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Cifras de población a 1 de enero de 2019
Datos Provisionales
EL NÚMERO DE HABITANTES EMPADRONADOS EN CANTABRIA
AUMENTA POR PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
Según los datos del Avance del Padrón Municipal publicados por el INE a 1 de enero de
2019, la población residente en Cantabria es de 580.964 habitantes. En cifras absolutas
supone un aumento de 735 personas, un 0,1% más que a 1 de enero de 2018.
Estas cifras serán provisionales hasta que el Instituto Nacional de Estadística, con el
informe favorable del Consejo de Empadronamiento, eleve al Gobierno la propuesta de
cifras oficiales de población, para su aprobación mediante Real Decreto, que será publicado
en el Boletín Oficial del Estado antes de final de año.
La variación interanual de Cantabria es positiva, la pérdida de población se ha visto
frenada, y se pasa de una caída del 0,01% en el periodo 2017-2018 a un aumento del
0,1%. A nivel nacional, el número de personas empadronadas aumentó en un 0,6%, frente
al aumento del 0,3% registrado en el periodo anterior.

CIFRAS PROVISIONALES DE POBLACIÓN
A 1 DE ENERO DE 2019
Cantabria
España

2018
580.229
46.698.569

2019
580.964
47.007.367

Variación
Interanual
0,13 %
0,66 %

Fuente: ICANE a partir de Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019. Datos Provisionales. INE

AUMENTA EL PORCENTAJE DE INSCRITOS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA
Por nacionalidades, el número de españoles empadronados en Cantabria es de 548.251
representando el 94,4% de la población total de la región, lo que supone un descenso del
0,2% respecto a los datos del año pasado. El número de empadronados con nacionalidad
extranjera aumenta hasta el 5,6%, lo que supone un aumento de 2.140 personas más
respecto del año anterior (3,2%).
Entre los extranjeros, el mayor aumento porcentual respecto al periodo anterior está entre
los de nacionalidad americana, con una variación interanual de 0,4%. Las siguientes
nacionalidades en importancia son la europea y africana, aunque su incremento, en
cualquier caso se sitúa por debajo del 0,1%.
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AUMENTA EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN MAYOR DE 64 AÑOS
A 1 de enero de 2019, el 13,3% de los residentes en Cantabria tiene menos de 15 años,
frente al 13,4% que representaban el año anterior. Entre 15 y 64 años se encuentra el
64,9% de la población, un porcentaje inferior al dato de 2018, que registraba algo más del
65% de la población de este grupo. Los mayores de 64 años son el 21,8% de los
habitantes, una cifra superior a la registrada en 2018 (21,5%).
Por sexos, a medida que se incrementa la edad, los valores para hombres y mujeres varían,
así los hombres presentan porcentajes superiores a la media regional en los grupos de
jóvenes y adultos, mientras que en el grupo de mayores de 64 años el número de mujeres
es mayor que el de hombres alcanzando un 24,4%.

Fuente: ICANE a partir de Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019. Datos Provisionales. INE

MAYORÍA DE MUJERES CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y EXTRANJERA
En Cantabria, residen 299.211 mujeres (51,5%) frente a los 281.753 hombres (48,3%).
Entre los españoles, los hombres representan el 48,5% y las mujeres el 51,5%, situación
similar a la de los ciudadanos con nacionalidad extranjera, donde las mujeres también son
mayoría, un 52% frente al 48% de los hombres.
POBLACIÓN POR SEXO A 1 DE ENERO DE
2019
(datos provisionales)
Ambos sexos
Hombres
Mujeres

Total

%

580.964
281.753
299.211

48,53
51,47

Españoles
548.251
266.063
282.188

%

48,56
51,44

Extranjeros
32.713
15.690
17.023

%

47,96
52,04

Fuente: ICANE a partir de Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019. Datos Provisionales. INE
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SE REDUCE EL NÚMERO DE INSCRITOS NACIDOS EN ESPAÑA
El 91% de la población que reside en Cantabria ha nacido en España, según los datos
provisionales del Padrón a 1 de enero de 2019, cifra que supone una reducción de casi
medio punto respecto a los porcentajes del año pasado.
Por sexos, se reduce el número de personas inscritas nacidas en España, tanto para
hombres como para mujeres, pasando del 92,1% y 91% respectivamente del año 2018, al
91,7% para los hombres y el 90,5% para mujeres a 1 de enero de 2019.
El número de inscritos nacidos en el extranjero aumenta hasta el 8,9%, lo que supone un
incremento de 2.753 personas más respecto al año anterior (un 0,5%). Este crecimiento es
ligeramente superior para las mujeres, el 0,49%, respecto a los hombres, un 0,43%.

LUGAR DE NACIMIENTO A 1 DE
ENERO DE 2019
(datos provisionales)

Ambos
sexos

%

Hombres

%
Hombres

%
Mujeres

Total

580.964

Nacidos en España

528.922

91,09

258.154

91,67

270.768

90,54

51.784

8,91

23.481

8,33

28.303

9,46

Nacidos en el Extranjero

281.753

Mujeres
299.211

Fuente: ICANE a partir de Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019. Datos Provisionales. INE

Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es
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