
SALVEM LES COVES
MANIFIESTO

Les  Coves  de  Paterna  y  sus  chimeneas,  junto  a  la  Torre,  son  un  símbolo  de 
nuestra localidad y forman una parte trascendental de nuestro patrimonio. 
De origen morisco, fueron introducidas en nuestro paisaje en el año 1824, con 
un total de 38 cuevas censadas. 

Poco a poco, las cuevas empezaron a proliferar en nuestro municipio hasta el 
punto de que, en el siglo XX, llegaron a haber un total de 509 cuevas en la 
localidad, que fueron habitadas por una gran parte de la población existente.

Este elemento arquitectónico y patrimonial de nuestro municipio ha formado, 
y sigue siendo, parte de muchas expresiones culturales y artísticas que lo han 
llevado  a  convertirse  en  Bien  de  Interés  cultural  y  que  hace  que  Paterna 
trascienda al mundo.

Pero también hay una realidad que afrontar, y es que estas cuevas son vivien-
das reales, que actualmente se encuentran en un deterioro absoluto hasta el 
punto de que el vecindario de Paterna tiene miedo de que se vuelvan a repetir 
los hechos acaecidos en 2019, cuando se produjeron una serie de derrumbes 
por causas meteorológicas debido a la mala conservación de su infraestructu-
ra.

Les  Coves  de  Paterna  comportan  una  serie  de  limitaciones  y  obligaciones 
frente al municipio, pero también necesitan de esa actuación municipal para 
mantenerlas y salvarlas. Por ello, la gente que vivimos en ellas en particular y 
la sociedad paternera en general, pedimos que se respete el patrimonio que 
es de todo nuestro vecindario.

Queremos nuestras viviendas-cuevas dignas, libres de excrementos, filtracio-
nes de agua, paso de viandantes por sus tejados y otros actos incívicos, que 
deterioran y ensucian la estructura y entorno de nuestros hogares.

Porque  hablamos  de  personas,  de  las  paterneras  y  paterneros  que  vivimos 
aquí al margen de cualquier consideración ideológica: son nuestras casas y 
queremos mostrarlas al mundo entero en su mejor versión.

Por eso mismo solicitamos actuaciones municipales inmediatas y urgentes 
sobre las cuevas.
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