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1.- Objetivos y estructura 
 
En el presente trabajo se presenta el diagnóstico sobre las tendencias recientes de 

la población y de la vivienda en Cantabria en la ultima década. Sin embargo, conocida 

la marcada influencia que el medio físico impone al poblamiento, esto es, a la 

distribución espacial de la población, se parte de un capítulo previo en el que se 

modelizan, a partir de un sistema de información geográfica (SIG) las características del 

territorio regional, desde la perspectiva de su mayor o menor idoneidad para la 

ocupación humana. Este tema se aborda en el primer apartado. 

 

En el segundo apartado se trata la población desde estas dos perspectivas: la 

dinámica y la estructura (demográfica o por edad y sexo, económica o de actividad…) 

centrándonos en el periodo más próximo: 1996-2001. Las escalas de análisis son el 

núcleo de población, el municipio y la comarca, utilizándose los valores medios 

regionales como referencia. Un amplio despliegue cartográfico acompaña, asimismo, a 

este capítulo, pues consideramos que la confección de mapas temáticos es el mejor 

método para abordar patrones y pautas territoriales y constatar los marcados 

desequilibrios en la región. 

 

En el tercer apartado se aborda monográficamente la situación 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 espacial (kernel) han permitido 

desvelar el desigual dinamismo de la construcción en la región y, al igual que en relación 

con la población, la determinación de patrones territoriales. 

 

En el cuarto apartado se abordan conjuntamente población y vivienda y se 

constata 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 subregionales (comarcales, 

municipales y de núcleos) y constatar la desigual presión constructiva que unas y otras 

áreas soportan en la región, 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 entidad de 

población (958 unidades), de municipio y de comarca en 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. 

 

Se adjunta al volumen un CD-Rom en el que a partir de una presentación 

interactiva se muestran los contenidos de la base de datos ampliada y se facilita la 

consulta a partir de la cartografía generada. 

 

El objetivo de este volumen pretende servir de marco de referencia territorial y 

estadística al resto del diagnóstico socio-urbanístico, a la vez que cabe ser entendido 

como un diagnóstico temático monográfico en el que se reflejan desde una perspectiva 

regional y comarcal patrones territoriales básicos en los que insertar este estudio socio-

urbanístico en su conjunto.  
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2.-Fuentes y metodología 
 

La disponibilidad de fuentes fiables, sistemáticas y actualizadas es conditio sine 

qua non  -y punto de partida ineludible- para llevar a cabo un estudio de población y 

vivienda con rigor y objetividad, tanto si se plantea ésta desde la perspectiva de la 

investigación básica como si se hace, como en este trabajo, desde la perspectiva 

aplicada. 
 

En relación con el análisis de la población  hemos contado con dos fuentes 

recientes, que resultan fundamentales para el estudio de la estructura demográfica en la 

región y para el análisis de sus cambios en el último quinquenio. Tales son, los Censos de 

Población y Viviendas de 1991 y de 2001 y el Padrón Municipal de Habitantes de 1996, 

ambas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Estas dos fuentes nos permiten 

analizar la estructura de la población (por sexo y edad,  por nivel educativo,  por lugar 

de nacimiento...)  añadiéndose a estos temas para el caso del Censo de Población de 

1991, otros como la condición socio-económica, la estructura profesional  o la relación 

con la actividad económica. 
 

Con los Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes se relacionan 

una tercera: el Nomenclátor, del cual hemos considerado los años 1996 y 2001 Esta 

fuente nos permite no sólo conocer las pautas territoriales de distribución de la 

población, sino también cartografiar y analizar los cambios recientes y determinar 

cuáles son los ejes actuales de crecimiento y las áreas de regresión demográfica en la 

región.  
 

Finalmente, el Movimiento Natural de Población, fuente de periodicidad anual, 

nos permite, desde 1975, aproximarnos a la dinámica reciente de la población 

(nacimientos, defunciones y matrimonios) a una escala de desagregación adecuada, 

cual es la municipal, y calcular, de forma indirecta, saldos migratorios para estas 

unidades de análisis. 

 

 

El Censo de Población de 1991 y de 2001 (de este último sólo contamos con los 

primeros resultados) y el Padrón de Habitantes de 1996, los Nomenclátores de 1991 y 

1996 y Movimiento Natural de Población desde 1975 hasta la actualidad constituyen, 

pues, las fuentes básicas para el estudio de la población en los tres aspectos básicos que 

cualquier trabajo demográfico debe abordar: la distribución, la estructura y la dinámica, 

posibilitando, al fin y a la postre, un cuarto objetivo: el estudio de las perspectivas futuras, 

perfiladas, cuando no cuasi determinadas, por la situación presente. 

 

La última fuente utilizada ha sido la Estadística de Variaciones Residenciales, que 

nos ha permitido una rica y variada información, sobre el colectivo de inmigrantes y de 

emigrantes en la región en el citado año, con una desagregación, tanto demográfica 

como espacial, adecuadas. 

 

Para el estudio de la vivienda se  ha utilizado la Estadística de obras en Edificación 

(visados) procedente del Colegio de Aparejadores y arquitectos técnicos de Cantabria. 

En relación a esta fuente hay que señalar que la legislación actual establece que en 

toda obra de arquitectura es preceptiva la intervención de, al menos, un aparejador, sin 

perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros profesionales. Como 

consecuencia de esta prescripción legal los Colegios Oficiales de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos recogen información de los visados de encargo de dirección de 

obra y de certificaciones de fin de obra. A partir de esta información, hemos elaborado 

el presente diagnóstico, en el que, tan sólo, hemos considerado la primera de las 

obligaciones legales. 

 

La referencia temporal de la fuente corresponde al mes en que se recoge el 

visado. La periodicidad de la misma, por tanto, es mensual y, si bien, se viene 

elaborando desde 1988, es desde Enero de 1992 cuando la información se presenta de 

forma más completa y fiable. El período de estudio que nosotros hemos considerado es 

el quinquenio 1997-2001. 
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Aunque la información se presente desagregada mensualmente para hacer este 

diagnóstico se ha agrupado anualmente en las bases de datos que hemos desarrollado 

para la elaboración de este estudio, se ha considerado el mencionado quinquenio y a 

fin de suavizar los previsibles dientes de sierra en la estadística de la evolución de la 

construcción en la región, máxime si se tiene en cuenta que éstas están referidas a la 

escala municipal y que la mayor parte de estas unidades tienen un volumen 

demográfico y una dinámica  constructiva muy reducida.8 

 

A esta consideración técnica cabe ser añadida una precisión de orden 

metodológico: la fuente no permite distinguir, al menos directamente, entre viviendas 

destinadas a residencia principal y a segunda residencia, si bien, indirectamente 

podemos aproximarnos a este hecho correlacionando la dinámica demográfica con la 

de la construcción de viviendas.  

 

 La fuente de los visados de encargo de dirección de obra, especialmente a partir 

de 1992, momento a partir del que presenta mayor rigor en sus registros, nos permite 

conocer la siguiente información respecto al sector de la construcción en Cantabria: 
                                                           
8 De cara a la interpretación de los resultados de esta estadística,  como acertadamente señala el Ministerio 
de Fomento,  hay que tener en cuenta, según apunta el Ministerio de Fomento, diversas consideraciones: 
 

a) Que aunque se dispone de la información sobre las obras visadas, en nuestro caso en el 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria, existe un número indeterminado de 
obras que no se visan y de las que, por tanto, no se dispone de información. En nuestra opinión este 
número es muy reducido y, en buena medida, poco significativo en términos estadísticos. 
 

b) Que prácticamente en todas las obras de edificación residencial y, en buena parte, de 
las no residenciales destinadas a usos comerciales, interviene un aparejador o arquitecto técnico; sin 
embargo, en las obras no residenciales destinadas a otros usos es frecuente la presencia de otros 
técnicos, por lo que la información referida a este tipo de obras tiene menor cobertura. En relación 
al presente estudio, este hecho carece de importancia, dado que el objetivo que perseguimos con 
él es el análisis de la edificación residencial. 
 

c) Que las obras realizadas por las administraciones no tienen obligación de visarse, aunque 
algunas de ellas si son visadas.  
 

d) Que existe una parte no cuantificada de las obras que se visan y no se realizan. Hemos de 
considerar, no obstante, que este hecho se da con carácter muy excepcional, por lo que 
entendemos que tampoco presenta, como en el primer punto, significación estadística. 
 

e) Que entre la fecha de recogida del visado y de iniciación de la obra existe un lapso no 
cuantificado de tiempo; sin embargo, los técnicos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

 
a) Número de viviendas totales y su desagregación en unifamiliares y colectivas.  

 
b) Número de edificios totales y desagregación de éstos en unifamiliares y 

colectivos.  
 

c) Superficie total a construir y desagregación de ésta en función del carácter 
unifamiliar o colectivo de las edificaciones.  

 
d) Presupuesto de ejecución material de la obra. 

 
En el presente trabajo, tan sólo consideramos la primera y la segunda de las 

informaciones, tanto en valores absolutos como relativos, por parecernos las más 

significativas e inequívocas, en cuanto a sus contenidos, así como las 

metodológicamente más precisas para analizar el dinamismo del sector de la vivienda 

en la región, que es el objetivo que perseguimos.  

 

Metodológicamente, el diagnóstico se aborda a tres escalas: la regional, la 

municipal y la de entidad de población (una región, 102 municipios, 958 entidades de 

población).  La primera de las escalas: la regional,  nos permite el análisis de las 

tendencias generales de la población en su conjunto; la segunda: la municipal, nos da 

pie a sistematizar los desequilibrios territoriales intra-regionales, la tercera: el núcleo de 

población,  a analizar el poblamiento y sus cambios recientes de la población en el 

territorio.  

                                                                                                                                                                                               
Técnicos de Cantabria estiman un intervalo de tiempo medio de dos años entre la entrega del 
visado y la terminación final de la obra. 
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Parte I: LOS FUERTES CONDICIONANTES DEL MEDIO GEOGRÁFICO AL POBLAMIENTO 

Y LA VIVIENDA: UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE  LOS MODELOS 

CARTOGRÁFICOS 
 

Analizamos en este primer apartado los condicionantes del medio geográfico en 

Cantabria en relación al poblamiento, o forma de distribuirse la población en el territorio, 

y a la vivienda, tan estrechamente ligado a aquél, constatado el importante peso que 

este factor tiene en relación a las variables señaladas.  El objetivo que perseguimos es, 

pues, analizar el grado de adecuación del sistema de poblamiento regional a un 

modelo cartográfico simplificado, que ha sido generado a partir de los tres factores que 

consideramos básicos para explicar el mismo. Tales son el relieve, la red hidrográfica y las 

comunicaciones.  

 

El trabajo parte de dos tipos de fuentes: las estadísticas y las cartográficas. De las 

estadísticas ha cobrado especial relevancia el Nomenclátor de Cantabria de 2001, que 

nos ofrece información de las casi 1000 entidades de población de la región, en lo que 

hace referencia, entre otros datos, a su población de derecho, y los Visados de Obra del 

periodo 1997-2001. De las fuentes cartográficas la fundamental ha sido el Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000 en soporte digital, que nos ha servido de base 

para la elaboración del Modelo Digital del Terreno (MDT) y la selección de determinados 

elementos planimétricos, cuales son las vías de comunicación y la red hidrográfica. 

 

Para el análisis del poblamiento y de la vivienda de nueva construcción en 

Cantabria, se ha seguido una metodología orientada fundamentalmente a explotar 

diferentes las capacidades analíticas de los S.I.G., sobre la base de diferentes modelos 

cartográficos, relativos a la orografía, a la exposición y a las distancias. 

 

Se trata, por tanto, de desarrollar un modelo teórico en el que se imponen 

distintos criterios que son considerados como foco de atracción de población y a partir 

de ellos comparar los espacios "modelo" óptimos para el poblamiento en la región con 

los espacios "reales" en los que se inscriben las casi 1.000 entidades singulares actuales. 

 Las bases del proceso metodológico del modelo (los elementos o variables 

de que parte, sus relaciones, las operaciones SIG que se proponen, los resultados que se 

pretenden obtener, etc...) se presentan en el organigrama adjunto: 

 

MODELO
DIGITAL DEL

TERRENOInformación
de base

RED DE
CARRETERAS
PRINCIPALES

RED
HIDROGRÁFICA

Fase I
de Análisis

Espacial

MAPA DE
PENDIENTES

(En grados)

MAPA DE
ORIENTACIONES
(En grados acimut)

MAPA DE
DISTANCIAS A 

LAS
CARRETERAS

MAPA DE
DISTANCIAS A 

LOS
RÍOS Y CURSOS

Fase II
de Análisis

Espacial

Pendientes
inferiores a
15 grados

Orientación
norte y noroeste

excluidas

Altitud
inferior a
1.000 m

A menos de
3 Km de distancia

a las carreteras
principales

A menos de 600 m
y más de 10 m de

distancia a los
ríos o cursos

Slope Aspect
Find

Distance
Find

Distance

Reclassify Reclassify Reclassify Reclassify Reclassify

Fase III
Superposición

“OR”

ZONAS, SEGÚN
APTITUD
PARA EL 

POBLAMIENTO

3.- <5 grados;
2.- 5-10 grados
1.- 10-15 grados;
0.- > 15 grados

3.- <200 m;
2.- 200-500 m;
1.- 500-1000 m;
0.- > 1000 m

3.- S, SE, Planas;
2.- O-SO;
1.- E, NE;
0.- N, NO

3.- < 500 m;
2.- 500-1500 m;
1.- 1500-3000 m;
0.- > 3000 m

3.- 10-200 m;
2.- 200-400 m;
1.- 400-600 m;
0.- < 10 y > 600 m

 

 

Los factores que han sido incluidos son la altitud9, las pendientes10,  las 

orientaciones11, las distancias a las carreteras principales12 y las distancias a la red 

hidrográfica13. 

                                                           
9 El modelo digital del terreno se reclasificó de modo que todas las zonas de la región con altitudes 
superiores a los 1.000 m quedasen excluidas como zonas adecuadas para el poblamiento. Por el contrario, 
se prima la ubicación las zonas más bajas (inferiores a 200 m) que asumen el mismo valor: 3, seguidas de las 
comprendidas entre 200 y 500 m (a las que se les otorga el valor 2) y finalmente aquellas comprendidas 
entre 500 y 1000 m con menor grado de adecuación (valor 1). 
 
10 Dado que las pendientes en ciertos niveles pueden suponer un impedimento considerable al poblamiento 
y la edificación, el mapa de pendientes de la región se ha reclasificado -midiendo las pendientes en 
grados- de modo que: la máxima adecuación (valor 3) se ha otorgado a las pendientes inferiores a 5 
grados,, el valor 2 de adecuación se ha otorgado para las comprendidas entre 5 y 10 grados, y el valor 1 
para las pendientes que se encontraban entre 10 y 15 grados. Todas las zonas de Cantabria con pendientes 
superiores a 15 grados se consideran con valor nulo (0) en cuanto a su aptitud para el poblamiento y la 
edificación. 
 
11 La orientación es un factor muy condicionante para el poblamiento, lo que nos ha llevado a integrarlo en 
este modelo. En este sentido, hemos reclasificado las orientaciones en tres categorías graduadas de 
adecuación -al igual que en los casos anteriores- que son (Mapa 1.8): máxima adecuación (valor 3) para la 
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Valoradas todas las áreas en función de cada factor, se ha procedido a una 

superposición de tipo "or" de los cinco criterios. Con ello, se obtiene una gradación de la 

adecuación del territorio en función de los valores de los diferentes factores. Esta 

adecuación irá desde el nivel de 15 (cumple los cinco factores con máximo grado de 

adecuación) a 0 (zonas excluidas porque no cumplen ninguno de los factores impuestos 

(Lámina 1) 

 

Pues bien, Cantabria se nos presenta como un territorio muy contrastado 

paisajísticamente, como un espacio complejo y fuertemente desequilibrado, en el plano 

económico y demográfico, en este último tanto en lo que hace referencia a su 

distribución, como a su dinámica. Paisaje, naturaleza, economía y sociedad aparecen 

inextricablemente unidas en una región, que conserva, como consecuencia de la 

fragmentación de su territorio y de sus fuertes contrastes geográficos, así como de las 

diferentes manifestaciones de su actividad económica ligadas al sector primario, una 

variada gama de paisajes y de medios, que gozan -en su mayor parte- de un estado de 

conservación que cabe calificar de aceptable. La variedad litológico-geológica, 

edafológica y climática, la actividad de sus ríos, de las formas de su relieve, contribuyen 

a explicar su extraordinaria diversidad. Los usos del suelo, tanto los pretéritos como los 

actuales, finalmente, acaban por configurarlos tal como aparecen hoy ante nosotros. 

                                                                                                                                                                                               
orientación sur, sureste y plana, adecuación intermedia (valor 2) para la orientación oeste y suroeste, y, 
adecuación baja (valor 1) para la orientación este y noreste. Excluidas quedan, por tanto, todas las zonas de 
orientación norte y noroeste (valor 0). 
 
12 La accesibilidad es un elemento altamente condicionante de la distribución de la población en un 
territorio, por tanto debe imperativamente ser incluido en este modelo. Para ello se han calculado las 
distancias euclidianas a partir de las vías de comunicación principales y se han establecido los siguientes 
umbrales de adecuación para el poblamiento (inversamente proporcionales a la distancia): máxima 
adecuación (valor 3) para las zonas a menos de medio kilómetro de las vías de comunicación, adecuación 
intermedia para las áreas entre medio kilómetro y un kilómetro y medio, y, mínima adecuación (valor 1) para 
los espacios entre un kilómetro y medio y tres kilómetros. Las distancias a las vías de comunicación superiores 
a tres kilómetros se consideran con adecuación nula (0). 
 
13 La red hidrográfica -tanto de primer orden como los distintos cursos fluviales en la región- se considera que 
funciona como factor de atracción del poblamiento, siempre dejando un límite mínimo, que hemos 
estimado en 10 m ambos lados del cauce. A partir de este umbral mínimo de seguridad se han establecido 
los siguientes intervalos de adecuación: valor 3 para las zonas entre 10 y 200 m de distancia a la red 
hidrográfica, valor 2 para las zonas entre 200 y 400 m y valor 1 entre 400 y 600 m. por encima de este umbral 
la adecuación en relación a las distancias a la red hidrográfica se considera nula. 
 

 

En la tabla adjunta reflejamos el peso, en valores absolutos y relativos, que 

presentan los diferentes grandes usos del suelo en la región. Su lectura nos permite 

constatar como más de la mitad del espacio regional se puede considerar como un 

espacio humanizado, y añadiríamos, que recientemente humanizado, a escala histórica, 

entendiendo por tal,  los dos últimos siglos.    

 

 Tabla 1.- El espacio humanizado en Cantabria. Principales usos del suelo 
 

Usos Hectáreas % 

Espacios naturales 257.850 4,2 
Prados o cultivos 216.837 40,5 
Bosques de repoblación 49.122 9,2 
Usos urbano-industriales 11.018 2,1 
Total 534.817 100,0 

 

Fuente: CITIMAC. Mapa de la vegetación actual de Cantabria. Elaboración propia. 

 

Tenido en cuenta este marco territorial y nuestro objetivo inicial, presentamos los 

resultados de la relación entre las áreas de adecuación definidas en el modelo 

cartográfico y la distribución espacial real del poblamiento en la región, lo que nos ha 

permitido medir el grado adaptación de éste al modelo.  

 

Para ello, se ha procedido a la transformación del modelo -generado en raster- a 

formato vectorial y posteriormente se ha realizado un análisis de "punto en polígono" con 

el cual se ha asociado a cada una de las entidades singulares de población de 

Cantabria, un nuevo atributo que indica el nivel de adecuación en el que su 

emplazamiento se encuadra dentro del modelo previamente definido. De esta 

asignación se han obtenido datos tan significativos como los que se muestran en las 

tablas 2 y 3 adjuntas. 
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Tabla 2.- Distribución de la población, de las viviendas y del crecimiento según el grado 

de aptitud del territorio para el poblamiento. Valores absolutos 

 

Grado de 
aptitud 

Nº de 
núcleos 

Población de los años: Nº de 
Viviendas 

1991 

Crecimiento absoluto 

  1981 1991 2000  1900- 
1950 

1950- 
2000 

Nulo 6 367 320 301 185 166 -649 
Bajo 46 3.345 2.887 2.575 1.422 453 -3.631 

Medio 220 30.936 28.155 28.620 11.786 8.753 -13.343 
Alto 374 129.051 132.743 138.455 64.499 36.001 22.312 

Muy alto 312 346.583 366.176 359.308 147.897 91.446 122.984 
 
 

Tabla 3.- Distribución de la población, de las viviendas y del crecimiento según el grado 

de aptitud del territorio para el poblamiento. Valores relativos 
 

Grado de 
aptitud 

Porcentaje 
de núcleos 

Porcentaje de población: Porcentaje de  
viviendas 1991 

  1981 1991 2000  
Nulo 1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Bajo 5 0,7 0,5 0,5 0,6 

Medio 23 6,1 5,3 5,4 5,2 
Alto 39 25,3 25,0 26,2 28,6 

Muy alto 33 67,9 69,1 67,9 65,5 
 

  

Del análisis de estas dos tablas, podemos deducir (Lámina 1) el fuerte grado de 

adecuación de la distribución de la población y de la vivienda en el territorio a las 

características de éste sobre la base de los tres factores que hemos considerado: la 

orografía, la hidrografía y la accesibilidad. Tanto es así que casi el 95% de la población 

de la vivienda se localiza en áreas de alta y muy alta aptitud para el poblamiento, 

tendencia que se refuerza en las últimas décadas. 

 

Otro dato significativo deducido de la tabla de valores absolutos es el fuerte 

declive demográfico que presentan a lo largo del siglo las áreas con aptitudes nulas, 

bajas y medias, frente al reforzamiento de las áreas que presentan cara al poblamiento 

un aptitud alta y, sobre todo, muy alta. 
 

 
 

Lámina 1.- Adecuación de la distribución de la población a las características del 
territorio (orientación, altitud, pendientes y distancias a ríos y comunicaciones) 
 

Sin pretender caer en determinismos físicos simplificadores, el presente apartado 

prueba fehacientemente los fuertes condicionantes impuestos por el medio natural al 

poblamiento, la vivienda y la edificación en Cantabria.  
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PARTE II: DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN Y TERRITORIO EN CANTABRIA.  
 

II.1: Introducción: consideraciones metodológicas 

 

El presente apartado14 cabe ser entendido como complementario del análisis que 

a escala comarcal, sobre Población y Vivienda, se hizo en la Fase I del Informe. 

 

El  diagnóstico que en esta Fase se realiza tiene, como principal objetivo, valorar 

la estructura actual y los cambios recientes de la población y de la vivienda en 

Cantabria, así como esbozar a grandes rasgos sus perspectivas demográfico-territoriales 

futuras.  Al enfoque demográfico se añade el geodemográfico, pues consideramos que 

la población es necesario interpretarla también, desde la perspectiva espacial o 

territorial: los 535.131 habitantes con que según el Censo de Población de 2001 cuenta 

Cantabria se distribuye geográficamente en más de 1.000 núcleos de población o 

unidades básicas de poblamiento, hecho diferenciador respecto otras las regiones –

excluidas las atlánticas- del territorio español.  

 

La dispersión del poblamiento plantea numerosos problemas cara a la 

satisfacción de necesidades y al acceso a los servicios y muy especialmente, en relación 

al tema de la vivienda. Este aspecto trae al primer plano temas poco tratados, como los 

de accesibilidad demográfica a los servicios, tanto públicos (educación, sanidad, 

servicios sociales…) como privados (comercio, ocio…), la distancia-coste de los mismos, 

la influencia de este factor en su uso o la falta de equidad territorial a la hora de su 

ubicación y localización, el coste de las infraestructuras, entre otros. 

 

Además, la aproximación a la población concebida tanto en su dimensión 

demográfica como territorial -o geográfica- cabe ser entendida  como una  perspectiva 

básica para el análisis de la vivienda y del planeamiento urbanístico en los espacios 

                                                           
14 Este diagnóstico se ha realizado a partir de la información contenida en un trabajo previo: “El factor 
demográfico”, que Pedro Reques Velasco, coautor de esta informe, publicó en el número monográfico 
sobre la Economía de Cantabria que el Servicio de Estudio del BBVA  en 1998, así como en otros trabajos 
posteriores del autor, que se citan en la bibliografía. Los datos y la cartografía se han actualizado a 2001.  

rurales. Los estándares urbanísticos, que consideran la población siempre como 

denominador básico, las formas de ocupación del suelo y de crecimiento de los núcleos, 

los perfiles de la población:  demográfico, socio-económico, educativo y la dinámica 

reciente, que determina, en parte,  la futura, entre otras, así lo justifican. 

 

Parte II.2: La problemática demográfico-territorial en Cantabria 

 

Tres son los problemas que Cantabria, desde la perspectiva demográfico-territorial 

presenta: 

 

- La desigual ocupación humana del territorio 

- Los desequilibrios demográficos (por sexo y edad, por actividades, por niveles de 

bienestar) 

-  Los cambios recientes en la distribución territorial de la población, como 

consecuencia del declive urbano, de la periurbanización, que han dado lugar a una 

marcada heterogeneidad de comportamientos demográficos de los núcleos rurales.  

 

 Los 535.131 habitantes con los que la Comunidad Autónoma de Cantabria 

cuenta en 2.001 se distribuían en unos 1250 núcleos15 (considerando en ellos los de 

poblamiento disperso), agrupados en 958 entidades de población fuertemente 

contrastadas en cuanto a su tamaño o volumen demográfico (Lámina 2 y Mapa 3).  

 

Dado que ésta (la entidad de población) es la unidad de análisis que consideran 

los Nomenclátores, éste será el nivel de desagregación que hemos mantenido para el 

análisis cartográfico de los cambios en el poblamiento regional  en el último quinquenio: 

1996-2001.  Del análisis de la cartografía temática y de la base estadística podemos 

hacer el siguiente diagnostico, que organizamos por puntos para su más correcta 

comprensión:  

 

                                                           
 
15 Según  Nomenclátor de 2001,  último disponible. 
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a) Fuerte condicionamiento del poblamiento en Cantabria al medio físico16 

(Lámina 1). 

 

b) Marcado dinamismo económico y demográfico, de la gran comarca costera -

o La Marina-, habida cuenta que es en ella donde se concentran las iniciativas turísticas, 

la industria, la construcción de grandes infraestructuras (autovías, grandes obras 

públicas...) y los grandes equipamientos17. 

 

c) En el periodo 1996-2001 el mayor crecimiento, tanto en términos absolutos 

como relativos, no lo experimentan los núcleos mayores18, sino  los localizados en sus 

espacios peri-urbanos respectivos19 (Lámina 2), que son las que se han visto favorecida 

por el proceso reciente de pérdida de población de los grandes núcleos urbanos, como 

consecuencia se ha producido: 

 

d) Consolidación de un proceso de que podría definirse de periurbanización, en 

torno a Santander y Torrelavega (Mapa 3), incipiente en el caso del resto de los núcleos.  

 

e) Fuerte dinamismo demográfico de los espacios periurbanos, así como de  las 

villas costeras (con especial referencia al caso de Castro-Urdiales20) y de los centros 

funcionales rurales del interior21.  

                                                           
16 El medio físico impone, como analizamos en el capítulo anterior,  una rígida compartimentación del territorio regional en 
valles escasamente comunicados entre sí, de forma que cada uno de ellos se configura como una unidad física y 
humana nítidamente diferenciada.  
 
17 Resultado de estos hechos es que más del 80 % de la población de la región se localiza en esta gran comarca, que 
presenta una forma de poblamiento peculiar: un continuum espacial, del que resulta dificultoso diferenciar los elementos 
que forman parte de su sistema de asentamientos, siendo el basculamiento demográfico desde los valles interiores al área 
costera la consecuencia más manifiesta. 
 
18 Santander, Torrelavega o Reinosa, perdían población entre 1991 y 1996, sumándose en el 1996-2001 a ellos Laredo y 
Santoña, muy por el contrario estos centros han perdido una importante volumen de población en el ultimo quinquenio. 
 
19 Santa Cruz de Bezana, El Astillero, Camargo, en el caso de Santander;  Enmedio, en el caso de Reinosa, Cartes y Reocín 
en el caso de Torrelavega; Colindres en el caso de Laredo, Argoños en el caso de Santoña… 
 
20 Núcleo que experimenta las mayores tasas de crecimiento tanto absoluto como relativo, tanto de la población como 
de la vivienda 
 
21 Selaya, Ramales de la Victoria, Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna…) Potes es en este contexto la única 
excepción, rompiendo en el quinquenio 1996-2001 un proceso de crecimiento de varias décadas. Tal vez el hecho de que 

 

f) Pervivencia de la red de asentamientos y escasos cambios en su estructura22, en 

otras palabras: importancia que el poblamiento rural heredado, como hecho estructural, 

mantiene en Cantabria y mantendrá en el futuro23. 

 

II.2.a.- Problemática demográfico-territorial en la actualidad Cantabria ha pasado de un 

crecimiento demográfico sostenido a una situación de relativo estancamiento, 

acompañado de un marcado envejecimiento y de unos patentes desequilibrios intra-

regionales tanto en relación a la dinámica demográfica como a la estructura. Esta 

problemática puede ser plasmada en los siguientes puntos: 

 

g) Ralentización demográfica progresiva respecto a las décadas anteriores, 

pasando a experimentar desde 1991 un cambio que presenta más importancia en el 

plano cualitativo que cuantitativo, en cuanto que lleva a la región a una situación de 

estancamiento, que se convierte en ligero repunte en el último quinquenio24. 

                                                                                                                                                                                               
Ojedo, nucleo perteneciente al municipio de Cillorigo de Liébana, pero de facto contiguo - y continuo urbano- a Potes 
absorbe el crecimiento reciente explica este hecho 
 
22 Salvo en las áreas más urbanizadas en las que ésta queda reforzada y trasformada. 
 
23 Si bien desde el punto de vista demográfico constatamos que Cantabria es una región predominantemente urbana, 
también podemos afirmar que desde el punto de vista del poblamiento es una región hegemónicamente rural. Este 
hecho es fundamental de ser tenido en cuenta, dada su estrecha relación con los servicios, y más si estos son de la 
importancia y significado social de la educación o la sanidad, por poner el ejemplo de dos ámbitos socialmente sensibles, 
pero también, cual es el caso que nos ocupa, del urbanismo y la ordenación del territorio, que ha de considerar este 
factor como determinante 
24 La crisis económica de los años 70 y el duro ajuste y proceso de reconversión industrial que Cantabria, junto a  otras 
regiones del norte de España, como Asturias y el País Vasco conoce, es sin duda la causa fundamental que explica los 
cambios de la población en estas regiones en las últimas tres décadas.  
 

La dinámica demográfica de Cantabria en las últimas tres décadas en relación con la de Asturias,  País Vasco y España 
 

AÑOS Cantabria  
 

Población 

Cantabria Tasa 
de 

crecimiento 
medio anual (*) 

Asturias  
 

Población 

Asturias Tasa de 
crecimiento medio 

anual 
(*) 

 

P. Vasco  
 

Población 

P. Vasco Tasa 
de 

crecimiento 
medio anual 

(*) 

España  
 

Población 

España  
Tasa de 

crecimiento 
medio anual 

(*) 
1970 467.138 --- 1.045.635 --- 1.871.825 --- 33.738.099 --- 

1975 489.172 0,94 1.086.901 0,79 1.991.206 1,28 35.687.714 1,16 

1981 510.816 0,88 1.127.007 0,74 2.134.763 1,44 37.742.561 1,15 

1986 525.750 0,58 1.119.983 -0,12 2.148.963 0,13 38.536.531 0,42 

1991 530.281 0,17 1.098.725 -0,38 2.109.009 -0,37 39.433.942 0,47 

1996 527.437 -0,11 1.087.885 -0,20 2.098.055 -0,10 39.669.394 0,12 

2001 535.131 0.30 1.062.998 -0,46 2.082.587 -0,15 40.847.372 0,59 

(*)Tasa de crecimiento medio anual  (T.C.M.A.)= ((Pt-P0 / P0 ) * 100) / t 
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Lámina 2.- La Cantabria progresiva versus la Cantabria regresiva. Periodo 1981-1991 y 

1991-2001 

 
h)  Progresiva desvitalidad demográfica. La región a lo largo de estos años parece 

haber culminado el proceso de transición poblacional y avanzar a ritmo rapidísimo en la 

dirección de la llamada “Segunda Transición Demográfica”25 se define y se caracteriza 

tanto por fenómenos demográficos26, como por otros de orden sociológico27. Esta fase 

                                                                                                                                                                                               
Fuente: I.N.E. Censos de Población de 1970, 1981 y 1991 y Padrones Municipales de Habitantes de 1975, 1986 y 1996. Para 1998, rectificaciones 
padronales a partir de Altas y Bajas. Elaboración propia. 

 
25 Van de Kaa, 1987; 1988. 
 
26 como el envejecimiento, las fluctuaciones en la fecundidad o el aumento en la esperanza de vida. 
 
27 Tales como la aparición de nuevas formas de agrupamiento familiar, la importancia creciente de familias 
monoparentales, de los hogares unipersonales, el aumento de la autonomía económica de la mujer, la 
postergación del matrimonio y de la maternidad y los mayores niveles de autonomía individual. 

presenta en relación a la fecundidad un carácter más impredecible, más cíclico, al 

aparecer éstos estrechamente ligados, a los cambios sociales, económicos y culturales 

señalados. 

 

i) Declive de la natalidad y de la fecundidad: La natalidad a lo largo de las últimas 

dos décadas ha pasado de presentar tasas altas, en términos relativos (entorno al 18 por 

mil a mediados de los 70) a mostrar valores muy bajos en la actualidad (8 por mil). Sin 

embargo la caída de la natalidad, aunque constante, no ha sido homogénea28. 

 

 

                                                                                                                                                                                               
 
28 Pudiéndose distinguir en su evolución reciente tres ciclos bien definidos: uno, hasta mediados de los 70, 
caracterizado por presentar valores altos (en torno al 18 por mil);  un segundo, que culminó a principios de 
los 90, en el que esta variable muestra una caída que cabe calificarse como vertiginosa y contínua; 
finalmente el tercer ciclo se iniciaría a principios de los 90 y continua hasta la actualidad, apareciendo 
caracterizado  por una ralentización de la caída, hasta alcanzar valores por debajo del 8 por mil, seguido 
de una debilísima recuperación en los últimos años. 
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Mapa 3.- Modelización de la dinámica demográfica 1996-2001 a partir del método 

Kernel 

En relación con España, las trayectoria que presenta la tasa bruta de natalidad en 

Cantabria es sólo convergente  en el quinquenio 1977-1982, siendo menor la de la región 

que la de la nación a lo largo del primer ciclo y progresivamente divergente  y a la baja 

en el última década  (Tabla II.1).  

 

En efecto, los datos sobre la evolución de estos dos indicadores: la fecundidad 

(medida a través del número medio de hijos por mujer, o índice coyuntural de 

fecundidad) y el aumento de la esperanza de vida, nos permiten demostrar las hipótesis 

avanzadas.  

 

 

Tabla II.2.- Dinámica demográfica reciente de Cantabria. Valores absolutos y relativos. 

Decenio 1991-2001. 

 
AÑOS 

Población 
de 

derecho 

 
Nacimien
tos 

 
Defuncio
nes 

Creci-
miento 
Vege-
tativo 
(C.V.) 

Creci-
miento 

Real 
(C. R.) 

Saldo 
Migra-
torio 

(S. M.) 

Tasa 
de 

Creci-
miento 

Veg. 
(T.C.V.

%) 

Tasa 
de 

Crecim
iento 
Real 

(T.C.R.
%) 

Tasa 
de 

Saldo 
Migrat

orio 
(T..S.M.

%) 
1991 527.481 4.341 4.740 -399 118 517 -0,08 0,02 0,10 

1992 527.172 4.311 4.817 -506 -309 815 -0,10 -0,06 0,15 

1993 526.743 4.117 4.929 -812 -429 1241 -0,15 -0,08 0,24 

1994 526.570 3.807 4.862 -1.055 -173 1228 -0,20 -0,03 0,23 

1995 526.600 3.772 5.031 -1.297 30 1267 -0,25 0,01 0,24 

1996 527.437 3.734 5.189 -1.330 837 493 -0,25 0,16 0,09 

1997 527.297 3.889 5.086 -1.280 140 1420 -0,24 0,02 0,26 

1998 529.255 3.835 5.167 -1.332 1.958 3.290 -2.52 0.62 6.22 

1999 531.214 4.021 5.385 -1.364 1.959 3.323 -2.57 0.63 6.26 

2000 533.172 4.341 5.335 -994 1.958 2.952 -1.86 0.55 5.54 

2001 535.131 4.236 5.218 -982 1.959 2.941 -1.84 0.55 5.50 

Fuente: I.N.E. Censo de Población de 1991,  Padrón Municipal de Habitantes de 1996, Altas y Bajas padronales de 1997 y 

1998 y Movimiento Natural de Población. Años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,  1 996, 1997 y 1998. Elaboración propia.  

 

 

Tabla II. 3.- Tasas de fecundidad por grupos de edad en Cantabria y en España 

Años 1970, 1975, 1980, 1995, 1990 y 1994. 

CANTABRIA 

AÑOS 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
1970 14,56 173,63 199,22 123,58 69,53 26,50 2,31 
1975 21,12 147,76 181,16 106,98 53,93 22,18 2,15 
1980 28,41 124,36 138,33 83,71 42,67 13,68 1,68 
1985 17,80 74,62 98,38 60,79 29,70 10,01 0,98 
1990 10,00 45,72 84,43 63,63 21,72 5,20 0,29 
1994 5,85 27,62 65,16 61,13 24,55 4,59 0,39 
 

ESPAÑA 

AÑOS 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
1970 14,16 122,62 198,49 129,85 77,22 26,58 3,04 
1975 21,94 135,67 189,16 123,33 64,16 23,03 2,21 
1980 25,75 116,28 146,30 91,61 46,10 14,46 1,42 
1985 18,47 73,72 117,35 74,70 33,63 9,92 0,91 
1990 11,90 50,28 101,52 75,47 27,55 5,86 0,45 
1994 8,35 31,94 85,40 81,37 29,96 5,17 0,28 
 

 

Tabla II.4: Natalidad y fecundidad en Cantabria y en España: periodo 1991-2001. 

Análisis comparativo 

 
Años 

TBN ISF (hijos 
/ mujer) 

 Cantabria España Cantabria España 
1991 8,3 10,2 1,09 1,33 
1992 8,2 9,9 1,08 1,31 
1993 7,8 9,4 1,02 1,27 
1994 7,2 9,3 0,94 1,20 
1995 7,1 9,2 0,92 1,17 
1996 7,3 9,4 0,95 1,16 
1997 7,4 9,3 0,96 1,18 
1998 7,3 9,6 0.94 1,16 
1999 7,6 9,7 0,98 1,19 
2000 8,2 9,9 1,05 1,23 
2001 8,0 10,0 1,01 1.24 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (1997): Evolución de la Fecundidad en España: 1970-1994. Total Nacional, 

Comunidades Autónomas y Provincias). 

 

 De la información contenida en las tablas 2 y 3 adjuntas deducimos cinco hechos  

fundamentales:   

 

j) Caída más intensa de la fecundidad en Cantabria que en España29. En efecto, El 

índice sintético de fecundidad en Cantabria ha evolucionado de forma  paralela a la 

nación, si bien desde el año 1975 se mantiene en umbrales sensiblemente menores que 

los de ésta (Tabla II.4).  

 

k) Desplome generalizado de las tasas de fecundidad por edades, tanto en la 

región como la nación como consecuencia de: 

 

l) Retraso en el calendario de la fecundidad,  

 

m) Imposibilidad creciente de asegurar el reemplazo generacional30 

                                                           
29 Las causas que explican la caída de la fecundidad en Cantabria y en España son tanto de orden 
genérico como específico. Entre las primeras destacan las carácter sociológico y económico, tales como el 
aumento de las tasas de actividad femenina, la incorporación de la mujer -o su deseo y expectativas de 
hacerlo- al mundo laboral, el alargamiento del periodo  la educación y formación de los hijos, la búsqueda  
de la auto-realización personal, el aumento de la calidad de vida. Otras caben ser relacionadas con el 
cambio  cultural: la secularización de la sociedad, la cada vez menor influencia de la doctrina oficial de la 
Iglesia en relación a la sexualidad, la modificación del cambio de valores o el cambio del papel de los hijos, 
que en las anteriores generaciones eran un factor de seguridad y reproducción y hoy lo son de consumo. 
Finalmente han de señalarse, por su especial significación, las ligadas a la planificación familiar: 
actualmente los conceptos sexualidad y reproducción están cada vez más separados para la mayor parte 
de la población, porque, en efecto, la gran revolución que ha tenido lugar en estas dos últimas décadas 
(que coinciden con las de nuestras libertades políticas y la aprobación de nuestra Constitución) ha sido la 
“contraceptiva”, que ha posibilitado a las parejas utilizar métodos de control del embarazo cada vez más 
generalizados y seguros.  

 
Entre las causas más específicas en relación a los países del Sur de Europa,–y extrapolables a nuestra 

región-  caben citarse el aumento del coste de crianza  y educación de los hijos como consecuencia de la 
ausencia o debilidad de las políticas sociales y de asistencia a las familias, las altas tasas de paro juvenil y la 
precariedad de los contratos de trabajo de las nuevas generaciones de activos y el incremento del  coste  
de los alquileres y del precio de la vivienda y las dificultades de acceso a ésta por parte de las parejas 
jóvenes. 

 
30 En efecto Cantabria con su 0,93 hijos por mujer, en 1994, está sensiblemente a menos del 50 % del umbral 
de reemplazo generacional (el cual debería de ser de 2,1); esto es, de continuar invariable este indicador en 
el futuro, la próxima generación será la mitad de numerosa que la precedente, lo que constituye una 

 

n) Incremento por envejecimiento de la mortalidad, por su parte, en las últimas 

dos décadas, observa un proceso opuesto: si hasta 1980 experimentó un leve descenso, 

desde este año y hasta la actualidad, no hace si no mostrar una tendencia al alza, lenta 

aunque constante, que está llevando la región al umbral del 10 por mil, presentando en 

relación con España una trayectoria paralela, aunque ligeramente superior en 

Cantabria, como consecuencia de su mayor grado de envejecimiento31.  

 

o) Desvitalidad progresiva. Si hasta 1989 el crecimiento vegetativo en Cantabria 

era positivo, merced a una natalidad relativamente alta, aunque descendente, y de 

unas tasas de mortalidad estabilizadas entorno al 8 por mil, a partir del citado año la 

situación cambia tanto cualitativa como cuantitativamente (Tabla II.2). El leve 

crecimiento demográfico de 1989 se torna decrecimiento en 1990 y la fractura que en 

este momento se abre entre nacimientos y defunciones no hace si no ensancharse en 

los siguientes años hasta el momento actual32. 

 

p) Incremento del crecimiento real de la población:  Cantabria experimentó  

entre 1991 y 1996 un crecimiento nulo, incluso contando con un saldo migratorio que, 

aunque bajo, fue positivo a lo largo del período entre 1996 y 2001.  

 

                                                                                                                                                                                               
auténtica quiebra en el modelo demográfico regional y un profundo cambio en la pautas de 
comportamiento poblacional de la región. 
 
31 En efecto, el valor de la Tasa Bruta de Mortalidad es engañoso y no debe conducirnos a conclusiones 
precipitadas ni erróneas, dado que, estandarizadas las tasas  de mortalidad de Cantabria y del España (esto 
es: si la estructura por edad y sexo de la región fuera la misma que la del país, y aplicando a ésta 
distribución de la población las tasas de mortalidad por edades y sexo  de una y otra unidad de análisis, es 
decir, si se aislara el efecto envejecimiento), correspondería a Cantabria una tasa bruta de mortalidad 
menor a lo largo de todo el periodo, como consecuencia de su  mayor grado de desarrollo socio-sanitario. 
Así, en el quinquenio 1991-1995, la tasa bruta de mortalidad de Cantabria fue del 9,13 por mil.; 
estandarizada desciende hasta el 8,30 (Dubon Pretus M. L., 1999), lo que la convierte en le sexta más baja de 
las comunidades autónomas españolas. 
 

32 Así, el déficit demográfico fue de -149 efectivos en 1990, de -399 en 1991, de –506 en 1992, de -812 
en 1993, de –1.055 en 1994, de –1.297 en 1995, de –1.330 de en 1996, de –1.187, en 1997 y de –1.332 en 1998,  
-1364 en el 1999, para descender levemente a partir de este año  hasta los -994 en 2000 y -982 en 2001 (datos 
provisionales), último año del que disponemos de información 
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Sin embargo experimenta un perceptible crecimiento demográfico debido a 

unas tasas de inmigración netas positivas33. El origen de esta inmigración es tanto 

nacional, como sobre todo internacional: la inmigración extranjera en Cantabria ha 

experimentado como en el resto de país un extraordinario crecimiento en esta última 

década34. 

 

q) Contrastada dinámica demográfica intra-regional. La región presenta, en la 

actualidad, en cuanto a su dinámica demográfica (natalidad, mortalidad, crecimiento 

vegetativo, crecimiento real, saldo migratorio), referida al último quinquenio del que 

disponemos de información: 1991-1996, unos marcados desequilibrios internos, si partimos 

del municipio como unidad de análisis (Véase mapa 4 en el que  se presenta como una 

cartografía de síntesis, analizándose en él conjuntamente el saldo migratorio35 -o más 

exactamente la tasa de saldo migratorio36- y la tasa de crecimiento vegetativo37). 

                                                           
33 La inmigración presenta los siguientes rasgos: una fuerte concentración de las migraciones en las 

edades adulto-jóvenes (25-39 años): el 41,2 % de inmigrantes y el 44,3 % de emigrantes se encuentra en este 
tramo de edad, hecho éste que determina fuertemente el perfil de la sus pirámides respectivas, un notable 
equilibrio entre sexos, si bien se presenta una levísima desviación positiva hacia el grupo masculino, lo que 
implica una mayor propensión a migrar por parte de este colectivo, un  mayor peso de la población de 50 y 
más años entre los inmigrantes (16,6 %) que entre los emigrantes (12,8 %), lo que explica el hecho de que la 
edad media de los primeros sea sensiblemente superior a la de los segundos, en parte por la importancia 
que la inmigración de retorno tiene en la región, una relativa importancia del grupo de edad 0-10 años, más 
entre los inmigrantes (11,3 %) que entre los emigrantes (10,7 %), lo que nos da pie a considerar que las 
migraciones familiares tiene más importancia entre los primeros que en los segundos. 

 
34 En 1994, último año del que disponemos información estadística referente a las variaciones 

residenciales, el volumen de inmigrantes en la región fue de 4.077 personas y el de emigrantes de 3.198, lo 
que arroja un saldo migratorio neto de 879 personas. Estos datos resultan significativos si se analizan por sexo 
y grupos anuales de edad (Gráfico 2). Presentamos, así, la pirámide de población de emigrantes y la 
pirámide de población de inmigrantes –ambas en valores absolutos y por grupos anuales de edad-, así 
como la pirámide en valores relativos de los emigrantes e inmigrantes por grupos anuales de edad, con el fin 
de posibilitar su análisis comparativo. 

 
35 Calculado a partir de la llamada ecuación compensadora, esto es, por ejemplo, para calcular el 

saldo migratorio medio de 1991-95 aplicaríamos la fórmula siguiente:  
SM 91-95 = ((P 91 + Nac 91-96 – Def. 91-96) – (P91))/5 
 

36 Calculada a partir de la fórmula: TSM 91-95 = (P 91 + Nac 91-96 – Def. 91-96) – (P91))/5) / PM 91-95 * 100 
 

  23 Tasa calculada a partir de una fórmula más sencilla que las anteriores, cual es:  
TCV = (Nac 91-96 – Def. 91-96 / 5) / PM 91-95 * 100. 
 

 

Mapa 4.- Dinámica demográfica municipal. Quinquenio 1991-1996 

 

r) Envejecimiento demográfico progresivo: Cantabria, pues, desde principios de 

los 80´ conoce dos fenómenos demográficos, en parte independientes y en parte inter-

relacionados, los cuales, al haber actuado paralelamente en las últimas décadas, 

explican la situación actual. Uno se ha desarrollado a un ritmo muy rápido, la caída de la 

fecundidad; otro, más lentamente, la mortalidad, la cual está creciendo como 

consecuencia del envejecimiento progresivo de la población de la región. Este 

envejecimiento, hay que ligado  más al fenómeno anteriormente señalado: la caída de 

la fecundidad, que al aumento de la esperanza de vida, hecho que explica el rápido 

ritmo al que aumenta y las negativas consecuencias estructurales que arrastra. La 

pirámide de población de 2001 (Gráfico 1)  muestra un moderado envejecimiento tanto 

por la base, como consecuencia de la caída continua de la fecundidad en las últimas 

dos décadas como por la cúspide como consecuencia del alargamiento de la 
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esperanza de vida. La mayor expectativa de vida de las mujeres (82,0) respecto a los 

varones (74,2 años) explica la desproporción creciente a favor de éstas38. 
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Gráfico 1.- Pirámide de población de Cantabria. Año 2001 

Fuente: INE, Censo de Población de 2001. Elaboración: P. Reques. 

 

Tabla II.5.- Evolución de la población por grandes grupos de edad 1960 - 2001* 

GRUPOS DE EDAD 1960 1975 1991* 1996* 2001 
Jóvenes (< 15 años) 122.961 122.900 96.628 74.858 65.200 
Adultos-jóvenes (15-39 años) 161.596 171.120 201.361 206.150 199.699 
Adultos-viejos (40-65 años) 111.824 141.487 148.172 153.647 167.786 
Tercera edad (65-80 años) 29.294 45.852 63.368 70.869 77.426 
Octogenarios (> 80 años) 3.514 9.392 17.797 21.830 25.020 
Población Total 429.189 490.751 527.326 527.354 535.131 
* Población de derecho 
                                                           

38 Entre los factores de carácter más coyuntural, pero que ha dejado su impronta en la pirámide 
población cabe apuntarse, de la cúspide a la base de la pirámide, los siguientes: la sobremortalidad 
masculina por  causas bélicas que afectó a los nacidos en torno a 1915, el déficit de nacimientos durante la 
Guerra Civil, el mantenimiento e incremento progresivo de los nacimientos y de las tasas de fecundidad y 
natalidad en las décadas de los 40´ y de los 50´, y sobretodo a lo largo de la etapa desarrollista (1960-1975). 
En todas las edades no se percibe una incidencia significativa de los movimientos migratorios, dado que la 
intensa movilidad interna de la población no queda reflejada en la pirámide regional, aunque si a escala 
intra-reginal.   

 

Tabla II.6.-  Evolución de los principales indicadores estructurales entre 1960 y 1996 

INDICADORES ESTRUCTURALES 1960 1975 1991 1996 2001 
Tasa de Envejecimiento (P>65 / Pt *100) 7,6 11,3 15,4 17,6 19,1 
Tasa de Juventud (P<15 / Pt *100) 28,6 25,0 18,3 14,2 12,2 
Tasa de Dependencia ((P>65 + P<15) / Pt *100) 36,3 36,3 33,7 31,8 31,3 
Índice de Envejecimiento (P>65 / P<15 *100) 26,7 45,0 84,0 123,8 157,1 
Edad media 30,9 33,6 37,6 40,1 41,8 
 

Fuente: I.N.E. Censo de Población de  1969, 1991 y 2001,  Padrón Municipal de Habitantes de 1975 y 1996. Elaboración 

propia.  

 

s) Desigual envejecimiento de los municipios cántabros (Mapa 5). Principales 

consideraciones:  

 

s.1) los municipios más jóvenes corresponden, no a los de los principales núcleos 

urbanos (Santander, Torrelavega o Reinosa), sino a los de sus áreas periurbana o 

de influencia inmediatas. Así en la actualidad los municipios que presentan 

estructuras más rejuvenecidas son Camargo, El Astillero y Medio Cudeyo, que 

forman parte del Area Metropolitana de Santander, y Reocín y Cartes, de la de 

Torrelavega y Piélagos que juega el papel de puente entre ambas. A estos 

municipios es necesario sumar los de Cabezón de la Sal, en el valle del Saja, San 

Vicente de la Barquera, en el comarca occidental y Castro-Urdiales, Colindres, 

Santoña, Argoños y Noja, en el área costera oriental. 

 

s.2) los municipios más envejecidos,  por el contrario, corresponden  la los de las 

áreas de montaña  (Alto Nansa, Alto Asón, Alto Besaya)  y a los de las comarcas 

más periféricas (Liébana , con la excepción de Potes, y, en menor medida, de 

Cillórigo, y Campoo-los valles del Sur: Valdeprado y Valderredible. 

 

s.3) los municipios pasiegos (Vega de Pas, San Pedro del Romeral, Selaya, 

Villaciariedo, Santiurde de Toranzo…) a los que se suman otros, más dispersos 

espacialmente, presentan una estructura demográfica singular, caracterizada por 
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un notable potencial demográfico, como lo demuestra el que presenten unos 

porcentajes de población joven superiores a los de la media de la región39.  

 

 
Mapa 5.- Tipo de estructura demográfica municipal. Año 2000 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Este hecho es consecuencia  de un modelo demográfico adaptado al económico: se trata de una 
comarca netamente ganadera, que fundamenta su pervivencia económica y su competitividad, todavía 
hoy, en la autoexplotación de la mano de obra familiar. 
 

 

II.3.- El futuro demográfico-territorial: una aproximación prospectiva 

 

El futuro demográfico de Cantabria, si se extrapola a nuestra región y a nuestro 

país la experiencia demográfica de otros países socialmente más avanzados, podría 

estar marcado por una leve recuperación de los nacimientos en la primera década del 

siglo XXI40, que no podrá frenar el  proceso de envejecimiento y el estancamiento 

demográfico de la región.  Por otra parte la caída de la fecundidad de estas últimas dos 

décadas es una realidad constatada y constatable, que está condicionando y 

condicionará aún más el futuro de la región en casi todos los planos: tanto en el familiar 

y social41, como en el económico42 e, incluso, en el político43.  

 

t) Unas contrastadas perspectivas futuras, como consecuencia de los fuertes 

desequilibrios demográficos actuales. En el plano territorial, tal como ponen de 

manifiesto, los mapas de la dinámica demográfica,  a escala municipal y a escala de 

                                                           
40 Tres son las razones fundamentales que explicarían la recuperación demográfica (Reques, 1999).  La 
primera es que estamos situados al final de un largo ciclo regresivo del que, parece, hemos tocado fondo (y 
los últimos datos sobre el volumen de nacimientos así lo corroboran: 3.734, en 1995; 3.859, en 1996; 3.899, en 
1997). La segunda razón es de índole demográfica: es posible que aunque se mantuvieran  constantes o 
invariables los actuales índices de fecundidad, el número de nacimientos podría aumentar, sencillamente 
porque en los próximos años se van a seguir incorporando al proceso reproductivo las últimas cohortes de 
mujeres nacidas en el ciclo alcista de la década de los 60 y primera mitad de los 70. La tercera razón esta 
relacionada con la experiencia histórica reciente de los países desarrollados. Así el economista R. A. Easterlin 
(Easterlin, 1987) ha constatado que la propensión a tener hijos por parte de los componentes de una 
generación está en relación inversa a su volumen numérico y éste, a su vez, depende de la natalidad de la 
generación de sus padres. Esto es, que cuando una generación es muy numerosa su acceso al mercado de 
trabajo se hace más difícil y en consecuencia los matrimonios se retrasan y su fecundidad se reduce (tal es 
el caso de la actual generación adulto-jóven en España). Por el contrario, los miembros de las generaciones 
menos numerosas tienen pocas dificultades para acceder al mercado laboral y como resultado, se casan 
antes y tienen más hijos, estableciéndose, así, una situación opuesta entre la fecundidad de la generación 
de los padres y la de los hijos. 
 
41 En el plano social y familiar generaciones de hijos cada vez más reducidas habrán de sostener a 
generaciones de padres cada vez más numerosos, y desde luego, más numerosas que la suya propia.  
 
42 En el plano económico accederán al mercado  laboral  en las primeras décadas de siglo próximo un 
colectivo notablemente reducido y, en teoría, muy bien formada, que no debería tener las dificultades de 
empleo que han conocido sus padres, pero que habrá de cotizar a la Hacienda Pública para sostener con 
su actividad un volumen de pensionistas numeroso y creciente, hecho del que es de prever que se deriven 
unas fuertes tensiones inter-generacionales. 
 
43 En el plano político, una sociedad, que se presentará como notablemente envejecida, mostrará un 
conservadurismo mayor que las generaciones actuales. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                                                                 DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN Y DE LA VIVIENDA 
LOS ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                EN CANTABRIA  

 16

 

núcleo de población y los desequilibrios en cuanto a la estructura por edades de la 

población que, a escala municipal, presenta Cantabria, nos permiten constatar, de una 

parte, continuidades en algunos procesos demográfico-territoriales (tales como la 

despoblación de la mayor parte de los municipios rurales interiores, explicada en la 

actualidad más por desvitalidad o atonía demográfica que por emigración) y, de otra, 

cambios. Entre estos cambios o procesos  nuevos caben citarse:  

 

t.1) Persistencia del declive urbano y los procesos paralelos de suburbanización y 

periurbanización (caso de Santander y, en menor medida, de Torrelavega y 

Reinosa) y, a otra escala, aunque en esencia no distinto Castro Urdiales, respecto 

al área metropolitana de Bilbao. 

 

t.2) El nuevo papel que jugarán, tanto desde el punto de vista económico como 

residencial, las áreas rurales mejor comunicadas y las más accesibles. Buenos 

ejemplos son el valle del Saja y el del Pisueña. 

 

t.3) Persistencia, cada vez mas matizada, de la excepcionalidad demográfica del 

área pasiega (cabeceras del Pas y del Miera). Este área, pese a su carácter de 

espacio de montaña, sigue presentado, actualmente, un cierto potencial 

demográfico, a pesar de las tasas de crecimiento vegetativo positivas, incapaces, 

no obstante, de compensar las tasas de emigración neta que la reestructuración 

de sus explotaciones ganaderas ha provocado en los últimos años y seguirá 

provocando en las siguientes. 

 

t.4) Mantenimiento, asimismo, cada vez más matizado, de la disimetría y 

contrastados comportamientos demográficos entre la comarca costera oriental, 

más dinámica, y la occidental, más regresiva. Sin embargo, y como consecuencia 

de la prolongación de la autovía hacia Asturias, las diferencias demográfico-

territoriales tenderán a disminuir en el futuro y a favorecer la convergencia 

demográfica de los municipios de toda la comarca costera.  

 

u) Papel cada vez más reforzado de las comunicaciones. Sin duda, una de las 

causas que explican los actuales desequilibrios intra-regionales en cuanto a la dinámica 

demográfica reciente son las comunicaciones y, esencialmente, la existencia de la 

autovía. En efecto, se constata como la Cantabria más dinámica demográficamente se 

corresponde con la Cantabria mejor comunicada, más accesible, más integrada 

funcionalmente, más vertebrada, que se corresponde con el eje que une Castro Urdiales  

y Cabezón de la Sal.44 

 

v) Heterogeneidad de los espacios rurales frente al mantenimiento de la 

dicotomía entre la Cantabria Urbana y la Cantabria rural. Al inicio del siglo XXI el modelo 

dicotómico entre Cantabria costera, urbana, diversificada económicamente y bien 

comunicada y la Cantabria interior, rural, dependiente del sector primario y con 

problemas de accesibilidad, debe ser matizado.  

 

En efecto, en la actualidad están apareciendo nuevos fenómenos socio-

territoriales que es necesario tener en cuenta. La diversidad de estructuras y de 

dinámicas demográficas en la región no es sino la plasmación de la diversidad de 

estructuras y de funciones económicas en su territorio.  

 

Actualmente, tanto los espacios urbanos como los espacios rurales de Cantabria, 

presentan una marcada heterogeneidad, unos fuertes contrastes, como consecuencia 

del papel que juegan, unos y otros, en el modelo económico regional (Mapa 6).   

 

v.1) En la Cantabria urbana la diversidad de perspectivas en el futuro será 

manifiesta: mientras que los principales núcleos urbanos (Santander, Torrelavega y 

Reinosa) proseguirán su declive demográfico, los centros funcionales de servicios 

                                                           
44 La mejora de las comunicaciones, la existencia de la autovía, explicará, pues, el desarrollo y la 
diversificación económica de algunas áreas, así como los cambios en las estrategias residenciales de 
muchas familias jóvenes urbanas que han optado por los municipios de las áreas metropolitanas y han 
consolidado amplios espacios suburbanos y periurbanos. Por el contrario, los problemas de accesibilidad y 
de dependencia económica respecto a un sector primario que cada vez presenta más condicionantes 
estructurales (en buena medida motivados por la aplicación  en la España atlántica de las políticas en 
relación al sector primario (Corbera Millán, ed, 1999)), se convertirá en la clave explicativa de la 
desvitalidad, de la atonía demográfica y de la despoblación de la Cantabria interior. 
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o cabeceras de comarca (tales como Cabezón de la sal, Potes,  Solares, ..) 

seguirán experimentando crecimientos demográficos, que serán mayores en el 

caso de que a estas funciones se superpongan las turísticas o residenciales, como 

será el caso de Castro-Urdiales y en menor medida de Laredo. 

 

v.2) En la Cantabria rural, asimismo, las perspectivas futuras dependerán de su 

mayor o menor grado de integración en el modelo urbano: las peores 

perspectivas corresponderá, sin duda, a los espacios rurales más marginales, más 

envejecidos, más regresivos y con mayores problemas estructurales, que se 

corresponden en Cantabria con la mayor parte de sus áreas de montaña. En el 

otro extremo se sitúan los espacios periurbanos, no sólo de la capital regional sino 

también de Torrelavega y, en menor medida, de Reinosa, los cuales seguirán 

experimentando los mayores crecimientos poblacionales, como ha ocurrido en 

esta última década.  

 

 
Mapa 6.- Perfil económico municipal 

 

v.3) Entre ambos tipos de espacios se situarán otras tipologías de espacios rurales, 

correspondientes a los mejor comunicados y más accesibles y los que mayores 

posibilidades de desarrollo como espacios de ocio ofrecen, como es el caso de 

los municipios del Valle del Saja o del Pisueña.  

 

Este tipo de áreas conocerán en el futuro, si no leves crecimientos 

demográficos, sí al menos estancamiento; por el contrario las zonas de montaña 

tradicionalmente caracterizadas por presentar un notable potencial de 

población, como es el caso de las zonas pasiegas, las cuales experimentarán un 

gran retroceso demográfico y un fuerte envejecimiento como consecuencia de 

las condiciones a las que les seguirá sometiendo el duro proceso de 

reestructuración de sus explotaciones ganaderas.  

 

Por su parte los espacios rurales afectados por implantaciones industriales 

(Santa María de Cayón, el valle medio del Besaya, algunos municipios 

orientales…) salvo que reorienten y diversifiquen en mayor medida sus funciones, 

podrían verse negativamente afectados por el proceso abierto modernización de 

sus sistemas de producción. 
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Parte III.- DIAGNOSTICO EN RELACION A LA DINÁMICA RECIENTE DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CANTABRIA. DIAGNÓSTICO 
 
 

El objetivo del presente apartado del diagnóstico es determinar los grandes ejes y 

zonas de crecimiento y expansión de la construcción de viviendas en la región en el 

último quinquenio del que se dispone de información (1997-2001), utilizando como fuente 

de información los Visados de Encargo de Dirección de Obra del Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria.  

 

Consideramos que esta fuente, utilizada asimismo por el Ministerio de Fomento 

para la elaboración del Atlas estadístico de la Vivienda en España,  que nos servirá de 

fuente para el análisis de la inserción de la dinámica de la construcción en Cantabria en 

el contexto nacional, conocida la obligatoriedad de realizar dicho documento, y a 

pesar de las limitaciones apuntadas en el capítulo metodológico, se convierte en un 

buen indicador para medir y conocer, con una antelación de uno o dos años, la 

dinámica del sector de la construcción residencial en la región. 

 

 El sector de la construcción de viviendas en Cantabria está conociendo en este 

último quinquenio un gran auge, a pesar de que el precio medio del metro cuadrado de 

viviendas nuevas construidas sea, en la región, ligeramente superior al de España y muy 

superior, casi un 50% más, en el caso del municipio de Santander (véase Tabla III.1, 

adjunta). 

Tabla III.1.- Evolución reciente del precio medio del metro cuadrado de las viviendas en 

Cantabria, en ciudades del norte de España y en España para municipios  urbanos. 

Período 1994-1997. En miles de pesetas. 

 1994 1995 1996 1997 
Santander 138 144 151 148 
Bilbao 127 134 142 134 
San Sebastián 225 227 224 227 
Vitoria 131 143 151 177 
Burgos 137 140 145 152 
Gijón 108 106 113 117 
Oviedo 133 134 134 137 
CANTABRIA 107 111 115 116 
ESPAÑA 106 110 112 114 

 

 A este hecho hay que añadir otro fenómeno no menos significativo, cual es el 

estancamiento demográfico de la región en su conjunto y el declive poblacional de la 

ciudad de Santander, núcleo urbano que ha perdido en la última década casi 15.000 

habitantes, que han pasado a residir, bien en los núcleos periurbanos del municipio 

(Cueto, Monte, San Román y Peñacastillo), bien en los municipios del arco 

metropolitano: El Astillero, Camargo, Santa Cruz de Bezana y Miengo (véase Tabla III.2).  

 

Tabla III.2.- Evolución de la población entre 1991 y 1998 de los núcleos del municipio de 

Santander y de los municipios de su área metropolitana. 

Áreas 1991 1998 % de crecimiento medio anual 1991-1998 
Cueto* 6.734 7.655 2,73 
Monte* 2.271 2.358 0,77 
Peñacastillo* 7.393 9.588 5,94 
San Román* 10.157 11.137 1,93 
Santander-núcleo 169.663 154.672 -1,77 
El Astillero 12.571 12.920 0,4 
Camargo 20.451 22.788 1,63 
St.C.de Bezana 5.276 7.239 5,32 
Piélagos 9.394 11.075 2,56 
Miengo 2.974 3.466 2,36 

(*)La población de los núcleos del municipio de Santander se refiere a la de 1996, dada la imposibilidad de actualizar 

los datos de estas entidades de población al año 1998. La población de 1991 corresponde a la población de hecho; en 

tanto que la de 1998 corresponde a la población de derecho, como consecuencia de que desde 1996, año en que se 

confeccionó el último padrón disponible, ha dejado de considerarse aquélla. 
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Insertada Cantabria en el contexto español, el análisis del Atlas de la Vivienda en 

España, ciado supra, nos permite hacer el siguiente diagnóstico: 

 

a) Mayor porcentaje de viviendas aisladas en Cantabria que en España (12,6 % 

versus 10,5 %), así como viviendas en bloque (78,2 % versus 68,9), en detrimento de las 

tipologías de adosados (9,2 % en Cantabria; 20,6 % en España). 

 

b) Fuerte concentración de los municipios con más visados –con valores 

significativos a escala nacional- en el área costera central, y esencialmente en Castro-

Urdiales. 

 

c) Alta significación (por encima del 50 %)  del porcentaje de viviendas visadas en 

relación con las viviendas familiares censadas en la Comarca Costera Central, 

destacando a escala estatal, refiriéndonos siempre a municipios de mas de 5000 

habitantes, municipios cántabros como santa Cruz de Bezana (puesto 6º en España), 

Piélagos (puesto 13º) y Castro Urdiales (puesto 14º). 

 

d) Polarización relativa de la construcción en algunos municipios de Cantabria. 

Presentan destacadas posiciones del algunos municipios cántabros en cuanto a 

construcción de viviendas en el indicador viviendas visadas en relación a la población 

censada. Castro-Urdiales45 alcanza el puesto 3º de España, tras Torrevieja y Guadamar 

de Segura, Santa Cruz de Bezana el 15º y Pielagos el 31º. 

 

e) Concentración relativa –significativa a escala nacional-  de las viviendas 

unifamiliares aisladas visadas en la comarca costera central y en el valle del Asón 

(Cantabria Oriental). 

 

f) Escasa significación, a escala nacional, por el contrario, de las viviendas 

unifamiliares y de las viviendas en bloque.   

                                                           
45 Es posible que en el caso de Castro Urdiales se este dando un importante problema de subregistro de 
residentes o empadronados,  lo que explicaría  , en parte –y sólo en parte- tan alta posición. 
 

 

g) Importancia menor –en términos relativos- que en España de las viviendas 

rehabilitadas. 

 

h) Importancia mayor, empero, –en términos relativos- que en España las 

construcciones de nueva planta. 

 

i) Carestía de la vivienda en Cantabria. El precio medio del metro cuadrado para 

viviendas de nueva construcción en Cantabria se presenta muy por encima de los 

valores medios españoles. Cantabria ocupa la posición 5ª en el contexto de las regiones 

españolas (tras Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, y el Municipio de Santander el 8º 

en el contexto de municipios españoles de mas de 50.00 habitantes, tras Madrid, San 

Sebastián, Vitoria, Barcelona, Hospitalet, Burgos y Oviedo. 

 

j) Fortísimo diferencial entre los precios máximos y mínimos de la vivienda en 

Santander. La capital regional ocupa la 4ª posición en España en el contexto de 

capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes, solo por detrás de San 

Sebastián, Madrid y Barcelona. 

 

 K) Marcada aceleración de la construcción en la región en el ultimo quinquenio: 

entre 1997 y 2001  se han visado en la región  un total de 73.216  viviendas, cifra que 

supone un casi un 35% más de las existentes a principios de la década de los 90. 

(216.285) 

 

 La plasmación cartográfica de los resultados (Mapa 7), en el que se representa la 

densidad de visados de obra nueva en el quinquenio 1997-2001, pone de manifiesto 

algunos fenómenos de gran trascendencia territorial, como consecuencia de la desigual 

configuración geográfica que presentan. A partir de ello se constatan los siguientes 

problemas:  
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Mapa 7.- Densidad de visados en las comarcas de Cantabria a partir de los núcleos. 

Quinquenio 1997-2001 

 

l) Fuerte disimetría entre dinámica constructiva de área costera y los valles 

interiores46  

 

Para entender las áreas de máxima expansión del sector de la construcción, 

hemos de considerar tres factores:  

 

                                                           
46 Dándose el caso extremo de que hay municipios como San Roque de Riomiera, San Pedro del Romeral y 
Luena, en los valles pasiegos; Tresviso y Peñarrubia, en Liébana, y Lamasón y Herrerías, en el valle del Nansa, 
que muestran un dinamismo en la construcción nulo, a lo largo del quinquenio analizado, a  juzgar por los 
resultados que la fuente citada nos ofrece. 
 

ll) Marcada influencia del área metropolitana de Bilbao sobre los municipios 

orientales de Cantabria, percibiéndose ésta hasta los municipios de Noja, Escalante y 

Bárcena de Cicero. 

 

m) Consolidación del proceso de  expansión y proceso de periurbanización de 

Santander, que se dejan sentir en toda su área metropolitana y esencialmente en 

municipios como Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Miengo y, en menor medida, en 

Camargo y El Astillero, por tratarse, estos dos últimos municipios, de espacios 

metropolitanos más consolidados. 

 

n) Desarrollo periurbana de Torrelavega sobre el municipio de Cartes y Reocín,  

 

ñ) Marcado  dinamismo relativo de los municipios de Cabezón de la Sal y de Los 

Corrales de Buelna y la aparición como espacios turísticos emergentes de los municipios 

costeros del occidente de Cantabria (Comillas, San Vicente de la Barquera y Val de San 

Vicente).  

 

o)   Notable atonía en la construcción de viviendas en el resto de la región, de la 

que, en alguna medida, escapan los municipios lebaniegos más próximos a Picos de 

Europa y los municipios del valle del Saja y Enmedio y Reinosa, en el Campoo.  

 

p) Fortísima concentración de viviendas colectivas en un escaso número de 

núcleos urbanos47.  

 

                                                           
47 En lo que se refiere al total visadas se observa una destacando de forma manifiesta Castro-Urdiales, 
municipio que con sus más de 6.300 viviendas  visadas de obra nueva se convierte en un área de expansión 
y crecimiento de primer orden. Le siguen en orden de importancia Santander (4.905 viviendas) y Noja (3.084 
viviendas). Como municipios de tercer orden destacan Piélagos y Torrelavega, con 3.077 y 1.815 viviendas 
visadas de obra nueva respectivamente, apareciendo como municipios de cuarto orden los tres del área 
metropolitana de Santander –Santa Cruz de Bezana, Camargo y El Astillero-, a los que pueden sumarse 
Cartes, Los Corrales de Buelna y, en una posición muy excéntrica, Ramales de la Victoria, municipio que va 
a experimentar, a tenor de los datos de que sobre él disponemos, un extraordinario dinamismo en el sector 
de la construcción. El resto de la región presenta una importancia casi testimonial en relación a las viviendas 
colectivas, tan sólo los municipios de Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Val de San 
Vicente y Reinosa tiene alguna significación. 
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La distribución de las viviendas unifamiliares presenta una configuración espacial 

muy distinta respecto al de las viviendas colectivas. En efecto, esta tipología de 

viviendas, se encuentra fundamental -aunque no exclusivamente- orientada a la 

primera residencia. 

 

q) fuerte concentración en la comarca costera central, en la que destacan los 

municipios de Piélagos y Camargo, a partir de este gran pivote central, se van 

estableciendo un conjunto de aureolas sucesivas más débiles cuanto más alejadas de la 

zona apuntada y de la costa. El mapa permite constatar, asimismo, cómo en una buena 

parte de los municipios de la comarca costera central48 se está produciendo: 

 

r) Una fuerte  jerarquización territorial en relación a la dinámica de la 

construcción de viviendas.  

 

s) Una escasa relación entre viviendas construidas y crecimiento 

demográfico 

 

Como conclusión podemos afirmar que la expansión de la construcción de 

viviendas en Cantabria responde, a juzgar por los datos de que disponemos, responde 

no tanto al crecimiento demográfico o a la formación de nuevas familias como al 

desarrollo de la segunda residencia y a los cambios de estrategia residencial, por parte 

de los matrimonios jóvenes de los dos mayores núcleos urbanos, fenómeno que están 

propiciando un galopante proceso de periurbanización, entorno a Santander y, en 

menor, medida hacia los municipios occidentales del área urbana de Torrelavega – 

Cartes - Cabezón de la Sal). 

 

 

 

 
                                                           
48 En sentido amplio, más de tres cuartas partes de los edificios son unifamiliares, tales son los casos de 
Suances, Santillana del Mar, Reocín, en el área urbana de Torrelavega, de Santa María de Cayón, en el valle 
del Pas Pisueña y de Escalante, Ribamontán al Monte y Entrambasaguas en Trasmiera. 

De estos hechos podemos deducir que el sector de la construcción  de viviendas 

está jugando en la actualidad un importantísimo papel en la canalización del ahorro y 

de la inversión, tanto regional, como extra-regional. 

 

 Al mismo tiempo el análisis de la cartografía permite constatar cómo las  

comunicaciones –especialmente la autovía- juegan y jugaran en el futuro, en mayor 

medida, un importantísimo papel, como elemento de articulación territorial y de 

canalización, tanto de la oferta como de la demanda en este sector. 
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PARTE IV: DIAGNÓSTICO  DE LA RELACION POBLACIÓN -VIVIENDA  
 

 

Es este apartado del diagnóstico, presentado en la primera entrega el análisis 

conjunto de estas las variables población y vivienda, de forma individualizada a escala 

comarcal y  realizados separadamente los correspondiente a la población (parte II)  y la 

vivienda (parte III), se aborda e escala regional el estudio conjunto de estas dos 

variables.  

 

La metodología desarrollada posibilita una clasificación de los municipios de la 

región a partir de la cual identificar, de modo general, la dinámica municipal en cuanto 

a la relación de crecimiento poblacional y de vivienda.  

 

La metodología está muy condicionada por la disponibilidad de datos; 

fundamentalmente por la carencia de información estadística sobre dinámica de 

construcción de viviendas para la década 1991-2001.  

 

De hecho, tras evaluar diferentes fuentes de vivienda, según justificamos en 

capitulo anteriores,  hemos decidido trabajar, por las razones ya apuntadas, con los 

visados de obra del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de 

Cantabria para el quinquenio 1997-2001 y con el Censo de Población de 1991, con el 

Padrón Municipal de Habitantes de 1996, incorporando los datos del Censo de 

Población de 2001.  

 

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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Gráfico 2.- Relación entre la tasa anual de crecimiento de la población entre 1996 y 2001 

y la ratio anual de visados de obra nueva por viviendas censadas (1997-2001) 

 

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 (MapaS 8 y 9).  

 

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 
 

Las principales hechos constatados, según puede constatarse en el mapa 

adjunto, son: 

 
Mapa 8.- Dinámica demográfica y densidad de visados de obra nueva: un análisis 

conjunto 

 

 

a) Marcada heterogeneidad de situaciones en la región, reflejo del desigual 

comportamiento  de las variables población / vivienda conjuntamente consideradas. 

 

 

b) Fuerte contraste entre la comarca costera y los valles interiores: dinámica o 

muy  dinámica la primera, regresiva demográficamente o estancada en cuento a la 

dinámica constructiva  la segunda. 
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c) Patente concentración de los dinamismos, tanto demográficos como 

constructivos, en cinco municipios: Castro Urdiales, Argoños, Meruelo, Santa Cruz de 

Bezana, Piélagos y Cartes. 

 

a) Positivas dinámicas demográfica y constructiva en municipios próximos a los 

citados (Liendo y Guriezo, respecto a Castro Urdiales;  Limpias, Bárcena de 

Cicero, Noja, Arnuero, Bareyo, en la comarca costera oriental; Ribamontán al 

Mar, Medio Cudeyo, Villaescusa, Camargo, en el Área Metropolitana de 

Santander; Miengo, Suances, Reocín, en el Área de de influencia urbana de 

Torrelavega) o correspondientes a algunas cabeceras de comarca (Cabezón 

de la Sal). 

 

 

Mapa 9.- Tipología municipal según la dinámica demográfica y de vivienda. 

Caracterización según la media regional. 

 

e) Fuerte carácter regresivo, en términos demográficos, y ratio de vivienda de 

obra nueva por debajo o muy por debajo de la madia regional en los valles interiores, 

excepción hecha del municipio de Cillórigo de Liébana, que se ve favorecido por su 

proximidad a un municipio tradicionalmente dinámico: Potes y en la actualidad 

desbordado territorialmente en su crecimiento. 

 

f) Fuerte presión de la vivienda sobre núcleos con un nivel de equipamientos 

inadaptados a la demanda 

 

g) Ausencia de planificación de la dinámica constructiva e inadaptación al 

sistema urbano de Cantabria 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

Dinámica de la población y de la construcción de viviendas 

(valores absolutos y relativos)  a escala de núcleo de población 


































































