
 DATOS TÉCNICOS 

INICIO Sarceda (+43°11'24.80", -
4°21'28.08").    

FINAL Cosío (+43°13'59.62", -4°24'0.52").  

LONGITUD 10,2 km. 

ALTITUDES Mínima: 203 msnm; Media: 371; 
máxima: 492  

DESNIVELES  Total subidas: +424 m, bajadas: -
710 m. 

PENDIENTES Media en subida: 9,1%, en bajada: -
10,3% (máxima: -37,7%). 

TIEMPO 2h30’ (mínimo estimado). 

1.4. SARCEDA – COSÍO 
Las infraestructuras hidroeléctricas del Nansa 

DESCRIPCIÓN DEL CAMINO Y DEL RECORRIDO 

Primer tramo (T1, Sarceda–final de la pista en el Bco Canal de los Torneros: 1,3 
km). Se abandona el pueblo de Sarceda por la carretera y a unos 400 metros se 
toma una pista que sale a la izquierda y que va bordeando el canal a través de 
una zona de prados (foto 1). Vistas amplias hacia el valle (foto 2) y aparición del 
canal, que hay ir siguiendo hasta Rozadío (foto 3). 
El conjunto de infraestructuras que se van observando a lo largo de toda la etapa 
(canal, captaciones, depósito de carga, conducción forzada hasta la central eléc-
trica de Rozadío…) permite entender el sistema de producción hidroeléctrica del 
valle del Nansa y valorar su complejidad técnica. 

Segundo tramo (T2, paso del canal de los Torneros: 0,7 km). La pista desaparece 
y es preciso atravesar el barranco del canal de los Torneros bordeando el canal 
de Saltos del Nansa (foto 4) o utilizando una pequeña senda que transcurre más o 
menos paralela a él a algunas decenas de metros de distancia (foto 5). 
Zona muy umbría ocupada por bosque (roble, avellano, castaño) y plantaciones 
de pinos. Sucesión de pequeñas cascadas en el arroyo (foto 6).  

Tercer tramo (T3, inicio de la pista en el canal de los Torneros-depósito de carga 
de la central de Rozadío: 4,8 km). Recorrido por una pista paralela al canal. Buen 
trazado y firme, con escasas pendientes (foto 7).  
Alternan plantaciones de pinos, bosque (robledal, castaño…) y áreas de pastos 
con algunos invernales. (foto 8) Se puede disfrutar de buenas vistas de la margen 
opuesta del valle (foto 9) y, a partir de cierto punto, de su prolongación hacia el 
Norte (sierras de Ozalba, Torreón de Obeso…). 

Cuarto tramo (T4, depósito de carga-Rozadío: 1,3 km). Fuerte descenso por sen-
da peatonal a través de un pinar (foto 10). Buena visión del conjunto de infraes-
tructuras del salto (foto 11), central eléctrica y azud de Rozadío. Los últimos me-
tros hasta Rozadío por pista y asfalto . 
Rozadío: Central hidroeléctrica de Saltos del Nansa e infraestructuras asociadas. 
Azud de Celis y otros edificios. Interesante conjunto de arquitectura civil. 

Quinto tramo (T5, Rozadío-Cosío: 2 km). Salida de Rozadío por calle sin asfaltar 
(600 m). Continuación por la carretera CA-281,con acera para peatones (foto 12) 
y último tramo por camino. Tramo corto, totalmente plano y carente de dificultad 
por el fondo del valle atravesando prados y huertos. En Cosío (foto 13), paso por 
el cementerio, iglesia y puente de piedra.  
Cosío: buen mirador hacia el caserío y valle del Nansa desde la iglesia. 
Importante conjunto de casonas y portaladas de los siglos XVII y XVIII: casa de la 
Panda, “la torrona”, portalada y casona de Cosío, etc. Arquitectura popular (casas 
en hileras, heráldica…). 
Puente de piedra del siglo XVIII sobre el río Vendul (foto 14). 
Ruinas de la antigua ferrería de Cosío, junto al puente de la carretera de Puente-
nansa. 
Presa–azud de Saltos del Nansa y acueducto del canal de Celis sobre el río Ven-
dul aguas arriba del núcleo. 

DIFICULTADES– ADVERTENCIAS 

No presenta ningún problema técnico ni riesgo parti-
cular. No obstante en algunos sectores el camino se 
pierde y la utilización del canal o de sus inmediacio-
nes como paso alternativo puede entrañar un riesgo 
moderado de caída (áreas escurridizas o en mal es-
tado, fuertes pendientes en la llegada a Rozadío, 
etc). Además, no deberá olvidarse que tanto el canal 
como algunas de las zonas colindantes o pasos esta-
blecidos a través de ellos tienen carácter privado. 
Tramo de 500 metros por la acera-arcén existente en 
la CA-281. Peligro asociado al paso rápido de vehícu-
los por la calzada contigua (foto 15). 
Al ser un área incluida en la Reserva Nacional de 
Caza Saja se debe consultar el calendario de caza 
(Lote Negreo Troncos) y, en su caso, llevar ropa lla-
mativa para reducir el riesgo de accidentes.  

PUNTOS ALTERNATIVOS DE INICIO O FINAL DE 

ETAPA 

Alternativa de inicio o final de etapa o como punto de 
partida para un recorrido circular o de ida y vuelta: 
Rozadío (     ..en el mapa).  



1. T1, inicio de la pista bordeando el canal 4. T2, canal a su paso por los Torneros 5. T2, senda en el canal de los Torneros 

7. T3, pista 10. T4, descenso hacia Rozadío 

15.T5, carretera CA-281 12. T5, camino  en Cosío 

2. T1, Sarceda 3. T1, Canal en Sarceda 

6. T2, Cascadas en los Torneros 9. T3, Valle del Nansa 8. T3, mosaico vegetal en el monte Troncos 

11. T4, Depósito de carga de la central de Rozadío 14. T5, Puente de Cosío 13. T5, Cosío 


