
La actividad económica en los municipios de esta zona ha sufrido un cambio en los últimos 

años, de forma que en la actualidad, ésta se basa en un sector secundario consolidado y 

asociado a los servicios. 

Pervive cierta actividad agroganadera, que desde hace tiempo se ha ido tornado más hacia 

la industria de pequeños talleres y empresas de transformación y manufacturación asociada 

a otras dedicadas a la actividad constructiva. El desarrollo de este sector secundario se ha 

afianzado en la zona aprovechando su buena comunicación en el corredor Santander-Bil-

bao.

En cambio, el sector que predomina en la zona es el dedicado a los servicios, entre los que 

desatacan el comercio, la hostelería y la restauración, determinados servicios asistenciales 

(sanitarios, educativos, administrativos,…), y complementado con una actividad turística que 

explota los recursos del turismo rural y de aventura. También es importante resaltar el atrac-

tivo turístico que tiene para la zona el Santuario de la Bien Aparecida, que es la patrona de la 

Comunidad Autónoma, y que concentra a buen número de visitantes.

Los municipios de Ampuero y Ramales de la Victoria se configuran como cabeceras de la 

comarca del valle del Asón, en los que se concentran numerosos servicios, basando su acti-

vidad económica en un equilibrio entre los sectores secundario y terciario.

La construcción es una actividad significativa para la economía local, tanto por el número de 

empresas que se dedican a ella como por el volumen de empleo que genera, aunque en los 

próximos años se verá afectada por un periodo de recesión. 

Aunque la actividad agraria es poco importante para la economía, sigue existiendo ganadería 

tradicional en los pequeños núcleos, acompañado de la actividad forestal en los montes. La 

aportación económica de estas tareas, es cada vez menos relevante en comparación con 

otros tiempos, pero su alta incidencia en el paisaje, sigue imprimiendo al municipio un carácter 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN LA

ZONA DEL ASÓN 2008

Fuente: Elaboración Propia a partir del ICANE (Instituto Cántabro Estadística).
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marcadamente rural.

La tasa de desempleo en Ampuero (6,75), Ramales de la Victoria (6,34), y Limpias (6,37), se sitúan 

algo por encima de la  media regional (5,49), mientras que Rasines (5,25) se encuentra por debajo 

de dicho valor regional.  Destaca de forma general en la zona, una mayor incidencia del desempleo 

en el colectivo femenino que en el masculino.

Como recursos fundamentales para la mejora de la empleabilidad en esta zona del Asón, se 

encuentran las Agencias de Empleo y Desarrollo Local, que en Ampuero, Rasines y Ramales de 

la Victoria depende de la Mancomunidaddel Alto Asón, y en Limpias de la Mancomunidad de 
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Todos los municipios de este territorio pertenecen al Área Educativa del Asón (AE 09), junto con 

el resto de municipios que conforman el valle del Asón. En total componen esta área educativa 

12 municipios.

Los equipamientos educativos de la zona cubren la demanda de todas las etapas de formación 

académica, exceptuando la universitaria. Se cuenta con guarderías infantiles, colegios de infantil 

y primaria, institutos de secundaria, bachillerato, y de programas de garantía social. 

Según la organización de las Áreas Sanitarias en Cantabria, estos municipios pertenecen al Área 

de Salud de Laredo (II), que a su vez se subdivide en dos Zonas Básicas de Salud, que son las 

del Alto Asón y del Bajo Asón. En cuanto a las dotaciones sanitarias, se cuenta con centros de 

salud en Ramales de la Victoria y Ampuero, y con consultorios en Rasines y Limpias. El Hospital 

de referencia para la zona es el de Laredo, que presta servicio a los 24 municipios incluidos en 

el Área de Salud II. Existe una farmacia en cada uno de los cuatro municipios.

Los municipios pertenecen a las Unidades Básicas de Acción Social (UBAS) nº 22 y 24, que se 

corresponde con las cabeceras de la Mancomunidad de Municipios del Alto Asón (Ramales de 

la Victoria y Rasines) y de Colindres (Limpias y Ampuero), a los que se unen otros municipios 

del territorio. 

Las prestaciones básicas que ofrecen en las UBAS se dividen en varios programas, que son: in-

formación y orientación a la ciudadanía sobre los recursos sociales regionales, apoyo a la unidad 

de convivencia con la ayuda a domicilio, teleasistencia y otros apoyos, alojamiento alternativo 

para personas que lo precisen, prevención y reinserción social, participación y cooperación so-

cial, tramitación y resolución de certificados, ayudas o programas, facilitar el apoyo profesional 

en situaciones problemáticas, y fomento del asociacionismo y de la participación social. 

También se cuenta en la zona con otros equipamientos sociales (residencias para la terce-

ra edad), culturales (casas de cultura, bibliotecas, telecentros, puntos de información, ludote-

cas,…) y deportivos (campo de fútbol, boleras municipales, pistas polideportivas, piscinas,…). 
Fuente: Elaboración Propia  a partir del Censo Población y Vivienda 2001 (INE).
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AGUA

Los municipios de la zona del Asón están situados en el interior, aunque en la parte más cer-

cana a la desembocadura del río existe influencia de la acción mareal, sobre todo el municipio 

de Limpias. El estado ecológico de estas aguas costeras es de buena calidad.

Las principales incidencias antrópicas sobre el agua en los municipios de Ampuero y Limpias, 

tienen que ver principalmente, con las modificaciones en el caudal del río Asón, derivadas de 

las captaciones para el consumo en los núcleos de población de esta zona, y en segundo lu-

gar por las alteraciones de su composición, debido a los vertidos realizados por las empresas 

asentadas cerca de las márgenes de los cauces de agua.

La captación de agua potable que realizan estos municipios se realiza mediante el Plan 

Asón en su totalidad.  El caudal potabilizado mediante el Plan Asón es de 35.000 m3/día, y la 

calidad de esta agua es óptima.

AGUA

Los principales problemas que tiene la red de abastecimiento, suelen ser la antigüedad y las 

pérdidas por fugas.

El consumo de agua se ha ido incrementando de modo gradual con el aumento de la pobla-

ción en dichas localidades. La interconexión de toda la red de abastecimiento a “La Autovía 

del Agua”, servirá para paliar estas carencias de agua en las épocas de mayor demanda.  

Ninguno de estos municipios limítrofes con el estuario del Asón posee sistema de saneamien-

to y depuración de aguas residuales. Las infraestructuras que se están realizando con el 

proyecto del Saneamiento Integral de las Marismas de Santoña, solucionarán buena parte de 

este problema.
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ENERGÍA

El Plan Energético de Cantabria 2005-2011 (PLENERCAN) recoge las actuaciones a realizar en la 
Comunidad Autónoma con el objetivo de potenciar la producción de energías renovables y el ahorro 
energético. 

Desde la estación de El Astillero se suministra de energía eléctrica a esta zona del Asón, a través de 
la línea de media tensión, llegando a la subestación de Treto y que mediante líneas de baja tensión, 
distribuye a los municipios de los alrededores, entre ellos los de la zona del Asón.

Buena parte del consumo de energía eléctrica en la zona del Asón se corresponde con las activida-
des industriales y de la construcción, seguido del consumo por el sector servicios y el uso doméstico. 
Sin dejar de comentar los valores destinados a la administración y otros servicios.

RESIDUOS

La gestión de los residuos de toda la Comunidad Autónoma está dirigida desde el Plan de 
Residuos de Cantabria 2006-2010, que sirve como base para elaborar planes concretos 
aplicables a zonas más reducidas de la región.

La cantidad de contenedores en los municipios de Asón es adecuada, cumpliéndose la 
media de 1 contenedor por cada 500 habitantes que marca el Plan Nacional de Residuos 
Urbanos,  aunque en determinados periodos se generan olores y desbordamientos puntua-
les debido al aumento de población.

Los residuos urbanos de esta zona son transportados a la planta de tratamiento de San 
Miguel de Meruelo, habiéndose experimentado un aumento gradual de la generación de los 
mismos en los últimos años debido al aumento paralelo de la población  

La recogida selectiva de envases y papel cartón va en aumento durante los últimos años, lo 
cual indica una mayor concienciación ciudadana ante el reciclaje. La mayoría de contenedores 
están instalados en las zonas de mayor concentración de habitantes, existiendo zonas con 
menor densidad de población que demandan un aumento en la dotación de contenedores.

Completando las infraestructuras para la recogida selectiva de residuos, existe un punto 
limpio fijo en el municipio de Ramales de la Victoria, y un punto limpio móvil que se acerca 
al municipio de Ampuero en determinados días del mes.

También en la zona se hace la recogida de vidrio con unos volúmenes de Kg/ habitantes por 
encima de la media regional en los municipios de Ramales de la Victoria y Limpias, y algo 
por debajo de este valor regional en los municipios de Ampuero y Rasines.  

Los residuos industriales peligrosos generados por los talleres y empresas pequeñas y 
los residuos sanitarios, son gestionados por empresas autorizadas a través de la Conse-
jería de Medio Ambiente como gestores de residuos peligrosos.

Fuente: Elaboración Propia a partir de Enel-Viesgo.
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Los residuos industriales 
peligrosos generados por los 
talleres y empresas pequeñas 

y los residuos sanitarios, 
son gestionados por empresas 

autorizados a través
de la Consejería de

Medio Ambiente

# 08

Se produce un considerable consumo de gas butano y propano, principalmente para uso doméstico 
e industrial. Ocurre parecido para el consumo del gas natural, aunque existen zonas menos urbaniza-
das que aún no se han conectado a la red.

Las zonas de mayor contaminación lumínica en la zona del Asón, se localizan básicamente en los 
municipios más cercanos a la costa oriental de la región. Esta contaminación lumínica, producida prin-
cipalmente por las farolas ‘tipo globo’ que lanzan el haz de luz hacia arriba, llega a adquirir un carácter 
importante en todo el territorio cercano al litoral. 

En estos municipios del Asón, y a través de la mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, 
se está llevando a cabo una Auditoria Energética, para llevar a cabo las actuaciones necesarias para 
el ahorro y la eficiencia energética en la zona.

En lo referente a las energías renovables, se están desarrollando en los municipios de la zona la 
instalación de paneles solares en diferentes centros y edificios administrativos, para obtener energía 
derivada de la radiación solar para el autoconsumo. 

ATMÓSFERA

La calidad del aire en la zona es buena y no se han producido episodios de contaminación significa-
tivos. Además, los vientos de Nordeste y Noroeste predominantes, suelen dispersar cualquier tipo de 
contaminación en estas zonas.

Los focos de emisión característicos de estos municipios tienen que ver en su mayoría con el tránsito 
de vehículos a motor, ya que no existe una industria en la zona desarrollada o relacionada con sectores 
capaces de producir grandes impactos sobre la atmósfera.

RUIDO

De forma generalizada, la calidad acústica de estos municipios es buena. Las principales fuentes 
emisoras de ruido son el tráfico urbano y la actividad antrópica, que se incrementan sobre todo en los 
períodos vacacionales.
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SUELO

Numerosas actividades generan incidencias sobre las características de los suelos en el Asón. 

Destacan las derivadas de la actividad forestal, industrial, agroganadera y urbanística.

Los aprovechamientos forestales de plantaciones de eucalipto provocan erosión y pérdida de 

suelos, así como un empobrecimiento en bases y una acidificación gradual con la consiguiente 

pérdida de fertilidad. 

La actividad concentrada en las diferentes áreas industriales en la zona del Asón es la que ma-

yor impacto causa sobre el suelo.

Del mismo modo, el impacto que viene derivado de los purines provenientes del ganado provo-

ca un sobre abonado  del suelo. 

La proliferación de conatos de vertederos incontrolados provoca la alteración de los suelos en 

el territorio.

Otro impacto sobre el suelo, son los rellenos que se encuentran a lo largo de la N-629, que dis-

curre por esta zona,  realizados con tierra extraída resultante de la actividad constructora. Estos 

movimientos de tierra favorecen la expansión de vegetación invasora como es el plumero.

AGUA 

La ría del Asón se encuentra afectada por el aporte de aguas de vertidos residuales e indus-

triales, en muchos casos no depurados, que provocan la pérdida de calidad de las aguas 

continentales.  Existen en la desembocadura del río Asón numerosas fuentes difusas de con-

taminación derivadas de los asentamientos urbanos que vierten sin depuración, a la espera 

de la puesta en marcha de la depuradora de San Pantaleón del proyecto de Saneamiento de 

las Marismas de Santoña, que realizará la depuración integral de las aguas.

Los diques y construcciones artificiales en las marismas provocan alteraciones hidrodinámi-

cas en el agua. En los dragados del canal y en la desembocadura se encuentran materiales 

en suspensión, que afecta a la entrada de luz en el agua.

AIRE

El principal foco de contaminación es el tráfico rodado. Sin embargo, aunque algunas em-

presas emiten a la atmósfera el régimen de vientos costeros permiten su dispersión. Las 

actividades extractivas de caliza localizadas en la zona provocan en su extracción y transporte 

materiales en suspensión en el aire.
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MOVILIDAD Y
TRANSPORTE



La zona del Asón está vertebrada por la carretera nacional N-629, que atraviesa este 

territorio en sentido sur-norte, y que pone en comunicación la costa oriental de Can-

tabria con la ciudad de Burgos. Además, a la altura de Limpias se desdobla de dicha 

vía principal la carretera N-629a, y desde ahí atraviesa los núcleos urbanos de Limpias, 

Ampuero y Rasines.

Por la zona discurre la línea de ferrocarril que enlaza las ciudades de Santander y Bil-

bao, que permite mejorar las condiciones de movilidad en esta zona.

El transporte público se completa con la línea de autobuses que conecta entre sí las 

diferentes localidades de esta zona cubriendo la comarca del Asón, y enlazando Lare-

do con Ramales de la Victoria.

A pesar de que la zona cuenta con varias líneas de transporte colectivo, el vehículo 

privado sigue siendo el medio de transporte principal. Los principales problemas re-

lacionados con la movilidad se producen en los accesos a los municipios, sobre todo 

en la época estival y en las fiestas, debido a la estrechez de las calles y la falta de 

aparcamientos. Fuente: ICANE. Elaboración Propia.
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Algunos de los municipios de la zona del Asón están afectados en buena parte de tu territorio 

por el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria (POL), como es el caso de los municipios 

de Limpias y Ampuero. En términos generales el POL protege aquellos terrenos que están más 

próximos a la costa, los que están en las riberas de los ríos y los de zonas elevadas, denomi-

nadas “áreas de interés paisajístico”. Del mismo modo, ordena las zonas interiores en función 

de que su vocación sean terrenos de aprovechamiento forestal, espacios agrarios vinculados a 

núcleos rurales o áreas dinámicas para el crecimiento urbanístico.

En la zona también existe vigente un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 

del espacio de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, para aquellos municipios de la zona 

incluidos en este ecosistema, como son Ampuero y Limpias.

A partir de las directrices que establecen tanto el Plan de Ordenación del Litoral y el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas, los Ayuntamientos deben adecuar 

sus planeamientos urbanísticos, dirigiendo los crecimientos urbanos preferentemente hacia las  

“áreas periurbana”, y protegiendo las áreas de mayor valor natural o paisajístico. En este sen-

tido, los municipios de la zona se encuentran próximos  a la revisión o aprobación definitiva de 

sus nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

Las viviendas de esta zona han sido construidas en su gran mayoría en la última década. El 

reciente “boom” de la construcción que ha afectado a todo el país, se ha dejado sentir con 

fuerza en la comarca, dado el dinamismo social y económico que caracteriza este territorio y a 

su proximidad al litoral oriental de Cantabria. Además, por su posición geográfica cercana a la 

costa, esta zona tiene una gran demanda de primera y segunda residencia debido al elevado 

precio que han alcanzado las viviendas en este litoral. Es por eso, que algunos de estos muni-

cipios alcanzan porcentajes de viviendas secundarias realmente altos.

A pesar de la gran cantidad de viviendas de tipo unifamiliar en el Asón, actualmente la tendencia 

es la de construir edificios de bloques plurifamiliares.

EVOLUCIÓN VIVIENDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN
EN LA ZONA DEL ASÓN 1900-2001
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Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas 2001. Elaboración Propia.
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Miengo, Noja, Polanco, Ramales de la Victoria, Rasines, Santoña, Suances, Voto
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Pº Industrial La Pesquera s/n • 39770, Laredo 
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