
Les  Pedreres  -  Godella  

Un  lugar  desconocido.  Es  una  zona  natural,  un  espacio,  de  miles  de  metros  

cuadrados,  situada  a  escasos  dos  kilómetros  del  casco  urbano  de  Godella.  Y  a  

un  escaso  cuarto  de  hora  de  la  capital  de  Valencia.    

Se  trata  de  una  mancha  verde  formada  por  grandes  extensiones  boscosas  y  

por  los  restos  de  una  antigua  cantera.  

Los  restos  de  las  montañas  de  piedras  todavía  se  conservan  intactos,  dando  la  

sensación  de  grandes  acantilados.  Además,  también  permanecen  siete  

refugios,  construidos  por  los  entonces  trabajadores  de  la  cantera  para  

resguardarse  de  las  explosiones  y  que  datan  de  la  edad  medieval.  

Estos  refugios,  conocidos  popularmente  como  cacherulos,  están  ubicados  

alrededor  de  la  cantera  y  son  unas  construcciones  de  piedra  con  una  

profundidad  de  varios  metros  respecto  al  nivel  del  suelo  y  una  amplitud  de  

alrededor  de  15  metros.    

Se  trata  de  una  zona  de  gran  valor  patrimonial,  etnológico  y  natural.  

Desde  hace  años  una  pareja  de  rapaces  vive  en  Les  Pedreres.  Se  trata  de  una  

especie  protegida  que  anida  en  una  de  las  canteras.    

También  la  zona  boscosa  tiene  un  gran  valor  natural  ya  que  cuenta  con  lugares  

donde  hay  nacimientos  freáticos.  

Durante  siglos  la  cantera  de  Godella  se  convirtió  en  el  referente  del  suministro  

de  piedras  blancas  para  la  construcción  de  grandes  obras  arquitectónicas.  

Según  los  archivos  municipales,  un  gran  número  de  piedras  de  la  Catedral  de  

Valencia  y  de  la  Lonja  fueron  extraídas  de  esta  población,  y  también  algunas  

de  las  utilizadas  para  la  construcción  del  puerto  de  Valencia.  

Se  calcula  que  en  los  años  de  mayor  esplendor  de  la  cantera  trabajaban  en  ella  

más  de  500  personas,  produciéndose  su  cierre  definitivo  en  los  años  50.  



  

Deportivamente  hablando  es  un  entrene  para  hacerlo  a  velocidad  alta  

Según  la  categoría  que  elijáis  os  encontrareis  de  10  a  15  controles.    

Las  distancias  oscilan  entre  3  y  5  kilómetros  respectivamente.  

Destacamos  una  primera  parte  del  mapa  con  zona  de  suaves  relieves  donde  se  

abren  numerosos  caminos  entre  campos  olvidados.  Un  casi  plano,  donde  se  ha  

mapeado  cada  elemento  para  que  os  ayude  a  re-descubrir  un  paisaje.    

En  la  segunda  parte  del  mapa  entrará  en  juego  vuestra  habilidad  más  técnica  

para  navegar  por  las  canteras.  

A  nivel  paisajístico  podréis  encontrar  roca  caliza  y  tobas  calcáreas.    

Y  básicamente  cuatro  tipos  de  vegetación:    

-  Pinares:  Los  pinos  carrascos  y  piñoneros,  algarrobos,  olivos  y  almendros,  que  

fueron  abandonados  y  replantados  por  estas  nuevas  especies  vegetales.  

-  Matorrales:  Como  el  romero,  tomillo,  aliaga,  espárrago  silvestre,  cua  de  gat,  

lentisco,  palmito,  …  

-  Cultivos:  Destacan  los  citrícos.    

-  Vegetación  nitrófila.  

  

  

  

  

  

  

  



•   Parking:  https://maps.app.goo.gl/L85KkSyseDVrTxt88  

•   Salida:  https://maps.app.goo.gl/odPS7SZLnKzYqfj27  

•   GPS  Orientering:  

ü   Código  mapa:  

ü   Código  recorridos:  

•   Llegar  en  transporte  público:  MetroBus  131  a  Mas  Camarena.  

https://moovitapp.com/  

•   Datos  de  interés:    

A  1,5km  SuperCor:  C/Ermita  Nova,  8,  46110  Godella,  Valencia  

A  2km  Centro  Comercial  Heron  City  

A  2,8km  Consum:  Cami  Camarena  1,  Godella  

A  3,2km  Bares  en  el  casco  urbano  de  Godella    

  


