
 

PNM Parque del Molino del Agua (Torrevieja) - “Paseo con calma por las dunas”  

CÓMO LLEGAR 

Aunque el acceso no está señalizado 
desde la ciudad, siguiendo la carretera 
N-332 hay varias alternativas para llegar. 
Por ejemplo, siguiendo las indicaciones 
Parque Molino del Agua. En las entradas 
al paraje tampoco encontramos señalítica 
que evidencie de que nos encontramos en 
un Paraje Natural Municipal. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Paraje Natural Municipal “Parque del Molino del Agua” está constituido por un ecosistema dunar que otorga al 
paraje una gran importancia, ya que se extiende desde las Salinas de Santa Pola hasta el Cabo Cervera. 

Este espacio natural actúa como corredor litoral que comunica dos importantes zonas húmedas, declaradas como 
Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA), el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y el Parque 
Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja.  

La zona del Parque del Molino del Agua, que da nombre a este paraje, y el paseo marítimo son dos espacios 
bastante antropizados, con diferentes bancos y mesas. En el primero podremos visitar una réplica del Molino del 
Agua. 

La característica más sobresaliente de este ecosistema dunar son las diferentes franjas existentes desde la orilla 
del mar hasta la parte más interior, pudiendo clasificarlas en dunas embrionarias, dunas móviles, vaguadas 
interdunares y dunas fijas o estabilizadas. 

Las altas temperaturas en la superficie de la arena, la elevada sequedad y la escasa cobertura vegetal hacen que 
la presencia de fauna sea bastante limitada. Como consecuencia, el grupo mejor representado es el de los 
invertebrados, y dentro de este merece especial atención el de los coleópteros. 

Además, dentro de los límites del paraje existen numerosos yacimientos y restos con valor arqueológico y 
etnológico como el Bancalico de los Moros, un poblado de periodo neolítico situado a considerable altura.  

 

Este paraje nos invita a: 

- Disfrutar de las dunas y el mar. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a reconocer diferentes rastros en la arena. 
- Realizar un buen paseo de baja dificultad apto para casi todos. 

  


