienda en bloque. 

 
• MIENGO: núcleo de población perteneciente al municipio de Miengo y capital del 

mismo. A pesar de haber presentado un cierto estancamiento demográfico, en el 
último quinquenio tiene un crecimiento moderado del 1,5% anual. Presenta una 
estructura demográfica adulto-joven. Según la última cifra oficial disponible, el 
núcleo cuenta con un total de 298 viviendas familiares, de las cuales 231 son 
viviendas principales y 34 secundarias. Entre 1997 y el 2001 se han visado 162 
viviendas de obra nueva, promovidas mayoritariamente por sociedades de 
responsabilidad civil. El destino de obra ha sido fundamentalmente el de vivienda 
unifamiliar adosada y en segundo lugar las viviendas en bloque. 

 
• SOLARES: núcleo de población perteneciente al municipio de Medio Cudeyo. Dista 

menos de 1 kilómetro de la capital municipal y 18,5 de Santander. En 1996 contaba 
con 2.800 habitantes mientras que en el 2001 su población creció hasta los 3.054 
habitantes (tasa de crecimiento del 1,5% anual). El núcleo cuenta –según el último 
dato oficial disponible- con un total de 1063 viviendas familiares, de las cuales 739 son 
viviendas principales y 116 secundarias. En el periodo 1997-2001 se han visado 504 
viviendas de obra nueva, promovidas en su mayor parte por sociedades anónimas. El 
destino más destacado ha sido el de vivienda en bloque (79%). 
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• IGOLLO: núcleo de población perteneciente al municipio de Camargo. Dista 3,6 
kilómetros de la capital municipal y 11,1 de Santander. Se trata de un núcleo 
estancado demográficamente pero con una importante ratio de visados de obra 
nueva del 9,4% anual durante el último quinquenio. Según el último dato oficial 
disponible, el núcleo cuenta con un total de 287 viviendas familiares, de las cuales 
240 son viviendas principales, 11 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. 
Durante el periodo 1997-2001 se han realizado en Igollo 135 visados de viviendas de 
obra nueva, promovidas en su mayoría por sociedades de responsabilidad civil 
siendo el destino fundamental el de viviendas unifamiliares adosadas.  

 
• EL ASTILLERO: núcleo de población perteneciente al municipio de Astillero y capital 

del mismo. Dista 7,5 kilómetros de Santander, proximidad que favorece el crecimiento 
del núcleo. En 1991 contaba con 9.193 habitantes, pasando a 9.561 en 1996 y 10.020 
en el 2001. Lo cual significa un crecimiento del 0,8% anual para el último quinquenio. 
El núcleo contaba –según el Censo de 1991- con un total de 3.075 viviendas 
familiares, de las cuales 2.626 eran viviendas principales y 115 secundarias. Durante el 
periodo 1997-2001 se han visado 1.331 viviendas de obra nueva, promovidas 
fundamentalmente por sociedades anónimas. En cuanto al destino de los visados, 
cerca del 41% se corresponde con vivienda en bloque y el 15% con viviendas 
unifamiliares adosadas. 

 
• HERRERA: núcleo de población perteneciente al municipio de Camargo. Dista 1,5 

kilómetros de la capital municipal y 9 de la capital regional. En 1991 su población era 
de 1.067 habitantes, en 1996 de 1.141 y de 1.157 en el 2001. Se trata, por tanto de un 
núcleo estancado desde el punto de vista demográfico. En cambio, la ratio de 
visados de obra nueva asciende entre 1997 y el 2001 al 8,2% anual. El núcleo cuenta 
con un total de 369 viviendas familiares, de las cuales 293 son viviendas principales y 
14 secundarias. Se han visado 152 viviendas de obra nueva, promovidas 
fundamentalmente por sociedades de responsabilidad civil y sociedades anónimas. 
El destino más destacado son las viviendas unifamiliares aisladas. 

 
 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la media.  
 
Se trata de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde el punto 
de vista demográfico como de viviendas (ratio de visados inferior a la media comarcal). 
Dentro de esta categoría se encuentran 19 núcleos, que presentan ratios de visados 
desde 0,8% hasta el 2,8%. 
 
Dado que en términos relativos la categoría analizada engloba núcleos de dinamismo 
moderado, sin excepciones ni dinámicas relativas destacables, podremos señalar 
núcleos interesantes en base a dos criterios: 
 
• Importancia en términos absolutos 
 
• Importancia en términos relativos 

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Boo Astillero (El) 26 26 972 991 0,3 1,5 
Elechas 10 12 399 413 0,6 1,4 
Gajano 16 22 430 443 0,5 2,8 
Pontejos 

Marina  
de  

Cudeyo 34 47 1236 1335 1,3 1,6 
Ceceñas 9 10 420 467 1,9 1,5 
Heras 18 24 723 723 0 1,6 
Sobremazas 6 7 292 295 0,2 1 
Valdecilla 

 
Medio Cudeyo 

 
26 26 619 623 0,1 2,6 

Parbayon Piélagos 39 62 985 1018 0,6 2,1 
Mar 16 18 342 342 0 2,5 
Rinconeda 

Polanco 
 21 31 775 773 0 1,6 

Golbardo Reocín 5 5 159 168 0,9 2 
Prezanes Sta. C. Bezana 10 12 270 282 0,7 2,6 
Cueto 281 571 7655 8441 1,7 2,2 
San Roman 

Santander 
 168 187 11137 12411 1,9 1,2 

Queveda 7 15 628 643 0,4 0,8 
Santillana 

Santillana del 
Mar 43 61 1127 1140 0,2 2,4 

Tagle Suances 22 32 462 466 0,1 2,5 
Tanos Torrelavega 170 275 4785 5336 1,9 2,3 
 
 
1.- Núcleos que tienen cierta importancia en términos relativos y que paralelamente 
tienen cierta entidad en términos absolutos (entorno a 1.000 habitantes). Este es el caso 
de: Boo, Gajano, Pontejos, Parbayón o Santillana. 
 
2.- Núcleos destacables por un importante volumen de visados de obra nueva, 
independientemente de la ratio de visados. Atendiendo a este criterio y seleccionando 
paralelamente los núcleos de mayor entidad demográfica, consideramos destacables 
los siguientes núcleos de población, todos ellos ubicados en los municipios centrales de 
las áreas metropolitanas y favorecidos por su ubicación próxima a la ciudad central, que 
emite población mayoritariamente adulto-joven en detrimento del centro urbano 
(Santander, para los dos primeros y Torrelavega para el tercero): Cueto, San Román y 
Tanos. 
 
• En primer lugar destacamos el núcleo de CUETO, perteneciente al municipio de 

Santander. Dista 3,6 kilómetros del núcleo de Santander (ciudad central). En 1981 su 
población era de 4.315 habitantes, cifra que ascendió hasta los 6.734 en 1991 (tasa 
de crecimiento para la década del 5,6% anual), en 1996 contaba ya con 7.655 
habitantes y en el 2001 ya hay censados en el núcleo un total 8.441 habitantes. 
pasando a contar con 3429 en 1950, 4515 en 1970, en 1981 y 6734 en 1991. La 
dinámica demográfica reciente (1981-1996) es por tanto progresiva. El núcleo 
cuenta, según la última cifra oficial disponible, con un total de 2.537 viviendas 
familiares, de las cuales 1.742 son viviendas principales y 330 secundarias. En el 
periodo 1997-2001 ha visado este núcleo un total de 281 viviendas de nueva 
edificación, la mayor parte de ellas promovidas por sociedades anónimas. El destino 
dominante ha sido el de vivienda en bloque. 
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• También es importante el volumen de visados de obra nueva de SAN ROMÁN DE LA 
LLANILLA, perteneciente también al municipio de Santander y ubicado a sólo unos 5 
km del núcleo central. Su población en 1981 era de 9.681, pasando a contar con 
10.157 en 1991, 11.137 en el año 1996 y 12.411 en el 2001. Se trata por tanto de un 
núcleo dinámico en crecimiento moderado constante. Según el último dato oficial 
de viviendas disponible, el núcleo cuenta con un total de 2.907 viviendas familiares, 
de las cuales 2.525 son viviendas principales y 118 secundarias. Durante el último 
quinquenio se han visado en este núcleo 168 viviendas de obra nueva, la mayor 
parte promovidas por sociedades de responsabilidad civil. El destino dominante ha 
sido el de vivienda unifamiliar aislada y en segundo lugar la unifamiliar adosada, 
destacando el hecho de que no se haya visado ninguna vivienda de obra nueva en 
bloque. 

 
• Perteneciente al municipio de Torrelavega destacamos el núcleo de TANOS, ubicado 

a sólo 1 km del núcleo central, posición que explica su perfil como núcleo en 
crecimiento demográfico y de viviendas. En 1981 su población era de 3.131 
habitantes, pasando a 3.649 en 1991, 4.785 en 1996 y 5.336 en el 2001 (presenta un 
tasa de crecimiento del 2,3% anual en el último quinquenio). Según la última cifra 
oficial disponible, el núcleo cuenta con un total de 1.452 viviendas familiares, de las 
cuales 1.029 son viviendas principales y 58 secundarias. Durante el periodo 1997-2001 
se han visado en Tanos 170 viviendas de obra nueva, en su mayoría promovidas por 
sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad civil. El destino más 
destacado es el de viviendas unifamiliares aisladas (37,5%) y en segundo lugar la 
vivienda en bloque (18,5%). 

 
 
Tipo D:  núcleos bastante dinámicos desde el punto de vista demográfico pero con 
una ratio de visados inferior a la media comarcal. En esta situación sólo se encuentra, en 
la comarca Costera Central, el núcleo de SOMO, perteneciente al municipio de 
Ribamontán al Mar. En 1981 contaba con 528 habitantes, pasando a tener 860 en el año 
1991, 1.109 en 1996 y 1.364 en el 2001. Presenta por tanto una dinámica demográfica 
progresiva, con una tasa de crecimiento anual media para el periodo 1996-2001 del 
3,8%. Según la última cifra oficial disponible, el núcleo cuenta con un total de 1.209 
viviendas familiares, de las cuales 269 son viviendas principales, 933 secundarias. Se trata 
de un núcleo con importante tradición turística lo que explica el elevado porcentaje de 
viviendas secundarias censadas en él. Durante el periodo 1997-2001 se han visado en 
Somo 174 viviendas de obra nueva, la mayor parte de ellas promovidas por sociedades 
de responsabilidad civil. El destino predominante es el de vivienda unifamiliar aislada 
(aproximadamente el 35%), seguido de la vivienda en bloque y unifamiliar adosada 
(ambas tipologías con una importancia equiparable que se traduce en el 13,9% de los 
visados). 
 
Tipo E:  entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el 
punto de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados de obra 
nueva; es decir, puede detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica 
demográfica y de viviendas. En esta categoría se encuentran los 13 núcleos siguientes:  
 

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Escobedo 202 270 1105 1059 -0,7 12,4 
Revilla 

Camargo 
 189 273 1784 1692 -0,9 6,9 

Anaz Medio Cudeyo 42 55 127 124 -0,4 21 
Zurita Piélagos 47 54 635 628 -0,2 4 
Polanco Polanco 52 133 686 670 -0,4 4,3 
Helguera 51 53 484 482 -0,1 6,6 
Reocin 

Reocín 
 70 146 85 82 -0,6 56 

Galizano Ribamontán al Mar 271 290 669 652 -0,4 20,2 
Maoño Santa Cruz de 

Bezana 
33 63 543 539 -0,1 4,3 

Monte Santander 148 221 2358 2167 -1,4 3,9 
Herran Santillana del Mar 21 42 189 186 -0,3 4,3 
Cortiguera 41 61 466 460 -0,2 5,4 
Hinojedo 

Suances 
 97 177 1090 1071 -0,3 5,3 

 
Todos los núcleos pertenecientes a esta categoría presentan ratios de viviendas visadas 
de obra nueva por viviendas censadas superiores a la media comarcal (3,3%); pero es 
destacable el caso de algunos núcleos con unas ratios desmesuradas como: Reocín 
(56%), Galizano (20,2%), Anaz (21%) y Escobedo (12,4%). 
 
• El núcleo de REOCÍN presenta una ratio de visados desmesurada que puede 

argumentarse en la escasa entidad demográfica y de viviendas del núcleo. Así, en 
1991 contaba con 98 habitantes, 85 en 1996 y 82 en el 2001; se trata por tanto de un 
núcleo estancado con ligero decrecimiento. Según el último dato oficial de 
viviendas, el núcleo contaba con un total de 25 viviendas familiares, todas 
principales. Durante el último quinquenio se han visado en Reocín 70 viviendas de 
obra nueva, siendo la vivienda unifamiliar aislada y la vivienda en bloque los dos 
destinos fundamentales.  

 
• En segundo lugar destacamos GALIZANO, núcleo de población perteneciente al 

municipio de Ribamontán al Mar. En 1991 contaba con 640 habitantes, pasando a 
669 en el año 1991 y descendiendo de nuevo hasta los 652 habitantes en el 2001. 
Pese a su estancamiento demográfico, este núcleo -que contaba en 1991 con 268 
viviendas familiares (177 principales y 68 secundarias)- ha visado entre 1997 y el 2001 
un total de 271 viviendas de obra nueva, cifra que en relación a sus viviendas 
censadas supone una ratio de 20 viviendas de obra nueva al año por cada 100 
viviendas existentes durante el último quinquenio analizado. La promoción ha sido 
protagonizada fundamentalmente por las sociedades de responsabilidad civil y el 
destino fundamental ha sido el de vivienda en bloque. 

 
• Con una ratio parecida a Galizano, pero con un peso demográfico y de viviendas 

pequeño se encuentra el núcleo de Anaz, donde al igual que ocurría con Reocín, la 
representatividad relativa no tiene su reflejo en términos absolutos. 
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• Finalmente, destacamos ESCOBEDO núcleo de población perteneciente al municipio 
de Camargo y vinculado al área metropolitana de Santander. Dista 5,5 kilómetros de 
la capital municipal y 13 de la capital regional. Se sitúa a una altitud de 55 metros 
sobre el nivel del mar. En 1991 contaba con 1.084 en 1991, ascendiendo hasta los 
1.105 en 1996 y cayendo hasta 1.056 habitantes en el 2001. Pese a su dinámica 
demográfica, se han visado entre 1997 y el año 2001 un total de 202 viviendas de 
obra nueva17, en su mayoría promovidas por sociedades de responsabilidad civil. El 
destino de obra fundamental ha sido el de vivienda unifamiliar aislada, seguido de la 
unifamiliar adosada. 

  
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares18 que visan al menos cinco viviendas de 
obra nueva pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación 
regresiva desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la 
media comarcal (estancada). Dentro de esta tipología encontramos dos perfiles bien 
distintos de núcleos: por un lado, un conjunto de núcleos caracterizados por su escasa 
entidad demográfica y, por otro lado, los dos núcleos de mayor peso demográfico de la 
comarca –Santander y Torrelavega- entorno a los cuales se organizan sendas áreas 
metropolitanas y ambos con un perfil demográfico caracterizado por la emisión de 
población hacia el área periférica y el envejecimiento de los residentes. 
 
• SANTANDER. Ciudad perteneciente al municipio de Santander, capital del mismo y 

cetro del área metropolitana que organiza entorno a la bahía. En 1981 tenía 157.479 
habitantes pasando a tener 169.663 en 1991. Ya en 1996 su población ha descendido 
hasta los 154.672 habitantes19. En el 2001 la población del núcleo ha seguido 
descendiendo, aunque en menor medida que en el periodo anterior, hasta los 
151.820 habitantes20. Se trata, por tanto, de un núcleo en claro retroceso 
demográfico desde 1991, que actúa como emisor de población hacia los núcleos 
próximos. Según el último dato oficial disponible, Santander contaba en 1991 con un 
total de 63.181 viviendas familiares, de las cuales 51.454 son viviendas principales, 
4.691 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. Durante el periodo 1997-
2001 se han visado en este núcleo 3.689 viviendas de obra nueva21, promovidas en su 
mayor parte por sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad civil. El 
destino predominante ha sido el de vivienda en bloque. 

 

                                                           
17 Según los últimos datos oficiales de viviendas, Escobedo contaba en 1991 con 325 viviendas familiares, de las cuales 273 son viviendas 
principales y 5 secundarias. Si ponemos en relación las viviendas de obra nueva con las censadas totales obtenemos una ratio de visados que supera 
las 12 viviendas de obra nueva por cada 100 censadas anualmente, durante el periodo 1997-2001. 
 
18 Hermonsa, Cudón, Requejada, Barcenaciones, Santander, Viveda, Campuzano, Ganzo, Sierrapando, Torrelavega, Torres y Viérnoles. 
19 El núcleo de Santander ha perdido entre 1991 y 1996 un total de 14.991 habitantes, lo que supone una tasa de crecimiento interanual en el 
quinquenio de –1,76% anual. 
 
20 Entre 1996 y el 2001 el núcleo de Santander ha perdido 2.852 habitantes, lo que supone una tasa de crecimiento interanual en el quinquenio de –
0,3% anual. 
 
21 Puesto este valor en relación al total de viviendas censadas en 1991, obtenemos una ratio de visados de obra nueva considerablemente por debajo 
de la media comarcal; así en Santander se ha visado en el último quinquenio poco más de 1 vivienda de obra nueva por cada 100 censadas al año, 
mientras que la media comarcal es de 3 visados de obra nueva. 
 

• TORRELAVEGA. Ciudad perteneciente al municipio de Torrelavega, capital del mismo 
y centro del área metropolitana que articula. En 1981 contaba con 27.111 habitantes, 
llegando hasta los 30.172 en 1991. Al igual que ocurre en Santander, a partir de este 
año la población comienza a decaer, llegando a los 29.748 habitantes en 1996 y los 
28.748 en el 2001. Esta entidad de población muestra un claro retroceso 
demográfico22. El núcleo cuenta con un total de 10.635 viviendas familiares, de las 
cuales 8.943 son viviendas principales, 299 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas. Durante el último quinquenio se han visado 1.325 viviendas de obra 
nueva promovidas en su mayor parte por sociedades anónimas y sociedades de 
responsabilidad civil. El destino predominante ha sido el de vivienda en bloque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
22 Entre 1991 y 1996 ha perdido 424 habitantes, lo que supone una tasa de crecimiento negativa media de –0,3% anual y entre 1991 y el 1996 y entre 
1996 y el 2001 ha perdido 1.492 habitantes, lo que supone una tasa de –0,8%.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la Comarca Costera Oriental.  

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcelos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva.  
 
Ambas dinámicas no van paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente 
planteábamos en nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población 
y vivienda nos permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de 
núcleo) y constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en 
la comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 17 que 
la componen) y de entidad de población  (135 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 
 
 
 
 
 

I.  EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA COSTERA ORIENTAL 

 
En la gran comarca costera8 puede ser delimitada atendiendo a diferentes 
características tres áreas: la oriental, con importante influencia del área metropolitana 
de Bilbao; el área de influencia de la capital, Santander y del Torrelavega, conformado 
como un gran especio urbano-industrial y  el área o comarca costera occidental con 
San Vicente de la Barquera y Comillas como centros principales. 
 
La comarca costera oriental, que gravita sobre tres núcleos de gran importancia 
histórica: Castro-Urdiales, Laredo- conurbano funcionalmente con Colindres- y Santoña, 
aparece ligada desde la perspectiva económico-funcional, como consecuencia del 
desarrollo turístico y de la construcción de segundas residencias al gran área 
metropolitana de Bilbao.  
 
Esta dependencia territorial, que en buena medida condiciona su fisionomía y desarrollo 
urbano y económico, se supone a las funciones económicas que como centros 
industriales – ligados tanto a la industria conservera, muy feminizada y en declive por el 
agotamiento de los calderos tradicionales- y pesqueros, venían desarrollando 
tradicionalmente. De otra parte, estos tres núcleos constituyen  importantes de servicios 
de ámbitos comarcal.  
 
Finalmente, en el caso de Castro-Urdiales a estas funciones habría que sumar la 
actividad ligada a la minería del hierro, sector cuyas vicisitudes históricas explican lo 
errático de su comportamiento demográfico a lo largo del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8  En el trabajo de Pedro Reques Velasco  (1994): “Cantabria”. En Geografia de España. Vol. 8. Barcelona, Instituto Gallach 
(páginas 1403- 1545), previamente al desarrollo de los fundamentos teóricos para la propuesta de una comarcalización 
con base geografica para la región, se realiza un amplio y detenido  análisis  referente a la región en su conjunto;  las 
consideraciones que en el citado trabajo a propósito de la comarca costera oriental  se presentan en  las páginas 1428-
1429. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca Costera Oriental la conforman 17 municipios: Ampuero, Argoños, Arnuero, 
Bárcena de Cicero, Bareyo, Castro Urdiales, Colindres, Escalante, Guriezo, Hazas de 
Cesto, Laredo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Santoña y Voto.  Su poblamiento se 
estructura a partir de 135 entidades singulares de población, que suman, según el Censo 
de Población de 2001, un total de 73.791 habitantes. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
moderado crecimiento poblacional de 12.112 efectivos, que se traduce en una alta tasa 
de crecimiento medio anual: el 0,98% para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 44.368 
viviendas familiares de las cuales 18.405 (el 41,5%) son principales y 20.413 (46%) son 
secundarias, una proporción muy elevada de segunda residencia que se relaciona con 
el importante atractivo turístico que la comarca ejerce para el área metropolitana de 
Bilbao, fundamentalmente. 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 
29.191 visados de viviendas –de los cuales, de obra nueva son 16.0449.  
 
De los visados totales, según el destino de obra, la organización es la siguiente: 
aproximadamente el 35% para viviendas en bloque, el 19% para viviendas unifamiliares 
aisladas y el 12% para unifamiliares adosadas.  
 
En el cuadro adjunto se presenta el peso relativo de la comarca en la región en lo que 
respecta a superficie geográfica, población y visados de viviendas:  
 

La comarca Costera Oriental en el contexto regional 
 

%  de 
Superficie 

% de Población (2001) % de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas 
visadas (1997-2001) 

9,5% 13,8% 19,6% 39,9% 
 
Datos que muestran la fortísima dinámica constructiva de la comarca en la región, si se 
compara con el peso que le corresponde. Esta información genérica –a escala de 
comarca- se desglosará a escala de municipio y, sobre todo, de entidad singular de 
población. 
                                                           
9 Aunque esta cifra puede estar subestimada, pues en la fuente se incluye una categoría de los visados en los que no se 
especificó el tipo de obra y asciende a 12.776 viviendas en las que puede haber de reforma, ampliación y, por supuesto, 
de obra nueva; no obstante, como no conocemos el reparto de estos visados sin especificar tipo de obra, realizaremos el 
estudio con los visados que realmente fueron registrados como “de obra nueva”. 

II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca Costera Oriental) que 
permita identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de Población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los 
indicadores elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa 

interanual de crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la 
fórmula: 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• Para calcular la Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra 

nueva por viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la 
fórmula: 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para 
clasificar los municipios de Cantabria. 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar seis tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
 

Tipología 
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento interanual Situación respecto a la media de la ratio 
visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 

 

En la clasificación anterior, los municipios de la comarca responden a una variada 
tipología, que pone de manifiesto la marcada heterogeneidad del área y el marcado 
dinamismo de Castro-Urdiales, Argoños y Meruelo, tanto desde la perspectiva de la 
población como de la vivienda. 
 
Código y nombre de Municipio Tasa anual 

Crecimiento 
Ratio visados 
Obra nueva 

Tipo Dinámica 

Ampuero 1,2 3,57 TIPO C 
Argoños 5,51 37,95 TIPO A 
Arnuero 0,14 14,43 TIPO B 
Bárcena de Cicero 2 22,84 TIPO B 
Bareyo 0,28 8,78 TIPO B 
Castro Urdiales 6,5 13,79 TIPO A 
Colindres 2,25 2,02 TIPO D 
Escalante -0,11 3,66 TIPO F 
Guriezo 0,59 4,53 TIPO B 
Hazas De Cesto -0,71 5,81 TIPO E 
Laredo -0,46 0,98 TIPO F 
Liendo 1,6 6,62 TIPO B 
Limpias 1,11 4,53 TIPO B 
Meruelo 4,07 9,84 TIPO A 
Noja 2,03 16,01 TIPO B 
Santoña -1,11 1,86 TIPO F 
Voto -0,36 6,46 TIPO E 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca Costera 
Oriental puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

Ampuero 307 673 3.337 3.578 
Argoños 1.000 1.679 778 1.035 
Arnuero 1.128 1.910 1.811 1.826 
Bárcena de Cicero 1.118 1.579 2.213 2.478 
Bareyo 503 815 1.704 1.733 
Castro Urdiales 6.318 12.044 15.167 21.081 
Colindres 231 453 6.099 6.924 
Escalante 70 167 747 742 
Guriezo 195 415 1.705 1.765 
Hazas de Cesto 176 246 1.274 1.220 
Laredo 689 1.769 12.913 12.559 
Liendo 135 276 811 889 
Limpias 121 187 1.271 1.356 
Meruelo 182 452 955 1.188 
Noja 3.084 5.272 1.876 2.104 
Santoña 450 818 11.843 11.053 
Voto 337 436 2.310 2.260 
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II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 135 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Ampuero (24 entidades singulares): Ahedo (aldea); Alisas (caserío); Ampuero (villa); 

La Aparecida (caserío); La Barcena (caserío); Bernales (barrio); Bulco (caserío); El 
Camino (barrio); Cerbiago (barrio); Coterillo (aldea); Las Entradas (caserío); Las 
Garmillas (caserío); Hoz de Marrón (lugar); Marron (lugar); El Perujo (caserío); 
Pieragullano (aldea); Rascon (barrio); Regada (barrio); Rocillo (barrio); Santisteban 
(caserío); Solamaza (barrio); Tabernilla (barrio); Udalla (lugar) y Vear de Udalla 
(barrio). 

 
• Argoños (4 entidades singulares): Ancillo (barrio), Argoños (villa), Cerecedas (barrio) y 

Santiuste (barrio). 
 
• Arnuero (5 entidades singulares, todas con categoría de “lugar” según el INE): 

Arnuero; Castillo; Isla; Isla Playa y Soano. 
 
• Bárcena de Cicero (8 entidades singulares): Adal (lugar); Ambrosero (lugar); Barcena 

de Cicero (lugar); Cicero (lugar); Gama (barrio); Moncalian (villa); Treto (barrio) y 
Vidular (caserío). 

 
• Bareyo (3 entidades singulares): Ajo (villa); Bareyo (lugar) y Guemes (lugar). 
 
• Castro-Urdiales (14 entidades singulares): Allendelagua (barrio); Baltezana (barrio); 

Castro – Urdiales (ciudad); Cerdigo (lugar); Islares (lugar); Lusa (lugar); Mioño (lugar); 
Onton (lugar); Oriñon (lugar); Otañes (lugar); Samano (lugar); Santullan (lugar); 
Sonabia (barrio) y Talledo (barrio). 

 
• Colindres (1 entidad singular, Colindres con categoría de “villa”). 
 
• Escalante (7 entidades singulares, casi todas con categoría de “barrio”): El Alvareo; 

Baranda; Cornocio; Escalante (villa); Montehano; Noval y Rionegro. 
 
• Guriezo (24 entidades singulares, casi todas con categoría de “barrio” según el INE): 

Adino; Aguera; Angostina; Balbacienta; Cabaña La Sierra (caserío); Carazon; La 
Corra; Francos; Landeral; Lendagua; Lugarejos; Llaguno; El Llano; La Magdalena; 
Nocina; Pomar; El Puente; Ranero; Revilla; Rioseco; Santa Cruz; Torquiendo; Trebuesto 
y Tresagua. 

 
• Hazas de Cesto (3 entidades singulares, todas con la categoría de “lugar”): Beranga; 

Hazas de Cesto y Praves. 
 

• Laredo (8 entidades singulares, la mayoría con categoría de “barrio” según el INE): La 
Arenosa; El Callejo; Las Carcobas; Las Casillas (caserío); Laredo (villa); La Pesquera; 
Tarrueza y Villante. 

• Liendo (13 entidades singulares, la mayoría con categoría de “barrio” según el INE): 
Hazas (lugar); Iseca Nueva; Iseca Vieja; Isequilla; Llatazos; Mendina; Mollaneda; 
Noval; La Portilla; Rocillo; Sopeña; Villanueva y Villaviad. 

 
• Limpias (2 entidades singulares, ambas con categoría de “villa”): Limpias y Seña. 
 
• Meruelo (3 entidades singulares): San Bartolomé de Meruelo (aldea); San Mamés de 

Meruelo (aldea) y San Miguel de Meruelo (lugar). 
 
• Noja: 1 entidad singular, Noja (villa). 
 
• Santoña (3 entidades singulares): Dueso (barrio), Piedrahita (barrio) y Santoña (villa) 
 
• Voto (12 entidades singulares, la mayoría con categoría de “caserío”): Badames 

(lugar); Bueras; Carasa; Llanez; Nates; Padierniga; Rada; San Bartolomé de Los 
Montes; San Mames de Aras; San Miguel de Aras; San Pantaleón de Aras y Secadura. 

 
Presentado un resumen municipal, nos parece importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio. Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente 
aplicamos a los municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta 
de referencia en la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición 
de cada entidad singular de población en relación a la media comarcal (no regional, 
como en el caso del análisis a escala municipal). 
 

1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca 
la diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de 
este umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de 
referencia- es del 7,2%, que es la más elevada de la región.  

 
De las 135 entidades singulares de población de la comarca, hay 46 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y 50 entidades, si consideramos todas aquellas que no han visado 
ninguna vivienda de obra nueva, de este modo, el dinamismo en lo que se refiere a la 
vivienda de obra nueva en el último quinquenio queda circunscrito a 85 núcleos. Se 
trata de la comarca que más visados de obra nueva concentra y, por ello, vamos a 
reducir el estudio a los núcleos que tengan cierta entidad en relación a este indicador. 
De este modo –al igual que en la comarca costera central- excluimos aquellos núcleos 
que no han realizado ningún visado de obra nueva así como los que han visado menos 
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de 5 viviendas de obra nueva en el último quinquenio (situación en la que se encuentran 
19 núcleos de población). Por ello nos centramos en un total de 66 núcleos de 
población. Nos centraremos a continuación en conocer en qué categoría de la 
tipología comarcal se ubica cada una de las entidades singulares que han visado al 
menos una vivienda de obra nueva en el último quinquenio. 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

Ampuero 296 633 1.545 1.683 1,5 7,3 TIPO B  
Marron 

Ampuero 
9 38 367 428 2,8 1 TIPO D  

Ancillo 19 34 113 116 0,4 5,4 TIPO C  
Argoños 868 1.495 304 349 2,5 92,3 TIPO A  
Cerecedas 55 92 235 301 4,7 12,1 TIPO A  
Santiuste 

 
Argoños 

 
 58 58 126 179 7 6,5 TIPO D  

Arnuero 66 114 430 406 -0,9 6,9 TIPO F  
Castillo 454 539 481 457 -0,8 38,3 TIPO E  
Isla 575 1.195 338 308 -1,5 68,9 TIPO E  
Soano 

 
Arnuero 

 
 33 62 62 59 -0,8 12,5 TIPO E  

Adal 312 416 313 305 -0,4 39,2 TIPO E  
Ambrosero 9 9 199 196 -0,3 1,8 TIPO F  
Barc. de Cicero 23 39 346 324 -1,1 3,4 TIPO F  
Cicero 306 386 754 906 3,4 17,8 TIPO A  
Gama 71 91 219 209 -0,8 13 TIPO E  
Treto 

 
 

Bárcena de 
Cicero 

 
396 636 268 356 5,5 92,1 TIPO A  

Ajo 484 786 1.210 1.259 0,7 10 TIPO B  
Bareyo 6 7 199 193 -0,5 2,3 TIPO F  
Guemes 

 
Bareyo 

 13 22 295 278 -1 2,1 TIPO F  
Allendelagua 84 167 123 124 0,1 37,3 TIPO B  
Baltezana 36 66 130 225 12,2 8,2 TIPO A  
Castro-Urdiales 5.106 9.930 12.324 17.517 7 13,9 TIPO A  
Cerdigo 12 16 113 134 3,1 3,8 TIPO D  
Islares 26 62 187 201 1,2 3,8 TIPO C  
Lusa 29 44 62 70 2,2 24,2 TIPO A  
Mioño 75 150 426 506 3,1 4,7 TIPO D  
Onton 20 39 202 204 0,2 4,5 TIPO C  
Oriñon 82 179 62 95 8,9 4 TIPO D  
Otañes 207 308 357 341 -0,7 23,3 TIPO E  
Samano 427 728 877 1.146 5,1 27,6 TIPO A  
Santullan 161 302 260 369 7 26,8 TIPO A  
Sonabia 

 
 
 
 
 

Castro-
Urdiales 

 
 
 
 

53 53 23 27 2,9 36,6 TIPO A  
Colindres Colindres 231 453 6.099 6.786 1,9 2 TIPO C  
Escalante Escalante 70 167 478 457 -0,7 5,5 TIPO F  
Adino 28 44 80 139 12,3 10,6 TIPO A  
El Llano 15 57 9 7 -3,7 33,3 TIPO E  
La Magdalena 15 15 114 125 1,6 4,9 TIPO C  
Pomar 6 29 82 94 2,4 3,3 TIPO D  
El Puente 103 232 250 262 0,8 16,3 TIPO B  
Revilla 12 12 93 97 0,7 5,2 TIPO C  
Tresagua 

 
 
 

Guriezo 
 
 
 6 6 31 39 4,3 6,3 TIPO D  

Beranga 118 140 733 737 0,1 6,8 TIPO C  
Hazas de Cesto 49 91 449 421 -1 4,8 TIPO F  
Praves 

Hazas de 
Cesto 

9 15 92 90 -0,4 3,2 TIPO F  
        

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

Laredo Laredo 687 1.766 12.140 11.791 -0,5 1 TIPO F  
Hazas 51 95 129 158 3,7 11,3 TIPO A  
Iseca Nueva 7 10 20 22 1,7 12,7 TIPO B  
Iseca Vieja 11 23 68 86 4,4 4,6 TIPO D  
Isequilla 5 6 75 79 0,9 4,8 TIPO C  
Llatazos 21 36 108 107 -0,2 9,1 TIPO E  
Mollaneda 6 34 81 86 1 2,5 TIPO C  
La Portilla 9 18 58 54 -1,1 8,2 TIPO E  
Sopeña 8 21 75 97 4,9 4,4 TIPO D  
Villanueva 

 
 
 
 

Liendo 
 
 
 
 13 15 39 45 2,6 12,4 TIPO A  

Limpias 64 118 1.109 1.111 0 2,8 TIPO C  
Seña 

Limpias 
 57 69 162 219 5,9 14,6 TIPO A  

S.Mames de Mer. 81 323 298 340 2,3 12,3 TIPO A  
S.Miguel de Mer. 

Meruelo 
 101 129 598 728 3,6 9,4 TIPO A  

Noja Noja 3.084 5.272 1.876 2.073 1,8 16 TIPO B  
Piedrahita 11 11 66 105 9,8 1 TIPO D  
Santoña 

Santoña 
 439 807 11.096 11.075 -0,04 2 TIPO F  

Badames 48 60 245 240 -0,3 10,2 TIPO E  
Carasa 90 134 445 419 -1 9 TIPO E  
Rada 175 199 197 197 0 45,5 TIPO B  
S.Miguel de Aras 11 21 310 285 -1,3 1,5 TIPO F  
Secadura 

 
 

Voto 
 
 7 10 403 357 -1,9 0,7 TIPO F  

 
Analizaremos a continuación cuál es el desglose en función de las seis tipologías 
existentes en cuanto a dinámica demográfica y en materia de vivienda de los núcleos 
que han realizado al menos un visado de obra nueva al año en el último quinquenio.  
 
Tipo A: entidades singulares que presentan el mayor dinamismo en el contexto 
comarcal. Tienen una dinámica demográfica progresiva (con tasas de crecimiento 
superiores al 2% anual) y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media 
comarcal que se cifraba en el 7,2%.  
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
Totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Población 

Ratio 
vis/viv 

Argoños 868 1.495 304 349 2,5 92,3 
Cerecedas 

Argoños 
55 92 235 301 4,7 12,1 

Cicero 306 386 754 906 3,4 17,8 
Treto 

Bárcena de 
Cicero 396 636 268 356 5,5 92,1 

Baltezana 36 66 130 225 12,2 8,2 
Castro - Urdiales 5.106 9.930 12.324 17.517 7 13,9 
Lusa 29 44 62 70 2,2 24,2 
Samano 427 728 877 1.146 5,1 27,6 
Santullan 161 302 260 369 7 26,8 
Sonabia 

 
 

Castro-
Urdiales 

53 53 23 27 2,9 36,6 
Adino Guriezo 28 44 80 139 12,3 10,6 
Hazas Liendo 51 95 129 158 3,7 11,3 
Villanueva Liendo 13 15 39 45 2,6 12,4 
Seña Limpias 57 69 162 219 5,9 14,6 
San Mames de Mer. 81 323 298 340 2,3 12,3 
San Miguel de Mer. 

Meruelo 
101 129 598 728 3,6 9,4 
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En esta categoría, tal como muestra la tabla anterior, se encuentran 16 núcleos de 
población.Destacan especialmente dos núcleos Argoños y Treto por la elevada ratio de 
visados de obra nueva. Con ratios también elevadas encontramos los núcleos de 
Sámano y Cicero. El núcleo de Castro-Urdiales destaca, en cambio, por el importante 
volumen de visados de obra nueva (más de 5.000 entre 1997 y el 2001); de hecho, es el 
núcleo de la región que más visados ha realizado en el periodo considerado, por 
encima, incluso, de Santander10. 
 
a) Núcleos con ratios de visados de obra nueva muy elevadas (por encima del 90% 
anual): 
 
• ARGOÑOS, villa perteneciente al municipio de igual nombre y capital del mismo. 

Según el Censo de 1981, contaba con 250 habitantes, pasando a tener 314 en 1991, 
304 en 1996 y 349 en el 2001. Su dinámica demográfica reciente, pese a algún 
periodo de estancamiento puede calificarse de progresiva. En relación con los 
valores medios de la región, Argoños presenta una estructura demográfica joven. El 
núcleo cuenta, según el Censo de 1991, con un total de 188 viviendas familiares, de 
las cuales 86 son viviendas principales y 87 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas. Se trata por tanto de un núcleo donde tiene gran importancia la 
residencia secundaria, lo que justifica el crecimiento desmesurado de la vivienda de 
obra nueva en relación al crecimiento poblacional más moderado. Durante el 
periodo 1997-2001 se han visado 868 viviendas de obra nueva11, lo que puesto en 
relación con las viviendas censadas, supone que se visen anualmente durante el 
periodo analizado unas 92 viviendas nuevas por cada 100 existentes. 

 
• TRETO, barrio perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, que se ubica a 5,7 

kilómetros de la capital municipal. En 1981 contaba con 208 habitantes, 
descendiendo hasta los 177 en 1991. En 1996 contaba ya con 268 habitantes y en el 
2001 eleva su población hasta los 356 habitantes. Demográficamente, presenta una 
dinámica progresiva desde 1991 y sobre todo en el último quinquenio. En relación 
con los valores medios de la región, Treto presenta una estructura demográfica 
adulto-joven. El núcleo cuenta, según el Censo de 1991, última cifra oficial disponible, 
con un total de 86 viviendas familiares, de las cuales 47 son viviendas principales y 29 
secundarias. Entre 1997 y el 2001 se han visado 396 viviendas de obra nueva, valor 
que puesto en relación con el escaso volumen de viviendas existentes produce una 
elevadísima ratio de visados anual para el último quinquenio: el 92,1%. 

 
b) Núcleos con ratios de visados de obra nueva importantes: 
 
• SÁMANO, núcleo de población perteneciente al municipio de Castro Urdiales, 

ubicado a 3 kilómetros y medio de la capital municipal. En 1981 tenía 907 habitantes, 
pasando a 935 en 1991. Su población descendió hasta los 877 en 1996, 

                                                           
10 El núcleo de Santander, con 63.181 viviendas censadas, visó entre 1997 y el 2001 un total de 3.689 viviendas de obra nueva mientras que en 
Castro-Urdiales, con sólo 7.337 viviendas censadas, se visaron un total de 5.106 viviendas de obra nueva entre 1997 y el 2001.  
 
11 La promoción ha sido realizada fundamentalmente por sociedades de responsabilidad civil y el destino fundamental ha sido el de vivienda 
unifamiliar adosada y aislada. 
 

recuperándose hasta los 1.146 habitantes en el 2001, por lo cual su dinámica 
demográfica más reciente es claramente progresiva, pese a periodos previos 
regresivos y estancados. El núcleo cuenta con un total de 309 viviendas familiares, de 
las cuales 231 son viviendas principales y 37 secundarias. Durante el último quinquenio 
se han visado en Sámano un total de 427 viviendas de obra nueva12, promovidas en 
su mayor parte por sociedades de responsabilidad civil, siendo el destino más 
destacable el de vivienda unifamiliar aislada. 

 
• CICERO, núcleo de población perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, 

ubicado a menos de 3 kilómetros de la capital municipal. En 1981 contaba con 760 
habitantes, 734 en 1991, 754 en 1996, ascendiendo hasta los 906 en el 2001. Así, pese 
al estancamiento demográfico desde 1981, presenta a partir de 1996 una dinámica 
demográfica progresiva. El núcleo cuenta, según el último dato oficial disponible, 
con un total de 343 viviendas familiares, de las cuales 209 son viviendas principales y 
58 secundarias. Durante el último quinquenio se han visado en el núcleo 306 viviendas 
de obra nueva, lo que supone un proporción de visados de casi 18 viviendas de obra 
nueva anualmente, por cada 100 viviendas censadas. Los promotores más 
importantes en el núcleo han sido las sociedades de responsabilidad civil y el destino 
más importante ha sido el de vivienda en bloque. 

 
c) El núcleo que más visados de obra nueva ha realizado en Cantabria: CASTRO-
URDIALES, capital del municipio de igual nombre. En 1981 tenía 9.706 habitantes, 
pasando a 10.676 en 1991, en 1996 contaba ya con 12.324 y según el Censo del 2001 
cuenta ya con 17.517, lo que supone una tasa de crecimiento del 7% anual para el 
último quinquenio. De la población de hecho censada en este último año, 286 
habitantes viven en diseminado. Según el último Nomenclátor del INE (1996) están 
empadronados en el núcleo 12.324 habitantes (población de derecho). La dinámica 
demográfica es, por tanto, progresiva; de hecho, es el núcleo de la región –
exceptuados los de escasa entidad demográfica- que más crece en términos relativos 
en el último quinquenio. Según el último dato oficial, el núcleo cuenta con un total de 
7.337 viviendas familiares, de las cuales 3.261 son viviendas principales y 2.781 
secundarias. Durante el periodo 1997-2001 se han visado 5.106 viviendas de obra nueva, 
cifra que puede estar subestimada ya que la fuente presenta 4.795 viviendas visadas sin 
definir el tipo de obra. La promoción, al igual que en los núcleos descritos anteriormente, 
ha estado protagonizado por sociedades de responsabilidad civil y el destino 
predominante ha sido el de vivienda en bloque. 
 
Tipo B:  entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media; por 
tanto, destaca de ellos su mayor dinamismo en materia de vivienda. En la comarca 
Costera Oriental existen siete núcleos con este perfil: Ampuero, Allendelagua, El Puente, 
Iseca Nueva, Rada13, Ajo y Noja. De todos ellos los más destacables –en términos 
                                                           
12 Este volumen de visados de obra nueva puesto en relación con las viviendas existentes en el núcleo produce una ratio de visados bastante elevada: 
se han visado unas 27 viviendas nuevas por cada 100 existentes, cada año durante el último quinquenio. 
 
13 Núcleo que contaba con sólo 197 habitantes en el 2001, pero en el que se ha disparado la ratio de visados hasta el 45,5%, sólo por el efecto 
producido por 3 visados de promociones de unifamiliares aisladas en el 2001 que han sumado 166 viviendas. Esto puesto en relación con las 77 
viviendas familiares ha provocado un perfil producto de una intervención muy puntual. 
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absolutos- son: Noja y Ajo, este segundo de menor tamaño, pero ambos con un perfil 
claramente turístico y de núcleos de segunda residencia. 
 
• NOJA, villa perteneciente al municipio de igual nombre y capital del mismo. En 1981 

contaba con 1273 habitantes, 1562 en 1991, llegando a 1.876 en 1996 y finalmente ha 
alcanzado los 2.073 en el 2001. Su dinámica es por tanto progresiva a lo largo de 
todo el periodo considerado, materializada en un crecimiento constante de la 
población. Según el último dato oficial disponible, el núcleo cuenta con un total de 
3.853 viviendas familiares, de las cuales 465 son viviendas principales, 3.244 
secundarias (el 84%). Se trata, por tanto, de un núcleo donde la residencia 
secundaria alcanza proporciones muy elevadas. Así, es de esperar que la dinámica 
demográfica y de viviendas no se relacionen, por este perfil de núcleo de residencia 
secundaria. En el periodo 1997-2001 se han visado en Noja 3.084 viviendas de obra 
nueva14, lo que hace que sea  el tercer núcleo que más visados de obra nueva ha 
realizado de la región (sólo por debajo de Castro-Urdiales y Santander). La 
promoción ha estado protagonizada por las sociedades de responsabilidad civil y 
sociedades anónimas y el destino fundamental ha sido el de vivienda en bloque. 

 
• AJO, villa perteneciente al municipio de Bareyo y capital del mismo. En 1981 contaba 

con 1.058 habitantes, 1.084 en 1991, pasando a tener 1.210 en 1996 y finalmente 1.259 
en el 2001. Presenta por tanto un crecimiento demográfico moderado para el último 
periodo. El núcleo cuenta con un total de 967 viviendas familiares, de las cuales 309 
son viviendas principales y 551 secundarias (el 57%). Entre 1997 y el 2001 se han visado 
en Ajo, 484 viviendas de obra nueva, promovidas mayoritariamente por sociedades 
de responsabilidad civil y cuyo destino fundamental han sido las viviendas 
unifamiliares aisladas, seguidas de las unifamiliares adosadas. 

 
Con un perfil distinto a los dos núcleos presentados, podemos destacar el caso de 
AMPUERO, villa perteneciente al municipio de igual nombre y capital del mismo. Con 
1.268 habitantes en 1981, pasó a tener 1449 en 1991, ascendió hasta 1.545 habitantes en 
1996 y finalmente en el 2001 contaba ya con 1.683.  
 
La tasa de crecimiento para el último quinquenio ha sido del 1,5%, respondiendo a una 
dinámica demográfica progresiva. El núcleo cuenta con un total de 816 viviendas 
familiares, de las cuales 453 son viviendas principales y tan sólo 65 secundarias. Durante 
1997-2001 se han visado en Ampuero 296 viviendas de obra nueva –la mayoría en 
bloque-, lo que supone que cada año durante este periodo se han visado más de 7 
viviendas nuevas por cada 100 existentes. 
 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la media. Se trata 
de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde el punto de vista 
demográfico como de viviendas (ratio de visados inferior a la media comarcal). En esta 
categoría se encuentran 10 núcleos de la comarcaEntre ellos, podemos ver un perfil de 
núcleos pequeños, de escasa población y pocos visados en términos absolutos (Ancillo, 
                                                           
14 Esta cifra puede encontrarse subestimada ya que la fuente original engloba para Noja un total de 2.171 visados en los que no se ha definido el tipo 
de obra, pudiendo haber entre ellos alguno de obra nueva. 

Islares, Ontón, La Magdalena, Revilla, Isequilla y Mollaneda) y, por otro lado, una serie de 
núcleos de mayor entidad demográfica y de viviendas, como son Colindres, Beranga y 
Limpias. 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
Totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Població

n 

Ratio 
vis/viv 

Ancillo Argoños 19 34 113 116 0,4 5,4 
Islares 26 62 187 201 1,2 3,8 
Onton 

Castro-Urdiales 
20 39 202 204 0,2 4,5 

Colindres Colindres 231 453 6.099 6.786 1,9 2 
La Magdalena 15 15 114 125 1,6 4,9 
Revilla 

Guriezo 
 12 12 93 97 0,7 5,2 

Beranga Hazas de Cesto 118 140 733 737 0,1 6,8 
Isequilla 5 6 75 79 0,9 4,8 
Mollaneda 

Liendo 
 6 34 81 86 1 2,5 

Limpias Limpias 64 118 1.109 1.111 0 2,8 
 
De los núcleos de tipo C, el que más visados de obra nueva ha realizado ha sido 
COLINDRES, villa perteneciente al municipio de igual nombre y capital del mismo. En 
1981 contaba con 4.635 habitantes, pasando a tener en 1981 y 5536 en 1991.  
 
En 1996 están empadronados en el núcleo 6.099 habitantes, alcanzando los 6.789 en el 
2001, siendo por tanto su dinámica progresiva, rozando el 2% de tasa de crecimiento 
interanual para el último quinquenio. El núcleo cuenta con un total de 2.288 viviendas 
familiares, de las cuales 1.584 son viviendas principales y 248 secundarias.  
 
Entre 1997 y el 2001 se han visado en Colindres 231 viviendas de obra nueva. Destacan 
las personas físicas y las sociedades de responsabilidad civil como promotores y la 
vivienda en bloque ha sido el destino fundamental. En segundo lugar, destacamos 
BERANGA, capital del municipio de Hazas de Cesto. En 1981 tenía 711 habitantes, 
descendiente a 697 en 1991.  
 
En 1996 se ha recuperado hasta los 733 habitantes y en el 2001 contaba con 737, por lo 
que su dinámica demográfica puede caracterizarse de estancada, pese a lo cual se ha 
realizado el visado de 118 viviendas de obra nueva entre 1997 y el 2001, lo que puesto 
en relación con las 346 viviendas familiares del núcleo genera una ratio de visados de 
obra nueva del 6,8% anual en el último quinquenio (valor muy próximo a la media 
comarcal que se estableció en 7,2%).  
 
Finalmente, consideramos la villa de LIMPIAS (capital del municipio de igual nombre), 
que presenta un estancamiento demográfico en el último periodo y una ratio de visados 
baja (2,8%) en relación a la media comarcal, derivada de poner en relación los 64 
visados de obra nueva en el último quinquenio con las 456 viviendas familiares censadas 
 
 
Tipo D:  categoría que engloba núcleos bastante dinámicos desde el punto de 
vista demográfico pero con una ratio de visados inferior a la media comarcal. La mayor 
parte de ellos, tal como muestra la tabla adjunta, son de escaso tamaño demográfico. 
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Entidad Municipio Visados obra 

nueva 
Visados 
Totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Población 

Ratio 
vis/viv 

Marron Ampuero 9 38 367 428 2,8 1 
Santiuste Argoños 58 58 126 179 7 6,5 
Cerdigo 12 16 113 134 3,1 3,8 
Mioño 75 150 426 506 3,1 4,7 
Oriñón 

 
Castro-Urdiales 

 82 179 62 95 8,9 4 
Pomar 6 29 82 94 2,4 3,3 
Tresagua 

Guriezo 
 6 6 31 39 4,3 6,3 

Iseca Vieja 11 23 68 86 4,4 4,6 
Sopeña 

Liendo 
 8 21 75 97 4,9 4,4 

Piedrahita Santoña 11 11 66 105 9,8 1 
 
Tipo E:  entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el 
punto de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados de obra 
nueva; es decir, puede detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica 
demográfica y de viviendas. En esta categoría se encuentran los siguientes núcleos de 
población:  
 
Entidad Municipio Visados obra 

nueva 
Visados 
Totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Población 

Ratio 
vis/viv 

Castillo 454 539 481 457 -0,8 38,3 
Isla 575 1195 338 308 -1,5 68,9 
Soano 

 
Arnuero 

 33 62 62 59 -0,8 12,5 
Adal 312 416 313 305 -0,4 39,2 
Gama 

Bárcena de  
Cicero 71 91 219 209 -0,8 13 

Otañes Castro-Urdiales 207 308 357 341 -0,7 23,3 
El Llano Guriezo 15 57 9 7 -3,7 33,3 
Llatazos 21 36 108 107 -0,2 9,1 
La Portilla 

Liendo 
 9 18 58 54 -1,1 8,2 

Bádames 48 60 245 240 -0,3 10,2 
Carasa 

Voto 
 90 134 445 419 -1 9 

 
De ellos, realizamos la siguiente selección fundada en la búsqueda de las mayores ratios 
de visados y el mayor volumen en términos absolutos de visados de obra nueva, siendo 
todos ellos regresivos desde el punto de vista demográfico: 
 
• ISLA, núcleo de población perteneciente al municipio de Arnuero. La dinámica 

demográfica más reciente es regresiva, en contraposición con algunas etapas 
anteriores. En relación con los valores medios de la región, Isla presenta una 
estructura demográfica joven. El núcleo cuenta con un total de 167 viviendas 
familiares, de las cuales 98 son viviendas principales y 69 secundarias. Durante el 
último quinquenio se han realizado 575 visados de obra nueva, lo que supone que 
entre 1997 y el 2001 se han visado cada año unas 69 viviendas nuevas por cada 100 
existentes, valor muy elevado en el contexto regional y comarcal. 

 
• CASTILLO, núcleo de población perteneciente al municipio de Arnuero. Con ligeras 

variaciones, este núcleo, a lo largo de la última centuria, se ha mantenido 
demográficamente estancado, tornando a regresivo en el último quinquenio. El 
núcleo cuenta con un total de 237 viviendas familiares, de las cuales 153 son 

viviendas principales y 84 secundarias. Durante el último quinquenio se han visado 454 
viviendas de obra nueva, cifra que puesta en relación con las viviendas censadas 
genera una ratio media de 38 visados de obra nueva al año en el periodo 
considerado por cada 100 censadas. 

 
• ADAL, núcleo de población perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero. La 

dinámica demográfica más reciente es regresiva. El núcleo cuenta con un total de 
159 viviendas familiares, de las cuales 112 son viviendas principales y 21. Durante el 
último quinquenio se han visado en el núcleo 312 viviendas de obra nueva, cifra que 
puesta en relación con las viviendas censadas genera una ratio media de 39 visados 
de obra nueva al año en el periodo considerado por cada 100 censadas. 

 
• OTAÑES, núcleo de población perteneciente al municipio de Castro Urdiales. La 

dinámica demográfica más reciente es regresiva. El núcleo cuenta con un total de 
178 viviendas familiares, de las cuales 123 son viviendas principales y 37. Durante el 
último quinquenio se han visado en el núcleo 207 viviendas de obra nueva, cifra que 
puesta en relación con las viviendas censadas genera una ratio media de 23 visados 
de obra nueva al año en el periodo considerado por cada 100 censadas.  

 
Tipo F:  el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada). En esta categoría se encuentran 12 núcleos: Arnuero, 
Ambrosero, Barcena de Cicero, Bareyo, Guemes, Escalante, Hazas de Cesto, Praves, 
Laredo, Santoña, San Miguel de Aras y Secadura. De todos ellos, es destacable el caso 
de Laredo y Santoña, ambos con categoría de villa, según el INE y los dos capitales de 
los municipios en los que se ubican. 
 
• LAREDO, en 1981 contaba con 11.268 habitantes, pasando a 12.128 en 1991 y 12.140 

habitantes en 1996, comenzando a perder población, hasta los 11.791 en el 2001. Por 
tanto, presenta una dinámica demográfica regresiva en el último quinquenio. Según 
el último dato oficial disponible, el núcleo cuenta con un total de 13.551 viviendas 
familiares, de las cuales 3.509 son viviendas principales y 9.113 secundarias (67%). Así, 
se trata de un núcleo cuyo perfil en materia de vivienda está protagonizado por la 
segunda residencia. Entre 1997 y el 2001, pese a su pérdida de población, se han 
visado 687 viviendas de obra nueva, cuyo destino principal ha sido el de vivienda en 
bloque. 

 
• SANTOÑA, contaba en 1981 con 10.124 habitantes, descendiendo hasta 9.415 en 

1991. Hasta 1996 se recuperó demográficamente llegando a los 11.096 
empadronados pero a partir de este año se estanca demográficamente (con una 
leve pérdida) contando en el 2001 con 11.075 habitantes. El núcleo cuenta con un 
total de 4.340 viviendas familiares, de las cuales 2.791 son viviendas principales y 1.067 
secundarias. Entre 1997 y el 2001 se han visado 439 viviendas de obra nueva, 
fundamentalmente en bloque. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en ela Comarca del Asón. 

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria.  
 
La base de datos de la que partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática 
que realizamos y los novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han 
permitido analizar el desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus 
diferentes núcleos de población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 7 que la 
componen) y de entidad de población  (89 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

 
 
 
 
 
 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DEL ASÓN 

 
El tramo alto del valle del río Asón8, así como el valle de Soba constituyen uno de los 
espacios geográficos de mayor interés natural y paisajístico de Cantabria, como 
consecuencia de su relativamente escasa humanización, de la diversidad morfológica y 
de la riqueza biogeográfica que encierran. La espectacularidad de su abrupto y 
contrastado relieve añade un valor más a este poco conocido espacio comarcal. 
 
En esta área fueron los procesos cársticos y glaciares los determinantes geomorfológicos. 
Así, lapiaces, simas, cuevas en la zona de Matienzo y zonas de origen glaciar como el 
valle de los Lobos o tramos del río Gándara son los hitos geomorfológicos más 
significativos. 
 
Biogeográficamente la pradería, el matorral mediterráneo y entorno a 400 metros o 
alturas superiores, el encinar cantábrico –especie relicta de gran valor ecológico- o 
incluso en zonas más húmedas, el haya, son las especies más extendidas. 
 
Este pequeño espacio comarcal está dotado de una cierta heterogeneidad, tanto 
económica –ganadería, industria dispersa, servicios- como paisajística, gravitando el 
territorio en torno al núcleo de Ramales de la Victoria, conformado como enclave 
industrial y a la vez como centro de los servicios. 

                                                           
8 En el trabajo de Pedro Reques Velasco  (1994): “Cantabria”. En Geografía de España. Vol. 8. Barcelona, Instituto 
Gallach/Océano Grupo Editorial (páginas 1403- 1545), previamente al desarrollo de los fundamentos teóricos para la 
propuesta de una comarcalización con base geográfica para la región, se realiza un amplio y detenido  análisis  referente 
a la región en su conjunto;  las consideraciones que en el citado trabajo a propósito del Alto Asón, que se presentan en  la 
página 1.435, en un apartado justamente titulado  “Los valles orientales”. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
 
La comarca del Asón la conforman 7 municipios (Arredondo, Ramales de la Victoria, Rasines, 
Ruesga, Soba, Solórzano y Villaverde de Trucíos) y se estructuran desde el punto de vista del 
poblamiento en 89 entidades singulares de población, que suman, según el Censo de Población 
de 2001, un total de 7.902 habitantes,. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un moderado 
decrecimiento poblacional de 1.459 efectivos, que se traduce en una tasa de crecimiento 
negativa de -0,8% anual media para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 4.062 viviendas 
familiares de las cuales 2.560 (el 63%) son principales y 1.028 (25,3%) son secundarias. 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados de obra 
del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 1997 y 2001). 
Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 432 visados de 
viviendas –de los cuales, de obra nueva son sólo 212-.  
 
De los visados totales, según el destino de obra, la organización es la siguiente: aproximadamente 
el 38% para viviendas en bloque y el 29% unifamiliares (aisladas y adosadas).  
 
La representación superficial, de población y de visados de viviendas de la comarca en relación 
a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca Asón en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población 
(2001) 

% de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas visadas (1997-
2001) 

8,6% 1,5% 1,8% 0,6% 
 
Datos que muestran menor dinámica constructiva que la que por su peso demográfico le 
corresponde. Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de 
municipio y, sobre todo, de entidad singular de población. 
 
 
 
 
 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación de los 
municipios de la región (y en concreto de la comarca del Asón) que permita identificar de modo 
general la dinámica municipal en cuanto a la relación de crecimiento poblacional y de vivienda.  

 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; fundamentalmente por 
la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, tras evaluar diferentes fuentes de 
vivienda hemos decidido trabajar con los visados de obra del Colegio Oficial de Arquitectos 
Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el Censo de Población, teniendo esta última fuente 
un cierto problema de actualización, ya que el último dato municipal de viviendas censadas está 
referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante la 
llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los indicadores 
elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa interanual de 

crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la fórmula: 
 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• Para calcular la Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra nueva por 

viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la fórmula: 
 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el gráfico adjunto para clasificar los 
municipios de Cantabria. 
 
Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la media 
regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una tasa de 
crecimiento interanual de la población positiva o negativa. 
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Tipología 
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento 
interanual 

Situación respecto a la media de la ratio visados / 
viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 

 
En la clasificación anterior, todos los municipios de la comarca son de tipo F, es decir, 
regresivos tanto desde el punto de vista demográfico como en materia de vivienda 
(dinámica poblacional negativa y ratio de visados inferior a la media regional). 
 

Código y nombre de municipio Tasa anual 
crecimiento 

Ratio visados 
obra nueva 

Tipo dinámica 

39007 Arredondo -2,07 0,16 TIPO F 
39057 Ramales de la Victoria -0,26 1,66 TIPO F 
39058 Rasines -0,94 0,67 TIPO F 
39067 Ruesga -1,25 0,83 TIPO F 
39083 Soba -1,61 0,25 TIPO F 
39084 Solórzano -0,38 2,91 TIPO F 
39101 Villaverde de Trucíos -0,62 0,45 TIPO F 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Asón 
puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39007 Arredondo 3 21 668 585 
39057 Ramales de la Victoria 95 187 2.284 2.248 
39058 Rasines 15 46 1.016 959 
39067 Ruesga 29 36 1.281 1.185 
39083 Soba 10 17 1.737 1.569 
39084 Solórzano 55 120 1.014 991 
39101 Villaverde de Trucíos 5 5 379 365 

 
 
 
 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 89 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Arredondo (10 entidades singulares, todas ellas con categoría “lugar” según el INE): 

Alisas (caserío); Arredondo (lugar); Asón (aldea); El Avellanal (aldea); La Iglesia 
(aldea); Rocias (aldea); La Roza (aldea); Socueva (aldea); Tabladillo (aldea) y Val 
del Asón (aldea). 

 
• Ramales de la Victoria (15 entidades singulares): Barcena (aldea); Entrepuentes; La 

Estacion (lugar); Gibaja (aldea); Guardamino (aldea); Helguero (aldea); El Mazo 
(caserío); La Pared (aldea); Pondra (aldea); Ramales de La Victoria (villa); Riancho 
(aldea); Salto del Oso (fabrica); Sierra Alcomba (caserío); Los Valles (aldea); Veares 
(caserío). 

 
• Rasines (14 entidades singulares): Casavieja (aldea); Cereceda (lugar); El Cerro 

(aldea); La Edilla (aldea); Fresno (barrio); Helguera (barrio); Lombera (barrio); Ojebar 
(lugar); Rasines (lugar); Rocillo (aldea); Santa Cruz (aldea); Torcollano (aldea); La 
Vega (aldea) y Villaparte (aldea). 
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• Ruesga (6 entidades singulares): Calseca (aldea); Matienzo (lugar); Mentera Barruelo 
(lugar); Ogarrio (lugar); Riva (lugar) y Valle (lugar). 

 
• Soba (27 entidades singulares, todas ellas con categoría de “lugar” según el INE): Aja; 

Ason; Astrana; Bustancilles; Cañedo; Fresnedo; Hazas; Herada; Incedo; Lavin; Pilas; El 
Prado; Quintana; Regules; Rehoyos; La Revilla; Rozas; San Juan; San Martin; San 
Pedro; Sangas; Santayana; Valcaba; Valdicio; Veguilla; Villar y Villaverde. 

 
• Solórzano (7 entidades singulares): La Collada (caserío); Fresnedo (caserío); Garzon 

(caserío); Regolfo (caserío); Riaño (lugar); Riolastras (caserío) y Solorzano (lugar). 
 
• Villaverde de Trucíos (10 entidades singulares, todas con la categoría de “barrio” 

según el INE): La Altura; El Campo; La Capitana; Los Hoyos; La Iglesia; Laiseca; La 
Matanza; Mollinedo; Palacio y Villanueva. 

 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio.  
 
Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en 
la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad 
singular de población en relación a la media comarcal (no regional, como en el caso 
del análisis a escala municipal). 
 
• En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca la 

diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de este 
umbral. 

 
• En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de referencia- 
es del 1%.  

 
De las 89 entidades singulares de población de la comarca, hay 66 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y 68 entidades, si consideramos todas aquellas que no han visado 
ninguna vivienda de obra nueva, de este modo, el dinamismo en lo que se refiere a la 
vivienda de obra nueva en el último quinquenio queda circunscrito a, tan sólo, 20 
núcleos (una cuarta parte de los núcleos de la comarca). 
 
Ahora interesa conocer en qué categoría de la tipología comarcal se ubica cada una 
de las entidades singulares que han visado al menos una vivienda de obra nueva en el 
último quinquenio. 
 

Tal como muestran la tabla y el gráfico adjuntos, en la comarca del Asón no existe 
ningún núcleo de perfil A, es decir, con las características más dinámicas desde el punto 
de vista del crecimiento poblacional y en los visados de obra nueva. 
 
Por tanto, analizaremos a continuación cuál es el desglose en función de las cinco 
tipologías restantes (B, C, D, E, F), prestando especial atención a aquellas de las que se 
derive mayor dinamismo en materia de población (C y sobre todo D) y/o vivienda (B, E). 
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Entidad Munic. Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

Villanueva 2 2 46 44 -0,7 2,1 TIPO E 
La Matanza 

Villav. de  
Trucíos 1 1 149 149 0 0,2 TIPO C 

Solorzano 50 110 556 546 -0,3 5 TIPO E 
Riaño 4 8 234 231 -0,2 0,8 TIPO F 

Fresnedo 

 
Solórzano 

1 2 51 46 -1,6 1,3 TIPO E 
San Juan 1 1 140 124 -1,9 0,4 TIPO F 
La Revilla 4 11 37 31 -2,7 2,2 TIPO E 
Rehoyos 1 1 14 16 2,4 0,9 TIPO D 
Quintana 3 3 88 88 0 1,1 TIPO B 
Astrana 

 
 
 

Soba 
1 1 51 46 -1,6 0,8 TIPO F 

Valle 1 4 260 253 -0,4 0,1 TIPO F 
Ogarrio 25 25 216 204 -0,9 4,9 TIPO E 

Matienzo 

 
Rues-ga 

 3 6 376 346 -1,3 0,3 TIPO F 
Rasines 14 44 211 191 -1,6 3 TIPO E 

Lombera 
Rasines 

1 2 30 27 -1,7 1,3 TIPO E 
Ram. de la Vict. 90 177 1889 1852 -0,3 2,5 TIPO E 

El Mazo 1 1 44 40 -1,5 1,3 TIPO E 
Gibaja 

Ramales Victo-
ria 

4 7 395 390 -0,2 0,7 TIPO F 
Socueva 1 1 35 32 -1,4 1,3 TIPO E 

Arredondo 
Arredondo 

2 20 267 260 -0,4 0,2 TIPO F 
 
Tipo B:  entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media; por 
tanto, destaca de ellos su mayor dinamismo en materia de vivienda. En la comarca del 
Asón sólo el núcleo de QUINTANA se encuentra en esta tipología.  
 
Pertenece al municipio de Soba. Dista unos 4 kilómetros de la capital municipal y se sitúa 
a una altitud de 510 metros sobre el nivel del mar.  En 1950 su población era de 186 
habitantes; 123 en 1970; 107 en 1981; 100 en 1991 y 88 habitantes en 1996, volumen que 
se ha mantenido invariable hasta el 2001. Al considerar sólo el último quinquenio, se 
puede definir como un núcleo estancado demográficamente a pesar de los periodos 
regresivos anteriores.  
En relación con los valores medios de la región, Quintana presenta una estructura 
demográfica envejecida. En el último Censo de Población disponible, el 13% de sus 
habitantes tenía menos de 15 años; el 62% tenía entre 15 y 64 años y el 25% tenía 65 ó 
más años.  
 
En cuanto a la vivienda, podemos señalar que el núcleo contaba (según el último dato 
disponible) con un total de 56 viviendas familiares, de las cuales 27 son viviendas 
principales, 15 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. En el último quinquenio 
se han visado 3 viviendas de obra nueva, lo que en relación a cifras de viviendas 
censadas relativamente bajas ha derivado en una ratio de visados del 1,1. 
 
En conclusión, se trata de un núcleo de escaso peso (o volumen) que puede presentar 
cierto interés en valores relativos pero que no destaca por incrementos absolutos ni en 
materia de población ni de vivienda. 
 

Tipo C:  entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional 
moderado (tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la 
media. Se trata de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde 
el punto de vista demográfico como de viviendas (ratio de visados inferior a la media 
comarcal). Dentro de esta categoría se encuentra el núcleo de LA MATANZA, capital del 
municipio de Villaverde de Trucíos. Se sitúa a una altitud de 200 metros sobre el nivel del 
mar.  En 1950 su población era de 305 habitantes, cifra que ha descendido hasta los 194 
en 1981, 176 en 1991 y 149 en el año 1996, cifra que se ha mantenido invariable hasta el 
Censo del 2001. La dinámica demográfica es, por tanto regresiva, con tendencia al 
estancamiento demográfico en el último quinquenio. En relación con los valores medios 
de la región, La Matanza presenta una estructura demográfica muy envejecida. En el 
último Censo de Población, el 12% de sus habitantes tenía menos de 15 años; el 56% 
tenía entre 15 y 64 años y el 33% tenía 65 ó más años.  
 
 
En relación a la vivienda, el núcleo cuenta con un total de 97 viviendas familiares, de las 
cuales 62 son viviendas principales, 27 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas.  
El estancamiento demográfico del núcleo se denota también en el estancamiento en 
cuanto a construcción de viviendas; tanto es así, que en los últimos cinco años tan sólo 
se ha visado 1 vivienda de obra nueva9, lo que puesto en relación con un volumen 
discreto de viviendas censadas ha significado una ratio del 0,2%. 
 
Tipo D:  categoría que engloba núcleos bastante dinámicos desde el punto de 
vista demográfico pero con una ratio de visados inferior a la media comarcal. En esta 
situación se encuentra sólo el núcleo de Rehoyos ubicado en el núcleo de Soba. 
Si los dos núcleos de las tipologías anteriores se consideraban de poca entidad, éste lo 
es aún más pues su población en 1996 sólo era de 14 habitantes y de 16 en el 2001.  
Al igual que en el núcleo de La Matanza sólo ha habido un visado de obra nueva en los 
últimos cinco años; por ello, desestimamos que atendiendo a la dinámica en materia 
poblacional y de vivienda tenga un interés especial. 
 
Tipo E:  entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el 
punto de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados de obra 
nueva; es decir, puede detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica 
demográfica y de viviendas. En esta categoría se encuentran los siguientes núcleos de 
población: Villanueva, Solórzano, Fresnedo, La Revilla, Ogarrio, Rasines, Lombera, 
Ramales de la Victoria, El Mazo y Socueva. 
 
De ellos, realizamos la siguiente selección fundada en la búsqueda de las mayores ratios 
de visados y el mayor volumen en términos absolutos de visados de obra nueva, siendo 
todos ellos regresivos desde el punto de vista demográfico: 
 
• En primer lugar, destaca el núcleo RAMALES DE LA VICTORIA, capital del municipio de 

igual nombre. Se sitúa a 84 m sobre el nivel del mar. En 1950 su población era de 913 
habitantes, pasando a contar con 1138 en 1950, 1119 en 1970, 1505 en 1981 y 1614 en 
1991, 1889 en 1996 y 1852 en el 2001. Su dinámica ha sido por tanto progresiva pero 

                                                           
9 Se visó en el año 1997 y desde entonces no se ha realizado ningún visado más en este núcleo. 
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con una ligera tendencia al decrecimiento en el último quinquenio., en 
contraposición con algunos períodos anteriores. En relación con los valores medios de 
la región, Ramales de La Victoria presenta una estructura demográfica adulto-joven. 
En el último Censo de Población, el 19% de sus habitantes tenía menos de 15 años; el 
63% tenía entre 15 y 64 años y el 17% tenía 65 ó más años. En materia de vivienda, 
podemos señalar que –según el último dato disponible- el núcleo cuenta con un total 
de 730 viviendas familiares, de las cuales 486 son viviendas principales, 177 
secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. Destaca especialmente este 
núcleo por ser el que más visados de obra nueva ha concentrado; así, en el último 
quinquenio ha visado 90 viviendas de obra nueva (más del 40% de los visados de 
obra nueva de toda la comarca). Con ello, la vivienda ha crecido en el último 
periodo analizado a un ritmo de 2,5 viviendas nuevas anualmente por cada 100 
censadas. En cuanto a la promoción, destacan las sociedades anónimas y las 
sociedades de responsabilidad civil y como destino de obra tiene mayor 
representación la vivienda en bloque. 

 
• El segundo núcleo de la comarca que más visados de obra nueva ha realizado ha 

sido SOLÓRZANO. Pertenece al municipio de Solórzano (el más septentrional de la 
comarca) y es la capital del mismo. Dista 37,5 kilómetros de la capital regional. Se 
sitúa a una altitud de 73 metros sobre el nivel del mar.  En 1950 su población era de 
663 habitantes, cifra que descendió a 567 en 1981 y experimentó un repunte en 1991 
con 583 habitantes. Según el Nomenclátor de 1996 están empadronados en el 
núcleo 556 habitantes (población de derecho) y desciende a 546 en el 2001. 
Presenta pues una dinámica demográfica alternante que deriva en ciento 
estancamiento con decrecimiento. En relación con los valores medios de la región, 
Solórzano presenta una estructura demográfica joven. En el último Censo de 
Población disponible, el 18% de sus habitantes tenía menos de 15 años; el 62% tenía 
entre 15 y 64 años y el 21% tenía 65 ó más años. El núcleo contaba en 1991 con 201 
viviendas familiares, de las cuales 140 son viviendas principales, 50 secundarias y el 
resto de otro tipo o desocupadas. Consideramos que este núcleo es relevante sobre 
la base del volumen de visados de obra nueva que viene experimentando en los 
últimos cinco años. Así, concentra 50 visados de obra nueva, lo que constituye la 
mayor ratio de la comarca de visados por viviendas censadas, a razón de 5 viviendas 
nuevas por cada 100 censadas cada año en el último quinquenio. La promoción ha 
corrido de cuenta fundamentalmente de las personas físicas y las sociedades de 
responsabilidad civil y en cuanto a destino cobra protagonismo la vivienda en 
bloque.  

 
• El tercer núcleo de la comarca que más visados de obra nueva ha realizado entre 

1997 y el 2001 ha sido OGARRIO, ubicado en el municipio de Ruesga. Dista 2 
kilómetros de la capital municipal y se sitúa a una altitud de 141 metros sobre el nivel 
del mar. En 1950 su población era de 334 habitantes, descendiendo a 202 en 1981. En 
1991 contaba con 214, 216 en 1996 y 204 en el 2001. Su dinámica, pues, ha 
presentado periodos claramente regresivos, que han tendido al estancamiento 
entorno a los 80-90´ y que en el último quinquenio se tornan de nuevo en regresión. 
En relación con los valores medios de la región, Ogarrio presenta una estructura 
demográfica adulto-vieja. En el último Censo de Población, el 13% de sus habitantes 

tenía menos de 15 años; el 62% tenía entre 15 y 64 años y el 25% tenía 65 ó más años. 
En cuanto a vivienda, podemos señalar que el núcleo cuenta con un total de 102 
viviendas familiares, de las cuales 60 son viviendas principales, 35 secundarias y el 
resto de otro tipo o desocupadas. En los últimos cinco años se han visado en él 25 
viviendas de obra nueva, siendo el segundo núcleo más importante en cuanto a la 
ratio de visados en la comarca del Asón. La promoción ha corrido de cuenta de las 
sociedades de responsabilidad civil en 24 de las 25 viviendas siendo la restante 
promovida por una persona física. En cuanto a destino, destaca una urbanización 
con 24 viviendas unifamilares adosadas en el 2001 y una vivienda unifamiliar aislada 
en 1999. Por tanto, más que una dinámica de visados de viviendas detectamos 
intervenciones puntuales en esos dos años mencionados. 

 
• Finalmente, destacamos el núcleo de RASINES, capital del municipio de igual nombre 

y está situado a una altitud de 90 metros sobre el nivel del mar. En 1950 su población 
era de 208 habitantes, descendiendo a 139 en 1970, 151 en 1981 y 186 en 1991, 211 
en 1996 y cae hasta los 191 en el 2001, con lo cual presenta clara dinámica regresiva 
en el último quinquenio. En relación con los valores medios de la región, Rasines 
presenta una estructura demográfica joven. En el último Censo de Población, el 16% 
de sus habitantes tenía menos de 15 años; el 60% tenía entre 15 y 64 años y el 24% 
tenía 65 ó más años. En cuanto a vivienda, este núcleo contaba en 1991 con un total 
de 92 viviendas familiares, de las cuales 59 son viviendas principales, 20 secundarias y 
el resto de otro tipo o desocupadas. Ha experimentado 14 visados de obra nueva en 
el último quinquenio lo que supone una ratio de 3 viviendas nuevas por cada 100 
censadas cada año durante el periodo 1997-2001. Los promotores más destacados 
han sido las sociedades de responsabilidad civil y como destino de obra destaca el 
predomino de la vivienda unifamiliar (aislada y adosada). 

 
Tipo F:  el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada) y la mayor parte de ellos son –como viene ocurriendo el las otras 
categorías- de escaso peso demográfico. Se encuentran en esta clasificación 7 núcleos: 
Riaño (Solórzano), San Juan y Astrana (ambos de Soba), Valle y Matiezo (de Ruesga), 
Gibaja (Ramales de la Victoria) y Arredondo (del municipio Arredondo). Todos ellos 
presentan un volumen de visados de obra nueva mínimo y una dinámica demográfica 
regresiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la Comarca del Miera. 

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcelos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 6 que la 
componen) y de entidad de población  (55 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
I-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca del Miera se encuentra constituida por 6 municipios (Entrambasaguas, 
Liérganes, Miera, Ribamontán al Monte, Riotuerto y San Roque de Riomiera) y se 
estructuran desde el punto de vista del poblamiento en 55 entidades singulares de 
población, que suman un total de 9.145 habitantes, según el Censo de Población de 
2001. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
moderado decrecimiento poblacional de 966 efectivos, que se traduce en una tasa de 
crecimiento negativa de -0,48% anual media para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 3.634 
viviendas familiares de las cuales 2.631 (el 72%) son principales y 453 (12%) son 
secundarias. 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 
651 visados de viviendas –de los cuales, de obra nueva son 471-.  
 
De los visados totales, según el destino de obra, la organización es la siguiente: el 39% 
para viviendas en bloque y el 47% unifamiliares (aisladas y adosadas).  
 
La representación superficial, de población y de visados de viviendas de la comarca en 
relación a la región se representa en el siguiente cuadro: 
 

La comarca Miera en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población (2001) % de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas 
visadas (1997-2001) 

4,1% 1,7% 1,6% 0,9% 
 
Con él se muestra el menor dinamismo de la construcción en la comarca, en relación a 
la región. Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de 
municipio y, sobre todo, de entidad singular de población.  
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I-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 

 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Miera) que permita 
identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de Población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los 
indicadores elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa 

interanual de crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la 
fórmula: 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• Para calcular la Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra 

nueva por viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la 
fórmula: 

Ratio visados d e obra nueva
anua les =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
 
 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para clasificar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento interanual Situación respecto a la media de la ratio 
visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Decrecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
F Decrecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
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En la clasificación anterior, los 6 municipios de la comarca del Miera, se encuentran 
repartidos del siguiente modo: 4 –Miera, Ribamontán al Monte, Riotuerto y San Roque de 
Riomiera- son de tipo F, es decir, regresivos desde el punto de vista demográfico y con 
una proporción de visados de obra nueva inferior a la media regional; Liérganes 
pertenece a la tipología C (con una dinámica poblacional positiva pero inferior al 2% 
anual y una ratio de viviendas de obra nueva por debajo de la media comarcal) y, 
finalmente, Entrambasaguas es de tipo E (dinámica demográfica regresiva pero ratio de 
visados superior a la media regional).  
 
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados obra 

nueva 
Tipo dinámica 

39028 Entrambasaguas 5,35 -0,56 TIPO E 
39037 Liérganes 0,46 0,31 TIPO C 
39045 Miera 0,24 -2,64 TIPO F 
39062 Ribamontán al Monte 2,31 -0,33 TIPO F 
39064 Riotuerto 3,09 -0,75 TIPO F 
39072 San Roque de Riomiera 0 -2,62 TIPO F 
 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Miera 
puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39028 Entrambasaguas 258 335 2.483 2.399 
39037 Liérganes 18 26 2.263 2.305 
39045 Miera 3 3 580 488 
39062 Ribamontán al Monte 90 144 2.045 2.005 
39064 Riotuerto 102 143 1.535 1.466 
39072 San Roque de Riomiera 0 0 572 482 
 
Tal como muestra la tabla adjunta, el municipio de San Roque de Riomiera no ha visado 
ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio y el de Miera que tan sólo ha 
realizado tres visados de obra nueva en el último quinquenio. 
 
 
 
I-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 55 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
 
• Entrambasaguas (7 entidades singulares, todas ellas con categoría “lugar” según el 

INE): El Bosque; Entrambasaguas; Hornedo; Hoznayo; Navajeda; Puente Agüero y 
Santa Marina. 

 
• Liérganes (17 entidades singulares, casi todas con categoría “barrio” según el INE): 

Bucarrero (Pamanes); Calgar; Casa Del Monte (Pamanes); Condado, El (Pamanes); 

Costera, La; Extremera; La Herran (Pamanes); El Mercadillo (Lierganes) considerado 
“lugar” según el INE; Las Porquerizas; Los Prados; La Quieva; La Rañada; El Rellano; 
Rubalcaba; Somarriba (Pamanes); Tarriba (Pamanes) y La Vega. 

 
• Miera (11 entidades singulares, todas con categoría de “barrio” según el INE): 

Ajanedo; La Cantolla; La Carcoba; Irias; Linto; Mirones; Mortesante; Los Pumares; 
Solana; La Toba y La Vega. 

 
• Ribamontán al Monte (8 entidades singulares, todas con categoría de “lugar” según 

el INE): Anero; Cubas; Hoz de Anero; Liermo; Omoño; Las Pilas; Pontones y Villaverde 
de Pontones. 

 
• Riotuerto (9 entidades singulares, la mayoría con categoría de “barrio” según el INE): 

Angustina; Arronte; Barrio de Arriba; Camposdelante; La Cavada (lugar); La 
Lombana; Monte; Revilla y Rucandio (villa). 

 
• San Roque de Riomiera (3 entidades singulares): La Concha (barrio); Morilla (barrio) y 

La Pedrosa (villa).  
 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio. 
 
Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en 
la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad 
singular de población en relación a la media comarcal (no regional, como en el caso 
del análisis a escala municipal). 
 

1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca 
la diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de 
este umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de 
referencia- es de 2,6%.  

 
De las 55 entidades singulares de población de la comarca, hay 27 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y 28 entidades, si consideramos todas aquellas que no han visado 
ninguna vivienda de obra nueva.  
 
Así, aproximadamente la mitad de los núcleos de esta comarca no tienen ninguna 
dinámica en materia de vivienda en el último quinquenio; por tanto, concretaremos el 
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estudio en aquellos núcleos que al menos han realizado algún visado de obra nueva en 
el periodo considerado.  
 
La categoría de la tipología comarcal en la que se incluye cada una de las entidades 
singulares que han visado al menos una vivienda de obra nueva en el último quinquenio 
se muestra en el cuadro siguiente: 
 
 
Entidad Munic. Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipolog. 

Rucandio 2 3 137 136 -0,1 0,6 TIPO F  
La Cavada 69 104 924 930 0,1 4,7 TIPO B  
Bº de Arriba 2 7 292 286 -0,3 0,3 TIPO F  
Angustina* 

 
 

Riotuerto 
29 29 12 8 -5,6 82,9 TIPO E  

Villav. de Pont. 40 59 282 293 0,7 6,8 TIPO B  
Pontones 3 3 181 161 -1,8 1,1 TIPO F  
Omoño 3 4 194 172 -1,9 0,8 TIPO F  
Liermo 2 2 35 22 -6,2 2,1 TIPO F  
Hoz de Anero 8 12 668 673 0,1 0,7 TIPO C  
Cubas 26 41 148 132 -1,8 8,7 TIPO E  
Anero 

 
 
 
 

Riba- 
montán al 

Monte 8 23 472 463 -0,3 0,8 TIPO F  
Mirones Miera 3 3 163 151 -1,2 0,8 TIPO F  
Tarriba 1 1 120 116 -0,6 0,5 TIPO F  
La Herran 1 1 150 142 -0,9 0,4 TIPO F  
La Vega 2 3 56 63 2,1 1,5 TIPO D  
Rubalcaba 3 3 142 136 -0,7 1,2 TIPO F  
La Rañada 2 7 65 77 3,1 1,1 TIPO D  
Los Prados 1 1 52 49 -1 1 TIPO F  
El Mercadillo 4 4 44 45 0,4 0,3 TIPO C  
La Costera 1 1 55 62 2,1 1 TIPO D  
Calgar 

 
 
 
 
Liérganes 

3 4 92 100 1,4 1,9 TIPO C  
Puente Aguero 5 5 65 71 1,5 2,8 TIPO B  
Navajeda 17 21 524 499 -0,8 1,7 TIPO F  
Hoznayo 139 206 395 369 -1,1 20 TIPO E  
Hornedo 1 1 268 250 -1,1 0,2 TIPO F  
Entrambasaguas 70 76 784 846 1,3 4,4 TIPO B  
El Bosque 

 
 
 

Entrambasa
guas 

26 26 407 372 -1,4 3,5 TIPO E  
 
*Nota:  Presenta una ratio de viviendas nuevas visadas por viviendas censadas desmesurada que tiene su 
explicación en el escaso peso del núcleo y deriva del visados de dos urbanizaciones de unifamiliares 
aisladas en el año 1999, no respondiendo a una tendencia evolutiva reciente. 
 
 
Tal como muestran la tabla y el gráfico adjuntos, en la comarca del Miera no existe 
ningún núcleo de perfil A que, se trata de la tipología que engloba los núcleos más 
dinámicos tanto desde el punto de vista demográfico como de visados de obra nueva.  
 
Por tanto, analizaremos a continuación cuál es el desglose en función de las cinco 
tipologías restantes, prestando especial atención a aquellas de las que se derive mayor 
dinamismo en materia de población y/o vivienda. 
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Tipo B: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado (tasa 
de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media; por tanto, 
destaca de ellos su mayor dinamismo en materia de vivienda. En la comarca del Miera 
hay 4 núcleos con este perfil: La Cavada (Riotuerto), Villaverde de Pontones 
(Ribamontán al Monte), Puente Agüero y Entrambasaguas (ambos del municipio de 
Entrambasaguas). 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

La Cavada Riotuerto 69 104 924 930 0,1 4,7 
Villaverde de Pontones Ribamontán al 

Monte 
40 59 282 293 0,7 6,8 

Puente Aguero 5 5 65 71 1,5 2,8 
Entrambasaguas 

Entrambasaguas 
70 76 784 846 1,3 4,4 
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No se trata de una categoría que englobe un conjunto homogéneo de núcleos; así, 
Puente Agüero puede considerarse en términos relativos es comparable con los otros tres 
núcleos pero si consideramos los valores absolutos se puede observar que se trata de un 
núcleo de mucho menor peso demográfico y de menor volumen de visados. Por ello, 
consideramos más interesante el caso de los otros tres núcleos, al menos, por la 
representatividad de éstos en el contexto comarcal: 
 
• Destaca en la tipología B, el núcleo de ENTRAMBASAGUAS, principalmente en 

términos absolutos, al ser el 2º núcleo de la comarca que más viviendas de obra 
nueva ha visado en el último quinquenio. Pertenece al municipio de Entrambasaguas 
y es la capital del mismo. Dista 25 kilómetros de la capital regional. Se sitúa a una 
altitud de 45 metros sobre el nivel del mar. Con ligeras variaciones, este núcleo se ha 
mantenido demográficamente estancado. El núcleo cuenta –según el último Censo 
disponible- con un total de 321 viviendas familiares, de las cuales 219 son viviendas 
principales y 31. En el último quinquenio se han visado 70 viviendas de obra nueva, 
de las que los promotores principales han sido las sociedades civiles, las comunidades 
de bienes y las personas físicas. En cuanto a destino de vivienda, tienen un peso muy 
parecido las viviendas aisladas y las viviendas en bloque. 

 
• De perfil semejante al anterior es el núcleo de LA CAVADA, perteneciente al 

municipio de Riotuerto y capital del mismo. Dista 24 kilómetros de la capital regional. 
Se sitúa a una altitud de 70 metros sobre el nivel del mar. La dinámica demográfica 
más reciente se caracteriza por un claro estancamiento frente a periodos progresivos 
anteriores. El núcleo cuenta con un total de 295 viviendas familiares, de las cuales 204 
son viviendas principales, 42 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. Es el 
tercer núcleo que más visados de obra nueva ha realizado en la comarca entre 1997 
y el 2001, con un total de 69 viviendas. La promoción ha corrido mayoritariamente de 
cuenta de las sociedades de responsabilidad civil (75%) y secundariamente de las 
personas físicas. En cuanto a destino destaca la vivienda en bloque. 

 
• En tercer lugar, con menor peso demográfico, pero con un perfil semejante a los 

núcleos anteriores, destaca VILLAVERDE DE PONTONES, perteneciente al municipio de 
Ribamontán al Monte. Dista 3 kilómetros de la capital municipal y 30 de la capital 
regional. Se sitúa a una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar. El núcleo cuenta 
con un total de 117 viviendas familiares, de las cuales 81 son viviendas principales, 20 
secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. 

 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la media. Se trata 
de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde el punto de vista 
demográfico como de viviendas (ratio de visados inferior a la media comarcal). Dentro 
de esta categoría se encuentran tres núcleos: Hoz de Anero8 (Ribamontán al Monte) y El 

                                                           
8 Núcleo de población perteneciente al municipio de Ribamontán al Monte y capital del mismo. Dista 27 kilómetros de la 
capital regional. Se sitúa a una altitud de 47 metros sobre el nivel del mar. Con ligeras variaciones, este núcleo, a lo largo 
de la última centuria, se ha mantenido demográficamente estancado. El núcleo cuenta con un total de 230 viviendas 
familiares, de las cuales 165 son viviendas principales, 47 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. 
 

Mercadillo9 y Calgar, ambos en el municipio de Liérganes. Excepto Calgar10 con una 
tasa de crecimiento más acentuada, el resto pueden caracterizarse de estancados 
demográficamente. De ellos, sólo Hoz de Anero puede considerarse que tenga un peso 
demográfico de cierta entidad, si bien, dado el escaso volumen de visados de obra 
nueva no consideramos que sean ninguno de ellos de especial interés en lo que a su 
dinámica se refiere. 
 
Tipo D: núcleos bastante dinámicos desde el punto de vista demográfico pero con una 
ratio de visados inferior a la media comarcal. En esta situación se encuentran tres 
núcleos, todos pertenecientes al municipio de Liérganes:  
 

Entidad Visados 
obra nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

La Vega 2 3 56 63 2,1 1,5 
La Rañada 2 7 65 77 3,1 1,1 
La Costera 1 1 55 62 2,1 1 
 

Tal como podemos observar en la tabla adjunta, se trata en todos los casos de núcleos 
de escaso peso demográfico y con un volumen de visados de obra nueva mínimo. 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados de obra nueva; es 
decir, puede detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de 
viviendas. En esta categoría se encuentran los 4 núcleos siguientes: Angustina (Riotuerto), 
Cubas (Ribamontán al Monte), Hoznayo (Entrambasaguas) y El Bosque 
(Entrambasaguas). De ellos destaca de modo relevante HOZNAYO, núcleo de población 
perteneciente al municipio de Entrambasaguas. Dista 2 kilómetros de la capital 
municipal y 27 de la capital regional. Se sitúa a una altitud de 55 metros sobre el nivel del 
mar. Con ligeras variaciones, este núcleo, a lo largo de la última centuria, se ha 
mantenido demográficamente estancado, tornando a regresivo en el último 
quinquenio. El núcleo cuenta con un total de 139 viviendas familiares, de las cuales 114 
son viviendas principales, 8 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. Destaca 
fundamentalmente por el importante volumen de visados de obra nueva (139) que ha 
experimentado en el último quinquenio; tanto es así, que es el núcleo que más ha visado 
en la comarca del Miera y concentra casi el 30% de los visados de obra nueva 
comarcales. Estos visados han sido promovidos fundamentalmente por sociedades 
anónimas y sociedades de responsabilidad civil y el destino predominante ha sido el de 
vivienda en bloque. 
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada) y la mayor parte de ellos son –como viene ocurriendo el las otras 
categorías- de escaso peso demográfico.  
                                                           
9 Núcleo de población perteneciente al municipio de Liérganes y capital del mismo. Dista 27,5 kilómetros de la capital 
regional. Se sitúa a una altitud de 110 metros sobre el nivel del mar. El núcleo cuenta con un total de 316 viviendas 
familiares, de las cuales 216 son viviendas principales, 50 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. 
 
10 Barrio perteneciente al municipio de Liérganes. Se encuentra a menos de medio kilómetro de la capital municipal y 27,9 
de la capital regional. Se sitúa a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. El núcleo cuenta con un total de 31 
viviendas familiares, de las cuales 27 son viviendas principales y 3 secundarias. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la comarca del Pas-Pisueña. 

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcleos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 13 que 
la componen) y de entidad de población  (108 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

 

 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DEL PAS-PISUEÑA 

 
La delimitación del ámbito de lo que  en sentido lato de define como área pasiega8, 
abarcaría los valles medios y altos del Pas, Pisueña y Miera. En sentido estricto, la 
comarca pasiega se circunscribiría a los municipios correspondientes a las tres villas 
pasiegas –San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y Vega de Pas- , sin embargo 
las formas de explotación y organización del medio, el poblamiento y el tipo de 
economía exclusivamente ganadera –no así las formas de vida- se han extendido al 
inmediato espacio comarcal, por lo que todo él conforma, a efectos de análisis 
geográfico, un área única que se puede definir como pasiga o de influencia pasiga, 
bien diferenciada de las del resto de la comunidad. 
 
La economía de esta área está orientada a la explotación ganadera intensiva en una 
doble proyección: la producción de leche y la recría para la venta. Se apoya en unos 
importante recursos pratícolas, fruto del retroceso que el bosque autóctono ha 
experimento a lo largo de estos dos últimos siglos como consecuencia de la acción 
deforestadora que las comunidades ganaderas han venido ejerciendo sobre él, 
añadido a la históricamente importante deforestación con fines industriales producida 
por la puesta en funcionamiento de la Real Fabrica de Cañones de La Cavada. 
 
La organización del trabajo de esta personalísima comarca de basa en la 
autoexplotación de la mano de obra familiar. Toda la familia se integra en la 
explotación ganadera: el ordeño, el transporte de la leche hasta los caminos en que es 
recogida, los desplazamientos del ganado y la familia a las diferentes fincas en función 
de la época del año con el correspondiente cambio de vivienda, la siega de prados, el 
almacenamiento del heno para la época invernal, la venta de crías vacunas, etcétera, 
labor que ocupa a todos los miembros de la familia sin distinción de sexos ni edades, 
dando lugar a un específica división del trabajo. 
 
La explotación ganadera tipo del área pasiega es de pequeño tamaño, de quince o 
veinte cabezas de ganado vacuno como media, de raza frisona u holandesa 
introducida en la región durante el siglo XIX por ganaderos pasiegos que orientaron su 
producción, desde ese momento, al mercado urbano tanto provincial como nacional. 
 
En las dos ultimas décadas, sin embargo, el área está experimentando, como el resto de 
la Cantabria rural, profundas transformaciones que se están traduciendo en una perdida 
sustancial de sus modos de vida tradicionales. 

                                                           
8 En el trabajo de Pedro Reques Velasco  (1994): “Cantabria”. En Geografía de España. Vol. 8. Barcelona, Instituto 
Gallach/Océano Grupo Editorial (páginas 1403- 1545), previamente al desarrollo de los fundamentos teóricos para la 
propuesta de una comarcalización con base geográfica para la región, se realiza un amplio y detenido  análisis  referente 
a la región en su conjunto;  las consideraciones que en el citado trabajo a propósito de los tramos altos y medios de los 
valles del Pas y Pisueña, que se presentan en  la página 1.434, que en la citada obra se analiza conjuntamente con el alto 
Miera, en un apartado justamente titulado  “El área pasiega”. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
 
La comarca del Pas - Pisueña se encuentra constituida por 13 municipios (Castañeda, 
Corvera de Toranzo, Luena, Penagos, Puente Viesgo, San Pedro del Romeral, Santa 
María de Cayón, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Vega de Pas, Villacarriedo y 
Villafufre) y se estructuran desde el punto de vista del poblamiento en 108 entidades 
singulares de población, que suman un total de 23.585 habitantes, según el Censo de 
Población de 2001. 
 
La evolución demográfica de la comarca se caracteriza por un marcado decrecimiento 
poblacional en la última década, perdiendo 1.289 habitantes, lo que significa un tasa de 
crecimiento negativa de -0,52% anual media para el periodo 1991-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 9.676 
viviendas familiares de las cuales 6.995 (el 72,3%) son principales y sólo 846 (el 8,7%) son 
secundarias. 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 
1.905 visados de viviendas –de los cuales, de obra nueva son 1.298-.  
 
De los visados totales, según el destino de obra, la organización es la siguiente: el 12% 
para viviendas unifamiliares adosadas, el 30% para unifamiliares aisladas, el 39% para 
vivienda en bloque y el resto residencial colectivo o sin clasificar.  
 
La representación superficial, de población y de visados de viviendas de la comarca en 
relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca del Pas - Pisueña en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población 
(2001) 

% de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas 
visadas (1997-2001) 

10,9% 4,4% 4,3% 2,6% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio 
y, sobre todo, de entidad singular de población. 
 
 
 

 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Pas - Pisueña) que 
permita identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de Población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los 
indicadores elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa 

interanual de crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la 
fórmula: 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• Para calcular la Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra 

nueva por viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la 
fórmula: 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para tipologizar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento 
interanual 

Situación respecto a la media de la ratio visados 
/ viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 

 
En la clasificación anterior, los 13 municipios de la comarca del Pas - Pisueña, se 
encuentran repartidos del siguiente modo: 4 –Campoo de Yuso, Campoo de En medio, 
Hermandad de Campoo de Suso y Valdeprado del Río- pertenecen a la tipología C 
(con una dinámica poblacional positiva pero inferior al 2% anual y una ratio de viviendas 
de obra nueva por debajo de la media comarcal) y los 7 restantes son de tipo F, es 

decir, regresivos tanto desde el punto de vista demográfico como en materia de 
vivienda (dinámica poblacional negativa y ratio de visados inferior a la media regional). 
 
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados 
obra nueva 

Tipo dinámica 

39019 Castañeda -0,18 8,13 TIPO E 
39026 Corvera de Toranzo -0,49 2,28 TIPO F 
39039 Luena -2,45 0 TIPO F 
39048 Penagos 0,07 2,28 TIPO C 
39056 Puente Viesgo 0,13 2,88 TIPO C 
39071 San Pedro del Romeral -1,73 0 TIPO F 
39074 Santa María de Cayón 0,43 5,45 TIPO B 
39078 Santiurde de Toranzo -0,54 0,57 TIPO F 
39081 Saro -0,58 4,28 TIPO E 
39082 Selaya -0,33 1,18 TIPO F 
39097 Vega de Pas 0 0 TIPO C 
39098 Villacarriedo -0,45 0,56 TIPO F 
39100 Villafufre 0,63 1,38 TIPO C 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Pas - 
Pisueña puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39019 Castañeda 207 312 1.566 1.549 
39026 Corvera de Toranzo 120 185 2.192 2.128 
39039 Luena 0 0 1.022 872 
39048 Penagos 74 116 1.696 1.703 
39056 Puente Viesgo 123 223 2.308 2.326 
39071 San Pedro del Romeral 0 0 693 621 
39074 Santa María de Cayón 612 792 6.196 6.355 
39078 Santiurde de Toranzo 22 34 1.695 1.640 
39081 Saro 34 51 547 528 
39082 Selaya 50 93 1.987 1.948 
39097 Vega de Pas 0 1 1.011 1.011 
39098 Villacarriedo 23 40 1.804 1.755 
39100 Villafufre 33 58 1.107 1.149 

 
Tal como muestra la tabla adjunta, en la comarca existen tres municipios (Luena, San 
Pedro del Romeral y Vega de Pas) que no han visado ninguna vivienda de obra nueva 
en el último quinquenio. Por tanto, la dinámica en materia de vivienda en esta comarca 
queda reducida a los diez municipios restantes. 
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II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 108 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Castañeda (4 entidades singulares, todas ellas con categoría “lugar” según el INE): La 

Cueva; Pomaluengo; Socobio y Villabañez. 
 
• Corvera de Toranzo (11 entidades singulares, casi todas ellas con categoría “lugar” 

según el INE): Alceda; Borleña; Castillo Pedroso; Corvera; Esponzues; Ontaneda; 
Prases; Quintana de Toranzo; Sa  Vicente de Toranzo; Sel del Tojo (barrio) y Villegar. 

 
• Luena (29 entidades singulares). Con categoría “lugar” San Miguel de Luena. Con 

categoría de “caseríos”: Bustasur; Carrascal de Cocejon; La Garma; Llano; Pandoto; 
La Parada; Penilla; La Puente; Retuerta; Sel de La Peña; Sel del Hoyo; Tablado; 
Urdiales; Vega Escobosa; La Ventona y Vozpornoche. Con categoría de “barrio”: Sel 
del Manzano; Selviejo; Sel De La Carrera; Resconorio; Bollacin; Carrascal de San 
Miguel; Cazpurrion; El Cocejon; Entrambasmestas; Ocejo; Los Pandos y San Andres. 

 
• Penagos (5 entidades singulares, la mayor parte con categoría “lugar”): Arenal; 

Cabarceno; Llanos (aldea); Penagos y Sobarzo. 
 
• Puente Viesgo (5 entidades singulares, todas con categoría “lugar”): Aes; Hijas; Las 

Presillas; Puente Viesgo y Vargas. 
 
• San Pedro del Romeral (9 entidades singulares, casi todas con categoría “barrio”): 

Aldano; Bustaleguin; Bustiyerro; Hornedillo; La Peredilla; San Pedro del Romeral (villa); 
La Sota; Vegaloscorrales y Vegalosvados. 

 
• Santa María de Cayón (10 entidades singulares, casi todas con categoría “lugar”): La 

Abadilla; Argomilla; La Encina; Esles; Lloreda; La Penilla; San Roman; Santa María de 
Cayon; Saron (barrio) y Totero. 

 
• Santiurde de Toranzo (9 entidades singulares, todas con categoría “lugar”): Acereda; 

Barcena; Iruz; Pando; Penilla; San Martin; Santiurde de Toranzo; Vejoris y Villasevil. 
 
• Saro (2 entidades singulares, con categoría “lugar”): Llerana y Saro. 
 
• Selaya (4 entidades singulares, casi todas con categoría “barrio”): Bustantegua; 

Campillo; Pisueña y Selaya (villa). 
 
• Vega de Pas (7 entidades singulares, casi todas con categoría “barrio”): Candolias; 

La Gurueba; Guzparras; Pandillo; Vega de Pas (villa); Viaña y Yera. 
 

• Villacarriedo (8 entidades singulares, todas con categoría “lugar”): Abionzo; Aloños; 
Barcena de Carriedo; Pedroso; Santibañez; Soto; Tezanos y Villacarriedo. 

 
• Villafufre (5 entidades singulares, todas con categoría “barrio”): Escobedo; Penilla; 

Rasillo; Vega y Villafufre. 
 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenioPara ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente 
aplicamos a los municipios. 
 
De hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en la técnica 
de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad singular de 
población en relación a la media comarcal (no regional como en el caso municipal). 
 

1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca 
la diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de 
este umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de 
referencia- es de 2,7%.  

 
De las 159 entidades singulares de población de la comarca, hay 114 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y 118 entidades, si consideramos todas aquellas que no han visado 
ninguna vivienda de obra nueva.  
 
Así, aproximadamente el 75% de los núcleos no tienen ninguna dinámica en materia de 
vivienda en el último quinquenio; por tanto, concretaremos el estudio en aquellos 
núcleos que al menos han realizado algún visado de obra nueva en el periodo 
considerado.   
 
Ahora interesa conocer en qué categoría de la tipología comarcal se ubica cada una 
de las entidades singulares que han realizado visados de obra nueva en el periodo 1997-
2001. 
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Entidad Munic. Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipolog. 

La Cueva 148 243 385 371 -0,6 24,7 TIPO E  
Pomaluengo 45 48 550 561 0,3 5,7 TIPO B  
Socobio 4 6 256 269 0,8 0,9 TIPO C  
Villabañez 

 
Casta-
ñeda 

10 15 375 358 -0,8 1,4 TIPO F  
Alceda 3 3 357 313 -2,1 0,3 TIPO F  
Castillo Pedroso 5 6 171 161 -1,0 1,1 TIPO F  
Ontaneda 53 90 543 533 -0,3 4,2 TIPO E  
Prases 1 1 85 79 -1,2 0,5 TIPO F  
S.V. de Toranzo 

 
Corvera 

de 
Toranzo 

 58 85 339 308 -1,5 7,9 TIPO E  
Arenal 8 11 387 362 -1,1 1,1 TIPO F  
Cabarceno 1 1 207 193 -1,1 0,3 TIPO F  
Penagos 32 51 381 391 0,4 4,7 TIPO B  
Sobarzo 

 
 
Penagos 

33 52 566 602 1,1 2,9 TIPO B  
Aes 1 1 222 216 -0,5 0,2 TIPO F  
Hijas 1 4 318 308 -0,5 0,2 TIPO F  
Las Presillas 4 9 392 403 0,5 0,6 TIPO C  
Puente Viesgo 30 99 529 518 -0,3 2,8 TIPO E  
Vargas 

 
 

Puente 
Viesgo 

 87 110 847 888 0,8 6,0 TIPO B  
La Abadilla 166 173 511 505 -0,2 18,2 TIPO E  
Argomilla 7 11 670 650 -0,5 0,6 TIPO F  
Encina, La 2 4 210 195 -1,2 0,6 TIPO F  
Esles 7 18 298 295 -0,2 1,0 TIPO F  
Lloreda 10 16 425 423 -0,1 1,3 TIPO F  
La Penilla 14 25 1.349 1.376 0,3 0,5 TIPO C  
San Roman 7 15 306 300 -0,3 1,1 TIPO F  
Sta Mª de Cayon 3 5 704 727 0,5 0,2 TIPO C  
Saron 395 524 1.604 1.845 2,5 15,3 TIPO A  
Totero 

 
 
 

Santa 
María de 
Cayón 

 

1 1 119 118 -0,1 0,4 TIPO F  
Barcena 2 2 140 130 -1,2 0,4 TIPO F  
Iruz 1 1 451 432 -0,7 0,1 TIPO F  
Penilla 6 6 128 122 -0,8 2,6 TIPO F  
San Martin 1 2 209 205 -0,3 0,3 TIPO F  
Santiurde de T. 7 15 163 160 -0,3 2,3 TIPO F  
Vejoris 3 3 175 161 -1,3 0,7 TIPO F  
Villasevil 

 
Santiur-de 

de 
Toranzo 

2 5 293 276 -1,0 0,3 TIPO F  
Llerana 2 2 287 288 0,1 0,5 TIPO C  
Saro 

Saro 
32 49 260 237 -1,5 8,3 TIPO E  

Selaya Selaya 50 93 1.437 1.499 0,7 1,5 TIPO C  
Abionzo 1 2 201 186 -1,2 0,3 TIPO F  
B. de Carriedo 1 2 134 150 2,0 0,3 TIPO C  
Pedroso 1 1 78 76 -0,4 0,4 TIPO F  
Soto 2 4 41 39 -0,8 2,5 TIPO F  
Tezanos 4 8 385 379 -0,3 0,4 TIPO F  
Villacarriedo 

 
Villaca-
rriedo 

 

14 18 504 478 -0,9 1,1 TIPO F  
Escobedo 2 3 298 296 -0,1 0,3 TIPO F  
Rasillo 1 1 133 129 -0,5 0,4 TIPO F  
Vega 29 53 380 416 1,6 3,9 TIPO B  
Villafufre 

 
Villafu- 

fre 
 1 1 204 218 1,1 0,2 TIPO C  

 
De las seis tipologías definidas en la comarca del Pas - Pisueña se tendrán especialmente en 
cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los núcleos que las componen. 
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De este modo, la caracterización de los núcleos (que han realizado algún visado de 
obra nueva en el último quinquenio queda) queda configurada del siguiente modo: 
 
Tipo A: que engloba los núcleos más dinámicos desde el punto de vista del 
crecimiento poblacional y de su dinamismo en los visados de obra nueva. En la comarca 
del Pas - Pisueña existe un solo núcleo con este perfil: SARÓN, ubicado en el municipio de 
Santa María de Cayón. Se trata de un núcleo favorecido por su ubicación relativamente 
próxima a Santander (a 24,7 de la capital regional). Se sitúa a una altitud de 90 metros 
sobre el nivel del mar.  
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La dinámica demográfica más reciente es progresiva; de hecho, presenta una tasa 
media de crecimiento interanual para el último quinquenio del 2,5% y una ratio anual de 
visados de obra nueva en el último quinquenio del 15,3%. 
 
De hecho es el núcleo de la comarca que más visados ha realizado en el periodo 
analizado: 524 visados totales de los cuales 395 han sido de obra nueva. La clase de 
promotor predominante han sido las sociedades de responsabilidad civil (77%), seguidas 
de las sociedades anónimas. 
Según el censo de 1991, el núcleo contaba con un total de 518 viviendas familiares, de 
las cuales 371 son viviendas principales, 24 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas. Atendiendo a la tipología predominante en los visados de este núcleo 
destacamos fundamentalmente la vivienda en bloque, que supone el 63% de los 
visados. 
 
Tipo B: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado (tasa 
de crecimiento interanual positiva pero inferior al 2% y una ratio de visados de obra 
nueva por encima de la media; se trata, por tanto, de núcleos también interesantes en 
cuanto a su dinamismo. En la comarca, existen cinco núcleos con este perfil: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Pomaluengo Castañeda 45 48 550 561 0,3 5,7 
Penagos 32 51 381 391 0,4 4,7 
Sobarzo 

Penagos 
33 52 566 602 1,1 2,9 

Vargas Puenteviesgo 87 110 847 888 0,8 6,0 
Vega Villafufre 29 53 380 416 1,6 3,9 

 
Todos ellos son núcleos de cierta entidad demográfica, si bien, atendiendo a los 
indicadores demográficos y de vivienda manejados podemos destacar alguno de ellos.  
 
En primer lugar, es interesante el caso de VARGAS, uno de los núcleos de la comarca 
con mayor ratio de visados de obra nueva por viviendas censadas. Se trata de un 
núcleo favorecido por la proximidad a Torrelavega y ubicado a unos 31 km de la capital 
regional, situado a una altitud de 60 metros sobre el nivel del mar.  
 
Según el Nomenclátor del 1996 están empadronados en el núcleo 847 habitantes 
(población de derecho), cifra que asciende a 888 cinco años después.  
 
El núcleo cuenta, según el Censo de 1991, con un total de 291 viviendas familiares, de las 
cuales 223 son viviendas principales, sólo 2 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas. 
 
En los últimos cinco años se han visado en Vargas 87 viviendas de obra nueva, lo que 
significa una ratio de visados de obra nueva por 100 viviendas censadas del 6% anual 
para el periodo 1997-2001. Los promotores principales han sido las sociedades de 
responsabilidad civil, seguidas de las personas físicas. 
 

Interesante, desde el punto de vista demográfico y de viviendas, es también el caso de 
POMALUENGO, capital del municipio de Castañeda, que presenta un perfil semejante al 
de Vargas y está situado también en la parte septentrional de la comarca. 
 
Dista 27 kilómetros de la capital regional y se sitúa a una altitud de 66 metros sobre el 
nivel del mar. Con ligeras variaciones, este núcleo, a lo largo de la última centuria, se ha 
mantenido demográficamente estancado. Según el Censo de Población de 1991, el 
núcleo cuenta con un total de 159 viviendas familiares, todas principales. En el último 
quinquenio se han visado 45 viviendas de obra nueva y, al igual que en el núcleo de 
Vargas, destacan como promotores principales las sociedades de responsabilidad civil y 
en segundo lugar las personas físicas. 
 
 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la media. Se trata 
de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde el punto de vista 
demográfico como de viviendas (ratio de visados inferior a la media comarcal). Dentro 
de esta categoría se encuentran ocho núcleos, bien distintos al menos en cuanto a 
volumen de visados en términos absolutos se refiere:  
 
• Núcleos con escaso volumen de visados: Socobio (pertenenciente a Castañeda, 

donde sólo se han visado 4 viviendas de obra nueva en el último quinquenio), Las 
Presillas de Puente Viesgo (4 visados de obra nueva, también), Santa María de Cayón 
(3 visados de obra nueva y sólo 5 totales en el último quinquenio), Llerana (ubicado 
en el municipio de Saro, donde se visaron sólo dos viviendas de obra nueva), 
Bárcena de Carriedo (en el municipio de Villacarriedo, donde sólo se ha visado una 
vivienda de obra nueva en el periodo analizado) y Villafufre (también con sólo una 
vivienda de obra nueva visada). 

 
• Núcleos de mayor número de visados: en primer lugar, se encuentra SELAYA, villa 

perteneciente al municipio de Selaya y capital del mismo. Dista 36 kilómetros de la 
capital regional. Se sitúa a una altitud de 228 metros sobre el nivel del mar. Destaca 
por ser el núcleo de esta tipología que más visados de obra nueva y totales ha 
realizado en el último quinquenio (524 visados de los que 395 han sido de obra 
nueva). El núcleo –según el Censo de Población de 1991- cuenta con un total de 648 
viviendas familiares, de las cuales 393 son viviendas principales, 180 secundarias y el 
resto de otro tipo o desocupadas. En segundo lugar, se encuentra LA PENILLA (Santa 
María de Cayón) con 14 visados de obra nueva, ubicado en la parte norte de la 
comarca a unos 25 km de Santander y a una altitud de 90 m sobre el nivel del mar. El 
núcleo cuenta con un total de 528 viviendas familiares, de las cuales 400 son 
viviendas principales, sólo 13 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas.  

 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, puede 
detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de viviendas. En 
esta categoría se encuentran los seis núcleos siguientes: 
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Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio vis/viv 

La Cueva Castañeda 148 243 385 371 -0,6 24,7 
Ontaneda 53 90 543 533 -0,3 4,2 

S.V. Toranzo 
Corvera de 

Toranzo 58 85 339 308 -1,5 7,9 
Puente Viesgo Puente Viesgo 30 99 529 518 -0,3 2,8 

La Abadilla S. María de Cayón 166 173 511 505 -0,2 18,2 
Saro Saro 32 49 260 237 -1,5 8,3 

 
Dentro de esta categoría destacan, fundamentalmente en términos relativos, dos 
núcleos, ambos ubicados en la parte septentrional de la comarca: LA CUEVA9 
(perteneciente al municipio de Castañeda) con una ratio de visados de obra nueva del 
24,7% anual (la más elevada de la comarca) y LA ABADILLA10, ubicado en Santa María 
de Cayón, con una ratio de visados de obra nueva del 18,2% anual (el segundo núcleo 
en el ranking comarcal de este indicador). 
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares de la comarca que visan alguna vivienda 
de obra nueva (28) pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la 
situación regresiva desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados 
inferior a la media comarcal (estancada).  
 

 
 

                                                           
9 Núcleo de población perteneciente al municipio de Castañeda. Dista 2,8 kilómetros de la capital municipal y 29,8 de la 
capital regional. Se sitúa a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar.  En 1900 su población era de 200 habitantes, 
pasando a contar con 383 en 1950, 387 en 1970, 375 en 1981 y 394 en 1991. Según el Nomenclátor de 1996 están 
empadronados en el núcleo 385 habitantes (población de derecho) y 371 según el del 2001. Esta entidad de población 
muestra un estancamiento demográfico, entre 1981 y 1996, que torna en ligero retroceso entre 1996 y el 2001. El núcleo 
cuenta con un total de 120 viviendas familiares, todas principales. 
 
10 Núcleo de población perteneciente al municipio de Santa María de Cayón. Muy próximo a la capital municipal y 23,1 
de la capital regional. Se sitúa a una altitud de 90 metros sobre el nivel del mar.  En 1900 su población era de 476 
habitantes, pasando a contar con 508 en 1950, 578 en 1970, 568 en 1981 y 552 en 1991. Según el Nomenclátor de 1996 
están empadronados en el núcleo 511 habitantes (población de derecho) y 505 en el 2001. Con ligeras variaciones, este 
núcleo, a lo largo de la última centuria, se ha mantenido demográficamente estancado y con tendencia regresiva en el 
último quinquenio. El núcleo cuenta con un total de 182 viviendas familiares, de las cuales 153 son viviendas principales, 7 
secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la Comarca del Besaya. 
 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 
 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria.  
 
La base de datos de la que partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática 
que realizamos y los novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han 
permitido analizar el desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus 
diferentes núcleos de población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida.  
 
Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos permitirá identificar modelos 
subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y constatar la desigual presión 
constructiva que unas y otras áreas soportan en la comarca, condicionadas -cuando no 
determinadas- indirectamente por la accesibilidad y las comunicaciones, y 
directamente por la proximidad de la demanda de segunda residencia o de primera 
vivienda por parte de familias de reciente creación, además de otras causas como la 
mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 7 que la 
componen) y de entidad de población  (45 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DEL BESAYA 

 
El corredor de Besaya, sensu lato, se prolonga hasta Reinosa. Este espacio se empezó a 
definir en el siglo XVIII con la apertura del camino a Burgos por Reinosa y a principios del 
siglo XIX a Palencia, y se consolidaría en la segunda mitad del siglo XIX con la 
construcción y la puesta en funcionamiento en 1868 del ferrocarril, sistema de transporte 
entonces revolucionario que reforzaría definitivamente el importante papel del Besaya 
no sólo como eje de comunicaciones sino también como eje industrial.  
 
En efecto, las primeras ferrerías, basadas en los importantes recursos minerales, 
energéticos – fuerza motriz del agua- y combustibles –carbón vegetal- , se sumarían, con 
la apertura del mercado colonial, la orientación de la producción industrial dirigida al 
consumo y al comercio y sentaría sus bases sobre todo en la fabricación de harina, pero 
también la de curtidos, licores, etc.  
 
A finales del siglo XIX la explotación de los principales recursos mineros de la región y 
especialmente los del entorno de Torrelavega – sal en Polanco, cinc en Reocín, hierro, 
calamina, carbón, etc- potenció la concentración de inversiones y de iniciativas en este 
sector, ligándolo a la industria química y metalúrgica.  
 
De este último tipo de industria, un expresivo ejemplo del corredor del Besaya en la 
Nueva Montaña- Quijano, instalada en 1873, y convertida muy pronto en una de las 
empresas de trefilería más importantes del Estado.  
 
Funcionalmente ligada a Torrelavaga, actualmente constituye una comarca 
notablemente equilibada desde el punto de vista económico y territorial, que se verá 
muy favorecida por la apertura de la Autovía a la Meseta, la cual jugara desde el punto 
de vista de las comunicaciones un papel equivalente al que casi un siglo y medio atrás 
jugo el ferrocarril.  
 
El centro funcional de la comarca y su principal espacio industrial es Los carrales de 
Buelna, nucleo que se ha visto muy reforzado en su doble papel industrial y terciarao en 
las ultima décadas a costa de una comarca, que al menos en sus zonas mal altas, 
languidece demográfica y económicamente.  
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca del Besaya se encuentra constituida por 7 municipios (Anievas, Arenas de 
Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cieza, Corrales de Buelna, Molledo y San Felices de 
Buelna) que a su vez se estructuran en 45 entidades singulares de población, las cuales 
suman actualmente 18.718 habitantes. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
manifiesto estancamiento: ha experimentado una pérdida de tan sólo 74 efectivos, lo 
que significa un tasa de crecimiento negativa de –0,02% anual media para el periodo 
1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 7.212 
viviendas familiares de las cuales 5.697 (el 79%) son principales y sólo 368 (5,1%) son 
secundarias, cifra que se encuentra muy por debajo de la media de viviendas 
secundarias de la región (aproximadamente el 18% de las viviendas familiares 
censadas). Cuenta, además, con 1.120 viviendas censadas como desocupadas (el 
15,5% de las viviendas familiares, siendo la media regional del 11,7%). 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han visado en la comarca 
1.638 viviendas –siendo de obra nueva 1.031-. Además, aproximadamente el 66% de los 
visados se correspondían con unifamiliares adosados y el 21% con unifamiliares aisladas.  
 
De este modo, la representación superficial, de población y de visados de viviendas de 
la comarca en relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca del Besaya en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población 
(2001) 

% de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas visadas 
(1997-2001) 

7,8% 0,6% 0,97% 0,2% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio 
y, sobre todo, de entidad singular de población. 
 

 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Besaya) que permita 
identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la técnica de las dos tasas se ha establecido una clasificación municipal. Los indicadores 
elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para la dinámica poblacional, se ha calculado la Tasa interanual de crecimiento de 

la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la fórmula: 
 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
 

Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• La Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra nueva por 

viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la fórmula: 
 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para tipologizar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento interanual Situación respecto a la media de la ratio 
visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 
 
 
 

En la clasificación anterior, los 7 municipios de la comarca del Besaya, todos se 
encuentran en el cuadrante F (decrecimiento poblacional y ratio de visados de obra 
nueva por debajo de la media de la región), excepción hecha del municipio de los 
municipios de Los Corrales de Buelna –de tipo C- caracterizado por un mayor dinamismo 
poblacional (tasa de crecimiento interanual de 3,5%) y del municipio de San Felices de 
Buelna –de tipo E- con una dinámica especial al ser regresivo desde el punto de vista 
poblacional (-0,2% anual) pero progresivo en cuanto a la ratio de visados. 
  
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados obra 

nueva 
Tipo dinámica 

39003 Anievas -1,2 0,2 TIPO F 
39004 Arenas de Iguña -1,6 0,3 TIPO F 
39010 Bárcena de Pie de Concha -2 0,2 TIPO F 
39021 Cieza -0,8 0,2 TIPO F 
39025 Los Corrales de Buelna  0,8 3,5 TIPO C 
39046 Molledo -1,4 0,2 TIPO F 
39069 San Felices de Buelna -0,2 10,1 TIPO E 
 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Besaya 
puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39003 Anievas 2 3 407 378 
39004 Arenas de Iguña 17 45 2165 1961 
39010 Bárcena de Pie de Concha 4 12 955 841 
39021 Cieza 3 7 722 687 
39025 Los Corrales de Buelna  614 909 10289 10798 
39046 Molledo 12 25 2024 1848 
39069 San Felices de Buelna 379 637 2230 2205 
 
 

 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 45 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Anievas (4 entidades singulares): Barriopalacio (aldea); Calga (aldea); Cotillo (lugar) 

y Villasuso (aldea). 
 
• Arenas de Iguña (12 entidades singulares): Arenas de Iguña (lugar); Bostronizo (lugar); 

Cohiño (lugar); Las Fraguas (lugar); Los Llares (lugar); Palacio (lugar); Pedredo (lugar); 
San Cristobal (lugar); San Juan de Raicedo (aldea); San Vicente de Leon (lugar); 
Santa Agueda (aldea) y La Serna (lugar). 
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• Bárcena de Pie de Concha (4 entidades singulares): Barcena de Pie de Concha 
(lugar); Montabliz (estación); Pie De Concha (villa) y Pujayo (aldea). 

 
• Cieza (3 entidades singulares): Collao (lugar); Villasuso (lugar) y Villayuso (lugar). 
 
• Los Corrales de Buelna (6 entidades singulares): Barros (lugar); Las Caldas de Besaya 

(barrio); Coo (lugar); Corrales, Los (lugar); San Mateo (aldea) y Somahoz (aldea). 
 
• Molledo (7 entidades singulares): Cobejo (lugar); Helguera (aldea); Molledo (aldea); 

San Martin de Quevedo (aldea); Santa Cruz (aldea); Santa Olalla (aldea) y Silio 
(aldea). 

 
• San Felices de Buelna (9 entidades singulares): Barcena, La (barrio); Jain (barrio); 

Llano (barrio); Mata (barrio); Posajo Penias (barrio); Rivero (barrio); Sopenilla (barrio); 
Sovilla (barrio) y Tarriba (barrio). 

 
 
Obviamente, a pesar de un comportamiento relativamente homogéneo en cuanto a la 
dinámica municipal en materia de población y vivienda, al descender a escala de 
entidad singular de población, pueden aparecer nuevas pautas y tipologías de todos 
estos núcleos en relación a las pautas comarcales; de este modo, podremos identificar 
cuáles han sido los núcleos –dentro de la propia comarca- más dinámicos en el último 
quinquenio. 
 
Para ello la metodología utilizada es la misma que la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en la técnica 
de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad singular de 
población en relación a la media comarcal (no regional como en el caso municipal). 
 

1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca 
la diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de 
este umbral. 

2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 
censadas, el valor medio de la comarca –que funcionará como umbral de 
referencia- es de 2,9%. 

 
De las 45 entidades singulares de población de la comarca, hay 15 que no han realizado 
ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, mantenimiento, etc) 
y esta cifra asciende a 21 si consideramos todas las entidades singulares que no han 
visado ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio8; por tanto, el estudio va 
concretándose, por lo menos, a aquellos núcleos que hayan experimentado cierta 
dinámica de visados y más concretamente de visados de obra nueva.  
 

                                                           
8 Núcleos que no han realizado ningún visado de obra nueva en la comarca del Besaya en el último quinquenio: Calga; Cotillo; Bostronizo; Cohiño; 
Los Llares; Palacio; San Cristobal; San Juan de Raicedo; San Vicente de León; Santa Agueda; Montabliz; Villayuso; Caldas De Besaya, Las; Coo; 
Cobejo; Helguera; San Martin de Quevedo; Santa Cruz; Santa Olalla; Jain; Posajo Penias. 

Ahora interesa conocer, por tanto, en qué categoría de la tipología comarcal se ubica 
cada una de las entidades singulares que han visado al menos una vivienda de obra 
nueva en el último quinquenio. 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipolog 

Barriopalacio 1 1 107 111 0,6 0,4 TIPO C  
Villasuso 

Anievas 
1 1 112 94 -2,7 0,4 TIPO F 

Arenas de Iguña 7 27 647 607 -1 0,5 TIPO F 
Fraguas, Las 1 2 181 172 -0,8 0,2 TIPO F 
Pedredo 1 7 278 245 -2 0,2 TIPO F 
Serna, La 

 
Arenas de 

Iguña 
8 8 271 249 -1,4 1,2 TIPO F 

B. Pie de Concha 2 8 732 695 -0,8 0,1 TIPO F 
Pie de Concha 1 1 123 117 -0,8 0,3 TIPO F 
Pujayo 

Bárcena 
Pie de 

Concha 1 3 100 90 -1,7 0,4 TIPO F 
Collado 2 2 119 118 -0,1 0,8 TIPO F 
Villasuso 

Cieza 
1 3 285 262 -1,3 0,2 TIPO F 

Barros 19 23 413 369 -1,8 2,2 TIPO F 
Corrales, Los 558 838 8093 8744 1,3 4,2 TIPO B  
San Mateo 8 10 321 326 0,3 1,1 TIPO C  
Somahoz 

Los 
Corrales 

de Buelna  
29 36 1054 1009 -0,7 1,3 TIPO F 

Molledo 7 18 463 447 -0,6 0,6 TIPO F 
Silio 

Molledo 
 5 5 695 670 -0,6 0,4 TIPO F 

Barcena, La (*) 41 47 11 5 -9,1 205 TIPO E  
Llano 2 3 214 227 1 0,5 TIPO C  
Mata 11 19 585 562 -0,7 1,2 TIPO F 
Rivero 286 493 303 270 -1,8 48,1 TIPO E  
Sopenilla 1 1 184 177 -0,6 0,4 TIPO F 
Sovilla 2 4 252 256 0,3 0,5 TIPO C  
Tarriba 

 
San Felices 
de Buelna 

36 69 372 416 2 6 TIPO B 
(*) Núcleo de escasa entidad (sólo 4 viviendas censadas en 1991) lo que ha derivado en 
un indicador desmesurado. 
 
De todas las tipologías definidas en la comarca del Besaya se tendrán especialmente en 
cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los núcleos que las 
componen. De las seis categorías señaladas sólo cuatro de ellas se dan en los núcleos 
de la comarca objeto de estudio. Así, la tipología A –la más dinámica del modelo9- no se 
hace presente en esta comarca, del mismo modo que tampoco existe ningún núcleo 
perteneciente a la tipología D –caracterizada por una dinámica bastante peculiar, en la 
que confluyen crecimientos demográficos elevados (tasas superiores al 2% anual) y una 
dinámica de visados estancada con una ratio inferior a la media-. De las cuatro 
categorías restantes, la comarca del Besaya presenta la siguiente organización de sus 
núcleos: 
 
Tipo B: entidades singulares dinámicas desde el punto de vista de la población (tasa de 
crecimiento positiva hasta el 2%) y con una ratio de visados de obra nueva por encima 
de la media. Con este perfil, existen dos núcleos en la comarca; LOS CORRALES y 

                                                           
9 Tipología que engloba los núcleos más dinámicos desde el punto de vista del crecimiento poblacional y de su dinamismo en los visados de obra 
nueva. 
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TARRIBA, ambos con cierta entidad demográfica y de visados –sobre todo Los Corrales- y 
con un perfil en relación a su dinámica interesante.  
 
De los dos, LOS CORRALES destaca más en términos absolutos, siendo el núcleo de la 
comarca que más visa, teniendo en cuenta que visa más del 54% de todas las obras 
nuevas comarcales.  El núcleo de Tarriba, en cambio, destaca fundamentalmente en 
términos relativos. 
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Tipo C: núcleos con un dinamismo moderado desde el punto de vista de la 
población (con crecimientos relativos positivos inferiores al 2%) y una ratio de viviendas 
de obra nueva en relación a viviendas censadas por debajo de la media comarcal. En 
este cuadrante se encuentran 4 entidades singulares: Barriopalacio, San Mateo, El Llano 
y Sovilla. 

Entidad Municipio Visados obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Barriopalacio Anievas 1 1 107 111 0,6 0,4 
San Mateo Los Corrales de B. 8 10 321 326 0,3 1,1 
Llano 2 3 214 227 1 0,5 
Sovilla 

San Felices de 
Buelna 2 4 252 256 0,3 0,5 

 
De todos ellos, es SAN MATEO el que mayor entidad demográfica y de vivienda tiene, ya 
que el resto de núcleos visan del orden de 2 viviendas de obra nueva en los últimos 
cinco años. Se trata de una aldea perteneciente al municipio de Corrales de Buelna, 
ubicada a tan sólo 1,4 km de la capital municipal. En relación con los valores medios de 
la región, San Mateo presenta una estructura demográfica adulto-joven. El núcleo 
cuenta con un total de 147 viviendas familiares, de las cuales 111 son viviendas 
principales, 4 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. 
 
Pasamos, por tanto, a analizar cuáles son los núcleos destacables de las tipologías E y F, 
ambas caracterizadas por ser regresivas desde el punto de vista demográfico. 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, puede 
detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de viviendas.  
En esta categoría se encuentran 2 entidades singulares pertenecientes al municipio de 
San Felices de Buelna: 
 
Entidad Municipio Visados obra 

nueva 
Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Barcena, La (*) 41 47 11 5 -9,1 205 
Rivero 

San Felices de 
Buelna 286 493 303 270 -1,8 48,1 

(*) Núcleo de escasa entidad (sólo 4 viviendas censadas en 1991) lo que ha derivado en 
un indicador desmesurado. 
 
De estos dos núcleos destaca RIVERO, capital del municipio de San Felices de Buelna 
con una estructura demográfica adulto-joven. El núcleo cuenta con un total de 119 
viviendas familiares, de las cuales 105 son viviendas principales, 1 secundaria y el resto de 
otro tipo o desocupadas. 
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares (16) que visan alguna vivienda de obra 
nueva pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación 
regresiva desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la 
media comarcal (estancada). De todos los núcleos podemos destacar el caso de 
BARROS, por su carácter más extremo en el conjunto: un decrecimiento demográfico 
bastante acusado (-1,8% anual en el último quinquenio) frente una dinámica de visados 
moderada (2,2% anual en el último quinquenio), valor próximo a la media comarcal 
(2,9%). Se trata de un núcleo de población perteneciente al municipio de Corrales de 
Buelna, localizado a 2,5 kilómetros de la capital municipal. En relación con los valores 
medios de la región, Barros presenta una estructura demográfica adulto-joven. La edad 
media de su población es de 44 años.  El núcleo cuenta con un total de 171 viviendas 
familiares, de las cuales 131 son viviendas principales, 13 secundarias y el resto de otro 
tipo o desocupadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la última década en la Comarca del Saja,  

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcelos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 6 que la 
componen) y de entidad de población  (44 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

 
 

 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DEL SAJA 

En el interior de Cantabria, un conjunto de valles atravesados por los principales ríos –
Nansa, Saja, Pas, Pisueña, Asón y Miera- configuran espacios bien diferenciados, que 
presentan individualmente una marcada personalidad geográfica. 
 
El área constituida territorialmente por los tramos alto y medio de los valles del Saja8 –
conocido también por su por sus menos genérica e impropia  denominación de 
Cabuérniga , limita al norte con la sierra del Escudo y los montes de Ucieda; con la sierra 
de Barcena Mayor al este Y  con los montes de la Mancomunidad Campoo- Cabuerniga 
al norte. Estos límites orográficos aíslan a este valles y lo identifican geográficamente 
respecto a otras valles y comarcas de la región. Por otra parte, relativamente elevada 
altitud media en su tramo alto del valle, sus fuertes pendientes, la riqueza y la variedad 
de su bosque, y su preponderancia sobre el praderío –salvo en el fondo del valle, 
profundamente humanizado,  los contrastados paisajes en uno y otro valle y su clima 
suave son los rasgos diferenciadores de este espacio comarcal, que gravita 
funcionalmente sobre Cabezón de la Sal. 
 
El valle albergan en su seno una parte de la gran Reserva Nacional del Saja, pese a 
compartir algunas característica geográficas con el Valle del Nansa, tales como su baja 
densidad de población –inferior a diez habitantes por kilómetro cuadrado, su crisis 
demográfica –como consecuencia de su emigración rural y del consiguiente 
envejecimiento de población -, las formas de organización agraria –con las 
explotaciones comunales de los pastos de montaña- , conforman dos áreas bien 
diferenciadas en cuanto a la forma de explotación de los recursos. 
 
El valle de Cabuérniga, por el contrario, más armonioso y equilibrado paisajísticamente 
que el del Nansa, tiene una base económica más equilibrada, en la que suma a los 
importantes recursos forestales una desarrollada ganadería que aprovecha los 
importantes recursos en pastos de los puertos a la vez que cuenta que un incipiente pero 
constante desarrollo turístico. 
 
  

                                                           
8 En el trabajo de Pedro Reques Velasco  (1994): “Cantabria”. En Geografía de España. Vol. 8. Barcelona, Instituto 
Gallach/Océano Grupo Editorial (páginas 1403- 1545), previamente al desarrollo de los fundamentos teóricos para la 
propuesta de una comarcalización con base geográfica para la región, se realiza un amplio y detenido  análisis  referente 
a la región en su conjunto;  las consideraciones que en el citado trabajo a propósito del corredor del Saja  se presentan en  
la página 1.434, que en la citada obra se analiza conjuntamente con el valle del Saja, en un apartado titulado “Los Valles 
del Saja y del Nansa”.  
 
Una descripción mucho más detallada, del ata de Saja-Nansa se presenta en los dos libros editado por el Grupo de 
Acción Local Saja-Nanasa, el primero, más general, titulado Guía del Ecomuseo  (esencialmente paginas 19 a 90) y el 
segundo (Tomo II) más específico, sobre Los Caminos del Ecomuseo. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca del Saja se encuentra constituida por 6 municipios (Cabezón de la Sal, 
Cabuérniga, Mazcuerras, Ruente, Los Tojos y Udías) y se estructuran desde el punto de 
vista del poblamiento en 44 entidades singulares de población. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
incremento poblacional de 1.308 efectivos, lo que significa un tasa de crecimiento de 
0,6% anual media para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 4.720 
viviendas familiares de las cuales 3.394 (el 71,9%) son principales y 595 (12,6%) son 
secundarias, cifra que se encuentra algo por debajo de la media de viviendas 
secundarias de la región (aproximadamente el 18% de las viviendas familiares 
censadas).  
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han visado en la comarca 
1.261 viviendas –de las cuales de obra nueva son 694-. Además, aproximadamente el 
53% de los visados se correspondían con unifamiliares (adosados y aislados) y el 35% con 
viviendas en bloque.  
 
De este modo, la representación superficial, de población y de visados de viviendas de 
la comarca en relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca de Saja en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población (2001) % de Viviendas censadas 
(1991) 

% de Viviendas visadas  
(1997-2001) 

7,7% 2,4% 2,1% 1,7% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio 
y, sobre todo, de entidad singular de población. 
 
 

 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Saja) que permita 
identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los 
indicadores elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para la dinámica poblacional, se ha calculado la Tasa interanual de crecimiento de 

la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la fórmula: 
 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• La ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra nueva por 

viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la fórmula: 
 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para tipologizar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 

Tipología 
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento 
interanual 

Situación respecto a la media de la ratio visados / 
viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 

 

En la clasificación anterior, los 6 municipios de la comarca del Saja, se encuentran 
repartidos del siguiente modo: 3 –Cabuérniga, Mazcuerras y Udías- en el cuadrante F 
(decrecimiento poblacional y pocos visados en relación a la media de la región); 2 –
Ruente y Los Tojos- en el cuadrante C (caracterizado por un dinamismo poblacional 
positivo moderado que no se traduce en la dinámica de la vivienda) y, finalmente, 
Cabezón de la Sal se singulariza en el contexto comarcal y se engloba en el tipo B 
(dinamismo tanto desde el punto de vista poblacional como de la ratio de viviendas 
visadas). 
 
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados 
obra nueva 

Tipo dinámica 

39012 Cabezón de la Sal 1 4,3 TIPO B 
39014 Cabuérniga -0,5 0,4 TIPO F 
39041 Mazcuerras -0,5 2,7 TIPO F 
39066 Ruente 0,3 1,4 TIPO C 
39086 Tojos (Los) 1 0,8 TIPO C 
39090 Udías -0,3 1,1 TIPO F 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Saja 
puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39012 Cabezón de la Sal 529 960 7076 7486 
39014 Cabuérniga 11 25 1152 1120 
39041 Mazcuerras 96 142 1901 1846 
39066 Ruente 30 92 949 964 
39086 Tojos (Los) 10 11 400 424 
39090 Udías 18 31 847 831 

 
 

 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
 
Los municipios de la comarca engloban 44 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Cabezón de la Sal (11 entidades singulares): Bustablado (lugar); Cabezon de La Sal 

(villa); Cabrojo (aldea); Carrejo (lugar); Casar (lugar); Duña (aldea); Ontoria (lugar); 
Periedo (lugar); Santibañez (lugar); Vernejo (aldea) y Virgen de La Peña (aldea). 

 
• Cabuérniga (8 entidades singulares): Carmona (lugar); Fresneda (lugar); Renedo 

(lugar); Selores (lugar); Sopeña (lugar); Teran (lugar); Valle (lugar) y Viaña (lugar). 
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• Mazcuerras (7 entidades singulares): Cos (lugar); Herrera de Ibio (lugar); Ibio (lugar); 
Luzmela (lugar); Riaño de Ibio (lugar); Sierra de Ibio (lugar) y Villanueva de La Peña 
(lugar). 

 
• Ruente (4 entidades singulares): Barcenillas (lugar); Lamiña (aldea); Ruente (lugar) y 

Ucieda (lugar). 
 
• Los Tojos (5 entidades singulares): Barcena Mayor (lugar); Correpoco (lugar); El Tojo 

(aldea); Los Tojos (lugar) y Saja (lugar). 
 
• Udías (9 entidades singulares): Canales (barrio); Cobijon (barrio); El Llano (barrio); La 

Hayuela (barrio); La Virgen (barrio); Pumalverde (barrio); Rodezas (barrio); Toporias 
(barrio) y Valoria (barrio). 

 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio. 
 
Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en 
la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad 
singular de población en relación a la media comarcal (no regional como en el caso 
municipal). 
 

1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca 
la diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de 
este umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de 
referencia- es de 2,9%.  

 
De las 44 entidades singulares de población de la comarca, hay 11 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y esta cifra asciende a 16 si consideramos todas las entidades 
singulares que no han visado ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio; 
por tanto, el estudio va concretándose, por lo menos, a aquellos núcleos que hayan 
experimentado cierta dinámica de visados y más concretamente de visados de obra 
nueva.  
 
Ahora interesa conocer en qué categoría de la tipología comarcal se ubica cada una 
de las entidades singulares que han visado al menos una vivienda de obra nueva en el 
último quinquenio: 
 
 

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipolog. 

Cabez. de La Sal 267 564 5002 5119 0,4 3,1 TIPO B  
Cabrojo 46 59 92 138 8,3 28,8 TIPO A  
Carrejo 18 27 193 214 1,8 4,8 TIPO B  
Casar 67 92 603 714 3,1 7,2 TIPO A  
Ontoria 66 113 353 386 1,6 9,9 TIPO B  
Santibañez 2 4 147 151 0,5 0,6 TIPO C  
Vernejo 

 
 
Cabezón de 

la Sal 
 

63 100 413 448 1,4 9,6 TIPO B  
Fresneda 1 2 20 21 0,8 2,2 TIPO C  
Renedo 1 5 130 138 1 0,3 TIPO C  
Sopeña 3 8 248 253 0,3 0,6 TIPO C  
Teran 5 5 207 183 -1,9 1,5 TIPO F  
Valle 

 
Cabuérniga 
 

1 3 166 167 0,1 0,2 TIPO C  
Cos 11 22 239 232 -0,5 2,4 TIPO F  
Herrera de Ibio 6 9 267 260 -0,4 1,2 TIPO F  
Ibio 7 8 156 141 -1,6 3 TIPO E  
Riaño de Ibio 6 9 140 138 -0,2 3 TIPO E  
Sierra de Ibio 3 5 158 148 -1,1 1,2 TIPO F  
Villanueva Peña 

 
 
Mazcuerras 

 

63 89 578 615 1,1 5,7 TIPO B  
Lamiña 1 2 69 62 -1,7 0,5 TIPO F  
Ruente 16 74 266 294 1,8 2,5 TIPO C  
Ucieda 

 
Ruente 

 13 16 479 488 0,3 1,3 TIPO C  
Correpoco 1 1 60 65 1,4 0,5 TIPO C  
Los Tojos 

Los Tojos 
9 10 98 100 0,3 3 TIPO B  

Canales 1 1 74 74 0 0,5 TIPO C  
Cobijón 1 1 67 67 0 0,6 TIPO C  
La Hayuela 13 24 198 192 -0,5 3,8 TIPO E  
Pumalverde 2 2 117 117 0 1,1 TIPO C  
Rodezas 

 
 

Udías 
 

1 1 69 70 0,2 0,7 TIPO C  
 

De todas las tipologías definidas en la comarca del Saja se tendrán especialmente en 
cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los núcleos que las 
componen. De este modo, de las cinco tipologías que se dan en la comarca de estudio: 
 
Tipo A: se trata de la tipología que engloba los núcleos más dinámicos desde el 
punto de vista del crecimiento poblacional y de su dinamismo en los visados de obra 
nueva. Dentro de esta categoría se encuentran los núcleos de Casar y Cabrojo, ambos 
ubicados en el municipio de Cabezón de la Sal y ubicados al noreste del núcleo 
cabecera de municipio y de comarca y caracterizado por presentar un alto grado de 
accesibilidad, tanto en relación al sistema regional y  por su proximidad a la cabecera. 
 

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio vis/viv 

Casar 67 92 603 714 3,1 7,2 
Cabrojo 

Cabezón 
de la Sal 46 59 92 138 8,3 28,8 

 
Ambos núcleos se encuentran favorecidos por la accesibilidad en el contexto comarcal; 
no obstante, de las dos entidades singulares, el de mayor entidad demográfica es el de 
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CASAR, que más peso demográfico (el 5,6% de la población comarcal) y de visados de 
viviendas representa (el 9,6% de los visados de obra nueva). 
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Tipo B: entidades singulares también dinámicas desde el punto de vista de la población 
(tasa de 0 a 2%) y con una ratio de visados de obra nueva por encima de la media. En 
la comarca del Saja 6 núcleos corresponde a este perfil: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Cab. de La Sal 267 564 5002 5119 0,4 3,1 
Carrejo 18 27 193 214 1,8 4,8 
Ontoria 66 113 353 386 1,6 9,9 
Vernejo 

 
Cabezón de la Sal 

 
63 100 413 448 1,4 9,6 

Villanueva Peña Mazcuerras 63 89 578 615 1,1 5,7 
Los Tojos Los Tojos 9 10 98 100 0,3 3 

De estos núcleos, destacan CABEZÓN DE LA SAL – VERNEJO - ONTORIA que forman una 
unidad funcional tanto desde el punto de vista de la dinámica poblacional como, sobre 
todo, de la dinámica de visados de vivienda. En los tres núcleos predominan las 
viviendas promovidas por sociedades de responsabilidad civil; sin embargo, hay 
diferencias en cuanto al destino de obra: mientras que en Cabezón de la Sal 
predominan los visados de vivienda en bloque, en Vernejo y Ontoria tienen mayor peso 
los visados de unifamiliares adosados y, fundamentalmente, aislados. 
 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y con un ratio de visados de obra nueva por debajo de la media. Se 
trata de núcleos, por tanto, menos dinámicos que en las dos clases anteriores. En esta 
situación encontramos los siguientes núcleos: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Santibañez Cabezón de la Sal 2 4 147 151 0,5 0,6 
Fresneda 1 2 20 21 0,8 2,2 
Renedo 1 5 130 138 1 0,3 
Sopeña 3 8 248 253 0,3 0,6 
Valle 

 
Cabuérniga 

 
1 3 166 167 0,1 0,2 

Ruente 16 74 266 294 1,8 2,5 
Ucieda 

Ruente 
13 16 479 488 0,3 1,3 

Correpoco Los Tojos 1 1 60 65 1,4 0,5 
Canales 1 1 74 74 0 0,5 
Cobijon 1 1 67 67 0 0,6 
Pumalverde 2 2 117 117 0 1,1 
Rodezas 

 
 

Udías 
 1 1 69 70 0,2 0,7 

 
De todos los núcleos, tienen espacial relevancia, atendiendo a su dinámica, los núcleos 
de RUENTE y UCIEDA. En el caso de Ruente, destaca el volumen de visados aunque sólo 
el 22% de ellos sean de obra nueva. Ucieda, en cambio, con un volumen de visados más 
moderado, destaca por el peso demográfico del núcleo en términos absolutos. 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, puede 
detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de viviendas. En 
esta categoría se encuentran 3 entidades singulares, cuales son: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Ibio 7 8 156 141 -1,6 3 
Riaño de Ibio 

Mazcuerras 
6 9 140 138 -0,2 3 

La Hayuela Udías 13 24 198 192 -0,5 3,8 
 
 
De todos ellos, atención especial merece la entidad singular de LA HAYUELA del 
municipio de Udías. Este núcleo (de categoría barrio según el INE), está ubicado a 2 km 
de la capital municipal (Pumalverde) y bien comunicado. Destaca por el volumen de 





  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                              POBLACIÓN, POBLAMIENTO Y VIVIENDA EN LA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                COMARCA DEL SAJA  

 6

visados totales (24) y especialmente de obra nueva (un total de 13, lo mismo que en 
Ucieda, pero siendo La Hayuela un núcleo de mucha menor entidad demográfica y de 
viviendas construidas, supone una ratio respecto a las viviendas censadas del 3,8% 
anual). Atendiendo al destino, todos estos visados están referidos a viviendas 
unifamiliares aisladas. 
 
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada). Los núcleos en esta situación (de no dinamismo) son los 
siguientes: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 2001 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Terán Cabuérniga 5 5 207 183 -1,9 1,5 
Cos 11 22 239 232 -0,5 2,4 
Herrera de Ibio 6 9 267 260 -0,4 1,2 
Sierra de Ibio 

 
Mazcuerras 

 3 5 158 148 -1,1 1,2 
Lamiña Ruente 1 2 69 62 -1,7 0,5 
 
De todos ellos destaca el núcleo de COS, por el volumen de visados y la ratio anual que 
asciende al 2,4%, a pesar de tener un crecimiento demográfico negativo en el último 
quinquenio del 0,5%. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la última década en la Comarca del Saja,  

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcelos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 6 que la 
componen) y de entidad de población  (50 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DEL NANSA 

  
En el interior de Cantabria, una serie de valles atravesados por los principales ríos –Nansa, 
Saja, Pas, Pisueña, Asón y Miera- configuran uno de los espacios regionales con más 
personalidad geográfica de la comunidad. Sus límites norte y sur y el curso de cada uno 
de los ríos permite delimitarlos e identificarlos. 
 
El área constituida territorialmente por el tramo alto y medio de del rio Nansa – más 
conocido, impropiamente por sus menos genérico nombre de Tudanca- , limita con la 
sierra del Escudo; con Peñalabra y con Peña Sagra al Oeste. Estos límites orográficos 
aíslan a este valle y lo identifica geográficamente respecto a otras comarcas de la 
región. Por otra parte, la elevada altitud media del mismo, sus fuertes pendientes, la 
riqueza y la variedad de sus bosques, y su preponderancia sobre el praderío –salvo en el 
fondo de los valles- los contrastados paisajes y su clima húmedo y frío son las claves 
diferenciadoras de este espacio comarcal. 
 
El valle presenta una muy baja densidad de población –inferior a diez habitantes por 
kilómetro cuadrado, su crisis demográfica –como consecuencia de su emigración rural y 
del consiguiente envejecimiento de población -, las formas de organización agraria –con 
las explotaciones comunales de los pastos de montaña- , lo conforman como un área 
diferenciada en el contexto regional. 
 
El valle aparece  surcado por profundas hoces y encajados desfiladeros, lo que da lugar 
a un espectacular paisaje, estando el curso fluvial dedicado en una buena parte de su 
longitud a la explotación hidroeléctrica, merced de la construcción de varias centrales  
como la Cihilla, la Lastra y Rozadío. La actividad ganadera y forestal es cada vez más 
marginal y el valle presenta el máximo nivel de regresión demográfica de toda la 
comunidad. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca del Nansa se encuentra constituida por 6 municipios (Herrerías, Lamason, 
Peñarrubia, Polaciones y Tudanca) que a su vez se estructuran en 50 entidades 
singulares de población. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por una 
pérdida de 1.172 efectivos, lo que significa un tasa de crecimiento de –1,3% anual media 
para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 3.254 
viviendas familiares de las cuales 1.187 (el 36,5%) son principales y 547 (16,8%) son 
secundarias, cifra que se encuentra entorno a la media de viviendas secundarias de la 
región (aproximadamente el 18% de las viviendas familiares censadas). Cuenta, además, 
con 480 viviendas censadas como desocupadas (el 14,7% de las viviendas familiares, 
siendo la media regional del 11,7%). 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han visado en la comarca 
131 viviendas –siendo de obra nueva sólo 68-. Además, aproximadamente el 66% de los 
visados se correspondían con unifamiliares adosados y el 21% con unifamiliares aisladas.  
 
De este modo, la representación superficial, de población y de visados de viviendas de 
la comarca en relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca del Nansa en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población 
(2001) 

% de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas visadas 
(1997-2001) 

7,8% 0,6% 0,97% 0,2% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio y 
–sobre todo de entidad singular de población-. 
 
 

 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Nansa) que permita 
identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la técnica de las dos tasas se ha establecido una clasificación municipal. Los indicadores 
elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para la dinámica poblacional, se ha calculado la Tasa inter-anual de crecimiento de 

la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la fórmula: 
 

Tasa creci miento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• La Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra nueva por 

viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la fórmula: 
 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para clasificar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento interanual Situación respecto a la media de la ratio 
visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 
 
 
 
 

En la clasificación anterior, los 6 municipios de la comarca del Nansa, todos se 
encuentran en el cuadrante F (decrecimiento poblacional y pocos visados en relación a 
la media de la región), excepción hecha del municipio de Peñarrubia –de tipo C- 
caracterizado por un mayor dinamismo poblacional (tasa de crecimiento interanual de 
1,1%), que no se traduce en la dinámica de la vivienda, ya que en el municipio no se ha 
registrado ningún visado en el última década. 
  
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados obra 

nueva 
Tipo dinámica 

39033 Herrerías -,9 0 TIPO F 
39034 Lamasón -1,6 0 TIPO F 
39049 Peñarrubia 1,1 0 TIPO C 
39089 Tudanca -2,2 0 TIPO F 
39053 Polaciones -2,2 ,2 TIPO F 
39063 Rionansa -2,3 1,8 TIPO F 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Nansa 
puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39033 Herrerías 1 15 754 713 
39034 Lamasón 0 1 417 378 
39049 Peñarrubia 0 4 298 317 
39089 Tudanca 0 2 275 239 
39053 Polaciones 3 3 302 263 
39063 Rionansa 64 106 1561 1344 

 
 

 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 50 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Herrerías (6 entidades singulares): Bielva (Lugar – Capital municipal); Cabanzón 

(Lugar); Cades (Lugar); Camijanes (Lugar); Casamaria (Lugar); Rabago (Lugar) 
 
• Lamasón (8 entidades singulares): Cires (Lugar); Lafuente (Lugar); Quintanilla (Lugar); 

Rio (Lugar); Sobrelapeña (Lugar – Capital municipal); La Venta (Aldea); Burio (Lugar); 
Los Pumares (Lugar). 

 
• Pelarrubia (7 entidades singulares): Caldas (Lugar); Cicera (Lugar); La Hermida 

(Aldea); Linares (Lugar – Capital municipal); Navedo (Aldea); Piñeres (Aldea); Roza 
(Lugar).  
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• Polaciones (9 entidades singulares): Belmonte (Lugar); Cotillos (Lugar); Lombraña 
(Lugar – Capital municipal); Puente Pumar (Lugar); Salceda (Lugar); San Mames 
(Lugar); Santa Eulalia (Lugar); Tresabuela (Lugar); Uznayo (Lugar) 

 
• Rionansa (16 entidades singulares): Arenas (Barrio); Las Barcenas (Barrio); Cabrojo 

(Lugar); Celis (Lugar); Celucos (Aldea); Cosio (Lugar); La Cotera (Caserío); La Herreria 
(Barrio); Obeso (Lugar); Pedreo (Barrio); Los Picayos (Caserío); Puentenansa (Lugar – 
Capital municipal); Riclones (Aldea); Rioseco (Barrio); Rozadio (Aldea); San Sebastian 
de Garabandal (Lugar) 

 
• Tudanca (4 entidades singulares): La Lastra (Aldea); Santotis (Aldea); Sarceda 

(Aldea); Tudanca (Aldea). 
 
 
Obviamente, a pesar de un comportamiento homogéneo en cuanto a la dinámica 
municipal en materia de población y vivienda, al descender a escala de entidad 
singular de población, puede aparecer nuevas pautas y tipologías de todos estos 
núcleos en relación a su media comarcal; de este modo, podremos identificar cuáles 
han sido los núcleos más dinámicos en el último quinquenio. 
 
Para ello la metodología utilizada es la misma que la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en la técnica 
de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad singular de 
población en relación a la media comarcal (no regional como en el caso municipal). 
 
1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca la 

diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de este 
umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que funcionará como umbral de 
referencia- es de 1,5%. 

 
De las 50 entidades singulares de población de la comarca, hay 30 que no han realizado 
ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, mantenimiento, etc) 
y esta cifra asciende a 40 si consideramos todas las entidades singulares que no han 
visado ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio; por tanto, el estudio va 
concretándose, por lo menos, a aquellos núcleos que hayan experimentado cierta 
dinámica de visados y más concretamente de visados de obra nueva.  
 
Ahora interesa conocer en qué categoría de la tipología comarcal se ubica cada una 
de las entidades singulares que han visado al menos una vivienda de obra nueva en el 
último quinquenio. 
 
 
 
 

Entidad Municipio Visados obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2000 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

S.Seb. de Garab. 7 9 179 178 -0,1 1,2 TIPO F  
Puentenansa 5 6 278 241 -2,7 0,9 TIPO F  
Pedreo 4 4 48 46 -0,8 4,7 TIPO E  
Cotera, La 36 72 27 25 -1,5 65,5 TIPO E  
Cosio 3 4 257 234 -1,8 0,5 TIPO F  
Celis 

 
 
 

Rionansa 
 

9 9 240 242 0,2 1,9 TIPO B  
San Mames 1 1 26 23 -2,3 0,5 TIPO F  
Salceda 1 1 24 23 -0,8 1,5 TIPO E 
Puente Pumar 

 
Polaciones 

1 1 47 53 2,6 0,3 TIPO D  
Cades Herrerías 1 2 107 92 -2,8 0,3 TIPO F  
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De todas las tipologías definidas en la comarca del Nansa se tendrán especialmente en 
cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los núcleos que las 
componen. De este modo, de las seis categorías señaladas inicialmente cabe 
destacarse las siguientes: 
 
Tipo A: se trata de la tipología que engloba los núcleos más dinámicos desde el 
punto de vista del crecimiento poblacional y de su dinamismo en los visados de obra 
nueva. Dentro de esta categoría no se encuentra ningún núcleo de la comarca del 
Nansa. 
 
Tipo B:  entidades singulares dinámicas también dinámicas desde el punto de vista 
de la población (tasa de 0 a 2%) y con una ratio de visados de obra nueva por encima 
de la media. Las única entidad de la comarca en esta situación es CELIS, cuyo estudio 
podría ser interesante, ya que se trata del único núcleo con dinamismo demográfico y 
en los visados de vivienda. De este modo, su relativo dinamismo en los dos aspectos 
estudiados justifican en interés desde el punto de vista de la temática abordada. En este 
núcleo todos los visados han sido de obra nueva. De los 9 totales hay 3 con destino 
unifamiliar aislada y 6 sin clasificar. En cuanto al promotor, 5 han sido visadas por 
sociedades de responsabilidad civil y las 4 restantes por personas físicas. 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, puede 
detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de viviendas. En 
esta categoría se encuentran 3 entidades singulares, cuales son: 
 

Entidad Municipio Visados obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2000 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Pedreo 4 4 48 46 -0,8 4,7 
Cotera, La 

Rionansa 
36 72 27 25 -1,5 65,5 

Salceda Polaciones 1 1 24 23 -0,8 1,5 
 
De todos ellos, atención especial merece la entidad singular de LA COTERA (de 
categoría Caserío), que es la entidad singular de la comarca que más visados ha tenido 
en el último quinquenio (72 visados totales) y la que más ha visado de obra nueva (36 
visados); ranking que se reproduce también si consideramos estos datos en términos 
relativos. Respecto a su dinámica demográfica, vemos una tendencia claramente 
regresiva, con una tasa de crecimiento interanual negativa del –1,5% anual para el 
último quinquenio. Esta entidad singular está ubicada a 3 km de distancia de 
Puentenansa (la capital municipal). Todos los visados, según destino de obra, son 
unifamiliares adosadas y la promoción se corresponde con sociedades de 
responsabilidad civil. Podemos deducir que su dinamismo se produce por la construcción 
puntual de una urbanización de unifamiliares adosados y que esta entidad singular no 
ha presentado una dinámica progresiva; de hecho, en el último quinquenio sólo 
presenta visados en el año 2000.  
 
Tipo D:  entidades singulares con una dinámica bastante peculiar, en la que 
confluyen crecimientos demográficos elevados (tasas superiores al 2% anual) y una 
dinámica de visados estancada con una ratio inferior a la media. Por tanto, si hay algo 

que destaca de esta categoría es –únicamente- el dinamismo demográfico de los 
núcleos. Dentro de la comarca del Nansa, a esta categoría pertenece sólo la entidad 
singular PUENTE PUMAR, ubicada en el municipio de Polaciones, que pese a su 
crecimiento demográfico8 sólo ha realizado un visado en el último quinquenio; en 
concreto, una vivienda unifamiliar aislada. Este núcleo consideramos que tiene las 
mejores condiciones de accesibilidad municipal y las mejores hipsométricas, lo que 
puede estar generando un cierto proceso de redistribución poblacional dentro del 
propio municipio de Polaciones, lo que podría provocar en un futuro próximo una cierta 
presión constructiva en el núcleo. 
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada). Los núcleos en esta situación (de no dinamismo) son los 
siguientes: 
 

Entidad Municipios Visados obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2000 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

S.Seb. de 
Garabandal 

7 9 179 178 -0,1 1,2 

Puentenansa 5 6 278 241 -2,7 0,9 
Cosio 

 
Rionansa 

 
3 4 257 234 -1,8 0,5 

San Mames Polaciones 1 1 26 23 -2,3 0,5 
Cades Herrerías 1 2 107 92 -2,8 0,3 

 
De todos ellos, el único que se aproxima en mayor medida a la media de visados por 
viviendas censadas en la comarca es el de SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL, que de 
hecho es el tercer núcleo con más visados de obra nueva en la comarca (un total de 7 
visados de obra nueva y 9 totales). 
 
Relación de casos especiales en la comarca: 
* El núcleo de BIELBA, a pesar de no presentar ningún visado de obra nueva, es el 2º que 
más visados presenta en la comarca. Ha realizado 11 visados en el último quinquenio (5 
de ampliación de edificación, 5 de reforma o restauración de edificio y 1 sin especificar 
tipo de obra). En su mayoría tienen por promotor personas físicas y 4 sociedades de 
responsabilidad civil. Por destino del visado, fundamentalmente se orientan a 
unifamiliares adosados y aislados y también a residencias colectivas. 
* El núcleo de PUENTENANSA, capital de Rionansa, es el quinto de la comarca que más 
visados presenta en el último quinquenio. Se trata de 6 visados, todos de obra nueva 
excepto uno de restauración. Los promotores han sido en todos los casos personas físicas 
y como destino predominan las unifamiliares aisladas. 
* Sin atender a su dinámica demográfica ni de viviendas, consideramos que puede ser 
interesante estudiar el núcleo de TUDANCA, (aldea del municipio de mismo nombre), 
ubicado a 625 m de altitud y a 2,5 km de Santotis (la capital municipal). Este núcleo tiene 
un importante carácter emblemático desde el punto de vista turístico que le confiere 
cierta importancia. 
                                                           
8 Es la segunda entidad singular que más crece en la comarca, después de Casamaría (Herrerías) que se ha desechado 
por no realizar ningún visado en el último quinquenio. Además, es necesario considerar que la comarca (compuesta por 
50 entidades) sólo presenta 8 que no decrecen y Puente Pumar está en los primeros puestos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en Liébana. 

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcleos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 7 que la 
componen) y de entidad de población  (93 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 

 
 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DE LIÉBANA 

  
Liébana (o La Liébana), queda configurada geográficamente a partir de tres valles: el 
del Quiviesa, el del Bullón y el del Deva y gravita funcionalmente sobre Potes, capital 
comarcal, centro funcional de la comarca y cabeza de puente para el turismo de Picos 
de Europa. 
 

El relativo aislamiento de la comarca, como consecuencia de sus problemas de 
accesibilidad al resto del sistema territorial regional, los nítidos e imponentes limites 
orográficos que la delimitan: Picos de Europa por el Este, Sierra Medina Y Sierras Albas 
por el Sur, y Peña Labra por el Este, sus peculiaridades biogeográficas, que la definen 
como un auténtico enclave mediterráneo en el corazón de la Montaña atlántica, la 
fortísima energía del relieve, la importancia de sus masas forestales, sobre todo de roble 
y haya, caracterizan a este espacio comarcal, que junto con El Campoo y los valles del 
Sur (los llamados “vallucos) constituyen las comarcas, por excelencia de nuestra región, 
reforzado en ambos casos por su singular pasado histórico.  
 
En la actualidad Liébana esta soportando como consecuencia del creciente desarrollo 
turístico notables desequilibrios territoriales en su seno que estan provocando una 
patenta desestructuración espacial, al haberse convertido la carretera nacional N-621 
entre Potes y la comarcal hasta Fuente De en el eje turístico por excelencia. La presión 
turística ha ido cambiando progresivamente la economía, la fisonomía y la formas de 
vida tradicionales lebaniegas. Las importantes inversiones en infraestructuras de 
transportes, el parador y el teleférico de Fuente De, los numerosos hoteles de Potes, los 
campings, la importante y creciente oferta en casa de labranza,  son las 
manifestaciones externas del cambio funcional y económico que la Comarca soporta. 
 
El resto de la comarca constituye un espacio demográficamente regresivo, 
caracterizado por un poblamiento compacto, articulado a partir de casi un centenar de 
núcleos de población, de unas pocas decenas de habitantes, localizados tanto en los 
fondos de valles, como a media ladera, históricamente por razones estratégica, en los 
zonas mas altos, una sociedad rural en suma que se apoya económicamente en la 
explotación de su importante patrimonio cultural y  natural -puertos de pastos de Aliva, 
Riofrio y Pineda- y que simultáneamente  la explotación de su ganado orientado a la 
producción de carne, a partir de especies autóctonas (tudanca y lebaniega y sus 
cruces con charolesas u otras especies de carne) y la intensiva, estabulada, con razas 
importadas -especialmente la frisona- orientadas a la producción láctea. 
 
 
Sin embargo, el alto grado de envejecimiento del empresariado agrario y los problemas 
estructurales que representan las explotaciones -pequeña dimensión media, deficientes 
condiciones técnicas  de explotación, etc…- auguran al sector un futuro 
desesperanzador.  
 
Por otra parte su alejamiento del los principales núcleos urbanos de la región y de las 
regiones vecinas, el proceso de concentración demográfica que se esta produciendo 
en Potes (o para ser mas precisos en el micro-eje Potes-Ojedo, que aunque municipios 
de distintos, conforman de facto un único espacio funcional),  a costa del resto de la 
comarca, en buena medida potenciado por la política de concentración de servicios y 
equipamientos  (cuyos efectos son más perceptibles en Liébana que en ninguna otra 
comarca de la región), están dando lugar a una incipiente dualidad espacial en la 
comarca, en la que su parte mas débilmente desarrollado y mas envejecida integrada 
encara un futuro difícil, urgiendo para la mas integrada y desarrollada  una ordenación 
territorial supramunicipal. 
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II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca de Liébana se encuentra constituida por 7 municipios (Cabezón de 
Liébana, Camaleño, Cillórigo de Liébana, Pesaguero, Potes y Vega de Liébana) que a su 
vez se estructuran en 93 núcleos de población. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por una 
pérdida de 1.043 efectivos, lo que significa un tasa de crecimiento de –0,75% anual 
media para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 3.326 
viviendas familiares de las cuales 1.832 (el 55,1%) son principales y 1.001 (30,1%) son 
secundarias, lo que supone un porcentaje muy elevado si consideramos que la media 
de viviendas secundarias de la región supone aproximadamente el 18% de las viviendas 
familiares censadas. Cuenta, además, con 483 viviendas censadas como desocupadas 
(el 14,5% de las viviendas familiares, siendo la media regional del 11,7%). 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han visado en la comarca 
564 viviendas (de las cuales más de la mitad se corresponden con el destino unifamiliar 
aislado).  
 
De este modo, la representación superficial, de población y de visados de viviendas de 
la comarca en relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca de Liébana en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población (2001) % de Viviendas censadas 
(1991) 

% de Viviendas visadas 
(1997-2001) 

10,5% 1,1% 1,5% 0,8% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio y 
–sobre todo de entidad singular de población-. 
 
 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca de Liébana) que permita 
identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la relación de 
crecimiento poblacional y de vivienda.  

 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la técnica de las dos tasas se ha establecido una clasificación municipal. Los indicadores 
elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para la dinámica poblacional, se ha calculado la Tasa inter-anual de crecimiento de 

la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la fórmula: 
 

Tasa creci miento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 

 
• La Ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra nueva por 

viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la fórmula: 
 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para clasificar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 
Tipología  
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento interanual Situación respecto a la media de la 
ratio visados / viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 

 
 

En la clasificación anterior, los 7 municipios de la comarca de Liébana, todos se 
encuentran en el cuadrante F (decrecimiento poblacional y pocos visados en relación a 
la media de la región), excepción hecha del municipio de Cillórigo de Liébana –de tipo 
E- caracterizado por un mayor dinamismo en relación a los visados de obra nueva, que 
no se materializa en un dinamismo poblacional, ya que como el resto de municipios de 
la comarca se caracteriza por un crecimiento interanual en el último quinquenio 
negativo (-1,1%). 
  
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados 
obra nueva 

Tipo dinámica 

39013 Cabezón de Liébana -1,9 0,7 TIPO F 
39015 Camaleño -,1 1,6 TIPO F 
39022 Cillorigo de Liébana -1,1 4,8 TIPO E 
39050 Pesaguero -1,7 0,5 TIPO F 
39055 Potes -,7 1,6 TIPO F 
39088 Tresviso -2,7 0 TIPO F 
39096 Vega de Liébana -1,6 0,4 TIPO F 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca de Liébana 
puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39013 Cabezón de Liébana 18 53 782 692 
39015 Camaleño 54 119 1.116 1.107 
39022 Cillorigo de Liébana 150 233 1.166 1.089 
39050 Pesaguero 6 10 421 378 
39055 Potes 59 121 1.622 1.557 
39088 Tresviso 0 0 62 52 
39096 Vega de Liébana 10 28 1.063 964 

 
 
 
 

 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 93 entidades singulares de población que se 
distribuyen del siguiente modo: 
 
• Vega de Liébana (17 entidades singulares): Vega, La; Tudes; Dobres; Enterrias; 

Toranzo; Barago; Tollo; Vejo; Villaverde; Barrio; Bores; Campollo; Dobarganes; 
Ledantes; Pollayo; Vada; Valmeo 

 
• Tresviso (1 entidad singular) 
 
• Potes (2 entidades singulares): Potes; Rases  
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• Pesaguero (10 entidades singulares): Valdeprado; Obargo; Avellanedo; Barreda; 
Caloca; Cueva; Lerones; Lomeña; Pesaguero; Vendejo 

 
• Cillórigo de Liébana (18 núcleos): Ojedo; Lebeña; Bejes; Colio; Armaño; Pumareña; 

Trillayo; Cabañes; Viñon; Esanos; Salarzon; Aliezo; Castro; Tama; Pendes; Cobeña; San 
Pedro; Llayo 

 
• Camaleño (33 entidades singulares): Cosgaya; Pido; Areños; Tanarrio; Turieno; 

Camaleño; Arguebanes; Bodia; Brez; Espinama; Llanos, Los; Lon; Mieses; Redo; Baro; 
Pembes; Mogrovejo; San Pelayo; Sebrango; Molina, La; Barcena; Beares; Besoy; 
Congarna; Enterria; Frecha, La; Ilces, Las; Llaves; Quintana; Santo Toribio; Treviño; 
Vallejo; Fuente De 

 
• Cabezón de Liébana (12 entidades singulares): Torices; Cabezon De Liebana; 

Cambarco; Cahecho; Frama; Luriezo; Piasca; Aniezo; Lamedo; Buyezo; Perrozo; San 
Andres 

 
Obviamente, a pesar de un comportamiento homogéneo en cuanto a la dinámica 
municipal en materia de población y vivienda, al descender a escala de entidad 
singular de población, puede aparecer nuevas pautas y tipologías de todos estos 
núcleos en relación a su media comarcal; de este modo, podremos identificar cuáles 
han sido los núcleos más dinámicos en el último quinquenio. 
 
Para ello la metodología utilizada es la misma que la que anteriormente aplicamos a los 
municipios; sólo se introduce una modificación en la pauta de referencia en la técnica 
de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición de cada entidad singular de 
población en relación a la media comarcal (no regional como en el caso municipal). 
 

1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca 
la diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de 
este umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que funcionará como umbral de 
referencia- es de 1,78%. 

 
De las 93 entidades singulares de población de la comarca, hay 37 que no han realizado 
ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, mantenimiento, etc) 
y esta cifra asciende a 57 si consideramos todas las entidades singulares que no han 
visado ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio; por tanto, el estudio va 
concretándose, por lo menos, a aquellos núcleos que hayan experimentado cierta 
dinámica de visados y más concretamente de visados de obra nueva.  
 
Ahora interesa conocer en qué categoría de la tipología comarcal se ubica cada una 
de las entidades singulares que han visado al menos una vivienda de obra nueva en el 
último quinquenio. 
 

Entidad Municipio Visados 
obra 

nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2000 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipolog. 

Aniezo 1 1 33 31 -1,2 0,6 TIPO F 
Cabezon de Lieb. 11 11 106 87 -3,6 2,8 TIPO E 
Cahecho 3 6 58 49 -3,1 2,4 TIPO E 
Frama 1 5 138 119 -2,8 0,2 TIPO F 
Lamedo 1 1 40 36 -2 0,6 TIPO F 
Luriezo 

 
 

Cabe-zón 
de Liébana 

1 4 45 44 -0,4 0,7 TIPO F 
Arguebanes 1 5 46 42 -1,7 0,6 TIPO F 
Baro 1 2 15 17 2,7 2 TIPO A 
Brez 4 5 31 33 1,3 5 TIPO B 
Camaleño 6 6 45 50 2,2 4,4 TIPO A 
Cosgaya 13 26 54 51 -1,1 8,1 TIPO E 
Espinama 4 5 114 114 0 1 TIPO C 
Lon 2 4 70 73 0,9 1,1 TIPO C 
Mieses 2 3 39 39 0 1,6 TIPO C 
Pembes 1 2 82 83 0,2 0,5 TIPO C 
Pido 9 20 120 119 -0,2 2,6 TIPO E 
Tanarrio 4 8 27 28 0,7 7,3 TIPO B 
Turieno 6 8 115 116 0,2 1,9 TIPO B 
Molina, La 

 
 
 
 
 

Camaleño 

1 1 6 8 6,7 0,6 TIPO D 
Armaño 1 3 25 23 -1,6 1 TIPO F 
Bejes 2 6 84 67 -4 0,7 TIPO F 
Colio 2 6 64 56 -2,5 1 TIPO F 
Lebeña 4 10 106 105 -0,2 1,8 TIPO E 
Esanos 1 2 50 52 0,8 0,6 TIPO C 
Salarzon 1 2 36 37 0,6 1,1 TIPO C 
Trillayo 1 3 29 30 0,7 1,2 TIPO C 
Aliezo 1 2 58 53 -1,7 0,9 TIPO F 
Ojedo 

 
 
 

Cillórigo de 
Liébana 

 

137 190 328 313 -0,9 16,1 TIPO E 
Obargo 4 4 15 14 -1,3 7,3 TIPO E 
Valdeprado 

Pesaguero 
2 6 51 46 -2 1,7 TIPO F 

Potes Potes 59 120 1.614 1.565 -0,6 1,6 TIPO F 
Dobres 1 4 103 98 -1 0,4 TIPO F 
Tollo 1 1 39 35 -2,1 1,4 TIPO F 
Toranzo 3 3 46 43 -1,3 4,3 TIPO E 
Tudes 3 5 38 37 -0,5 4,6 TIPO E 
Vega, La 

 
 
Vega de Liébana 

2 9 198 188 -1 0,5 TIPO F 
 
De todas las tipologías definidas en la comarca de Liébana se tendrán especialmente en 
cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los núcleos que las 
componen. De este modo, de las seis categorías señaladas inicialmente cabe 
destacarse las siguientes: 
 
Tipo A:  núcleos dinámicos desde el punto de vista del crecimiento 
poblacional; crecimiento que a su vez se refleja en un dinamismo en los visados de obra 
nueva. Dentro de esta categoría podemos encontrar las siguientes entidades singulares: 
Baró y Camaleño (ambos del municipio de Camaleño). Sin embargo, si aludimos a los 
valores absolutos, ambos núcleos tienen escaso peso demográfico y en los visados de 
viviendas, por lo cual no son del todo representativos. 
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Tipo B:  entidades singulares dinámicas también dinámicas desde el punto de vista 
de la población (tasa de 0 a 2%) y con una ratio de visados de obra nueva por encima 
de la media. Las entidades singulares en esta tipología son: 
 
 Visados obra 

nueva 
Visados totales Población 

1996 
Población 

2000 
T. Crec 

Interanua
l 

Ratio 
visados

/viv 
Brez 4 5 31 33 1,3 5 
Tanarrio 4 8 27 28 0,7 7,3 
Turieno 6 8 115 116 0,2 1,9 

 
De todos ellos puede ser interesante el núcleo de TURIENO, ya que es el de mayor peso 
demográfico de la categoría y además el que más visados de obra nueva ha tenido 
(dentro del cuadrante). 
 
Tipo E:  entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el 
punto de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, 
puede detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de 
viviendas. En esta categoría se encuentran 9 entidades singulares, cuales son: 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 1996 Pob 2000 T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Cab. de Lie 11 11 106 87 -3,6 2,8 
Cahecho 

Cabezón de 
Liébana 3 6 58 49 -3,1 2,4 

Cosgaya 13 26 54 51 -1,1 8,1 
Pido 

Camaleño 
9 20 120 119 -0,2 2,6 

Lebeña 4 10 106 105 -0,2 1,8 
Ojedo 

Cillorigo 
De Lieb. 137 190 328 313 -0,9 16,1 

Obargo Pesaguero 4 4 15  
 

-1,3 7,3 

Toranzo 3 3 46 43 -1,3 4,3 
Tudes 

Vega de Liebana 
3 5 38 37 -0,5 4,6 

 
De todos ellos, atención especial merece la entidad singular de OJEDO, que es la de 
mayor peso demográfico de la categoría y en la que más visados de obra nueva se han 
realizado. 
 
Bastante por debajo, está COSGAYA con 13 visados de obra nueva, seguido de 
CABEZÓN DE LIÉBANA con 11 visados de obra nueva. 
 
Un caso especial lo constituye la entidad singular de POTES, que no destaca por 
pertenecer a ninguna categoría de especial dinamismo (de hecho experimenta 
decrecimiento demográfico y una ratio de visados por 100 viviendas censada por 
debajo de la media). No obstante, en términos absolutos, es la segunda entidad singular 
de la comarca que más viviendas de obra nueva ha censado en el último quinquenio 
(59 visados de obra nueva) precedido por Ojedo (más del doble: 137 visados de obra 
nueva) y sucedido por Cosgaya (tan sólo 13 visados de obra nueva). 
 

En resumen, la tipología de las entidades singulares de la comarca de Liébana, en 
relación a los valores comarcales quedaría resumida en el gráfico adjunto: 
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Todas las entidades singulares señaladas por su especial interés no tienen mayor 
desagregación estadística a escala de núcleo; por lo tanto, a efectos de trabajo –no de 
categoría estadística- podrían equipararse a núcleos de población.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente volumen del informe se analizan  las tendencias recientes de la población 
y de la vivienda en la ultima década en la de Campoo - Los valles del sur.  

 
Las escalas de análisis son el núcleo de población, el municipio y la comarca, 
utilizándose los valores medios de ésta como referencia. El despliegue gráfico, 
cartográfico y estadístico que acompaña al informe acompaña se justifica por ser, en 
nuestra opinión, el método más apropiado para abordar patrones y pautas territoriales y 
constatar los marcados desequilibrios intracomarcales en relación a estas dos variables. 

 
En el volumen se aborda monográficamente el análisis conjunto de la población y de la 
vivienda. La fuente utilizada ha sido la de visados de obra, proporcionado por el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria. La base de datos de la que 
partíamos, ligada a la citada fuente, la cartografía temática que realizamos y los 
novedosos métodos de análisis de la información (kernel) han permitido analizar el 
desigual dinamismo de la construcción en la comarca y en sus diferentes núcelos de 
población y la determinación de patrones territoriales. 

 
Al analizar conjuntamente población y vivienda constatamos la sólo relativa relación 
entre dinámica demográfica y dinámica constructiva. Ambas dinámicas no van 
paralelas, o no marchan tan paralelamente como inicialmente planteábamos en 
nuestras hipótesis de partida. Las diferentes relaciones entre población y vivienda nos 
permitirá identificar modelos subcomarcales (municipales y a escala de núcleo) y 
constatar la desigual presión constructiva que unas y otras áreas soportan en la 
comarca, condicionadas -cuando no determinadas- indirectamente por la 
accesibilidad y las comunicaciones, y directamente por la proximidad de la demanda 
de segunda residencia o de primera vivienda por parte de familias de reciente creación, 
además de otras causas como la mejora o simplemente la inversión inmobiliaria.  

 
El volumen se cierra con un amplio anexo estadístico a escala de municipio (los 11 que 
la componen) y de entidad de población  (159 unidades de análisis) el que se presenta 
información, de forma sintética, sobre todos los indicadores utilizados tanto en el modelo 
demográfico como en el de vivienda. Este anexo posibilita la consulta de forma ágil y 
sencilla. 
 

 

 

I. EL MARCO GEOGRÁFICO DE LA COMARCA DE CAMPOO - LOS VALLES DEL SUR 

Los límites septentrionales de esta comarca8 aparecen nítidamente definidos por las 
sierras del Cordel y de Sejos y por las altas cumbres de la sierra de Hijas, al oeste. Por el 
sur y por el este los límites son más administrativos que fisiográficos, si bien el personalísimo 
relieve de las Loras burgalesas marcan la frontera sudoriental. 
 
La comarca, sin embargo, está lejos de presentar homogeneidad fisiográfica y 
paisajística, pudiéndose distinguir en ella al menos tres grandes unidades físicas. 
 
La primera unidad, el llamado Alto Campoo – o Campoo de Suso-, que presenta una 
altura media superior a los mil metros, aparece constituido por una gran llanura de 
origen aluvial marcada climáticamente por las bajas temperaturas y las nieves, y 
biogeográficamente por pastizales de montaña, por pequeños bosques de frondosas 
caducifolias –rebollos en formas subarborescentes- o, incluso, en las zonas más húmedas, 
por bosques de hayas, apareciendo un tipo de flora espontánea de carácter 
mediterráneo. 

 
La segunda gran unidad la configura el bajo Campoo – o Campoo de Yuso-, con una 
altitud media entre 900 y 1000 metros, que corresponde a la alta llanura de Vilga, 
geográficamente determinada por una gran depresión estructural que ha sido 
aprovechada por la construcción del gigantesco pantano del Ebro, bajo cuyas aguas 
de encuentra. Este embalse con sus más de quinientos mil metros cúbicos de capacidad 
y sus cincuenta kilómetros cuadrados de superficie, constituye el lago artificial mayor de 
España a la par que se ha convertido en un importante eslabón ecológico para un gran 
número de especies migratorias. 

 
Los valles meridionales –Valdeprados, Valdeolea y Valderredible- , imaginaria clave del 
arco que uniera Castilla y Cantabria, constituyen la tercera gran unidad de la comarca. 
Su paisaje poco tiene que ver con el resto de la región. Su altura media se sitúa en torno 
a 800 o mil metros y una buena parte de su superficie lo constituyen altas llanuras que 
corresponden a dilatados fondos de valles fluviales, consecuencia morfologenética de 
un largo proceso de aterrazamiento y rellenado a base de materiales de aluvión de los 
ríos Ebro y Camesa, afluente este del Duero. El otro elemento morfológico dominante son 
los páramos. Esta monotonía paisajística –páramos y valles -, se rompe 
espectacularmente en algunos puntos cuando los ríos excaven los materiales cretácicos 
dando lugar a profundas hoces, la más característica de las cuales es, sin duda, la del 
Ebro – Polientes-Villaescusa de Ebro-, que se prolonga hacia la provincia de Burgos. 
 
                                                           
8 En el trabajo de Pedro Reques Velasco  (1994): “Cantabria”. En Geografía de España. Vol. 8. Barcelona, Instituto 
Gallach/Océano Grupo Editorial (páginas 1403- 1545), previamente al desarrollo de los fundamentos teóricos para la 
propuesta de una comarcalización con base geográfica para la región, se realiza un amplio y detenido  análisis  referente 
a la región en su conjunto;  las consideraciones que en el citado trabajo a propósito de los tramos altos y medios de los 
valles del Pas y Pisueña, que se presentan en  la página 1.437 y 1.438, que en la citada obra se analiza en un apartado 
justamente titulado  “Las comarcas periféricas”, entre las que se considera a Liébana, de una parte y al Campo y los 
Valles del Sur , de otra. 
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El amplio espacio comarcal de Campoo y los valles del sur queda organizado y 
articulado por la ciudad de Reinosa –por lo que también es conocido como comarca 
de Reinosa, montaña de Reinosa o partido de Reinosa, como entidad geográfica 
nítidamente diferenciada del resto de la región -, y constituye dentro de Cantabria un 
espacio geográfico marginal y marginado. Marginal porque geográficamente aparece 
localizado en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, marginado porque 
socioeconómicamente ha ido sumando en las últimas décadas a su despoblación 
histórica los efectos del duro ajuste industrial de las empresas siderúrgicas asentadas en 
su núcleo económico: Reinosa. 
 
La crisis industrial por la que atraviesa esta ciudad de casi trece mil habitantes está 
arrastrando tras de sí a toda la comarca de Campoo, habida cuenta que el sector 
industrial se ha constituido en este núcleo y su comarca en un verdadero sector motriz 
de los servidos y, por ende, de la actividad económica en general, este hecho explica el 
impulso que se está intentando dar al turismo, excesivamente centrado en la Estación 
de Esquí de Brañavieja o Alto Campoo y a la ganadería con el fin de diversificar su 
economía. 
 
 
 

II.  ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA: LAS TENDENCIAS RECIENTES 
(1996-2001) 

 
II-1 INTRODUCCIÓN COMARCAL 
 
La comarca de Campoo - Los Valles del Sur se encuentra constituida por 11 municipios 
(Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo, Pesquera, Reinosa, 
Las Rozas, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeolea, Valdeprado del Río 
y Valderredible) y se estructuran desde el punto de vista del poblamiento en 159 
entidades singulares de población, que suman un total de 20.991 habitantes, según el 
Censo de Población de 2001. 
 
La evolución demográfica de la comarca en los últimos 20 años se caracteriza por un 
notable decrecimiento poblacional de 4.806 efectivos, que se traduce en una tasa de 
crecimiento negativa de -0,93% anual media para el periodo 1981-2001. 
 
La comarca –según el Censo de Población y Viviendas de 1991- cuenta con 12.638 
viviendas familiares de las cuales 7.552 (el 60%) son principales y 2.382 (19%) son 
secundarias. 
 
Para conocer la dinámica de vivienda de la comarca utilizamos como fuente los visados 
de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria (entre 
1997 y 2001). Según esta fuente, en el último quinquenio se han realizado en la comarca 
1.223 visados de viviendas –de los cuales, de obra nueva son sólo 557-.  
 

De los visados totales, según el destino de obra, la organización es la siguiente: el 46% 
para viviendas en bloque y 38% unifamiliares (aisladas y adosadas).  
 
La representación superficial, de población y de visados de viviendas de la comarca en 
relación a la región podría representarse en el siguiente cuadro: 
 

La comarca Campoo - Los Valles del Sur en el contexto regional 
 

%  de  
Superficie 

% de Población (2001) % de Viviendas 
censadas (1991) 

% de Viviendas visadas  
(1997-2001) 

17,6% 4% 5,6% 1,7% 
 
Esta información genérica –a escala de comarca- se desglosará a escala de municipio 
y, sobre todo, de entidad singular de población. 
 
 
II-2 LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 
A continuación se presenta la metodología seguida para determinar una clasificación 
de los municipios de la región (y en concreto de la comarca del Campoo - Los Valles del 
Sur) que permita identificar de modo general la dinámica municipal en cuanto a la 
relación de crecimiento poblacional y de vivienda.  
 
Esta metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 
fundamentalmente por la carencia de datos sobre dinámica de viviendas. De hecho, 
tras evaluar diferentes fuentes de vivienda hemos decidido trabajar con los visados de 
obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cantabria y con el 
Censo de población, teniendo esta última fuente un cierto problema de actualización, 
ya que el último dato municipal de viviendas censadas está referido a 1991. 
 
A partir de estas fuentes, se han elaborado dos indicadores y a partir de ellos, mediante 
la llamada “técnica de las dos tasas” se ha establecido una clasificación municipal. Los 
indicadores elaborados han sido los siguientes: 
 
• Para calcular el indicador de la dinámica poblacional, se ha hallado la Tasa 

interanual de crecimiento de la población entre 1996 y el año 2001 a partir de la 
fórmula: 

Tasa crecimiento interanual=

Pf

n
* 100

- Pi

Pi

 
Siendo: 
Pf  la población del año final del periodo considerado 
Pi  la población del año inicial del periodo considerado 
n  el número de años del periodo 
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• Para calcular la ratio (en porcentaje) de viviendas visadas anualmente de obra 
nueva por viviendas censadas en 1991 para el periodo 1997-2001, utilizando la 
fórmula: 

Ratio visados de obra nueva anuales =

Vis11

Vivc

n
* 100

 
 
Siendo: 
Vis11 los visados de obra nueva del periodo considerado 
Vivc el total de viviendas familiares censadas en 1991 
n  el número de años del periodo 

 
A partir de estos dos indicadores se ha obtenido el siguiente gráfico para clasificar los 
municipios de Cantabria: 
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Dentro de esta clasificación, podemos identificar 6 tipos de municipios en relación a la 
media regional de la ratio de visados por viviendas censadas (3,8%) y según tengan una 
tasa de crecimiento interanual de la población positiva o negativa.  
 

Tipología 
municipal 

Situación en la tasa de crecimiento 
interanual 

Situación respecto a la media de la ratio visados 
/ viviendas 

A Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
B Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados superior a la media 
C Moderado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
D Elevado crecimiento poblacional Ratio de visados inferior a la media 
E Crecimiento negativo Ratio de visados superior a la media 
F Crecimiento negativo Ratio de visados inferior a la media 

 
En la clasificación anterior, los 11 municipios de la comarca del Campoo - Los Valles del 
Sur, se encuentran repartidos del siguiente modo: 4 –Campoo de Yuso, Campoo de 
Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso y Valdeprado del Río- pertenecen a la 
tipología C (con una dinámica poblacional positiva pero inferior al 2% anual y una ratio 
de viviendas de obra nueva por debajo de la media comarcal) y los 7 restantes son de 
tipo F, es decir, regresivos tanto desde el punto de vista demográfico como en materia 
de vivienda (dinámica poblacional negativa y ratio de visados inferior a la media 
regional). 
 
Código y nombre de municipio Tasa anual 

crecimiento 
Ratio visados 
obra nueva 

Tipo dinámica 

39017 Campoo de Yuso -0,04 0,3 TIPO C 
39027 Campoo de Enmedio 0,3 2,6 TIPO C 
39032 Hermandad de Campoo de Suso 0,13 0,5 TIPO C 
39051 Pesquera -3,3 0 TIPO F 
39059 Reinosa -1,54 0,9 TIPO F 
39065 Rozas de Valdearroyo (Las) -0,56 0,2 TIPO F 
39070 San Miguel de Aguayo -0,63 0,2 TIPO F 
39077 Santiurde de Reinosa -0,59 0,1 TIPO F 
39092 Valdeolea -2,27 0 TIPO F 
39093 Valdeprado del Río 0,42 0,1 TIPO C 
39094 Valderredible -0,64 0,6 TIPO F 

 
En términos absolutos, la dinámica poblacional y de visados de la comarca del Campoo 
- Los Valles del Sur puede resumirse en el cuadro adjunto: 
 

Visados 1997-2001 Población absoluta Código y nombre de municipio 
Obra nueva Totales Año 1996 Año 2001 

39017 Campoo de Yuso 7 8 761 759 
39027 Campoo de Enmedio 229 440 3858 3928 
39032 Hermandad de Campoo de Suso 31 47 1863 1877 
39051 Pesquera 0 0 106 85 
39059 Reinosa 234 589 11786 10694 
39065 Rozas de Valdearroyo (Las) 4 4 298 288 
39070 San Miguel de Aguayo 1 1 159 153 
39077 Santiurde de Reinosa 1 45 368 355 
39092 Valdeolea 0 1 1626 1405 
39093 Valdeprado del Río 2 2 319 327 
39094 Valderredible 48 86 1165 1120 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                              POBLACIÓN, POBLAMIENTO Y VIVIENDA EN LA 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                    COMARCA DE CAMPOO - LOS VALLES DEL SUR  

 4

 
Tal como muestra la tabla adjunta, en la comarca existen dos municipios (Pesquera y 
Valdeolea) que no han visado ninguna vivienda de obra nueva en el último quinquenio 
y otros como San Miguel de Aguayo o Santiurde de Reinosa que tan sólo han realizado 
un visado de obra nueva en el periodo 1997-2001. Por tanto, la dinámica de visados en 
esta comarca queda considerablemente concentrada en municipios como Reinosa y 
Campoo de Enmedio. 
 
 

 
II-3 TIPOLOGÍA DE LOS NÚCLEOS DE LA COMARCA, SEGÚN SU DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y 
DE VIVIENDA 
 
Los municipios de la comarca engloban 159 entidades singulares de población de 
diferentes categorías (según la clasificación oficial del INE) que se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
• Campoo de Yuso (14 entidades singulares, todas ellas con categoría “lugar” según el 

INE): Bustamante; Corconte; La Costana; Lanchares; Monegro; Orzales; La Poblacion; 
Quintana; Quintanamanil; La Riva; Servillas; Servillejas; Villapaderne y Villasuso. 

 
• Enmedio (16 entidades singulares, todas ellas con categoría “lugar” según el INE): 

Aldueso; Aradillos; Bolmir; Cañeda; Celada Marlantes; Cervatos; Fombellida; 
Fontecha; Fresno Del Rio; Horna De Ebro; Matamorosa; Morancas; Nestares; Requejo; 
Retortillo y Villaescusa 

 
• Hermandad de Campoo de Suso (24 entidades singulares, todas ellas con categoría 

“lugar” según el INE): Abiada; Argüeso; Barrio; Camino; Celada De Los Calderones; 
Entrambasaguas; Espinilla; Fontibre; Hoz de Abiada; Izara; La Lomba; Mazandrero; La 
Miña; Naveda; Ormas; Paracuelles; Poblacion de Suso; Proaño; Salces; La Serna; Soto; 
Suano; Villacantid y Villar. 

 
• Las Rozas (9 entidades, casi todas de categoría “lugar” según el INE): La Aguilera; 

Arroyo; Bimon; Bustasur; Llano; Quintanilla Polledo (caserío); Renedo; Las Rozas y 
Villanueva. 

 
• Pesquera (2 entidades): Pesquera (villa) y Ventorrillo (barrio).  
 
• Reinosa: Reinosa (ciudad).  
 
• San Miguel de Aguayo (3 entidades con categoría de “aldea” según el INE): San 

Miguel de Aguayo aldea, Santa María de Aguayo aldea y Santa Olalla de Aguayo.  
 
• Santiurde de Reinosa (4 entidades): Lantueno (lugar); Rioseco (villa); Santiurde de 

Reinosa (lugar) y Somballe (lugar). 
 
 

• Valdeolea (19 entidades): Barriopalacio (aldea); Bercedo (aldea); Camesa (lugar); 
Castrillo del Haya (lugar); Cuena (lugar); El Haya (aldea); Henestrosas de Las 
Quintanillas (lugar); Hoyos (lugar); La Loma (lugar); Mata de Hoz (lugar); 
Mataporquera (lugar); Matarrepudio (lugar); Olea (lugar); La Quintana (aldea); Las 
Quintanillas (aldea); Rebolledo (aldea); Reinosilla (lugar); San Martin de Hoyos (lugar) 
y Santa Olalla (lugar). 

 
• Valdeprado del Río (16 entidades): Aldea de Ebro (lugar); Arcera (lugar); Arroyal 

(lugar); Barruelo (lugar); Bustidoño (aldea); Candenosa (aldea); Hormiguera (lugar); 
Laguillos (aldea); Malataja (lugar); Mediadoro (aldea); Montes Claros (aldea); Reocin 
de Los Molinos (lugar); San Andres (lugar); San Vitores (lugar); Sotillo (aldea) y 
Valdeprado del Rio (lugar). 

 
• Valderredible (51 entidades, todas ellas con la categoría de “lugar” según el INE): 

Allen del Hoyo; Arantiones; Arenillas de Ebro; Arroyuelos; Barcena de Ebro; Bustillo del 
Monte; Cadalso; Campo de Ebro; Castrillo de Valdelomar; Cejancas; Coroneles; 
Cubillo de Ebro; Espinosa de Bricia; Loma Somera; Montecillo; Navamuel; Otero; 
Poblacion de Abajo; Poblacion de Arriba; Polientes; La Puente Del Valle; Quintanilla 
de An; Quintanilla de Rucandio; Rasgada; Rebollar de Ebro; Renedo de Bricia; 
Repudio; Revelillas; Riopanero; Rocamundo; Ruanales; Rucandio; Ruerrero; Ruijas; 
Salcedo; San Andres de Valdelomar; San Cristobal del Monte; San Martin de Elines; 
San Martin de Valdelomar; Santa Maria De Hito; Santa Maria De Valverde; La Serna; 
Sobrepenilla; Sobrepeña; Soto Rucandio; Susilla; Villaescusa de Ebro; Villamoñico; 
Villanueva de La Nia; Villaverde de Hito y Villota de Elines. 

 
Tras haber presentado un resumen municipal, es importante conocer la dinámica en 
materia de población y vivienda, a escala de entidad singular de población, pues este 
nivel de desagregación espacial nos permite determinar pautas y tipologías más 
ajustadas a la realidad, así como identificar cuáles son los núcleos más dinámicos en el 
último quinquenio. Para ello la metodología utilizada es similar a la que anteriormente 
aplicamos a los municipios; de hecho, sólo se introduce una modificación en la pauta 
de referencia en la técnica de las dos tasas, ya que ahora consideraremos la posición 
de cada entidad singular de población en relación a la media comarcal (no regional, 
como en el caso del análisis a escala municipal). 
 
1. En la tasa de crecimiento interanual la pauta se mantiene, ya que lo que marca la 

diferencia es el “0” condicionando crecimientos positivos y negativos a partir de este 
umbral. 

 
2. En el caso de la ratio anual de viviendas de obra nueva por cada 100 viviendas 

censadas, el valor medio de la comarca –que se utiliza como umbral de referencia- 
es de 0,9%.  

 
De las 159 entidades singulares de población de la comarca, hay 114 que no han 
realizado ningún visado en el último quinquenio (ni obra nueva, ni reparación, 
mantenimiento, etc) y 118 entidades, si consideramos todas aquellas que no han visado 
ninguna vivienda de obra nueva.  Así, aproximadamente el 75% de los núcleos no tienen 
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ninguna dinámica en materia de vivienda en el último quinquenio; por tanto, 
concretaremos el estudio en aquellos núcleos que al menos han realizado algún visado 
de obra nueva en el periodo considerado Ahora interesa conocer en qué categoría de 
la tipología comarcal se ubica cada una de las entidades singulares que han visado al 
menos una vivienda de obra nueva en el último quinquenio. 
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Tipología 

Bustamante 1 1 40 45 2,1 0,9 TIPO A  
Costana, La 1 1 54 57 0,9 0,9 TIPO B  
Lanchares 1 1 127 122 -0,7 0,3 TIPO F  
Monegro 1 1 46 45 -0,4 0,3 TIPO F  
Riva, La 2 2 56 51 -1,5 1,4 TIPO E  
Servillas 

 
 
Campoo 
de Yuso 

1 1 30 32 1,1 0,9 TIPO B  
Bolmir 2 3 288 291 0,2 0,3 TIPO C  
Fontecha 1 1 30 38 4,4 0,8 TIPO D  
Fresno del Río 4 80 157 163 0,6 1 TIPO B  
Horna de Ebro 1 2 60 57 -0,8 1,1 TIPO E  
Matamorosa 46 88 1.743 1.752 0,1 1,2 TIPO B  
Nestares 135 184 688 815 3,1 8,4 TIPO A  
Requejo 5 8 358 345 -0,6 0,6 TIPO F  
Villaescusa 

 
 
 
 
 

Enmedio 

35 74 71 65 -1,4 19,4 TIPO E  
Abiada 1 3 73 77 0,9 0,4 TIPO C  
Argüeso 3 4 74 88 3,2 1,4 TIPO A  
Celada de los Cald. 2 2 93 90 -0,5 1 TIPO E  
Fontibre 1 2 89 90 0,2 0,5 TIPO C  
Lomba, La 7 8 51 54 1 5,2 TIPO B  
Naveda 6 7 65 62 -0,8 2 TIPO E  
Ormas 1 1 39 35 -1,7 0,6 TIPO F  
Proaño 3 3 51 55 1,3 1,9 TIPO B  
Salces 6 15 234 238 0,3 1,2 TIPO B  
Villar 

 
 

Hermandad 
de  

Campoo 
de Suso 

 

1 1 79 74 -1,1 0,4 TIPO F  
Reinosa Reinosa 234 589 11.786 10.862 -1,3 0,9 TIPO E  
Arroyo 1 1 93 98 0,9 0,2 TIPO C  
Bimon 1 1 23 24 0,7 0,5 TIPO C  
Rozas, Las 

Las Rozas 
de Vald. 

2 2 30 32 1,1 1 TIPO B  
San Miguel de 
Aguayo 

S.  Mig. 
Aguayo 

1 1 87 84 -0,6 0,4 TIPO F  

Santiurde De Reinosa Santiurde 
de R. 

1 1 107 93 -2,2 0,3 TIPO F  

San Andres 1 1 33 27 -3 0,5 TIPO F  
Sotillo 

Valdepr. 
del Rio 1 1 24 24 0 1 TIPO B  

Espin. De Bricia 1 1 25 19 -4 0,3 TIPO F  
Polientes 25 53 184 200 1,4 2,9 TIPO B  
Pte. Del Valle 2 2 28 28 0 0,9 TIPO B  
Rebollar de Ebro 4 4 66 67 0,3 2,4 TIPO B  
Riopanero 1 1 18 29 10,2 1 TIPO A 
Rocamundo 2 2 51 44 -2,3 0,6 TIPO F  
Ruerrero 10 20 76 61 -3,3 2,7 TIPO E  
S. Martin de Elines 1 1 64 52 -3,1 0,3 TIPO F  
Villanueva de la Nia 

 
 
 

Valderredi
ble 

 

2 2 74 72 -0,5 0,7 TIPO F  
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De las seis tipologías definidas en la comarca del Campoo - Los Valles del Sur se tendrán 
especialmente en cuenta aquellas de las cuales se derive cierto dinamismo en los 
núcleos que las componen. De este modo, la caracterización de los núcleos (que han 
realizado algún visado de obra nueva en el último quinquenio queda) queda 
configurada del siguiente modo: 
 
Tipo A: se trata de la tipología que engloba los núcleos más dinámicos desde el 
punto de vista del crecimiento poblacional y de su dinamismo en los visados de obra 
nueva. En la comarca Campoo - Los Valles del Sur existen cuatro núcleos con este perfil: 
Bustamante, Nestares, Argüeso y Riosapero.  
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No obstante, los valores relativos que nos han permitido establecer esta clasificación 
deben ponerse en este caso en relación con los valores absolutos de estos núcleos, con 
lo que podemos deducir que algunos indicadores son producto valores muy pequeños, 
al tratarse de núcleos de escasa entidad o peso demográfico y de viviendas censadas. 
Esto es lo que ocurre con Riosapero (29 habitantes en el 2001 y 1 visado de obra nueva 
en el último quinquenio), Bustamante (de sólo 45 habitantes en el 2001 y 1 visado de 
obra nueva) o Argüeso (88 habitantes en el 2001 y tres viviendas visadas de obra nueva 
en el periodo 1997-2001). 
 
Distinto es el caso de NESTARES, perteneciente al municipio de Enmedio, que con cierta 
entidad demográfica (815 habitantes en el 2001), ha experimentado un crecimiento 
demográfico bruto en el último quinquenio de 127 habitantes y que en general a lo largo 
de la última centuria ha experimentado un crecimiento constante de su población. Se 
trata, además, del núcleo de la comarca que más viviendas de obra nueva visa 
después de Reinosa (cabecera comarcal) posiblemente favorecido por la proximidad a 
este centro funcional. Nestares presenta una estructura demográfica adulto-joven. En el 
último Censo de Población, el 22% de sus habitantes tenía menos de 15 años; el 69% 
tenía entre 15 y 64 años y sólo el 8% tenía 65 ó más años. El núcleo cuenta –según el 
Censo de 1991- con un total de 320 viviendas familiares, de las cuales 175 son viviendas 
principales, 109 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas.  
Si ponemos en relación con estos datos de vivienda, los visados en el último quinquenio 
obtenemos una ratio de visados de obra nueva que asciende al 8,4 % anual mientras 
que Reinosa tiene sólo el 0,9 %. 
 
En cuanto al perfil de los visados de obra, podemos señalar la importancia que tienen en 
el núcleo, en cuanto a tipo de promotor, las sociedades anónimas que han realizado el 
75% de los visados del último quinquenio. Atendiendo al destino de los visados, destaca 
fundamentalmente la vivienda unifamiliar (52% aislada y 43% adosada) quedando en 
una posición relegada las viviendas en bloque (sólo el 5% de los visados durante el 
periodo 1997-2001). 
 
Tipo B: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado (tasa 
de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por encima de la media; se trata, por 
tanto, de núcleos también interesantes en cuanto a su dinamismo. Hay 12 núcleos con 
este perfil; sin embargo, muchos de ellos no tienen un peso demográfico ni de viviendas 
que corrobore –en términos absolutos- la importancia que tienen desde el punto de vista 
relativo: La Costana (57 habitantes en el 2001 y 1 visado de obra nueva en el último 
quinquenio), Servillas (32 habitantes y 1 visado), etc. 
 
Núcleos de esta tipología, con mayor peso demográfico son Matamorosa, capital del 
municipio de En medio y Polientes, capital de Valderredible. 
 
MATAMOROSA es el tercer núcleo en términos absolutos que mas viviendas ha visado en 
la comarca en el último quinquenio, pero ocupa el puesto 11º si consideramos la ratio de 
visados de obra nueva en relación a las viviendas censadas en 1991. Se trata de un 
núcleo estancado desde el punto de vista demográfico y con una dinámica de visados 

que en la mitad de los casos aproximadamente se corresponde con reformas, 
restauraciones… de viviendas existentes, siendo 46 las viviendas de obra nueva visadas 
en el último quinquenio. 
 
Según el Censo de 1991, el núcleo contaba con un total de 746 viviendas familiares, de 
las cuales 542 son viviendas principales, 74 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas. 
 
POLIENTES es el 5º núcleo de la comarca Campoo – Los Valles del Sur que más visa en 
términos absolutos  y el 4º en términos relativos.  Con 200 habitantes en el 2001 ha 
crecido a un ritmo del 1,4% anual en el último quinquenio.  
 
El núcleo cuenta con un total de 171 viviendas familiares, de las cuales 67 son viviendas 
principales, 83 secundarias y el resto de otro tipo o desocupadas. En el periodo 1997-
2001 ha visado 25 viviendas de obra nueva, siendo la tipología unifamiliar aislada la más 
representativa. 
 
Tipo C: entidades singulares que presentan un dinamismo poblacional moderado 
(tasa de 0 a 2%) y una ratio de visados de obra nueva por debajo de la media. Se trata 
de núcleos, por tanto, menos dinámicos que los de Tipo A, tanto desde el punto de vista 
demográfico como de viviendas (ratio de visados inferior a la media comarcal). Dentro 
de esta categoría se encuentran los núcleos: Bolmir (estancado en lo que a vivienda 
respecta), Abiada (con una dinámica de viviendas muy próxima a la media comarcal 
en términos relativos pero escasa representatividad por su escaso peso demográfico) y 
situaciones parecidas se contemplan en el resto de núcleos (Fontibre, Arroyo y Bimon), 
tal como muestra la tabla adjunta.  
 
Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Bolmir Enmedio 2 3 288 291 0,2 0,3 
Abiada 1 3 73 77 0,9 0,4 
Fontibre 

Hermandad de 
Campoo de Suso 1 2 89 90 0,2 0,5 

Arroyo 1 1 93 98 0,9 0,2 
Bimon 

Las Rozas de  
Valdearroyo 1 1 23 24 0,7 0,5 

 
Tipo D: núcleos bastante dinámicos desde el punto de vista demográfico pero con una 
ratio de visados inferior a la media comarcal. En esta situación sólo se encuentra el 
núcleo de Fontecha, que tan sólo ha visado 1 vivienda de obra nueva en el último 
quinquenio y tiene escaso peso demográfico (38 habitantes en el 2001).  
 
No consideramos, por tanto, que sea su estudio de interés especial, al menos en lo que a 
su dinámica reciente se refiere. 
 
Tipo E: entidades singulares con una dinámica especial al ser regresivas desde el punto 
de vista poblacional pero progresivas en cuanto a la ratio de visados; es decir, puede 
detectarse una falta de coincidencia entre la dinámica demográfica y de viviendas. En 
esta categoría se encuentran los siguientes núcleos: 
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Entidad Municipio Visados 

obra 
nueva 

Visados 
totales 

Pob 
1996 

Pob 
2001 

T.Crec 
Pob 

Ratio 
vis/viv 

Riva, La Campoo de Yuso 2 2 56 51 -1,5 1,4 
Horna de Ebro Enmedio 1 2 60 57 -0,8 1,1 
Celada de los Cald. 2 2 93 90 -0,5 1 
Naveda 

Hermandad de 
 Campoo de Suso 6 7 65 62 -0,8 2 

Reinosa Reinosa 234 589 11.786 10.862 -1,3 0,9 
Ruerrero Valderredible 10 20 76 61 -3,3 2,7 

 
De todos ellos, especial atención merece el núcleo de REINOSA que ha perdido 924 
individuos en el último quinquenio, lo que significa en términos relativos una tasa media 
negativa de –1,3% anual en el citado periodo.  
 
El núcleo contaba –según el Censo de 1991- con un total de 5180 viviendas familiares, de 
las cuales 3916 son viviendas principales, 462 secundarias y el resto de otro tipo o 
desocupadas. En el último quinquenio ha visado 234 viviendas de obra nueva. 
 
Tipo F:  el resto de entidades singulares que visan alguna vivienda de obra nueva 
pertenecen a esta categoría, en la que el perfil se define por la situación regresiva 
desde el punto de vista demográfico y una dinámica de visados inferior a la media 
comarcal (estancada) y la mayor parte de ellos son –como viene ocurriendo el las otras 
categorías- de escaso peso demográfico.  
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