TORRES DE SEGRE
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Torres de Segre es una villa y municipio que se extiende al suroeste de la comarca del Segrià (Lérida), en
el valle del Segre, entre los municipios Sudanell y Aitona. Limita con los términos segrianencs de Alcarràs
y Sudanell al norte, de Sunyer al este, de Sarroca de Lleida y Aitona el sur, de Soses al oeste, y con un
pequeño sector del de Fraga (Bajo Cinca), al suroeste.
El territorio del margen derecho del río Segre (que corresponde al antiguo término de Vilanova de
Remolinos) llega en una estrecha y alargada franja hasta la comarca del Bajo Cinca (Aragón) y es regado
por Canal de Aragón y Cataluña y por la acequia de Remolinos, mientras que el de la izquierda, mucho
más extenso, lo es por la antigua acequia de Torres y el canal de Seròs, que comprende el Embalse de
Utxesa, donde afluyen los barrancos de La Vall Major y La Vall del Secà.
Mapa planimétrico de Torres de Segre (Cartoteca Digital ICGC)

EL ORIGEN DE TORRES DE SEGRE
A pesar de que el origen históricamente convencional de Torres de Segre no aparece hasta la época
medieval, se puede afirmar con seguridad que las raíces de nuestra villa son mucho más antiguas. Son
raíces que germinan en la prehistoria y, si bien todavía no tenemos hallazgos dentro del casco urbano, sí
que tenemos muchos puntos del término municipal, habitados de muchos siglos antes, y no muy lejanos
del municipio.
Nos remontamos a la época árabe para buscar los inicios de este municipio, momento en que se
configura el primitivo núcleo, del que a día de hoy es el pueblo de Torres de Segre.
En esta época, el término de Torres pertenecía al de Lleida, y era tan sólo una partida rural con algunas
explotaciones agrícolas. El concepto “torre”, en Lleida es como se denomina a la granja aislada en la
huerta leridana, a diferencia del resto del Principado. Esta particularidad la hemos heredada de los
árabes, los cuales, según Al Himyari y Al qazwini, construían una Borch, o torre fortificada, para
defenderse. Esto fue, sin duda, lo que sucedió a Torres.
El documento más antiguo que hace referencia a la villa que hemos encontrado es, hasta ahora, el de la
donación de unas tierras que Guillem de Cervera (primer propietario cristiano) hizo al Monasterio de
Poblet en 1153, donde se llama a la villa como "el lugar llamado Torres".
Más tarde, por la proximidad del río, le sería agregado el nombre de este. Así lo encontraremos citado
como "Torres de la ribera del Segre", "Torres del Segre" y, finalmente, "Torres de Segre", el nombre que
perdura.
El rumor popular cuenta que el nombre viene dado por unas torres que poseían ciertos religiosos, y que
se utilizaban para vigilar el transporte de madera río abajo por parte de “madereros” y poder cobrarles
tributos. Ahora bien, resulta que esta circunstancia no está clara del todo, aunque fuera cierto el impuesto,
las dos órdenes religiosas; Hospitalarios y Templarios que llegaron a Torres de Segre, no fue hasta
mucho más tarde de la época en la que se sitúan los hechos.
Por lo que no queda más remedio que aceptar el origen sarraceno del nombre de la población.

TORRES DE SEGRE EN LA ACTUALIDAD
Es una población mayoritariamente agrícola, donde predomina el cultivo de fruta dulce (melocotones,
nectarinas, peras, manzanas…), también se cultiva cereales como el trigo y el maíz, además de diversas
hortalizas. Explotaciones agrarias de pequeña y mediana extensión. Cuenta con ganadería ovina,
porcina y aviar. Pero también cuenta con un patrimonio cultural y natural bien definido.
Patrimonio Cultural
Entre nuestro patrimonio cultural el visitante puede disfrutar de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de
Assumpta, La Ermita de la Virgen de Carrassumada, el Molino, que alberga en su interior el Museo de la
Evolución, “els massos de volta” pequeñas construcciones realizadas en piedra seca, es decir sin la
utilización de ningún tipo de material que las una y que se utilizaban para guardar las herramientas del
campo y para guarecerse de la climatología adversa, las Cadolles, pequeñas depresiones que se
producen en rocas planas y que son agrandadas para retener en su interior agua y los restos
arqueológicos.
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Patrimonio Natural
Por lo que respecta a nuestro patrimonio natural, Torres de Segre se encuentra inmerso en el corazón de
la “Plana de Lleida”, entre dos espacios naturales de gran relevancia en la comarca del Segrià sur
catalogados como Red Natura 2000 y Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).
Por un lado tenemos el ENP de la confluencia fluvial del Aiguabarreig Segre-Cinca y por el otro el
ENP de los Secans del Segrià i Utxesa, este último espacio, además tiene dos categorías más de
protección, se tratan de la Reserva Natural de Fauna Salvaje de Utxesa y la de su catalogación como
Zona húmeda de Catalunya.
ENP AIGUABARREIG SEGRE-CINCA
Se trata de un espacio eminentemente fluvial y de gran interés. Caracterizado por la confluencia de dos
ríos importantes, por un lado tenemos el Cinca, que vierte sus aguas al Segre, a la altura de la población
vecina de La Granja d’Escarp, y que continua hasta entregar sus aguas al río Ebro, en la cola del embalse
de Riba-roja, tratándose, sin lugar a dudas, de una de las confluencias fluviales más importantes de la
Península Ibérica.
Torres de Segre forma parte de este gran espacio natural aguas arriba del río Segre, con la aportación de
una superficie de 103,71 ha, de las 760,96 ha que tiene ENP, lo que representa un total de 13,63 %, de un
bosque de ribera de gran valor por su estado de conservación, en el que cabe destacar una población
reproductora de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) con más de un centenar de nidos, lo que la convierte en
una de las más importantes de Catalunya. Espacio de notable contraste paisajístico entre sus riberas
verdes y húmedas, y las estribaciones semidesérticas o pseudoesteparias en las que predominan
tonalidades propias de los ambientes áridos y secos, que sumado al buen estado ecológico del río, lo
hacen representativos de los sistemas naturales acuáticos y ribereños de la depresión del Ebro. Presenta
una gran diversidad de especies animales de gran interés entre las que cabe destacar como mayor
exponente las aves. Para mayor información se puede visitar: http://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html.
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ENP DELS SECANS DEL SEGRIÀ I UTXESA
El ENP dels Secans del Segrià i Utxesa es un espacio natural singular situado en el extremo
sur-occidental de la llanura central catalana, que contiene sistemas naturales de notable diversidad
florística y faunística y reúne una muestra completa del paisaje característico de ecosistemas
pseudoestépicos de la plana de Lleida.
Cuenta en su interior con un embalse construido y puesto en funcionamiento entre 1900 y 1914, se trata
del único embalse de la Cuenca del Ebro que no está construido estrictamente en el cauce de un río, si
no, que las aguas son transportada por el Canal de Seròs des de la Ciudad de Lleida, 19 km aguas arriba.
El paso del tiempo y la colmatación del mismo han dado lugar a la creación de un espacio natural de
origen antrópico de gran importancia, tanto a nivel nacional como europeo.
El embalse, además de ser una de las únicas zonas húmedas actuales de la depresión Central,
comprende también los relieves tabulares cercanos con recortes significativos del paisaje árido (páramos
de Sunyer y Carrassumada), con algunas de las mejores muestras de las unidades de vegetación que
forman el paisaje actual de las llanuras occidentales catalanas y pequeñas poblaciones de aves
esteparias de interés.
Como zona húmeda, es uno de los enclaves de la Cataluña interior que presenta más interés ornitológico,
tanto por la diversidad de las aves acuáticas migratorias y sedentarias, como por la singularidad de
algunas especies, especialmente los pájaros de carrizal. Para saber más sobre este espacio se puede
visitar el siguiente enlace: http://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html

Diferentes vistas de l’embalse d’Utxesa y de la vegetación caracteristica.

PROMOCIÓN DEL TERRITORIO
Desde el año 2000 el ayuntamiento de Torres de Segre viene impulsando diferentes actuaciones
encaminadas a gestionar, mejorar y dinamizar el patrimonio natural y cultural presente en el municipio,
también impulsando convenios con otros municipios para conseguirlo. Con el objetivo de dinamizar el
territorio y unir los dos espacios naturales, se consiguió que Caminos Naturales señalizase y adecuases
un camino que además de unir los dos espacios, pasase por diferentes lugares en los que poder visitar,
descubrir y disfrutar buena parte de nuestro patrimonio cultural.
Durante 2016 y promovido por la Regidoria de Promoció del Territori (Concejalía de Promoción del
Territorio), liderada por el consistorio municipal, se ha creado una marca; TDSNaTur, como proyecto
dirigido a hacer difusión y promocionar el Patrimonio Cultural y Natural del municipio, cuenta con una
oficina técnica, un punto de información y un centro de interpretación, además de dos técnicos y una
bolsa de empleo juvenil dirigida a reforzar el equipo de dinamización, promoción e información de
TDSNaTur.

Oficina técnica ubica en el edificio del Molí y Punto de Informació y Centro de Interpretación de l’ENP d’Utxesa

Entre las diferentes propuestas que los diferentes colectivos de visitantes pueden encontrar son
actividades y recorridos ecoturísticos, con tracks, que unen nuestro patrimonio cultural con el natural, e
información a su alcance, puntos de observación de fauna, actividades de educación ambiental y
sensibilización social, dirigidas a los diferentes colectivos, además tenemos también una vertiente más
científica, y trabajamos para conservar y preservar nuestros espacios naturales, con tareas dirigidas a
una correcta gestión de los mismos. Por último y no menos importante, ya que forma parte del motor
económico del municipio, contamos con oportunidades de agroturismo con información específica e
itinerarios para poder disfrutar de la floración y fructificación de los frutales, ya sea en inmersión entre los
campos de cultivo o como vistas panorámicas desde el Tossal de Carrassumada.

Imágenes de diferentes actividades hechas en los ENP Aiguabarreig Segre-Cinca y Secans Segrià i Utxesa

LA FLORACIÓN EN TORRES DE SEGRE
Durante el mes de marzo, en nuestra zona tiene lugar la floración de todas las variedades de
melocotoneros, nectarinos, paraguayos, lo que popularmente conocemos como fruta de hueso o fruta
dulce, haciendo que se conviertan todos los campos en una marea de diferentes tonalidades de color
rosa, descrita por la prensa en general como un “Mar rosa lleno de encanto”.
Desde hace unos años, algunos pioneros del municipio, productores de fruta dulce, y porque no!, algo
visionarios, dejaron de ver la floración, tan sólo como un nuevo ciclo de sus producciones, y en
consecuencia del inició de una nueva etapa de duro trabajo. Comenzaron a valorar este momento como
una parte más de nuestro apreciado entorno natural e incorporarlo como una forma más de turismo
sostenible y responsable
Des de ese momento, comienzan tímidas actividades de divulgación de este fenómeno cíclico y natural,
que culminan en este año 2017 con un reconocimiento, no tan sólo nacional, sino que también
internacional, que reconoce la Plana de Lleida como destino el destino turístico por excelencia de la
floración de la fruta dulce o de hueso, bautizado o descrito como un Mar rosa lleno de encanto.
Y cómo no podría ser de otra manera, cómo torredans y Lleidetans, nos sentimos orgullosos de poder
mostrar y compartir nuestros frutales y el resto de nuestro patrimonio natural, al mundo, abriendo
nuestras puertas, recibiéndolos y explicarles que “La Franja de Ponent” es mucho más que tórridos días
de calor en verano o largas semanas de niebla durante el invierno. Somos el corazón de la fruta dulce, de
la fruta de hueso (traducido de la fruita de pinyol), y que creemos firmemente que rural no necesariamente
significa tan sólo duro trabajo, y que el turismo, al ecoturismo es una forma de diversificación económica
de gran valor para el territorio, además de generar nuevas oportunidades de desarrollo local.

Dada la inquietud turística que supone el tema de la floración y que habíamos podido corroborrar en los
útlimos años, este año 2017, además de indicar los mejores sitios a visitar para contemplar estas vistas
tambien se ha organizado una visita entre los diferentes campos de frutales en plena floración, haciendo
la obligatoria subida al “Tossal de Carrassumada” y para finalizar con explicaciones de un agricultor local

con ámplia experiéncia, y que relató todo el proceso del cultivo de la fruta des de su poda hasta su
recolección y venta. Para culminar la jornada se hizo un pequeño refrigerio en medio de uno de los
campos, precisamente en el punto de cambio de variedades y por tanto de tonalidad de rosa de las flores.

