
Villa romana de Paterna
Yacimiento en el momento en que el Arqueólogo 
municipal descarta su conservación.  Se trata de 
una villa romana del siglo I aC desde la que se 
exportaba aceite.  Estuvo habitada durante 800 años 
durante los que evolucionó en un poblado origen del 
municipio.  La parte excavada tiene unos 6500m2, 
aunque se extiende por todos los lindes mas allá del 
ámbito de la excavación.
Todo lo que queda bajo la línea roja es la Fase I, 
cuya destrucción fue autorizada por la Consellería 
de Cultura para hacer aparcamientos subterráneos.

Primer sótano bajo el nivel del yacimiento.  El Arqueólogo municipal conocía la licencia de obras y aun 
así aseguró que el “yacimiento quedaría enterrado bajo los edificios”.  Pero es evidente que bajo los 
sótanos (a mayor profundidad que el yacimiento) no iba a quedar nada.

La excavación se ejecuta con la licencia ya caducada.  No quisieron esperar a la nueva licencia, 
siguiendo una estrategia de hechos consumados, tras la apertura de Diligencias Informativas.

Primero y segundo bloque de viviendas, cuya finalización se realiza a toda prisa mientras el Alcalde no 
aclaraba si el promotor tiene suficiente edificabilidad y Cultura miraba a otro lado.

El primer bloque se construye sin haber aclarado si el 
promotor tiene tanta edificabilidad como acredita.

La edificación del segundo bloque, además, ya no se ajusta a la licencia concedida.

Las edificaciones de la siguiente página, tampoco están amparadas por la licencia municipal.



Segundo sótano, bajo nivel del yacimiento                     Zonas de trabajo, reconvertidas en viviendas.

 <==   Restos desprotegidos, mientras se
construyen los edificios.

Por la zona desprotegida entró una riada que inundó todo el yacimiento.
No está claro si la responsabilidad de proteger esta parte era del promotor o del Ayuntamiento.

Al fondo se ve la piscina sobre la planta primera.

Esas construcciones (sobre la capilla paleocristiana 
y termas del yacimiento) tampoco se ajustan a la 
licencia solicitada
La promotora espera edificar allí dos nuevos 
bloques: la cimentación sobre el yacimiento es 
enorme y están previstos los huecos de los 
ascensores.

En la Junta de Gobierno Local de la próxima semana se intentará legalizar los edificios, aunque sin 
aclarar cuál es la edificabilidad correcta o si había suficiente como para haber construido todo esto.


