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Situado en el curso bajo del río Pas, que forma en su desembocadura la ría de
Mogro, Piélagos cuenta con una superficie de 87,2 km2 y está conformado por 12
poblaciones. A 21 km de la capital regional, su estratégica situación en el corredor
Santander-Torrelavega y las buenas comunicaciones que tiene han permitido al
municipio desarrollar desde principios del siglo XX un notable tejido industrial y, en el
último decenio, un creciente marco residencial concentrado principalmente en la zona
norte del municipio (Boo, Mortera y Liencres).
Bañado por el río Pas, que recorre diez de los doce pueblos, el municipio cuenta con
notables recursos naturales, entre los que destaca el Parque Natural de las Dunas de
Liencres, una superficie de 195 hectáreas que fue declarada espacio protegido en 1986 y en
donde se encuentra el campo dunar más importante del Cantábrico.
Además, Piélagos dispone de 8 km de costa en la que se localizan siete playas.
La actividad económica tradicional en Piélagos fue la ganadería, pero su situación y
buenas comunicaciones hicieron que, desde 1925, se instalaran en Renedo y Vioño
importantes empresas como Cristalería Española, la cooperativa lechera SAM y,
posteriormente, Andía Lácteos. Todo ello ocasionó la aparición del denominado ‘obrero
mixto’, que alternaba la explotación ganadera familiar con su trabajo en la industria.
El municipio guarda en la mayor parte de sus pueblos buenas muestras de la
arquitectura religiosa y civil de los siglos XVI, XVII y XVIII, entre las que sobresalen la torre de
Velo, el palacio de la Conquista Real o el puente sobre el Pas, todos ellos declarados Bien de
Interés Cultural. A éstas se unen importantes manifestaciones arqueológicas del Paleolítico
halladas en sus múltiples cuevas.
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