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Bunyola / Carrabineros / Semáforo
Espacios naturales del Río

Ficha técnica

Itinerario

• Localización: Espacios naturales del Río, en el municipio del
Prat de Llobregat.
• Distancia: 4.600 m.
• Duración mínima: 3 horas
• Desniveles: ninguno
• Dificultad: baja
• Itinerario: a pie. Adaptado a silla de ruedas
• Tipo de suelo: tierra
• Época recomendada: todo el año

La torre de la Bunyola es un mirador fantástico desde donde podemos
observar la playa de Ca l'Arana
y la de los Carabineros,
siempre interesantes por la
cantidad de aves que acuden.
0
El valor natural de estas playas
se mantiene gracias a que no
hay uso público. En la torre,
además de observar la fauna,
podemos entretenernos
Mirador de
contemplando la llanura deltaica
Cal Tet
con los humedales, los pinares
y los campos de cultivo o
disfrutar mirando el mar.
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Laguna de

Este itinerario se puede iniciar tanto desde la puerta de los Espacios
Naturales del Río, en el cruce
entre el camino de Valencia y el
camino de la Marina, como
desde del puente del Moya. Hay
que seguir las indicaciones del
itinerario 3. Ambos caminos
pasan junto a campos de cultivo
0
y canales llenos de vida. No es
difícil descubrir alguna garceta
común entre las cañas o algún
martín pescador volando sobre
el agua.
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1 1.04 Km. Mirador de
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Cal Tet
El camino que sale de la puerta
Laguna de
de los Espacios Naturales del
Torre de
la Ricarda
Río recorre la mota de aguas
la Bunyola
altas, que impide el
3
desbordamiento del río en caso
4
Laguna de
de grandes avenidas, pero que
la Magarola
también nos impide observar
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Playa de Ca l’Arana
esta llanura de inundación y el
laguna de Cal Tet, excepto si
miramos por la pantalla / mirador
que encontramos a medio
camino. Esta pantalla es un buen punto por donde observar aves
observar las salamanquesas que
acuáticas, como patos de diferentes especies, garzas y zampullines.
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El itinerario pasa junto a campos de cultivo y canales agrícolas. En
los campos de cultivo es fácil observar gorriones, estorninos, urracas
y lavanderas, pero también tarabillas, bisbitas, abubillas... Las garcillas
bueyeras y las garcetas comunes vuelan a menudo entre estos dos
ambientes, mientras que en el canal de la Bunyola destaca la presencia
de pollas de agua y, en menor medida, ánades reales, fochas,
cigüeñuelas... también podemos observar tortugas, culebras de agua
y alguna rana.
En la playa hay lagunas litorales con vegetación adaptada a la fuerte
salinidad. Hay una interesante fauna ornitológica, con especies como
charranes, avocetas, tarros blancos ... En el mar podemos observar
aves marinas como alcas, alcatraces, gaviotas de Audouin, pardelas...
y con mucha suerte, algún cetáceo.
En los edificios de los Carabineros y del Semáforo aumentan las
posibilidades de encontrar reptiles como lagartijas, serpientes y
salamanquesas.

3 2.07 Km. Torre de la Bunyola

Río

Flora y fauna

0 0.0 Km Camino de Valencia y camino de la Marina

4 2.37 Km. Edificio de
Carrabineros
Cruzamos el puente de la
Bunyola y siguiendo el itinerario
marcado llegamos a los
Carabineros. Nos sorprenderemos con las condiciones
de vida de este antiguo cuerpo
de seguridad. En los
alrededores hay gorrión
molinero y verderones, y entre
las ruinas del cuartel es posible
se esconden en las grietas.

2 1.21 Km. Confluencia de caminos

5 2.71 Km. Semáforo

En este punto confluyen los caminos que provienen de las dos
entradas. El atractivo principal es el canal de la Bunyola, que recoge
las aguas pluviales y de drenaje de esta zona de El Prat. Encontramos
pollas de agua, tortugas y muchas otras especies que se alimentan
y reproducen.

El camino hasta el Semáforo es un paseo entre juncales y espartinares,
con pequeñas balsas donde cientos de gambusias comen larvas de
mosquitos. La subida al edificio nos regala una de las mejores panorámicas
de la playa, del pinar de la Ricarda, de la laguna de la Magarola, de
la vegetación de marisma y de la llanura deltaica en general.

