
 

PNM Clot de Galvany (Elche) - “Experiencia única por la marjal”  

CÓMO LLEGAR 

Si parte desde el mismo casco urbano de 
Elche, solo debe seguir las indicaciones 
hacia El Altet y Playa de Los Arenales y 
seguir la avenida San Bartolomé de 
Tirajana. 

La entrada al paraje se realiza a través de 
un único acceso situado junto a las 
instalaciones de servicio del paraje (área 
recreativa, aparcamiento y aula de la 
natura). 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Clot de Galvany” situado en el término municipal de Elche, debe su nombre a una 
charca natural que, a finales de los 70, fue desecada con la intención de ejecutar un gran plan urbanístico 
detenido gracias a la oposición popular. Posteriormente los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento de 
Elche y se empezaron a realizar intensos trabajos de gestión y recuperación del humedal y de su entorno.  

Este espacio cuenta con una gran diversidad de ambientes y vegetación, una plataforma marina con presencia de 
praderas de posidonia y una plataforma marina rocosa con una importante comunidad bentónica, zona de 
humedal, saladares, dunas y montes. 

En cuanto a la fauna, adquiere un protagonismo especial la existencia de un gran número de especies de aves e 
invertebrados acuáticos. Debe mencionarse a la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca y las libélulas. 

El patrimonio cultural ofrece, además de un yacimiento romano (una pequeña casa agraria), vestigios de la 
Guerra Civil como búnkers y trincheras pertenecientes a la línea de defensa de la ciudad de Alicante. 

 

Este paraje nos invita a: 

 
- Disfrutar de la diversidad de ambientes, playa, humedal, dunas, montes y lomas. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar las especies de aves. 
- Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos. 
- Rememorar la historia bélica más reciente. 
- Visitas y actividades guiadas. Aula de naturaleza. 

 
 

 

 

 


