Bienvenidos a la Guía Turística de Paterna
En esta publicación podréis encontrar recursos para
conocer un poco mejor nuestro municipio. Hemos
intentado que sea una guía útil para vecinos y vecinas, y
también para los miles de turistas que nos visitan cada
año.
Aquí podrás encontrar información sobre los monumentos de la Villa de Paterna; podrás conocer la millor
Cordà del Món, declarada de interés turístico nacional
en mayo de 2017; acceder a teléfonos de interés y conocer más la capital de l’Horta Nord.
Paterna es el motor industrial de la provincia de Valencia
y uno de los enclaves empresariales más importantes
de Europa. Destaca además por importantes acontecimientos culturales como la celebración del Festival de
Cine Antonio Ferrandis y los Premios Paterna Ciudad de Empresas.
Tienes en tus manos una amplia oferta cultural,
turística y gastronómica con imágenes que ilustran
la riqueza y variedad que ofrece nuestro municipio.
Espero que disfrutes de Paterna.

Juan Antonio Sagredo Marco
Alcalde de Paterna

@SagredoAlcalde

@SagredoMarco

@sagredoalcalde

LA TORRE
Emblema de Paterna, la Torre está integrada en el singular parque urbano del Palau i la Torre, rodeada por
un mar de fumerales de las cuevas que la custodian.
Aunque no se puede precisar con exactitud sus orígenes, se acepta de forma generalizada que fue construida
como sistema defensivo durante la época árabe.
Con sus 19,5 m de altura y 12,7 m de diámetro superior,
cuenta con una excelente visibilidad de los alrededores
de la villa. Los muros tienen un grosor de entre 2,5 y
3,3 m, y están construidos en hormigón calcicostrado
con hileras de ladrillo.
Consta de tres plantas: la inferior, que en su tiempo sirvió como cisterna o aljibe; la planta de entrada a la torre
que tiene forma cuadrada; y el último piso, de planta
octogonal con vuelta y muros de ladrillo.
La Torre fue restaurada en 1967, y en 1971 declarada
monumento histórico artístico de interés local.

LAS CUEVAS
Son un tipo de viviendas excavadas sobre un terreno
con especiales características geológicas y situadas en
núcleos de transición entre huerta y secano. Se piensa
que fueron introducidas por los moriscos, aunque también se hace referencia a su construcción y desarrollo
durante el siglo XIX con la crisis
Son un tipo de viviendas económica del Antiguo Régiexcavadas sobre un men. En 1824 existían 38 cuevas
terreno con especiales habitadas censadas pasando a
las más de 200 cuevas ocupacaracterísticas das por un 35% de la población
geológicas y situadas durante la segunda mitad del
en núcleos de transición siglo XIX. Ya a mediados del
entre huerta y secano siglo XX se llegaron a contabilizar 509 cuevas, aunque a partir
de la segunda mitad del siglo se produjo un progresivo
abandono y en los 80 su grave deterioro ocasionaría la
demolición de gran parte de ellas. Una de las más conocidas es la que visitó el rey Alfonso XIII, considerada
Bien de Relevancia Local, y que el Ayuntamiento adquirió en 2017.

EL PALAU /

actual Ayuntamiento

El Palacio señorial de los Condes de Villapaterna es uno
de los monumentos más significativos del municipio.
Su historia se remonta al 30 de julio de 1746 cuando el
Duque de Segorbe y Medinaceli vende la villa de Paterna
a D. Antonio Pando y Bringas, primer conde de la villa,
que mandaría construir este edificio en 1760 al arquitecto D. Antonio Gilabert, director de la Academia de
Bellas Artes de San Carlos.
A lo largo del tiempo el edificio ha tenido diferentes
usos: escuela y habitaciones de maestros, albergue de
pobres, hospital de guerra, e incluso proyecto de hotel.
En 1976 fue declarado monumento histórico-artístico
de interés local y en 1983 fue adquirido por el Ayuntamiento de Paterna, primero como sala de exposiciones y
en la actualidad como sede de la Casa Consistorial.
Pl. Enginyer Castells, 1

IGLESIA DE SAN PEDRO
La iglesia de San Pedro se edificó originalmente en el
siglo XIV, bajo la advocación de San Pedro y San Juan
Bautista, en el solar que ocupaba la mezquita.
El edificio actual data de finales del siglo XVIII. Se trata de
una construcción de una sola planta con bóveda de cañón
y un conjunto de pilastras que dan paso a los altares laterales. En el altar mayor se encuentra San Pedro, contiguo
a las imágenes de San Juan y San Antonio, mientras que
en el crucero de la derecha se halla, junto a San Vicente
Ferrer y la Dolorosa, el Santísimo Cristo de la Fe.
Tras la contienda civil, en 1940, se rehabilitó la fachada
del edificio. En 1966, se instalaron las decoraciones, en
forma de alto relieve con escenas bíblicas sobre la vida
de Cristo.
Pl. del Poble

EL MUSEO DE CERÁMICA
El Museo se encuentra en la plaza del Pueblo, en un edificio de 1881 donde se ubicaba el antiguo Ayuntamiento, y acoge una de las mayores muestras de cerámica
medieval. Inaugurado en septiembre de 1980, en él se
puede encontrar un fiel reflejo de la actividad alfarera
que ocupó a gran parte de la población paternera durante los siglos medievales y parte de la Edad Moderna,
desde los siglos XII-XIII hasta finales del siglo XVI.
Con el objetivo de conservar el patrimonio histórico del
municipio el Museo se ha encargado de estudiar, conservar, restaurar, exponer y publicar las piezas que engrosan sus colecciones, todas ellas piezas pertenecientes
a Paterna. Se trata por tanto de un museo único entre
los de su clase, especializado en cerámica medieval que
atesora una de las mejores colecciones que existen.
Pl. del Poble, 2
HORARIO
Martes y jueves de 10 a 13:30. Sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 y
domingos de 10 a 14 h.
CONTACTO
Telf. 96 305 30 53 - Email: didacticamuseo@ayto-paterna.es

MERCADO MUNICIPAL
El edificio fue construido en 1935 por el Arquitecto
Municipal Joaquín Rieta, quien diseñó tres accesos por
la plaza y uno por la calle Vicente Cardona. Cuenta con
una plaza central y dos naves donde se encuentran los
puestos en los que se venden productos valencianos
de primera calidad. Recientemente, en 2016, la antigua
fachada fue recuperada para que aflorara el ladrillo original del edificio.

EL CASINO DE LA PLAZA
Emblemático edificio que durante años fue centro de la
vida social de Paterna. Fue adquirido en el 2009 por el
Ayuntamiento y actualmente está siendo rehabilitado
para hacerlo más accesible y que pueda volver a ser epicentro social y cultural del municipio.
MERCADO MUNICIPAL
Pl. del Poble
HORARIO
De lunes a sábado de 8 a 14 h.

EL CALVARI
Frente al ayuntamiento encontramos una zona con extraordinarias
vistas sobre el río, la huerta y las
poblaciones circundantes a Valencia, conocida como el Calvario y
sobre la que se alzaba el castillo de
Paterna. La edificación aparece en
diferentes documentaciones medievales y Jaume I la menciona en el
Llibre del Repartiment cuando hizo
entrega de la alquería de Paterna y
Manises junto con esta edificación al
noble aragonés Artal de Luna.
A principios de siglo el Calvario
servía de escenario para la celebración del viacrucis, y posteriormente albergó una escuela infantil. En
los últimos años ha sido espacio
de exposiciones al aire libre y actos
festeros.
Destacar que, durante las Fiestas
Mayores, se abre al público este
singular monumento para que
pueda ser visitado. Además, tanto
vecinos como turistas pueden
apuntarse a las rutas que organiza
la Oficina de Turismo y conocer de
cerca el Calvario, así como la Torre,
el Museo o las cuevas del Batán.
Calle Metge Ballester, 20

ESPAI CULTURAL
LA COVA GRAN
En el parque urbano del Palacio y la Torre, encontramos
la Cova Gran. Inaugurada en el año 2000, está emplazada sobre lo que fueron en el pasado cuevas-vivienda, conservando la estética del conjunto histórico al
que rodea. El edificio fue excavado siguiendo la propia
depresión del suelo y se divide en dos partes arquitectónicas y funcionalmente diferentes, el ágora o anfiteatro,
donde se organizan todo tipo de eventos culturales, y
la biblioteca municipal, que custodia la mayor parte del
fondo bibliográfico municipal, compuesto por más de
75.000 volúmenes.
Este es un punto de encuentro para las y los estudiantes
de Paterna quienes, desde 2015, tienen abiertas estas
instalaciones las 24 horas en época de exámenes.
Calle Mestre Ramon Ramia Querol
HORARIO
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16.30 a 20 h.
Verano: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Época de exámenes: abierta 24 horas.
Espacio con conexión wifi gratuita.
CONTACTO
Telf. 96 305 31 39 - Email: bcovagran@ayto-paterna.es

ESPAI CULTURAL
COVES DEL BATÀ
El Espai Cultural les Coves del Batà es un conjunto de
ocho cuevas que ocupan una superficie aproximada de
450 m2, y donde se encuentra un museo que acoge
tanto una colección etnológica permanente como exposiciones itinerantes de artistas locales.

MUSEO DE LA CORDÀ
Además, el espacio dará cabida al Museo de la Cordà,
que contará con una moderna sala audiovisual donde el
visitante podrá experimentar las sensaciones que viven
los tiradores y tiradoras durante la Cordà. También
contará con una colección que repasa la historia de la
fiesta más emblemática de Paterna, y que incluirá trajes
antiguos que se empleaban en la calle Mayor, recortes
originales de periódicos, así como vídeos y fotos antiguas de los primeros tiradores.
Calle Senda del Batà
HORARIO DE APERTURA
Invierno: de martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 11 a 13 h.
Verano: de martes a viernes de 18 a 21 y sábados de 11 a 13 h.

TEATRE CAPRI
En torno a 1924 fue inaugurado el Teatro de la Unión,
conocido popularmente como Teatre del Batà en referencia a la calle donde está ubicado.
El local acogía obras tanto de carácter profesional como
de los grupos de aficionados locales. El cine por episodios se complementaba con las funciones teatrales de
los domingos. Pero, la aparición de otras salas comerciales y la llegada de los medios audiovisuales provocaron
que los socios fundadores no pudieran mantenerlo.
Después de un tiempo en desuso, en octubre de 1992 el
teatro fue adquirido por el Ayuntamiento. Tras las obras
de adecuación necesarias, el edificio sería inaugurado en
febrero de 2000 con el fin de ofrecer a los vecinos una
propuesta cultural a través de la implicación activa de
asociaciones culturales del municipio. Así, si éstas desean
hacer uso de éste u otro espacio, solo han de ponerse en
contacto con el área de Cultura (cultura@ayto-paterna.
es) para consultar disponibilidad y características técnicas; y presentar una instancia de carácter general.
Calle Ernest Ferrando, 7

GRAN TEATRE
ANTONIO FERRANDIS
El Gran Teatre es el edificio de referencia para el ocio y
entretenimiento de los paterneros desde que levantase
por primera vez su telón el 8 de mayo de 1928. Un año
antes, don Vicente Brull Bayona había presentado una
solicitud de obras para construir un “café-cinematógrafo,
dotado de escenario para funciones teatrales”. Desde
entonces, el edificio ha acogido innumerables obras de
teatro y exposiciones de arte.
En 1986 era catalogado para ser considerado edificio
protegido de segunda categoría y pasaría a ser propiedad municipal. El Gran Teatre fue rehabilitado e inaugurado en febrero de 2000 con el nombre del paternero
más universal: Antonio Ferrandis.
La nueva edificación consta de una sala con capacidad
para 535 espectadores y unos 388 metros cuadrados
con un foso para la orquesta de 56 metros cuadrados y
capacidad para 50 músicos. Además, el inmueble también incluye salas para reuniones, exposiciones de primer nivel y un circuito de teatro donde se representan
las obras nacionales más importantes del momento.
La fachada original del Gran Teatre fue restaurada totalmente con nuevas carpinterías y acabados. Actualmente, es la sede principal del Festival de Cine Antonio
Ferrandis de Paterna.
Pl. de l’Exèrcit Espanyol, 4
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Invierno: lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 21 horas
Verano: sujeto a posibles modificaciones
CONTACTO
Telf. 961 38 90 70 - Email: cultura@ayto-paterna.es

FESTIVAL DE CINE
ANTONIO FERRANDIS
Cada mes de octubre, coincidiendo con el nacimiento del reconocido actor paternero Antonio Ferrandis,
Paterna acoge el festival de cine que se lleva su nombre.
Con una clara apuesta por el cine español y valenciano,
el festival se ha consolidado como uno de los certámenes locales con mayor acogida tanto para profesionales
como amantes del cine.
El Festival Antonio Ferrandis cuenta con un concurso de
cortometrajes en el que se premia a las mejores obras
de ficción española y al mejor realizador/a joven.

Durante el año el Festival
lleva a cabo preestrenos de
las películas españolas más
esperadas en los cines Kinepolis

AUDITORI ANTONIO CABEZA
El edificio abrió sus puertas en enero del 2011 para
albergar los conciertos de música de las bandas municipales. Con capacidad para 484 personas, el auditorio
también incluye en sus instalaciones la escuela del Centro Musical Paternense.
El Auditori Antonio Cabeza también ha acogido grandes
eventos musicales como el Premio Internacional Pianístico de Paterna, certamenes de bandas o los conciertos
de las fiestas de Santa Cecilia.

CENTRO MUSICAL PATERNENSE
En 1947 se funda el Centro Musical Paternense, el referente musical de Paterna y una de las asociaciones de
mayor renombre de la villa. En la actualidad, la sociedad
cuenta con casi 500 socios y con más de 200 educandos en la escuela de música, siendo la Banda Sinfónica
su agrupación más destacada.
AUDITORI ANTONIO CABEZA
Av. Vicent Mortes Alfonso, 7
CONTACTO
Telf. 961 38 90 70 - Email: cultura@ayto-paterna.es

ESPACIOS VERDES
El bosque de la Vallesa, declarado espacio natural
protegido, forma parte del Parque Natural del Turia.
Con más de seis hectáreas, esta maravillosa extensión alberga una abundante población de pinos y
matorrales típicos de los bosques mediterráneos.
En su interior encontramos la Lloma de Betxí, un
poblado de la Edad del Bronce situado en el paraje de la Vallesa de Mandor y datado entre el 1800
y el 1300 a.C, que conserva los restos de una gran
edificación con tres habitaciones.

PARQUE CENTRAL
En el casco urbano se encuentra el pulmón verde
de la ciudad. Emplazado en el antiguo Tiro de
Pichón, y recuperado en 2006 para uso público,
este parque de casi 90.000 m² cuenta con zonas
para la práctica deportiva, parques infantiles, circuito de seguridad vial, área de picnic... Además,
actualmente está proyectado un circuito de running y una pista de patinaje.
Accesos por avenida Rei en Jaume y calle Rabosar
HORARIO
De lunes a viernes de 7 a 23 h.

DEPORTE
Paterna es una ciudad enfocada al deporte con más
de 130.000 m2 de infraestructuras deportivas abiertas
una media de 347 días al año. Los Servicios Deportivos
Municipales ofrecen una variada y completa oferta de
actividades deportivas para todas las edades.
La Ciudad Deportiva Municipal es el núcleo principal de
las instalaciones deportivas de la ciudad y cuenta con
una piscina climatizada, dos campos de fútbol, 3 pabellones deportivos y un frontón.
Igualmente, repartidas por todo el territorio municipal
encontramos diferentes instalaciones (pistas de fútbol, pádel, tenis y piscinas) para facilitar la práctica del
deporte, así como zonas deportivas al aire libre que se
encuentran en parques públicos.
El estadio Gerardo Salvador es el campo de fútbol de
la ciudad y se encuentra junto a la piscina de verano, un
complejo lúdico que abrió sus puertas en junio de 2018
para convertirse en el punto de encuentro de los vecinos y vecinas durante las vacaciones.
Además, Paterna promueve el deporte a través de múltiples eventos como son el Gran Fondo Villa de Paterna, la San Silvestre, la Quincena Deportiva o los Juegos
Deportivos Municipales.

FIESTAS Y TRADICIONES
Paterna cuenta con diversas festividades a lo largo del
año, que comienzan en el mes de enero con la conmemoración de San Antonio Abad, celebración que cuenta
con una gran participación.
En la semana del 19 de marzo tienen lugar las Fallas,
festividad representativa de la cultura valenciana en
honor a San José. Le sigue la Semana Santa, donde las
cofradías salen a la calle en procesiones. Las festividades del patrón de la Villa, San Pedro y la de la Virgen de
Agosto, llevan a las Fiestas Mayores.

FIESTAS MAYORES
Las Fiestas Mayores de Paterna en Honor al Santísimo
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer toman las calles de
la ciudad cada segunda quincena de agosto. Bajo el lema
“Foc, festa i fe” se unen los Moros y Cristianos, la devoción al Cristo y la pasión por el fuego de la Cordà.
El pregón se convierte cada año en el punto de partida
para que la pólvora, las celebraciones lúdicas, el deporte
y los actos religiosos se sucedan durante dos semanas.
Y es que las Fiestas Mayores concentran, además de la
parte festiva, una vertiente cultural con los tradicionales
premios literarios Jocs Florals y la entrega de los Coets
d´Or a las personalidades o entidades más involucradas
con la fiesta.

En mayo de 2017, la Cordà de Paterna
fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE
La devoción hacia la imagen del Santísimo Cristo de la
Fe data de los siglos XV-XVI. La imagen original desapareció en 1936 y a partir de 1939 se realizaron dos tallas
del Cristo para sustituir a la desaparecida; una es la titular de la Iglesia de San Pedro Apóstol, y la otra se utiliza
de forma procesional y está ubicada en la capilla de la
Mare de Déu del Rosari.
En la Fiestas Mayores se celebra el Triduo en honor del
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer; uno de los actos
religiosos por excelencia y de gran tradición en la localidad. Durante tres días cientos de personas muestran
la devoción que sienten y que culmina con la Solemne
Procesión del último día de fiestas, en la que los vecinos y vecinas acompañan a la imagen del Cristo junto a
decenas de cofradías de Paterna.
De igual manera, el Cristo de la Fe tiene especial protagonismo en la Canyada, siendo el patrón de sus fiestas.

SEMANA SANTA
Durante la Semana Santa, Paterna conmemora la Pasión
de Cristo con diferentes actividades litúrgicas en las que
participan activamente las cofradías. Uno de los actos
más relevantes es la procesión del Santo Entierro que
se realiza conjuntamente entre todas las parroquias de
la localidad.

LA CORDÀ DE PATERNA
La gran protagonista de las Fiestas Mayores de Paterna es la Cordà, un acontecimiento centenario y único
en el mundo debido a su magnitud y espectacularidad,
donde los fuegos artificiales iluminan el cielo el último
domingo de agosto. Gracias a las 19 peñas coheteras
que conforman la Federació Interpenyes, y los vecinos
y vecinas que participan cada año, la Cordà de Paterna
se ha convertido en la manifestación pirotécnica en la
que mayor cantidad de cohetes se queman en menos
espacio de tiempo.
Durante aproximadamente media hora, cerca de 360
tiradores y tiradoras prenden en la calle Mayor más de
70.000 cohetes, dando un espectáculo de luz, fuego
y color inigualable y que le valió ser reconocida como
Fiesta de Interés Turístico Nacional en mayo de 2017.

DESFILES DE MOROS Y CRISTIANOS
La familia de Moros y Cristianos, compuesta por las 23
comparsas que forman la Federación Intercomparsas, es
uno de los mayores atractivos de las fiestas. Los desfiles,
que desde hace más de cuatro décadas representan la
reconquista que culmina con la entrega de las llaves de
la ciudad al Rey Jaume I, son uno de los acontecimientos
que más gente reúne.

FALLAS DE PATERNA
Paterna cuenta con una larga tradición fallera, que
durante la semana del 19 de marzo despliega toda su
espectacularidad con los monumentos falleros, las ofertas y los espectáculos pirotécnicos.
La gran familia fallera de Paterna, representada por la
Junta Local Fallera, cuenta con 17 comisiones distribuidas
en los diferentes barrios del municipio. Durante las fiestas,
miles de falleros y falleras salen a la calle para compartir
con vecinos y visitantes unas fiestas que se caracterizan
por su arte, color, sentimiento y humor satírico.

GASTRONOMÍA
La gastronomía de Paterna se basa en la mediterránea,
muy rica en verduras y arroces, siendo la paella valenciana el plato principal. Igualmente representativo es
el arròs amb fesols i naps, un plato hecho con alubias,
nabo y carne de cerdo.
Especial mención merecen los famosos “cachaps”, unos
dulces hojaldrados rellenos de una crema deliciosa y
especial. Su elaboración, tanto de ingredientes como la
técnica de cocción, está basada en una receta secreta y
patentada cuyos orígenes se remontan al año 1830.

RUTAS TURÍSTICAS
Paterna organiza visitas guiadas a los monumentos más
emblemáticos como la Torre, el Calvari, les Coves del
Batà y el Museo de Cerámica. Con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos, las visitas son gratuitas
para grupos formados por un mínimo de 10 personas.
VISITAS NOCTURNAS
Además, en el mes de julio y durante las Fiestas Mayores
(agosto), la Oficina de Turismo organiza visitas guiadas
nocturnas a la Torre y el Calvario. Una original manera
de conocer nuestro patrimonio monumental.
Para concertar una visita debes ponerte en contacto
con la Oficina de Turismo por teléfono, correo electrónico o a través de redes sociales.

TOURIST INFO . . . . . . . . . . . .
HORARIO
Invierno: de lunes a sábado de 9 a 14 horas, de martes
a viernes de 16:30 a 19 h.
Verano (1 de julio a 31 de agosto): de lunes a sábado
de 9 a 14 horas, de martes a viernes de 18 a 20:30 h.
EMAILS DE CONTACTO
paterna@touristinfo.net
aparicio.man@ayto-paterna.es
moliner.elv@ayto-paterna.es
DIRECCIÓN
Calle Metge Ballester, 23
TELÉFONOS
Oficina de Turismo: 96 305 31 24
Oficinas centrales: 96 305 30 04
Whatsapp turismo: 607 218 403.
REDES SOCIALES
Facebook: TurismoPaterna
Twitter: @PaternaTurismo
Instagram: PaternaTuristica

PREMIOS
PATERNA, CIUDAD DE
EMPRESAS
En el mes de noviembre tienen lugar los premios promovidos por la asociación empresarial Paterna Ciudad
de Empresas, que tienen como objetivo promover el
reconocimiento social del empresariado local y divulgar
su labor, contribución y proyección a nivel autonómico y
nacional.
Durante una gala que se celebra en el Gran Teatre Antonio Ferrandis se premia a las empresas que durante el
año han destacado en las categorías de investigación
e innovación empresarial, responsabilidad social, mejor
trayectoria y proyección internacional, micropyme local,
así como la figura de emprendedor/a del año y mujer
empresaria.
De esta manera, los premios sirven para poner en valor
el municipio como enclave estratégico y motor económico con más de 2.800 empresas y 75.000 trabajadores/as, que convierten a Paterna en un epicentro
empresarial, tecnológico y de innovación a todos los
niveles.

www.paternaciudaddeempresas.es

FECHAS DE INTERÉS
Bendición de animales de
San Antonio Abad

Fiestas de la Canyada

Último domingo de enero

Semana posterior a las Fiestas
Mayores

Fallas

Actos del 9 d’Octubre

Del 15 al 19 de marzo

Procesiones de Semana
Santa

Festival de Cinema
Antonio Ferrandis

Alrededor del 16 de octubre

Quincena Deportiva

Fiesta de Halloween

Segunda quincena de mayo

31 de octubre

Cine de verano

Premios Paterna Ciudad
de Empresas

Sábados de julio

FIESTAS MAYORES

Segunda quincena de agosto

Desfiles de Moros y
Cristianos

Última semana de noviembre

NAVIDAD
Belén Viviente

Primera semana de Fiestas

Fin de semana anterior al
día de Navidad

Cordà de Paterna (FITN)

Carrera San Silvestre

Último domingo de agosto

Última semana del año

Día del Santísimo Cristo
de la Fe

Fiesta de Nochevieja

Lunes posterior a la Cordà

31 de diciembre

Cabalgata de Reyes
5 de enero

*Estas fechas son orientativas
y podrán sufrir modificaciones

TELÉFONOS DE INTERÉS

010

AYUNTAMIENTO DE
PATERNA

673 066 970

WHATSAPP
MUNICIPAL

96 353 37 90
ECOPARQUE

092

POLICÍA LOCAL24
HORAS (incluida la
recogida de animales)

112

EMERGENCIAS/ 
BOMBEROS

900 16 11 61

96 134 16 08

AMBULANCIA
24 HORAS

900 203 131

URGENCIAS MÉDICAS

RECOGIDA MUEBLES
Y ENSERES
AGUAS DE PATERNA
AVERÍAS 24 HORAS

96 197 42 01
016

ATENCIÓN VÍCTIMAS
MALOS TRATOS

www.paterna.es

