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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Estany Gento por el camino de la canal de Pigolo
Descubrimos la espectacular cabecera de la Vall Fosca: 
subimos hasta el Estany Gento por el camino tradicional de 
la canal de Pigolo y recorremos un tramo del Carrilet

La Torre de Capdella, Pallars Jussá, Lérida, Cataluña

                         Media

                                               2:00h

                                  7 km

                                             395m

                                   2.155m

                                  1.773m

                                                       Embalse de Sallente

                                                  La Torre de Capdella

Español

Patrimonio 
histórico

Esta guía web y PDF ha sido
publicada con el apoyo del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Familias 
y niños

Lagos, ríos 
y cascadas
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Vall Fosca - Montsent de Pallars. 1:25.000. Editorial Alpina. 

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Presa embalse de Sallente 0:00h 1.773m 42.5005000º 0.9935750º

        Desvío Canal de Pigolo - Carrilet 0:45h 2.140m 42.5017740º 1.0051180º

        Estany Gento - Final Carrilet 1:00h 2.142m 42.5079150º 1.0024767º

        Estación superior Teleférico Estany Gento 1:05h 2.155m 42.5103460º 0.9962220º

        Presa embalse de Sallente 2:00h 1.773m 42.5005000º 0.9935750
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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INTRODUCCIÓN

Itinerario de 7 km de longitud (ida y vuelta) hasta el Estany Gento desde el embalse de Sallente. El 
punto de salida de la ruta es la presa del embalse de Sallente. Desde este punto subimos en zigzag 
por el sendero de la canal de Pigolo. A continuación enlazamos con el camino del Carrilet que nos 
lleva hasta el Estany Gento. Hacemos el descenso por el mismo camino. En verano el teleférico de 
la Vall Fosca -que une el embalse de Sallente y el Estany Gento- está abierto al público; durante 
este período recomendamos hacer uno de los dos tramos (la ida o la vuelta) con este espectacular 
teleférico (horarios y precios: vallfosca.net).

En un entorno natural excepcional -la cabecera de la Vall Fosca, en el límite meridional del Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici- esta ruta nos permite descubrir la transformación 
social, económica y paisajística de la Vall Fosca como consecuencia de la construcción de la central 
hidroeléctrica de Capdella, a principios del siglo XX, y de la central hidroeléctrica reversible de Gento-
Sallente, a finales del siglo XX.

NO TE PIERDAS...

El tramo de la excursión que transcurre por el antiguo camino del Carrilet del Estany Gento, 
actualmente una vía verde. Este camino, que avanza llano flanqueando la montaña y que cruza 
varios túneles, fue abierto en 1911 durante la construcción de la central hidroeléctrica de Capdella.

Las sensacionales vistas de la cabecera de la Vall Fosca y sus montañas.

Los túneles excavados en la roca del camino del Carrilet.

Durante los meses de verano, hacer la subida o la bajada en teleférico.

La central hidroeléctrica y su historia.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

CÓMO LLEGAR EN COCHE

En la Pobla de Segur tomamos la carretera N-260 en dirección a Senterada. Llegamos a Senterada tras 
10,1 km. Justo en la entrada de este pueblo, tomamos la carretera L-503 hacia la derecha en dirección a 
la Pobleta de Bellveí y Capdella (señalizado). Avanzamos por la carretera L-503 unos 26 km, hasta llegar 
al embalse de Sallente (remontamos todo el valle dejando atrás los siguientes núcleos de población, 
por orden: la Pobleta de Bellveí, la Plana de Mont-Ros, Molinos, la Torre de Capdella, Espui y Capdella). 
Cuando llegamos al embalse, cruzamos la presa por encima con el coche hasta su extremo oriental, 
donde hay un espacio habilitado para estacionar los vehículos.
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MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:00h en total: 0:45h desde el punto de inicio hasta el enlace 
con el camino del Carrilet, 0:15h desde este punto hasta el Estany Gento y 0:05h adicionales hasta la 
estación superior del teleférico. 0:55h para regresar siguiendo el mismo itinerario, ahora de bajada.

DESNIVEL ACUMULADO: 395m

DIFICULTAD TÉCNICA: Media. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica.

ÉPOCA: Primavera, verano y otoño.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: 
· Vall Fosca - Montsent de Pallars. 1:25.000. Editorial Alpina. 
· Mapa topográfico de Cataluña 1:25.000. Vall Fosca - 54. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC).

OBSERVACIONES: Si hacemos uno de los dos trayectos (la ida o la vuelta) en teleférico, la longitud 
de la ruta queda reducida a 3,8 km. Para enlazar desde la estación inferior del teleférico hasta el 
aparcamiento de la presa del embalse de Sallente (punto de salida y llegada de la ruta que reseñamos 
en esta guía) hay que seguir un sendero que rodea el embalse por su lado oriental (300m).

Comenzamos la ruta en la        presa del embalse de Sallente (0:00h - 1.773m). En el extremo oriental 
de la propia presa hay espacio para estacionar los vehículos (desde la carretera cruzamos la presa por 
encima y llegamos a este espacio). En este pequeño aparcamiento empieza el camino de la canal de 
Pigolo que nos llevará hasta el Carrilet y el Estany Gento (está señalizado). 

Seguimos las indicaciones y empezamos a andar por un sendero muy bien definido que sube por la ladera 
de la montaña haciendo zigzags. Vamos subiendo y llegamos a un punto donde dejamos atrás el embalse 
de Sallente y se nos abre la perspectiva de la cresta y los contrafuertes del Montsent de Pallars (2.883m). 
Llegamos al           desvío del camino de la canal de Pigolo y el Carrilet (0:45h - 2.140m), nos encontramos 
en la parte baja de la zona conocida como la Coma d’Espòs. En este punto seguimos el camino del Carrilet 

RECORRIDO

¿SABÍAS QUE...

Hasta el año 1981 el camino de la canal de Pigolo fue la principal vía de acceso al Estany Gento? 
Aquel año se instaló el teleférico para transportar los materiales necesarios para las obras de 
construcción de la nueva central hidroeléctrica reversible de Gento-Sallente. Una vez finalizadas 
las obras, la compañía eléctrica cedió el teleférico para su uso turístico durante los meses de 
verano.

1
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LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE DE GENTO-SALLENTE Y SU 
FUNCIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

La central hidroeléctrica Estany Gento-Sallente se inauguró en 1985 y fue la 

primera central reversible de Cataluña. Se denomina central reversible porque 

la misma turbina que produce energía por la fuerza del agua que baja por las 

tuberías desde el Estany Gento también puede bombear el agua del embalse 

de Sallente nuevamente hacia el Estany Gento. Las centrales reversibles ayudan 

a la regulación y optimización del sistema eléctrico porque permiten utilizar los 

excedentes de energía (nuclear, carbón) que hay durante las horas de mínima 

demanda (horas valle) para elevar (mediante bombeo) un volumen de agua 

determinado acumulado en un embalse inferior hasta un embalse superior. Este 

volumen de agua será utilizado posteriormente para producir energía, durante las 

horas de máxima demanda (horas punta). 

Fuente: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (www.xtec.cat)

hacia nuestra izquierda (N) en dirección al Estany Gento y cruzamos un primer túnel. El Carrilet del Estany 
Gento era un ferrocarril de unos 5 km de longitud que unía el Estany Gento y la cámara de aguas de la 
central hidroeléctrica de Capdella y que se utilizaba para transportar materiales. Actualmente el trazado 
ha sido habilitado como vía verde. 

El camino es llano y va flanqueando la montaña a unos 2.140m de altitud. En muchos tramos podemos ver 
todavía las vías del antiguo ferrocarril. Cruzamos varios túneles que hay excavados en la roca. ¡Las vistas 
que nos ofrece el camino del Carrilet son maravillosas! Llegamos al         Estany Gento (1:00h - 2.142m), 
punto donde acaba el camino del Carrilet. Vemos la presa del lago y algunas antiguas edificaciones del 
complejo de la central hidroeléctrica que actualmente están cerradas. Seguimos un camino que rodea 
la presa por su base. Pasamos junto a algunas casas tapiadas y llegamos a las dos torres de hormigón 
(cámaras de agua) de la central reversible Gento-Sallente. En este punto hay una escultura que nos 
muestra el diámetro de los dos tubos de acero que hay excavados en la roca (en el interior de la montaña, 
y que no vemos) y que comunican el Estany Gento con el embalse de Sallente. 

Continuamos caminando hasta el antiguo refugio-albergue del Estany Gento. Originariamente, en los años 
70, este edificio albergaba una casa de colonias y albergue para uso exclusivo de los trabajadores de la 
compañía eléctrica FECSA y sus familiares. Actualmente aloja una oficina de información turística (sólo 
durante los meses de verano) y dispone de un espacio habilitado como refugio libre. Finalmente llegamos 
a la       estación superior del teleférico de la Vall Fosca (1:05h - 2.155m), tradicionalmente conocido 
como teleférico del Estany Gento. Este teleférico fue construido por FECSA en 1981 para transportar el 
material necesario para las obras de construcción de la central hidroeléctrica reversible Gento-Sallente. 
Es uno de los teleféricos de mayor capacidad de Europa -puede cargar hasta 25.000 kg- y durante los 
meses de verano está abierto al público. Durante este período recomendamos hacer el descenso hasta el 
embalse de Sallente con el teleférico, ¡vale la pena! (Información de horarios y tarifas: vallfosca.net). 

Durante el resto del año, y también en verano si así lo preferimos, podemos regresar hasta el             embalse 
de Sallente (2:00h - 1.773m) deshaciendo el mismo camino que hemos hecho de subida. 
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve 
y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con 
el tiempo. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la 
montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos 
son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS 
PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Teleférico Vall Fosca

El teleférico Vall Fosca se instaló en 1981 para facilitar la construcción 
de la central reversible de Sallente. Posteriormente se cedió para su uso 
turístico durante los meses de verano (julio a septiembre). El teleférico 
supera un desnivel de 450m y nos permite acceder al P.N. d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici por el Estany Gento. Más información: vallfosca.net. 
 
Coordenadas GPS: 42.506985º 0.990697º

Museo Hidroeléctrico de Capdella

El Museo de la Central de Capdella nos permite descubrir los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales que supuso la construcción de la 
primera gran central hidroeléctrica de Cataluña, que entró en funciona-
miento en 1914. El museo está situado a pie de carretera (2 km antes de 
llegar al núcleo de Capdella). Más información: vallfosca.net.

Coordenadas GPS: 42.466661º 0.990583º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Ermita de Sant Vicenç de Capdella

La iglesia de Sant Vicenç, en Capdella, es una de las grandes joyas del 
románico del Pallars Jussá. Destaca por su campanario cuadrado, su 
ábside con arcos lombardos y por una figura de Cristo del siglo XII que se 
encontró en su interior (actualmente conservada en el Museo Nacional 
de Arte de Cataluña en Barcelona).

Coordenadas GPS: 42.473598º 0.991130º

L’Epicentre - Centro de Visitantes del Pallars Jussá

El Epicentro es el punto neurálgico de la información turística del Pallars 
Jussá y el espacio donde se explican los valores de su patrimonio 
cultural y natural. De una forma amena e interactiva nos introducimos en 
la historia de la comarca, su cultura, los grandes paisajes, el cielo y los 
sonidos de la noche, los dinosaurios,... Más información y horarios: www.
pallarsjussa.net, 973 653 470). Coordenadas GPS: 42.165946º 0.894991º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!

RUTASPIRINEOS

http://www.rutaspirineos.org/guias-web-y-pdf-gratuitas
http://www.rutaspirineos.org/salidas-organizadas-y-excursiones-guiadas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/comunidad-rutas-pirineos
http://www.rutaspirineos.org/servicios-para-organismos-y-empresas

