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ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES
METODOLOGÍA
1. INTRODUCCIÓN
La Estadística de Variaciones Residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de
información relativa a las altas y bajas en los Padrones municipales motivadas por cambios de
residencia.
El Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información firmado
anualmente entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Cántabro de Estadística,
permite, a este último, el acceso a los microdatos de Cantabria de la Estadística de Variaciones
Residenciales.
La estructura de la presente publicación se divide en tres apartados en función del ámbito
territorial en el que se enmarca el análisis. En este sentido, el estudio se inicia a nivel regional,
pasa por el de áreas y zonas demográficas1 y finaliza en el municipio, recogiéndose en estos dos
últimos datos específicos de las variaciones residenciales que se producen entre municipios de
Cantabria.
En cada uno de estos capítulos se aborda la evolución de las migraciones y los movimientos
migratorios del 2010, dividiéndose este último en interiores (dentro de España) y exteriores (desde
y hacia el extranjero).

A partir de 2001 la estadística se obtiene directamente de la base padronal del INE, por lo que el
municipio de procedencia puede no ser el declarado por el ciudadano, sino el que figura en la
base del Instituto Nacional de Estadística.
A partir del año 2002 se publican datos sobre variaciones residenciales exteriores teniendo en
cuenta las bajas por cambio de residencia comunicadas por los Ayuntamientos. Estas hacen
referencia principalmente a salidas de españoles al extranjero que se han inscrito en los Registros
de Matrícula de las Oficinas Consulares. Del mismo modo se recogen algunas bajas de
extranjeros, pero sólo en la medida en que los Ayuntamientos tienen conocimiento de su regreso
al extranjero.
En el año 2004 se introducen dos fenómenos, las altas procedentes del exterior de las que no
consta el país de procedencia (altas por omisión: AOM) y las bajas con destino el extranjero de
las que no consta el país de destino (BII).
De igual forma, desde el 2004 el análisis municipal se realiza de forma completa, ya que en años
precedentes (1977-2003), la información recogida a esta escala se refería a los ayuntamientos
con cifras de población superiores a los 10.000 habitantes.
En el año 2006 se incluyen las bajas por caducidad2, que establece que los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente tienen la obligación de renovar su
inscripción padronal cada dos años. En caso de no llevarse a cabo tal renovación los
Ayuntamientos deben declarar la caducidad de la inscripción.
Desde 2010 se ha producido un cambio metodológico importante, consistente en el ajuste de
los conceptos contenidos hasta el momento en la estadística (migración, inmigración y
emigración) a otros más relacionados con la gestión de los Padrones municipales (altas y bajas).
La Estadística de Variaciones Residenciales analiza variables como el sexo, fecha y lugar de
nacimiento (país en el caso de que la baja sea en el extranjero), nacionalidad, procedencia y
destino del movimiento. El análisis de los flujos internos y externos diferencia entre españoles y
extranjeros.
1

REQUES VELASCO, P. (1997): Población y Territorio en Cantabria. Santander. Universidad de Cantabria. Asamblea Regional
de Cantabria, pp. 17.
2
Modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 14/2003 de extranjería, en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
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Finalmente, conviene señalar que esta estadística recoge los flujos de altas y bajas, haciendo
referencia, por tanto, a la acción y no a la persona, puesto que este última puede cambiar de
residencia en varias ocasiones a lo largo del año. En este sentido, al registrarse el movimiento,
una misma persona puede aparecer tantas veces como traslados realice.
1.2 Las variaciones residenciales en Cantabria
Se analizan los flujos de cambio de residencia que afectan a la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Dentro de estos se pueden distinguir distintos tipos de corrientes en función de su
origen y su destino. La diferencia fundamental es si se trata de variaciones interiores o exteriores.
A escala regional se llama variaciones residenciales interiores a aquellas que se producen
dentro de España y variaciones residenciales exteriores a las que se producen desde y hacia
fuera del país.
2. CÁLCULOS DE TASAS E ÍNDICES
Tasa Neta de Variación Residencial Interna
Es el saldo entre altas procedentes de otro municipio español y las bajas con destino otro
municipio español en el padrón municipal de habitantes por cada 1.000 residentes.

TNMI = ( Ai − Bi / Pm ) *1.000
Ai = Altas padronales interiores. Procedentes de otro municipio español
Bi = Bajas padronales interiores. Con destino otro municipio español
Pm = Población media de ese año
Tasa Neta de Variación Residencial Externa
Es el saldo entre altas procedentes del exterior y las bajas con destino el exterior en el padrón
municipal de habitantes por cada 1.000 residentes.

TNME = ( Ae − Be / Pm ) * 1.000
Ae = Altas padronales procedentes del exterios
Be = Bajas padronales con destino el exterior
Pm = Población media de ese año
3. GLOSARIO
Área de origen
Área espacial o administrativa desde donde se mueve la persona.
Área de destino
Área espacial hacia donde se dirige la persona.
Flujo
Se considera desde la doble perspectiva de las áreas de origen y de llegada.
Variación residencial (Hasta 2010, Migración)
Todo cambio de residencia realizado por un individuo.
Variación residencial interna o interior (Hasta 2010, Migración interiores)
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Cambio de residencia realizado dentro de España. La variación interna se divide en altas por
variación residencial interior y bajas internas por variación residencial.
Altas por variación residencial interior (Hasta 2010, Inmigración interna): son las altas
padronales registradas en los municipios de Cantabria de personas procedentes de
cualquier otro municipio de España, incluidos los de Cantabria.
Bajas por variación residencial interior (Hasta 2010, Emigración interna): son las bajas
padronales registradas en los municipios de Cantabria de personas que trasladaron su
residencia habitual a otro municipio de España, incluidos los municipios de Cantabria.
Variación residenciales externa o exterior (Hasta 2010, Migración exteriores)
Cambio de residencia realizado desde un municipio de España hacia el extranjero o a la
inversa. La variación externa se divide en altas por variación residencial procedente del exterior
y bajas por variación residencial con destino al exterior.
Altas por variación residencial procedente del exterior (Hasta 2010, Inmigración externa): son
las altas padronales registradas en los municipios de Cantabria de personas procedentes del
extranjero.
Bajas por variación residencial con destino al exterior (Hasta 2010, Emigración externa): son
las bajas padronales registradas en los municipios de Cantabria de personas que trasladaron
su residencia habitual a un país extranjero.

Periodo o intervalo de variación
Periodo de tiempo por el que se aplica la cuestión sobre variación residencial.
Saldo por variación residencial (Hasta 2010, Saldo Migratorio)
Es la diferencia entre altas y bajas que siempre va referida a un territorio. Dependiendo si se
refiere a las variaciones interiores o exteriores se hablará de un saldo por variación residencial
interior o exterior respectivamente.
Tasa de variación residencial neta (Hasta 2010, Tasa de Migración Neta)
Se calcula dividiendo el saldo por variación residencial (las altas menos las bajas) entre la
población media del periodo y multiplicándolo por mil.
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