
  Declarado parque natural en enero del 2002, la Sierra Calderona es una de las últimas elevaciones del Sistema Ibérico cuyo valor natural 

proviene de su variedad de entornos forestales.  Su  proximidad  a  la  ciudad  de  Valencia  la  ha  convertido  en  uno  de  los principales  

espacios  de  ocio  y  recreación  elegidos  por  la  población de esta ciudad y comarcas colindantes.  Aún no siendo la cumbre  de mayor 

elevación,  el Garbí  es sin duda uno de los lugares más visitados  por  su facilidad  de acceso y  la  bella  vista panorámica  que  ofrece  sobre  

las  comarcas de L’Horta Nord y Camp de Morvedre. Influenciados por la Sierra Calderona, encontramos los parajes naturales municipales 

de La Costera perteneciente al municipio de Puçol  y La Manguilla en la Pobla de Vallbona. 
 

Hacia el oeste y situado en el municipio de Alcublas, al límite con la provincia de Castellón, encontramos el Paraje Natural de la Solana y el 

Barranco Lucia.  Su cota máxima  es de 1.129,9 m.  y constituye una de las estribaciones meridionales del macizo de Javalambre.  Siguiendo 

el  recorrido  del  PR-CV 105  podemos  visitar  varios  enclaves  de  gran  interés  paisajístico  y botánico entre los que destacan la Cueva 

Sabuquera y la Balsa Silvestre, que alberga varias especies de anfibios como el gallipato, casi extinguido. 
 

En la zona oeste del municipio de Paterna y dentro del Parque Natural del Turia, se localiza una importante zona boscosa conocida como 

La Vallesa,  caracterizada  por  la  abundancia  de  masas  arbóreas,  contiene  en  su  interior  el Embalse de la Vallesa.  A lo largo  de  35  

kilómetros, el río Turia, atraviesa  este  parque y  actúa  como  eje  vertebrador y  corredor  biológico.  

Municipios de AMUFOR: Alcublas, Lliria y Paterna 

Territorio Forestal de Camp de Turia:   El  Camp  de  Morvedre,  Camp  de  Turia,  Horta  Nord, Horta Oest, Alcublas y Pedralba (comarca de los Serranos) y la parte del término municipal de 

Domeño y Loriquilla que se encuentra en la comarca del Camp de Turia. 

Junto a los  entornos  boscosos  y  de  río,  encontramos   campos de cultivo principal-

mente  de  cítricos  y  hortalizas,  acompañados,  en  menor medida, de cultivos de 

secano como el algarrobo, almendro y olivo.  
 

Al sur del río Turia y en el término de Villamarxant se sitúa el paraje natural municipal 

de Les Rodanes considerado como la masa vegetal mejor conservada en el entorno 

metropolitano de Valencia y caracterizada por presentar litologías silíceas de arenis-

cas, conocidas como “rodeno” muy escasas en el resto de la Comunitat  Valenciana. 
 

Al sur de este territorio forestal,  y  dentro  de la sierra Perenxisa, la cima del paraje 

natural  municipal  Serra Perenxisa  ofrece  una  panorámica  de  la llanura costera 

valenciana y su Albufera. 

Les Travesses. Lliria  
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Paraje de La Vallesa. Paterna 



   El paso  y  asentamiento  de  culturas  durante siglos,  ha  modelado   este  paisaje,  donde  la vegetación natural armoniza 

con los  campos  de  cultivo, el pastoreo y la minería. Una muestra de este transitar,  son las pinturas rupestres encontradas en 

el municipio de  Sagunto.  Siguiendo  las  características  del  Arte  Rupestre Levantino, en la  covacha  del  Barranc  del  Diable  

aparecen un gran número  de  pinturas  de  estilo  esquemático  donde  predominan las figuras antropomorfas. En menor cantidad pero 

siguiendo el mismo estilo son las figuras encontradas en los abrigos I y II de la Covacha Picayo.  En el Barranc del Llop están situados los 

abrigos I, II y III del mismo nombre y donde aparecen pinturas de estilo esquemático, macroesquemático y de temática naturalista.   
 

En Albalat dels Tarongers está situada la Cueva de l’Aigua Amarga en la que aparecen representaciones zoomorfas y a poca distancia de 

allí, en el término de Gilet, se encuentra la Cueva del Sant Espirit en la que destaca la pintura de un ídolo oculado. 

El yacimiento del Corral de Capa,  en  Alcublas,  es un poblado 

ibérico que contiene restos de la Edad de Bronce y de la época 

Islámica. 
 

La conquista romana produjo el abandono de estos poblados y la 

aparición de numerosas construcciones por parte de los nuevos 

colonizadores.  En  el municipio de Lliria se conserva la Ciudad 

Romana del s. I-II d.C.  donde  se pueden visitar los Mausoleos y las 

Termas Romanas de Mura.  
 

En este territorio encontramos multitud de  castillos  y torres de vigilancia, tanto en  el  casco  urbano, siendo  una  de ellas la Torre  Árabe  

de Paterna, como en emplazamientos alejados de los municipios, entre los que aparece la Torre Olla situada entre Olocau y Marines, o el 

castillo de Serra, considerado de gran valor estratégico por su ubicación alejada de la población y sin visibilidad de la misma.  

Restos de talla, núcleos y sílex han sido encontrados en el 

yacimiento paleolítico del Prat de Lliria y en la Cueva de los 

Murciélagos de Vilamarxant.   

 

Los  asentamientos  de  la  Edad  de Bronce se caracterizan por ser 

pequeñas  aldeas  campesinas entre las que destaca el yacimiento de 

la Lloma de Betxi en Paterna.  Las diferentes campañas  de  excavación  

han recuperado un importante conjunto de materiales  arqueológicos:  

cerámica, metal, adornos,  material  de construcción, etc…   De  este 

período son  también  los  yacimientos  de  La Cumbre  en  Alcublas,   

Despeñaperros   en   Paterna,   Els   Carasols  en  Riba  Roja  de  Turia,  

L’ Alteret, Ermita de Montiel y Llometa del Tio Figuetes en  Benaguasil,  

el Gargao en Vilamarxant,  y  la  Cova  del  Cavall   y  la  ladera  sudoeste  

del  Tossal  de  Sant   Miquel  localizados  en  Lliria.  Algunos  de  ellos  

fueron  ocupados  posteriormente por la cultura Ibérica. 

Balsa Silvestre. Alcublas 

Yacimiento de Edeta. Lliria 

Declarado  BIC,  el poblado ibérico del Tossal de Sant Miquel, 

en Lliria, es  el  corazón  de  la antigua  Edeta  ibérica. Estuvo 

habitada entre los siglos VI al II a.C. y ocupaba una extensión 

de diez hectáreas. Alrededor de ella se situaban una serie de 

caseríos, villas y fortines vigía, como el Castellet de Bernabé 

(incoado BIC),  Cova  Foradà  y  Mont-Ravana  declarados  BIC, 

y también  en  Lliria;  el  Puntal  dels  Llops  en  Olocau donde 

destaca  su  muralla  y  su  torre de vigilancia, Torre Seca en 

Casinos y el de La Seña en Villar del Arzobispo,  que presenta 

vestigios de una antigua aldea amurallada.  



 El  paraje del valle de Lullén acoge la excepcional cartuja de 

Portaceli, fundada en 1.272 y situada en el término municipal 

de Serra.  En  la  vertiente  norte de la sierra se encuentra el convento 

franciscano de Sant Espèrit del Mont en el término de Gilet. De igual valor 

patrimonial, se localizan a las afueras del municipio de Alcublas,  tres 

ermitas de muy pequeñas dimensiones y gran encanto: Ermita de Santa  

Lucía,  San  Agustín y Santa Bárbara. En una loma junto a la  población 

de Lliria aparecen los restos de la Ermita de Santa Bárbara  a  la que se 

accede por un camino zigzagueante. Más alejada de Lliria, pero dentro 

de su término,  se  encuentra  la  Ermita de San Vicent, ubicada en un 

amplio  y   cuidado   paraje  con  una  pequeña  laguna  y  abundante  

vegetación. 
Las actividades económicas tradicionales del municipio de Alcublas,  

han  proporcionado  numerosas  construcciones singulares a lo largo de 

su término forestal.  
 

Situada  en  plena  ruta  del  abastecimiento  de  nieve  a la ciudad de 

Valencia, contaba con nueve ventisqueros grandes y otros auxiliares,  

construidos  entre  los  siglos  XVII  y  XIX. Para la obtención  de  cal  se  

construyeron  hornos de cal, nueve de los cuales  se  encuentran  en  los  

límites  del  Paraje  Natural  municipal  de  La  Solana Barranco Lucía y 

tres más en su proximidades.  
 

Los  molinos  de  viento  con  origen  en el siglo XVII están acompañados 

por  corrales  de  ganado,  eras,  rudimentarias  instalaciones  para  la 

apicultura y casetas de piedra seca, además de los ventisqueros y hornos 

de cal.  
 

Las rutas de senderos, a caballo, en bicicleta o la espeleología  son  parte  

de  las  propuestas  del territorio para conocer y valorar este importante 

patrimonio cultural y natural. 

Paraje de la Ermita de San Vicent. Lliria 

Molino. Alcublas 

 

Ayuntamiento de Alcublas 

Plaza Mayor, 4 -  46172 Alcublas  

Tel.: 96 270 40 01 

alcublas_ofi@gva.es 

http://www.alcublas.es 

 

Ayuntamiento de Lliria 

Plaça Major 1  -  46160 Llíria    

Tel.: 96 279 82 82 

http://www.lliria.es 

Tourist Info Llíria  

Tel.: 96 279 15 22  

 lliria@touristinfo.net 

 

Ayuntamiento de Paterna 

Plaça Enginyer Castells nº 1 -  46980 Paterna  

Tel.: 961379600 

registre@ayto-paterna.es 

http://www.paterna.es 
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