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1. Evolución de la población 
 
Tras el declive demográfico que supuso para Astillero la crisis de los 80, a finales de la década de los 90 e inicios del nuevo siglo, 
comienza un nuevo ciclo en el que el incremento del número de nuevos residentes acerca las cifras del nº de habitantes a las tasas 
de crecimiento de los años 70. Si bien es cierto que los índices de natalidad experimentan un progresivo aumento, éste no es lo 
suficientemente determinante para explicar la recuperación poblacional del municipio, sino la fuerte movilidad intrarregional típica 
de Cantabria, como bien puede observarse en la gráfica adjunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los nuevos habitantes, atraídos por la mayor asequibilidad de la vivienda con respecto a la capital, se establecen 
fundamentalmente en dos áreas del término municipal: en los complejos residenciales de “La Cantábrica”, “Los Puertos” y   
alrededores de la C/Nemesio Mercapide Compains en Astillero, así como en las promociones inmobiliarias ejecutadas en los últimos 
años en Guarnizo alrededor de la Iglesia de Muslera y el Instituto de los Remedios. De forma que se altera la distribución residencial 
del municipio, y secciones que en los últimos años acogían a un mayor número de vecinos, se ven superadas ahora por esos barrios 
de reciente creación. A su vez, Guarnizo adquiere cada vez mayor representatividad con un 1/3 del total de habitantes censados en 
el municipio frente al ¼ registrado hace ocho años. 
 
De hecho, el aumento de habitantes tan espectacular que han registrado dichas áreas ha supuesto su reorganización censal, de 
forma que la Cantábrica, antes en la sección 1.7 forme parte ahora de la 1.8, nueva sección de la localidad de Astillero. En 
Guarnizo, la sección 2.4 se configura con calles pertenecientes anteriormente a las secciones 2.1 y 2.2 y con el área residencial de 
Ballestas; el área del resto de secciones también experimenta variaciones, especialmente significativas en la 2.1. 
 
La proyección urbanística ejecutada sobre dichas áreas no se ha limitado a la construcción de complejos residenciales, sino que ha 
sido también objeto de diversas obras de mejora tanto en servicios básicos (pavimentación, saneamiento y canalización, instalación 
de mobiliario urbano, cartelería y señalética, etc.) como en la red de equipamientos locales a los que tiene acceso la población. 

 
En el ranking de secciones adjunto, sobre las áreas con mayor número de residentes en 
la actualidad y que entre todas suponen el 53 % de la población total del municipio, 
vemos que las secciones con mayor vitalidad demográfica son la 1.6 y la 2.2 
(pertenecientes a Astillero y Guarnizo respectivamente), mientras que la 2.1 
(fundamentalmente por el aumento del nº de residentes en otras áreas) y la 1.3 (el tope 
residencial asociado a la construcción de nueva vivienda, está prácticamente agotado 
en esta zona) pierden representatividad . La sección 1.5, que también parece haber 
alcanzado su límite residencial, mantiene la posición con respecto al análisis 
demográfico realizado en 2002. 
 

A continuación mostramos como queda la antigua y nueva configuración censal: 
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Astillero Habitantes Crecimiento 

1960 6.759 24 % 

1970 9.142 35 % 

1981 11.524 26 % 

1991 12.587 9 % 

2001 13.798 10 % 

2010 17.545 27 % 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Crecimiento Vegetativo Saldo migratorio Crecimiento Real

Ranking de secciones 2010  

Posición Sección Habitantes  Variación 

1ª 1.6 2.591 14,7 % + 3,1 

2ª 2.1 1.872 10,6 % - 2,6 

3ª 1.3 1.651 9,4 % - 1,8 

4ª 2.2 1.622 9,2 % + 2,7 

5ª 1.5 1.537 8,7 % - 0,2 
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Estructura demográfica 
 
La lectura de la pirámide de edades de una población, así como el cálculo de 
diversos indicadores etarios, puede resultar muy útil a la hora de determinar las 
características de crecimiento de dicha población.  El progresivo ensanchamiento 
en la base de la pirámide de Astillero, aquella que refleja el peso de la población 
joven (especialmente edades infantiles de 0 a 9 años), así como el aumento de la 
tasa de juventud, son signos positivos de vitalidad demográfica en el 2010. 
 
 

A pesar de que otros indicadores como la tasa 
de envejecimiento o el índice de Friz 
permanezcan estables, nos encontramos ante 
una población vieja y con un grueso de 
población dependiente de 1/3 del total. 
 

La distribución de los grupos de población por 
localidades ha ido convergiendo en este período a 
proporciones casi idénticas, aunque una lectura más 
detallada de los indicadores demográficos revela la 
vitalidad demográfica que está experimentando 
Guarnizo, tal y como muestran las bajadas en las tasas 
de dependencia y de envejecimiento y un aumento del 
doble del índice de progresividad. A pesar de lo cual, 
tanto Guarnizo como Astillero son poblaciones 
envejecidas, tal y como muestra la evolución negativa 
del índice de Friz. 
 

Población inmigrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La magnitud de las migraciones procedentes del extranjero en nuestro municipio, como en el resto de la región, se caracteriza por 
un crecimiento notable en apenas 10 años (si bien, ya en 2010, posiblemente consecuencia de la crisis, la llegada de nuevos 
inmigrantes desciende). Al inicio del proceso, las mujeres eran mayoría en el colectivo; en la actualidad, puede decirse que la 
paridad se ha impuesto. Se trata de un colectivo notablemente más joven, sobre todo por su escaso índice de envejecimiento y su 
baja tasa de dependencia. El grueso poblacional (80%) se concentra en el grupo de 16 a 64 años. La mayoría reside asimismo en 
Astillero, no apreciándose diferencias significativas desde 2002. 
 
En cuanto a la procedencia, América y Europa son los lugares de origen mayoritarios, sumando entre ambos el 87%. En los últimos 
cinco años, los patrones de procedencia han variado notablemente: mientras del continente europeo y africano llegan un 10% y un 
3% más de inmigrantes, América pierde representatividad en casi 15 puntos. En la actualidad, 3/4 partes de los inmigrantes europeos 
proceden de la UE, aumentando en casi un 25% con respecto a 2005. Rumanía, Portugal e Italia, son los países de origen 
mayoritarios. 
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Hombres Mujeres

Indicadores demográficos 2002—2010 

Tasa de juventud 12 % 

Tasa de dependencia 38 % 

Tasa de envejecimiento  15 % 

Índice de progresividad 1,03 

Índice de Friz 54 

Edad media  40 años 

16 % 

43 % 

14 % 

1,62 

56 

40 años 

Indicadores demográficos  
2002 

Astillero  Guarnizo  Astillero  Guarnizo  

Tasa de juventud 13% 12% 15% 15% 

Tasa de dependencia 36% 44% 43% 38% 

Tasa de envejecimiento 14% 19% 15% 12% 

Índice de progresividad demográfica 0,98 0,97 1,24 1,94 

Índice de Friz 0,65 0,69 1,38 1,35 

Edad media 39 años 41 años 41 años 39 años 

Índice de Friz 55 51 53 47 
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A pesar del descenso, Latinoamérica mantiene la primera posición en cuanto a la procedencia de los inmigrantes extranjeros 
censados en Astillero, siendo Colombia, Brasil y Ecuador los países de origen más frecuentes. Como último dato cabe destacar, la 
inmigración de Asia (gracias fundamentalmente a la llegada de nacionales de China) como lugar de origen de casi el 3% de las 
personas  extranjeras empadronadas el último año. 

 
2. Hogares y Condiciones de vida 
 
La urbanización creciente, la accesibilidad, la mejora de los equipamientos, y el precio de la vivienda, impulsaron el crecimiento 
poblacional del área metropolitana de la capital  hacia sus periferias inmediatas. En Astillero, esto se ha traducido en un incremento  
superior al 40 % del parque de viviendas municipal de 2001 a la actualidad.  De hecho, la antigüedad de los edificios y viviendas 
cifrada en el Censo de 2001 era de 31 años, con casi 2/3 partes del parque residencial construido a partir de 1970. Los últimos datos 
catastrales disponibles rebajan aún más esa edad, dado que la gran mayoría del parque de edificios y viviendas, 4/5 partes, datan 
de 1970 en adelante, correspondiendo a la década de 2000 más de la mitad de las construcciones del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tamaño del hogar 
 
Según el Censo de 2001, los 4.831 hogares registrados en el municipio suponen un incremento superior al 30% con respecto a las 
cifras de 1991, 3/4 partes de los cuales residen en la localidad de Astillero. El tipo de hogar que predomina es el unifamiliar (83,2 %) 
seguido a gran distancia del hogar unipersonal (15,5 %). Los cambios más notables con respecto al anterior censo son el aumento 
por un lado de los hogares unipersonales (más del doble, con un incremento cercano al 7%) y el descenso a su vez del modelo 
unifamiliar (si bien su mayoría de más de 4/5 partes de los hogares continúa siendo abrumadora), dado que a pesar del aumento 
numérico de núcleos familiares con hijos, el peso relativo de éstos ha disminuido en más de 8 puntos.  
 
Desde 2001, el cambio sustancial que ha experimentado la dinámica demográfica del municipio (el 25% de incremento del nº de 
habitantes se ha dejado sentir especialmente en Guarnizo, que duplica su población) junto al aumento del parque residencial del 
que hablábamos, reduce aún más el tamaño del hogar local, en consonancia con lo observado por el INE a nivel nacional, que los 
hogares españoles cada vez están compuestos por menos miembros: de los 3,5 miembros de 1991 hemos pasado a una media de 3 
personas por hogar en 2001. además, el porcentaje de hogares formados por 5 o más personas ha disminuido en casi un 10%. 
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Procedencia de los inmigrantes 

Procedencia  Tasa  Variación 2005 

Rumanía  14,2 % + 7,2 % 

Colombia 13,6 % - 13,4 %      

Portugal 7,1 % Sin datos 

Brasil 6,6 % Sin datos 

Ecuador 6,3 % = 

Senegal 5,2 % Sin datos 

Paraguay 4,3 % Sin datos 

Italia  3,7 %  - 0,2 % 
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Al igual que a nivel nacional, el tamaño medio del hogar en Astillero para 2001 era de 2,9 personas; cifra que para 2009 según las 
estimaciones realizadas con los datos de que disponemos es aún menor. Este descenso en el nº de miembros por hogar se debe, 
entre otras razones, tal y como hemos apuntado anteriormente, al aumento de los hogares unipersonales y el descenso de los 
núcleos familiares con hijos. Además, los jóvenes se emancipan cada vez más tarde: en una década, el porcentaje de jóvenes de 
25 a 34 años que viven con sus padres ha aumentado 3 puntos, incremento que superior además entre los hombres. 

 
El tipo de hogar más frecuente es sin lugar a dudas el unifamiliar, si bien en la década transcurrida ha sufrido un descenso de 8 
puntos frente a otras formas de convivencia en alza como el hogar unipersonal o las familias monoparentales (+ 3%), especialmente 
aquellas en que la mujer es la cabeza de familia (lo que ocurre en 4 de cada 5 de los casos).  
 
En cuanto al modelo familiar predominante, éste es el formado por una pareja con 1 hijo, seguido muy de cerca por las parejas sin 
descendencia. Disminuyen además los núcleos familiares con 2 hijos o más en casi un 11%. 
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Indicadores básicos  
Municipio   Astillero  Guarnizo   

1991 2001 2009 2001 2009 2001 2009 

Habitantes  12.571 13.798 17.065 10.020 11.484 2.787 5.581 

Viviendas  4.263 5.877  7.830 4.330  Sin datos 1.547  Sin datos 

Densidad  1.934 2.128 2.625 6.073 6.960 575 1.151 

Hogares  3.651 4.831 Sin datos 3.547 
Sin datos  

1.284 

Tamaño medio del hogar 3,4 personas 2,9 personas  2,2 personas  3,3 personas  3,6 personas  
Sin datos 

Variaciones en los hogares 1991 2001 

Nº de hogares 3.651 4.831 

Hogares unipersonales 323 752 

Tamaño medio del hogar (nº de personas) 3,4 2,9 

Jóvenes entre 25 y 34 años que viven solos 1.347 1.677 

Jóvenes entre 25 y 34 años que viven con sus padres 693 1.046 

Parejas sin hijos 736 1.114 

Parejas con 3 hijos o más 511 287 

Personas de 65 años o más 1.517 2.067 

Personas de 85 años o más 118 194 

Variación 
1991/2001 

32 % 

+ 7 % 

- 0,5 

- 3 % 

+  3 % 

+ 6 % 

-  8% 

+ 2 % 

+ 0,4 % 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 
o más

Censo 1991
Censo 2001

16%

82%

2%

Unipersonales

Unifamiliares sin otras 
personas

Unifamiliares con otras 
personas

318 434

2.889

1.131

81
355

Hombre Mujer

Unipersonales Unifamiliares Monoparentales

Ranking de los tipos de hogar  2001 1991 Variación 

Unifamiliar  4.020 3.323 - 8 % 

Parejas con 1 hijo 1.121 858 + 2 % 

Parejas sin hijos 1.114 736 + 6 % 

Parejas con 2 hijos 1.044 978 - 2 % 

Unipersonales  752 323 + 7 % 

Madres con hijos 418 295 + 1 % 

Parejas con 3 hijos 241 368 - 4 % 

Pareja con hijos y algún otro pariente 236 

Pareja sin hijos y algún otro pariente 104 

Unifamiliar con algún otro pariente 82 16 + 2 % 

Multipersonales que no forman familia 43 5 + 1 % 

Sin datos  
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Características de la persona de referencia 

El perfil del cabeza de familia en diez años ha experimentado notables 
cambios. El hombre continúa ejerciendo como persona de referencia 
del hogar en la gran mayoría de los casos,  aunque la mujer  aumenta 
en 17 puntos con respecto al anterior censo, de forma que en la 
actualidad sea en más de 1/3 de los hogares la persona principal a 
considerar, o cabeza de familia. Proporción que no se cumple entre los 
extranjeros, donde las mujeres ostentan mayoritariamente (52 %) esta 
condición. Otro dato significativo es el mayor nivel de estudios 
alcanzado. 
 

El perfil que ofrece el cabeza de 
familia según la tipología del hogar 
ofrece detalles significativos, como 
que sea el hombre en la mayoría de 
los hogares unifamiliares la persona de 
referencia, mientras que la mujer 
ejerza dicha condición en los 
unipersonales y monoparentales. En 
ambos casos además, predomina la 
percepción de pensiones por 
viudedad u orfandad, lo que en el 
caso de los hogares monoparentales, 
(con hijos por tanto a su cargo) 
incrementaría las posibilidades de 
exclusión social y/o precariedad. 

 
También encontramos ciertas diferencias en cuanto al 
régimen de tenencia del hogar familiar según el tipo de 
núcleo al que nos refiramos. En conjunto, la gran mayoría 
de las familias son propietarias de sus viviendas, de los 
cuales el 38% aún mantiene algún tipo de pago 
pendiente. Tan sólo el 6% viviría en régimen de alquiler. 
Este patrón se repite tanto entre las parejas sin hijos como 
entra las que sí los tienen. Son las familias monoparentales 
las que escogen en mayor medida la fórmula de alquiler 
(1 de cada 10 núcleos). 
 

 
Perfil de la vivienda familiar 

Las características de las viviendas familiares en el municipio presentan notables diferencias dependiendo del núcleo de población al que 
pertenezcan, de forma que Astillero se presente como un espacio más urbano, organizado por barrios y en el que predominan las viviendas 
colectivas (bloques de apartamentos, pisos, etc...) de construcción relativamente reciente, frente al perfil más tradicional de Guarnizo, con 
abundancia de pradería y en el que la vivienda familiar más común es la unifamiliar (tanto aisladas, como pareadas o adosadas). 
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Variaciones  1991 2001 

Sexo Hombre (84 %) Hombre (67 %) 

Edad 51 años 50 años 

Nivel medio de estudios Primarios Secundarios 

Relación con la actividad  
En Activo (63%) En Activo (67 %) 

Ocupado (59 %) Ocupado  

Perfil del cabeza de familia Hogar unipersonal Hogar unifamiliar Hogar monoparental 

Sexo  Mujer (58 %) Hombre (72 %) Mujer (81 %) 

Edad 54 años 49 años 54 años 

Nivel medio de estudios Primarios Secundarios  Primarios  

Relación con la actividad 

En Inactivo (70 %) 

Pensión de viudedad 
u orfandad (49 %) 

En Activo (73 %) 

Ocupado (91 %) 

En Inactivo (61%) 

Pensión de viudedad 
u orfandad (52 %) 

Nº de hijos que conviven en el hogar Ninguno 0,71 1,48 

2.152

1.407

115

255

86

67

En propiedad por compra totalmente pagada

En propiedad por compra con pagos 
pendientes

En propiedad por herencia o donación

En alquiler

Cedida

Otra forma

Tenencia del hogar

Variaciones  Municipio Astillero Guarnizo 

Antigüedad del edificio 31 años 28 años 42 años 

Altura del edificio 5 plantas 6 plantas 2 plantas 

Estado de conservación del edificio Bueno (94 %) Bueno (96 %) Bueno (69 %) 

Superficie útil de la vivienda 83 m2   

Principales problemas 
Ruidos exteriores (24%) Ruidos exteriores (29 %) Contaminación o 

malos olores (45 %) 

Deficiente; 
5%

Bueno; 
94%

Estado de conservación
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Renta familiar y capacidad de consumo 
 
Para medir la capacidad adquisitiva de los hogares astillerenses, los indicadores de renta bruta y el importe medio de los 
rendimientos procedentes del trabajo son muy útiles para este tipo de estudios. Tal y como vemos en la tabla adjunta, la capacidad 
de gasto y ahorro de las economías domésticas locales así como los ingresos procedentes del ejercicio laboral se han incrementado 
notablemente en los últimos años. Aumento que se refleja en la evolución de los indicadores de consumo, que relacionan diversas 
variables de bienestar y actividad económica,  

 
 

 
 

3. Red de equipamientos y servicios 
 
Astillero cuenta con una amplia gama de equipamientos y recursos municipales que dan servicio no sólo a los habitantes del 
municipio, sino también a los de localidades limítrofes como Villaescusa y San Salvador. En los últimos años se han incorporado 
nuevos servicios que buscaban dar respuesta a demandas y necesidades de la población, bien desde el ámbito público como 
privado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los de titularidad municipal, cabe destacar la puesta en marcha de centros culturales y de ocio como el Centro Cívico, el 
Almacén de las Artes o la recientemente inaugurada Ludoteca Municipal, así como de iniciativas juveniles y de conciliación como 
los Campamentos Urbanos (de carácter estacional al desarrollarse durante los períodos vacacionales pero plenamente 
consolidadas) o el programa de la Oficina de Información Juvenil “Al fondo hay sitio”.  
 
Los centros educativos de Astillero ofertan todos los ciclos formativos, excepto los universitarios, aunque dada la proximidad con la 
capital y la Universidad de Cantabria, y la excelente red de comunicaciones que disfruta el municipio, la población tiene a su 
alcance toda la variedad educativa que requiera. Sin embargo, tal y como señalábamos en el punto 2, diversas mejoras 
urbanísticas y en las infraestructuras incrementaron el atractivo residencial del municipio, y por consiguiente, el crecimiento 
poblacional. Entre las necesidades detectadas por la llegada de nuevos residentes estaban la creación de un nuevo centro 
educativo y/o la puesta en marcha de nuevas unidades de educación infantil: el colegio público de enseñanza infantil y primaria 
José Ramón Sánchez fue inaugurado en el 2007, y en cuanto a las aulas de 2-3 años, se ofertan en todos los centros públicos locales, 
con 7 aulas para un total de 124 alumnos (frente a las 5 aulas y 32 alumnos registrados en el curso 2006/2007). 
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Indicadores de consumo  2001 2010 Variabilidad  

INDICADORES DIRECTOS  

Oficinas bancarias 9 14 + 5 

Vehículos de motor 6.804 11.037 + 62 % 

Teléfonos fijos 5.070 7.702 + 52 % 

Líneas de banda ancha sin datos 4.112 sin datos 

INDICADORES INDIRECTOS  

Cuota de mercado 30 35 + 5 

Índice de actividad económica 26 22 - 4 

Condiciones de vida 2002 2008 Variabilidad  

RBDH 152.335.126 249.318.404 + 64 % 

RBDHpc 10.726 14.610 + 36 % 

Declarantes IRPF 6.055 8.641 + 43 % 

Rendimiento medio IRPF 14.335 18.844 + 31 % 

Cuota líquida media IRPF 1.906 2.308 + 21 % 

Equipamientos y  servicios 2001 2010 

Centros de salud 1 1 

Recursos socio—asistenciales 8 12 

Guarderías infantiles 2 3 

Centros educativos 6 7 

Centros culturales 10 13 

Instalaciones deportivas 4 6 

Áreas naturales para el esparcimiento público 3 7 

Líneas de transporte público 8 14 
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En los cuatro años transcurridos, se ha construido un nuevo Centro Público de Educación Infantil y Primaria, incrementándose en 14  
los grupos disponibles, que imparten clase a un total de 2.819 alumnos (457 más que en el curso 2006/2007). El incremento sin 
embargo no resiente la presión que soportan los centros, pues se mantiene la ratio de 21 alumnos por aula. En los tramos de 
educación obligatoria, el cambio más significativo es la reducción del número de aulas y de alumnos por centro educativo, siendo 
la media de alumnos por aula en este caso de 23. Reducción que también se produce en los ciclos de secundaria, bachillerato y FP 
(sobre todo en ésta última), mientras que la ratio alumno/aula aumenta (en FP se mantiene). Teniendo en cuenta el aumento 
registrado entre la población infantil, y que ha motivado la puesta en marcha de nuevos grupos de 2-3 años, habrá que esperar su 
incorporación a la educación primaria para valorar el impacto sobre la misma, y la que pueda tener sobre la secundaria. 
 
El Centro de Salud, principal recurso sociosanitario de la zona, es el servicio de atención primaria de referencia de los vecinos de 
Astillero, Villaescusa y San Salvador. La población vinculada a él se ha incrementado con el paso de los años (un 21% con respecto 
a las cifras de 2002), siendo los habitantes de Astillero los que mayor presión demográfica ejercen sobre dicho servicio. Los colectivos 
que más han aumentado en el período de tiempo señalado son la población infantil (de 0 a 9 años), que empujan además el 
incremento de los menores de 16 años, y los extranjeros, superando en ambos casos el 3 %.  Los incrementos son más notables en el 
territorio de Astillero, por encima de la media de la población sanitaria vinculada al recurso, mientras que en Villaescusa los 
incrementos son más moderados. 

 
Otro de los equipamientos con mayor afluencia de vecinos, por la importancia de los servicios que gestionan y la población que 
atienden, especialmente colectivos vulnerables y/o con dificultades de integración, son los servicios sociales municipales, cuyo 
nombre oficial es Unidad Básica de Atención Social. Se trata de un recurso a disposición de los personas residentes en el municipio 
de Astillero para informarlos, orientarlos y si procede, ayudarlos a canalizar sus problemas sociales hacia servicios más especializados, 
que abordarán esas carencias de la forma más acertada.  
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Estadística 
educativa 

Centros  Aulas  Alumnos   

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Infantil 5 5 23 33 501 746 1.027 1.262 

Primaria 4 5 36 44 831 993 822 1.051 

ESO 4 4 29 28 608 638 787 842 

Bachillerato 2 2 10 9 191 185 2.795 3.315 

FP 2 2 14 12 231 193 19.513 21.146 

Población escolar 

Edades 
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2002 2010Población sanitaria 2002 2006 2010 

Infantil 1.358 1.849 2.313 

Preadolescente 809 487 842 

Adolescente 1.030 906 837 

Menores de 16 años 2.343 2.795 3.315 

Mujeres en edad fértil 4.951 5.340 5.456 

Mayores de 65 años 2.816 2.951 3.119 

Extranjeros 260 581 1.158 

Total 17.505 19.513 21.146 

UBAS Astillero 2004 2010 

Centro de atención 1 1 

Trabajador social 2 2 

Educador social 2 2 

Auxiliar de apoyo administrativo 1 1 

Auxiliar a domicilio (SAD, TAD) 20 24 

Total personal 25 29 

SAD—TAD 2002 2010 

Usuarios SAD 90 135 

Índice de cobertura 3,97 5,48 

Usuarios TAD 43 187 

Índice de cobertura TAD 1,9 7,6 
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Según la tipología de los problemas sociales que se atienden los servicios que se ofrecen pueden ser desde ofrecer información 
precisa sobre las prestaciones orientadas al bienestar social existentes y ayuda en la tramitación de las mismas, la gestión de 
recursos como el Servicio de Ayuda a Domicilio, el de Tele Asistencia Domiciliaria o el Catering Social así como la atención a 
personas y/o familias afectadas por situaciones de marginación o exclusión social o la intervención socioeducativa en casos de 
absentismo escolar (en colaboración con los centros educativos del municipio. Todos ellos de gran demanda y aceptación entre la 
población, especialmente mayores y/o aquellos con dificultades para desenvolverse diariamente por la falta de movilidad o 
enfermedad.  
 
También se programan a lo largo del año diversos talleres que refuerzan los servicios ofertados. La temática es variada, abarcando 
desde la promoción de la salud integral de las personas adultas y mayores, la mediación intergeneracional e intervención familiar  o 
la prevención de drogodependencias entre los menores. 
 
Destacamos por último una serie de servicios de reciente implantación como la asesoría jurídica para inmigrantes (implantada en 
colaboración con la asociación Cantabria Acoge) y la Oficina de Mediación (también mediante la fórmula de convenio, en esta 
ocasión con la Asociación de Mediación de Cantabria).  
 
En cuanto a otras infraestructuras, Astillero cuenta con un buen número de instalaciones de calidad para la práctica deportiva y de 
espacios para el esparcimiento, así como un amplio programa de actividades anuales que se desarrollan en dichos lugares, 
dinamizándolos y potenciando el uso continuado de los mismos por todos los vecinos del municipio. También se acometen 
periódicamente obras de mantenimiento y/o de creación de nuevas dotaciones. 
 
Las acciones más sobresalientes de los últimos años son la recuperación e incorporación al patrimonio municipal del campo de 
fútbol “La Planchada”; la construcción de piscinas recreativas en Guarnizo, de nuevas pistas deportivas (en el recinto exterior de La 
Cantábrica y junto al CP José Ramón Sánchez) y de áreas para la práctica de gimnasia al aire libre en las Marismas Negras y en la 
calle Nemesio Mercapide o la habilitación de un espacio en la zona del muelle deportivo para el esparcimiento de los vecinos y 
para el disfrute de las competiciones de regatas que se celebran en este entorno, junto a las instalaciones náuticas que facilitan la 
práctica de deportes como el remo, la vela o el piragüismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar por último, la amplia y reconocida trayectoria de Astillero en cuanta a la recuperación de áreas degradadas con la 
ejecución desde 2001 de diversos proyectos de restauración ambiental que han permitido la transformación de las Marismas 
Blancas, Negras y de la Isla de Morero en espacios públicos de esparcimiento y práctica deportiva, y que disfrutan de gran 
aceptación entre la población. Esa labor de rehabilitación medioambiental ha sido premiada recientemente con el tercer premio 
del Concurso de la FEMP “Capital de la Biodiversidad” en su edición de 2010, que se une al premio concedido en 2002 por la Revista 
Trámite Parlamentario a la mejor iniciativa medioambiental, que reconocía la excelencia del Plan Eco Astillero XXI a nivel nacional. 
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Instalaciones de ocio   

Áreas naturales 3 

Parques municipales 3 

Vía verde 1 

Pabellones polideportivos 4 

Pistas polideportivas exteriores 7 

Áreas de gimnasia al aire libre 3 

Campos de fútbol 2 

Piscinas  7 

Boleras  4 

Dársenas deportivas 2 

Foso de remo 1 

Otras instalaciones náutico—deportivas 4 

Participación social 

Escuelas deportivas municipales 22 

Asociaciones y clubes deportivos 46 

Asociaciones culturales 14 

Asociaciones musicales 5 

AMPAS 6 

AAVV 5 


