El río Segre guía estos dos posibles recorridos desde el parque periurbano de la Mitjana en Lleida, hasta la ermita de
Butsènit en dirección norte y hacia el sur, hasta la confluencia entre la Sèquia de Torres y el Canal de Serós. Dos
tranquilos paseos entre bosques de ribera atravesando las
zonas húmedas más importantes de la comarca.
Vegetación de ribera

La zona húmeda de Rufea se integra en el recorrido del Camino Natural del Riu que, atravesando la
huerta de Lleida, enlaza espacios de valor natural y
humano con el agua como eje central del recorrido,
constituyéndose por ello en el corredor ecológico
más importante de la comarca.

El espacio, muy degradado entonces por esta actividad, se ha restaurado con plantas de ribera, como
chopos, fresnos y alisos, que han recolonizado el
primitivo entorno salpicado de hoyos y escombros.

Este importante humedal se fue formando como
consecuencia de la intensa actividad de extracción
de áridos que, hasta la década de 1980 se desarrolló
en la zona. Los pozos y hoyos excavados pronto dieron lugar a diversas lagunas ya que el nivel freático
está muy próximo a la superficie.

Els aiguamolls de Rufea es una zona de humedales
de gran interés ecológico y social, situada cerca de
la ermita de Butsènit, a medio camino entre la Mitjana y el embalse de Utxesa.

ELS AIGUAMOLLS DE RUFEA (MARISMAS DE
RUFEA)

2e. Finalmente esta ruta llega a una bifurcación donde continúa
por el Camí de la Cerretera, que conduce a una última zona
de descanso, antes de alcanzar el final del camino natural en
la ermita de Butsènit.

DOS RUTAS A LA ORILLA DEL AGUA

• Ayuntamiento de Lleida :  
TELÉFONOS DE INTERÉS:

                   973 70 03 00

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 Riu 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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Segre. Esta ruta parte del mismo punto que la anterior, pasa
bajo el puente de la Universidad, y después por debajo de
las carreteras nacionales N-230 y N-II continuando hacia la
planta depuradora que limpia las aguas residuales de Lleida.
2b. Continuando siempre por un entorno de vegetación de
ribera, el trazado se incorpora a una pista y llega hasta
una pasarela donde es posible cruzar hacia la población
de Butsènit o continuar de frente por el camino viejo de
Albatarrec, siempre paralelo al río.
2c1.Si se opta por el camino viejo de Albatarrec, tras pasar
bajo un puente sobre el que circula el AVE se alcanza
una zona de descanso y después, se llega al punto final
de esta ruta en la confluencia de la Sequía de Torres con
el canal de Serós.
2c2.Si se opta por la ruta que cruzando el río conduce a
Butsènit, es posible visitar los humedales o aiguamolls
de Rufea. Este tramo, entre vegetación de ribera y con
un pequeño vallado de madera, comienza pasando de
nuevo por debajo del puente del tren, dejando a la derecha accesos a fincas particulares de choperas y cultivos.
2d.Más adelante el viajero alcanza una zona de descanso ubicada en las orillas del complejo lagunar de Rufea,
para continuar después hasta una pasarela de hormigón que permite cruzar al otro margen del río Segre, o
bien seguir de frente, volviéndo a mirar hacia atrás para
descubrir una buena panorámica de la ciudad de Lleida.

Puente de la Universidad
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RUTA 1
1a. El inicio de las dos rutas de este camino natural se ubica en la pasarela del Liceu Escolar, discurriendo junto al
tramo más urbano del río.
1b. Sin cruzar la pasarela peatonal y yendo por el margen
izquierda del Segre, el excursionista dejará a su paso
un total de tres puentes, hasta que en el cuarto, el de
Pardinyes, la ruta cambia de orilla.
1c1.Desde este punto, es posible regresar por el margen
opuesto hasta el paso de hormigón que une ambas orillas.
1c2.Otra opción es continuar hacia un parque acuático for
mado por unas compuertas que embalsan el río, donde
está permitido practicar la pesca deportiva, o bien se
puede disfrutar de un rocódromo.
1d. La ruta asciende entre arbolado hasta la Avenida Pearson,
continuando en paralelo a un área deportiva, junto con
un espacio acondicionado para monopatines y un circuito para coches teledirigidos. Poco después, el camino
llega a la glorieta de Font i Quer. Una zona de fácil identificación por la curiosa escultura Ous d’en Siurana de dos
huevos metálicos que da entrada al Parque Natural de la
Mitjana, punto final de este trazado.
RUTA 2
2a. En sentido sur, el recorrido de este camino natural discurre entre zonas ajardinadas por la margen izquierda del río

Rio Segre en las proximidades del parque
de la Mitjana
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