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Espacio de 
interés natural de 
Granyena
El Espacio Natural de Granyena está situado 
en el sur de la comarca de la Segarra y tam-
bién abarca una pequeña parte una parte del 
Urgell. A la Segarra pertenecen los municipios 
de Cervera, Granyena de Segarra, Granyanella, 
Montoliu, Montornès de Segarra y Ribera d’On-
dara. Y al Urgell, los municipios de Guimerà, 
Tàrrega y Verdú.

El espacio combina terrenos de cultivo de se-
cano con márgenes herbáceos a las navas y 
pequeños bosques de pinos, robles y encinas 
en los cerros y terrenos más pendientes. Esta 
configuración lo convierte en una zona ZEPA 
(Zona Especial de Protección de Aves) con más 
de 6000 Ha dentro de la Red Natura 2000, ideal 
para aves esteparias.

Vegetación
En este espacio dominan claramente los cul-
tivos de secano, con áreas de barbecho según 
las épocas, y algunas terrazas abandonadas. 
Esta agricultura se mezcla con zonas foresta-
les dominadas por el pino carrasco, la carraca, 
el roble valenciano y matas de romero, espe-
cialmente a las vertientes de las corrientes 
de agua que lo atraviesan. En las hondonadas, 
donde hay bastante humedad, podemos en-
contrar algunas formaciones aisladas de ribera 
con la presencia de chopos (*Populus nigra).

La impronta humana 

En los cascos urbanos que se encuentran den-
tro del espacio natural de Granyena y en la 
periferia hay una buena muestra de elementos 
de gran valor cultural, patrimonial e históri-
co. Castillos, torres de vigía, iglesias y ermitas 
románicas, edificios modernistas… junto a 
muestras de arquitectura popular como pare-
des de margen, cabañas, majadas y molinos de 
harina en los ríos.

Fauna
Es un espacio de gran interés para las po-
blaciones de águila perdicera (*Hieraaetus 
fasciatus), puesto que es un área de dispersión 
de pollos de esta especie. También se pueden 
encontrar algunos ejemplares de alcaraván 
(*Burhinus oedicneus), de avutarda menor 
(*Tetrax tetrax), de arrendajo azul (*Coracias 
garrulus) o de calandria (*Melanocorypha ca-
landra). Además, la configuración en mosaico 
del espacio permite una buena muestra de 
avifauna del interior catalán, con la presencia 
de numerosas aves rapaces como el aguilucho 
lagunero (*Circus aeruginosus), el aguilucho ce-
nizo (*Cirus pygargus) y el duque (*Bubo bubo). 
Otras aves de interés son el enganyapastores 
o chotacabras (*Caprimulgus europaeus), el 
hortelano (*Emberiza hortunala) y la curruca 
rabilarga (*Sylvia undata). 

Fuente de los contenidos del Espacio de Granyena: 
Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña.

Ruta de los Templarios
Recorrido: 18,06 km   ·   Duración: 3 h 30 min
Dificultad: moderada   ·   Ascensión: 440 m
Salida: Granyena - 41º37’29” N / 01º14’34” EIdeal a pie

Ruta dels Plans
Recorrido: 10,85 km   ·   Duración: 2 h
Dificultad: moderada   ·   Ascensión: 204 m
Salida: Montornès - 41º36’01” N / 01º13’55” EIdeal a pie

Ruta del Camino Real
Recorrido: 14,48 km      ·   Duración: 3 h 30 min
Dificultad: fácil   ·   Ascensión: 231 m
Salida: Granyena - 41º37’29” N / 01º14’34” EIdeal a pie
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Espacio de interés 
natural del 
Llobregós
El valle del río Llobregós reúne un conjunto de 
pueblos y masías en un paisaje marcadamente 
rural. Este entorno, desde el año 1992, está de-
clarado Espacio de Interés Natural (EIN), dentro 
de la red de espacios PEIN de Cataluña. Ocupa 
una superficie de 1.190 ha en los términos 
municipales de Sanaüja, Biosca, Massoteres y 
parte de Torrefeta y Florejacs. Su singularidad 
radica en que es una de las zonas yeseras más 
importantes de Cataluña y una de las mejor 
conservadas. Un lugar muy interesante para los 
amantes de la naturaleza, por su geología, ve-
getación y fauna.

La impronta humana
El interés natural de este lugar no sería el 
mismo sin la impronta humana, sobre todo a 
lo que se refiere a las construcciones de ar-
quitectura popular que encontramos en este 
espacio.

El patrimonio arquitectónico está concen-
trado, mayoritariamente, en el municipio de 
Sanaüja, donde se localizan una serie de ma-
sías. Configuran un tejido de edificaciones 
que muestra la actividad de esta zona desde 
el siglo XVIII hasta muy entrado el siglo XIX. 
El único núcleo de población lo constituye 
Puig-arner.

Los restos del molino del Cava, junto con su 
pequeña presa o pecera, constituyen un testigo 
del aprovechamiento del río.

Las cabañas de bóveda de cañón que se en-
cuentran en el conjunto del valle del Llobregós 
utilizan piedras yeseras. Son interesantes, tam-
bién, los restos de los antiguos hornos de yeso 
que podemos encontrar. 

Fauna
El tejón, el zorro, el conejo, el corzo, el jabalí, 
la garduña, el murciélago y el topillo son las 
especies de mamíferos que habitan la zona. 
Encontraremos reptiles como la serpien-
te blanca, el lagarto, la lagartija y el lución (o 
enánago). También ranas y sapos. Entre las 
aves, citaremos el búho, la abubilla, el autillo, 
el picamaderos, la urraca, el cuervo, la pa-
loma torcaz, la perdiz y la tórtola. Entre las 
rapaces se pueden observar el cernícalo, el 
gavilán, la lechuza, el azor y el águila perdice-
ra. Encontramos aves acuáticas como el pato 
de cuello verde, la gallineta común, la focha… 
También se pueden observar la oropéndola, el 
ruiseñor, el abejaruco y diversidad de pájaros 
insectívoros y granívoros.

Las zonas húmedas
de la Segarra
En la Segarra podemos encontrar varias zonas 
húmedas. Como por ejemplo los humedales de 
Granollers de Segarra, en el término municipal 
de Torrefeta y Florejacs, un espacio señaliza-
do e interpretado de gran interés, con fuentes, 
balsas y un cañaveral extenso. La balsa de 
Palouet, en el término de Massoteres, es un 
espacio húmedo de gran valía para las aves 
acuáticas. Y los humedales de Queralt, en el 
municipio de Plans de Sió, son un espacio bas-
tante virgen y poco conocido.

Otros lugares ricos en agua son: el Pozo de 
Madern y los humedales del Torrent de Oró, 
cerca de Torrefeta.

Vegetación
Las escasas precipitaciones, las extremas 
temperaturas y los suelos con poca materia 
orgánica y un importante contenido en yeso, 
determinan la existencia de una vegetación 
adaptada de manera específica a este me-
dio. La austeridad ambiental contrasta con la 
riqueza y la diversidad de la flora, con plantas 
endémicas, únicas y estrictamente protegi-
das: *Ononis *tridentata, *Gipsophila *struthim 
*subsp, hispánica, *Helianthenum *squama-
tum, *Lepidium *subulatum. Se desarrollan 
especies de líquenes extremadamente raras. 
Destaca la presencia de robles de hoja peque-
ña, bojes en la umbrías y pequeñas zonas de 
bosque de ribera (chopos, álamos, fresnos…). Geología

A lo largo de las eras geológicas se han ido 
formando sedimentos en capas de conglome-
rados, greses, calizas y arcillas. Los sedimentos 
de las capas inferiores, formados por sales y 
tizas, soportan, en profundidad, fuertes presio-
nes y en estas condiciones se dan materiales 
muy plásticos y deformables. Con esta ines-
tabilidad desplazan y rompen las rocas de los 
estratos superiores que los recubrían y revien-
tan el territorio para aflorar en la superficie; 
entonces se forman estas espectaculares yese-
ras o yesales.

Ruta del Molino del Cava
Recorrido: 7,33 km   ·   Duración: 1 h 30 min
Dificultad: fácil   ·   Ascensión: 108 m
Salida: Mas del Sot - 41º49’44” N / 01º19’31” EIdeal a pie

Ruta de les Gesses (Yeseras)
Recorrido: 12,34 km   ·   Duración: 2 h 30 min
Dificultad: fácil   ·   Ascensión: 207 m
Salida: Mas del Sot - 41º49’44” N / 01º19’31” EIdeal a pie

Ruta de la Umbría - Solana
Recorrido: 11,85 km   ·   Duración: 1 h 20 min
Dificultad: moderada   ·   Ascensión: 198 m
Salida: Mas del Sot - 41º49’44” N / 01º19’31” EIdeal en BTT

Ruta de los Humedales de Granollers
Recorrido: 13,37 km   ·   Duración: 3 h
Dificultad: moderada   ·   Ascensión: 270 m
Salida: la Casa Nova - 41º51’28” N / 01º16’46” EIdeal a pie
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