El embalse de Utxesa es un espacio singular, declarado Reserva
Natural de Fauna Salvaje en octubre de 1990, debido a la gran
diversidad de especies que alberga. Está integrado en el Plan
de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN) por la riqueza de su biodiversidad, aunque su principal importancia radica
en ser un lugar esencial para las especies de aves migratorias.
El trayecto junto al río Segre transcurre entre la vegetación
de ribera formada por chopos, álamos y alisos, que acoge una
gran diversidad de avifauna, especialmente aves acuáticas.
El Camino Natural del río Segre y embalse de Utxesa está
situado a quince kilómetros de Lleida. Su trazado une un
tramo del río Segre con el embalse de Utxesa a lo largo de
unos trece kilómetros, pudiendo alcanzar un par de kilómetros más si se recorren todos los ramales.
Observatorio de Arpell

11. El tramo final de la ruta avanza por el Camino de Les
Piles hasta un nuevo cruce desde donde, siguiendo de
frente, se llega al Observatorio de Arpell. Sólo unos pocos metros más adelante aparece el puente que cierra
el recorrido circular alrededor del embalse de Utxesa, y
que marca el punto final de esta segunda ruta del camino natural.

10. El camino gira a la derecha al entrar a la urbanización de
Utxesa-Molí y, siguiendo la señalización, atraviesa otra
urbanización hasta llegar a una intersección en la que
se puede optar por dejar un momento el itinerario para
admirar el paisaje desde el Mirador de les Comportes.

9. Justo antes de alcanzar el kilómetro 10 del recorrido se
encuentran los puestos de pescadores, donde se desarrollan frecuentes competiciones de pesca. Se continúa
de frente y, tras pasar un área recreativa, el camino desemboca en otra pista que es preciso tomar hacia la
izquierda. Rodeando el extremo sur del embalse, y girando una vez más a la izquierda, se alcanza el Mirador
del Molí donde se localizan las ruinas de un antiguo
molino.

8. Pocos metros después del centro de información el camino conduce hasta una pasarela sobre el Canal de
Seròs. La ruta atraviesa otra vez el asfalto y prosigue por
un pinar hacia la carretera que lleva hasta la urbanización Pescadors. Tras recorrerla, continúa a la izquierda
hasta las orillas del embalse.

HUMEDALES Y AVES MIGRATORIAS

• Ayuntamiento de Torres de Segre:		
• Ayuntamiento de Utxesa: 		
TELÉFONOS DE INTERÉS:

973 79 60 05.
973 79 27 89

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción del Camino Natural del río Segre y embalse de Utxesa y la
cartografía necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo
te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste.
La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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llega al Canal de Serós, desde donde se debe continuar
junto al vallado de madera que hay a la derecha.
4. El camino prosigue contiguo al canal durante cerca de
kilómetro y medio, por un paisaje de plantaciones de
frutales, en dirección al observatorio elevado del “19”
que se localiza una vez superado el kilómetro 5. Desde
allí, es posible contemplar especies tan llamativas como
garzas reales, somormujos lavancos, garcillas bueyeras,
ánades reales o cigüeñuelas.
5. La pista enlaza con el Caminet del Pantà en un cruce
donde es necesario girar a la izquierda. A lo largo de
este tramo se discurre en paralelo al embalse del Secà,
por un paisaje de carrizos y juncos, especies botánicas
propias de humedales. Tras un tramo delimitado a ambos lados por un vallado de madera, la ruta sigue recta.
6. El Caminet del Pantà conduce a un nuevo cruce, esta
vez con la carretera de Utxesa, a la cual hay que incorporarse por la izquierda. De esta forma se alcanza el
Mirador de Joquers que permite contemplar una nueva
vista panorámica del embalse de Secà.
7. De nuevo en la carretera, el caminante puede tomar un
desvío hacia el área recreativa de la Fonteneta, o bien
volver a la ruta para acudir al punto de información y
acogida. Desde allí se ofrecen visitas guiadas tanto al
río Segre como al embalse de Utxesa, se pueden alquilar
bicicletas, o reservar el refugio de pescadores situado al
oeste del embalse.

Embarcadero en el embalse de Utxesa
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Torres de Segre a Utxesa [Lleida]
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RÍO SEGRE Y EMBALSE DE
UTXESA
El inicio del recorrido se localiza junto al puente de la carretera LP-7043, a la entrada de Torres de Segre. Desde aquí, es
posible emprender dos rutas diferentes.
La primera es una breve senda, poco más de un kilómetro,
que comunica dos observatorios de aves sobre las orillas
del río Segre.
1a. El sendero comienza junto a la placa conmemorativa de
la inauguración de este camino natural, y continúa hacia la izquierda hasta llegar al observatorio de la presa.
Cualquier época del año es buena para descubrir la gran
diversidad de aves de la zona.
1b. Volviendo al mismo camino y siguiendo de frente, la
senda alcanza un área recreativa. El trazado sigue paralelo al cauce del río y deja atrás dos desvíos a la
izquierda antes de alcanzar el segundo observatorio ornitológico sobre el río Segre.
La segunda ruta es un agradable paseo que conduce hasta
el embalse de Utxesa.
2. El tramo inicial atraviesa el casco urbano de Torres de
Segre por el Carrer de Raval del Pont, dejando a la derecha la monumental iglesia parroquial. Una vez allí, es
necesario girar a la izquierda en el Carrer de Creu y seguir
de frente por el Carrer de Pau Casals hasta una rotonda
donde se gira hacia la izquierda en dirección a Utxesa.
3. Siguiendo siempre la señalización de Caminos Naturales,
se sale de esta localidad en el punto kilométrico 3 y se
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