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Edificio Domicilio Uso SUP SOLAR SUP PLANTA SUP CONSTRUIDAm²
Almacén Municipal Crta. Pego, 83 - 85

1983 1983 1983 m²
Antigua Biblioteca Cr. Major, 10

117 117 180 m²
Aula Maiansiana Cr. Aula, 5

188,67 73,45 73,45 m²
Ayuntamiento Pza. del Ayuntamiento, 1

526 526 1578 m²
Biblioteca Tamarit Cr. Tamarit, 4

386,1 386,1 943,2 m²
Biblioteca L'Envic P. Gregori Maians i Ciscar, 36

1000 636 1504 m²
CPC Pinet C. en Proyecto 21, 2

5271,9 625 1250 m²

Local en planta baja, formado por otros dos unidos por una 
puerta en la pared medianera, destinado a almacenaje de 
herramientas, maquinaria, vehículos municipales, etc… 
contiene oficina, comedor para trabajadores, taquillas, baños 
y aseos.
La antigua biblioteca ocupa la planta alta y altillo del edificio 

situado en C/Major 10. Actualmente está en desuso y vacía. 

Tiene ascensor y aseos. AL altillo se accede a través de una 

escalera caracol desde la planta alta.
Planta baja que consta de un aula cerrada y cubierta de usos 
múltiples, patio el cual tiene acceso directo a la C/ Duque de 
Osuna y aseos situados en el exterior.
Edificio de tres plantas con ascensor  destinado a 
dependencias municipales. En la planta baja se encuentra el 
retén de la policía, salón de plenos, atención al público y 
aseos. En la planta primera, despachos, sala de reuniones y 
aseos. En la segunda planta despachos y aseos.
Edificio rehabilitado que consta de tres plantas, sin ascensor. 
La planta baja se sitúa la sala de ordenadores, biblioteca 
infantil y zona de atención al usuario, más patio. En la planta 
primera se encuentran la biblioteca juvenil, zona de estudio y 
colección para adultos. En la tercera planta se encuentran las 
oficinas del personal y archivos
Edificio formado por sótano más dos plantas con ascensor. En 
el sótano se ubican al almacén y archivo, en la planta baja tres 
salas, atención al público y aseos, y en la última planta las 
oficinas.
Edificio de dos plantas destinado a centro social. En planta 
baja encontramos despachos, sala polivalente, atención al 
público y aseos. En la planta sótano, hay salas de reuniones y 
despachos. Tiene ascensor y en el patio, rampas de acceso, 
parking y pista deportiva.
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C.P. Alfadalí Cr. Alfadalí, 3

6391,3 581,94 1163,88 m²
C.P. Desamparados Cr. Alcalde Francisco Llorca, 20

8220,32 1305,94 1851,54 m²
C.P. Hort de Palau Passeig del Poeta Francisco Brines, 18

10926,45 3325,5 4473,1 m²
C.P. La Carrasca Cr. Cavall Bernat, 12

9668,34 1318 2945 m²
C.P. Luis Vives Passeig Joan Fuster, 2

10216 1683 3036 m²

Este colegio está formado por un edificio. El principal consta 
de dos plantas, sin ascensor. En la planta baja se encuentra el 
comedor, las aulas y aseos, y en la planta primera, aulas y 
aseos. En el solar hay una pista deportiva, un patio cubierto 
con aseos y cuatro barracones.
Este colegio está formado por tres edificios. Los dos 
principales (edificio norte y edificio sur) tiene dos plantas cada 
uno, sin ascensor. En ambos hay aulas y aseos en ambas 
plantas. El tercer edificio es el comedor. En el solar hay pistas 
deportivas.
Este colegio está formado por cuatro edificios en planta baja 
conectados entre sí por pasillos. En uno de ellos se sitúan las 
aulas y oficinas de infantil, en otro el comedor  y cocina, en 
otro las aulas de primaria y oficinas y en el último el gimnasio. 
Todos cuentan con aseos.
Este colegio está formado por cuatro edificios. El solar tiene 
amplios desniveles, y los edificios están conectados entre sí 

por escaleras. Uno de ellos se dedica a viviendas de los 
maestros, aunque actualmente está ocupado por conserjes 

municipales. Los otros edificios se destinan a aulas, comedor y 

gimnasio. El edificio principal, donde se encuentra el comedor 
y aulas, alberga además las oficinas, tiene dos plantas y no 

tiene ascensor.
Este colegio está formado por: un edificio principal donde se 
encuentran el comedor y las aulas de primaria, de dos plantas 
con ascensor; un edificio anexo de planta baja donde se 
albergan las oficinas; otro edificio más pequeño de planta baja 
donde se encuentran las aulas de infantil, y un último edificio 
que alberga el gimnasio. Estos edificios están comunicados 
por pasillos y rampas. En el solar hay pistas deportivas y 
juegos infantiles. Tiene un acceso desde el patio a la vía 
pública además de la entrada principal.
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C.P. Santa Ana Cr. Antonio Maura, 31

2137,36 801 1717 m²
Casa de la Cultura Cr. Major, 10

118 188 571 m²
Casa de la Festa C/Alcalde Juan Sancho, 16

1698 442 681 m²
Centro de Salud Playa C/L'Anguila, 11-b

1350,12 231,4 231,4 m²
Centro Educación Vial Cr. Del Anecs, 3

2136 48 48 m²
Centro Social Sant Francesc Cr. Pego,  5

256,7 200,54 802,16 m²
Centro Social Sant Vicent Cr. García Ordoñez, 9

393,28 230 466 m²
Cruz Roja C/Guillem de Castro, 10

2960,91 725,26 725,26 m²
E.P.A. Joan Martorell Passeig Jaume I, 6

3254,66 431,36 862,72 m²

Este colegio está formado por un único edificio de dos plantas 

sin ascensor que alberga comedor, aulas y oficinas. En el solar 

hay pistas deportivas y aseos. Tiene un acceso desde el patio a 

la vía pública además de la entrada principal.
Antiguo edificio rehabilitado de tres plantas. En la planta baja 
se encuentra el archivo histórico, oficinas y patio. En la planta 
primera se encuentra la casa-museo Maiansiana, y en la 
tercera planta, una sala de reuniones y depósito de 
publicaciones municipales. No tiene ascensor. Tiene aseos en 
la planta primera.
Edificio de dos plantas con ascensor. En la planta baja se 

ubican seis despachos, más aseos y sala de usos múltiples. En 

la planta alta se ubica una única sala de usos múltiples.
Edificio de nueva planta, en planta baja, accesible por medio 
de rampas. Consta de cinco despachos, archivo, zona de 
espera y aseos.
Este complejo está formado por una pista de educación vial, y 

un edificio en planta baja con dos dependencias, una utilizada 

como oficina y la otra como almacén de material.
Edificio exento de cuatro plantas, con ascensor. En la planta 
baja hay aseos y local social. En la planta primera despachos y 
aseos, y en las plantas segunda y tercera,  salas de uso 
múltiple, aseos y almacenes.
Edificio de dos plantas  con ascensor. En planta se sitúan 

cuatro despachos más los aseos. En la planta alta hay un 

despacho más una sala de reuniones y aseos.
Antiguo edificio del matadero municipal. Consta de planta 

baja, donde se encuentran diversas salas y despachos y los 

aseos, alrededor de un patio central.
Forma parte del antiguo conjunto de edificios del Instituto de 
Oliva. Es un edificio de dos plantas sin ascensor. En la planta 
baja encontramos aulas, aseos y oficinas, y en la planta alta, 
aulas y aseos.
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Ecoparque Cr. Del Bolo, 8 (Polígon Brosquil)

2524,25 54 54 m²
Edificio L'Almàssera Cr. Major, 25 - 27

445,4 445,4 1336,2 m²
Edificio Polivalente Cr. Antonio Mestre Sanchis, 39

3082,3 2562,19 2562,19 m²
Escuela de música Passeig Jaume I, 6

8220,32 201 653 m²
Espai Jove C/Guillem de Castro, 10

2960,91 190,1 190,1 m²
Forn Romà Cr. Santíssim, 15

165,51 165,51 165,51 m²
Guardería El Caragol Cr. Barranc, 67 bis

2328,1 675,35 675,35 m²
Guardería La Taronja P. Gregori Maians i Siscar, 42

955 645,75 878,15 m²
Juzgado de Paz Cr. L'Hospital, 6

188,1 188,1 484 m²

Instalaciones exteriores formada por un vial para acceder con 

vehículo a los contenedores. Hay una caseta de obra donde se 

sitúa la oficina y conserjería.
Edificio de tres plantas más sótano con ascensor ocupado por 
dependencias municipales En el sótano se encuentran las 
cocheras. En planta baja el archivo y la atención al público y 
aseos, y en la primera y segunda plantas, despachos, salas de 
reuniones y aseos.
Edificio en planta baja preparado para albergar gran cantidad 
de gente en una única sala. Cuenta con aseos, cocina y oficina 
y con una única gran sala que puede seccionarse de forma 
provisional.
Forma parte del antiguo conjunto de edificios del Instituto de 
Oliva. Es un edificio de tres plantas sin ascensor. En la planta 
baja encontramos una sala de ensayo, en planta baja, oficinas, 
salas de ensayo y aseos, y en la segunda planta, salas de 
práctica, almacén y aseos.
Conjunto de dos edificios exentos, uno de ellos ocupado por 
oficinas y aseos y el otro por una única sala de reuniones y 
aseos.
Sótano al cual se accede por escaleras de un edificio donde se 
encontraron los restos arqueológicos de un antiguo horno 
romano.
Edificio en planta baja, donde se albergan aseos, comedor, 

oficinas y aulas. Tiene patio y accesos desde la C/barranco por 

escalera o desde la zona verde de la misma calle al mismo 

nivel, a través de puerta doble.
Edificio de dos plantas sin ascensor. En la planta baja se 
encuentran las aulas, aseos y patios, y en la planta primera las 
oficinas y un vestuario.
Edifico antiguo sin reformar de dos plantas sin ascensor. En la 

planta baja hay aseos, sala de audiencia y sala de espera. En la 

planta primera se encuentran las oficinas, el gabinete 

psicopedagógico y el archivo.
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Llar del Jubilat Crta. De Alejandro Cardona, 31

686,65 379,65 1008,83 m²
Mercado Municipal P. Lluis Vives, 21

1704,7 1249 1249 m²
Museo Arqueológico Cr. Moreres, 38

392,51 392,51 989,12 m²
Museo Etnológico Cr. Tamarit, 2

0 361 949 m²
Nou Trinquet P. Francisco Brines, 31

56197 1078 m²
Omic y Comercio Cr. Joan Pellicer i Bataller, 4b

1704,7 458,73 458,73 m²
Perrera Cami del Pujalet s/n

776 117,7 117,7 m²
Polideportivo Municipal P. Gabriel Miró, 32

56197 6167 6167,27 m²
Teatro Olimpia Cr. Major,18

983,55 739,55 1212,55 m²

Antigua casa rehabilitada y convertida en hogar del jubilada. 

Consta de tres plantas conascensor. En la planta baja hay bar 

y aseos, en la primera, peluqueria, y diversos despachos, en la 

tercera planta, sala de baile.
Antiguo edificio en planta baja al que se accede por rampas y 

escaleras, donde se ubican los diferentes puestos del mercado 

municipal en una única gran sala. Cuenta con aseos. Común.
Antiguo edificio de tres plantas con ascensor. En la planta baja 

se encuentran las salas de exposiciones, archivo y atención al 

público, en primera planta salas de exposiciones y oficina y en 

tercera planta el laboratorio.
Antigua casa rehabilitada y convertida en museo. Consta de 

tres plantas a distintos niveles, con ascensor. 
Edificio de nueva construcción destinado a la práctica del 
trinquet. Consta de bar, aseos, vestuarios, oficina, sala de 
prensa y pista principal, con sus gradas.
Es parte del edificio que forma el conjunto Mercado-Omic-

Turismo. Se accede desde la plaza por escaleras. Esta formado 

por cinco oficinas en planta baja, aseo y archivo alrededor de 

un patio central.
Solar dedicado a dar cobijo a los animales de forma temporal. 

Las instalaciones se dedican al uso de los animales. Cuenta 

con agua potable y luz.
Complejo formado por varios edificios: pabellón cubierto, 
piscina cubierta, gimnasio, vestuarios, pistas deportivas, pista 
de atletismo, piscina de verano, almacenes, etc. El edificio 
principal alberga al gimnasio y pabellón y piscina cubiertas. Es 
de planta baja más planta alta, sin ascensor y rampas. Tiene 
aseos en las dos plantas.
Edificio de tres plantas destinado a cine y teatro. En al tercera 
planta hay además una sala de exposiciones. No tiene 
ascensor.
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Torreón Cr. Comare, 10

58,98 58,98 176,94 m²
T.A.P.I.S. En desuso 1492 491,15 491,15 m²
Turismo Passeig Lluis Vives, 21 b

1704,7 1255,95 1255,95 m²
Turismo - Playa C/Islote de Alborán, 1 Edificio de dos plantas sin ascensor. Edificio demolido m²
Planta de transferencia Cr. Dels Teixidors, 19 17735 54,76 54,76 m²
Local Escacs Avda. de Valencia, 23 56,57 56,57 56,57 m²
EDAR Via de Ronda, 4 13919,1 233,5 233,5 m²
Cemeneterio Municipal Cami de L'Almuixic, s/n

23746 5670 5670 m²
Agencia Local tributaria Avda. de Valencia, 2

457,17 115 115 m²
Nuevo Reten Policia Hort de Pa C/San Juan, 11

1459,46 850,15 Desc m²
Hort de la Bosca Paseo del Poeta Francisco Brines, 26b

10655 70,62 70,62 m²
IES Gregori Maians Avenida Sisteron, 14 14153 28878,36 5738,8 m²
IES Gabriel Ciscar Cr. Alfadalí, 1 12013 4738 10611 m²

es parte del conjunto arquitectónico del Palacio de los 

Centelles. Es el antiguo torreón. Está reformado, y consta de 

planta baja más dos plantas. Actualmente se destina a museo. 

Todas las plantas son visitables.

Es parte del edificio que forma el conjunto Mercado 
Municipal-OMIC-Turismo. Se accede desde el paseo por 
escaleras.Esta formado por oficina y sala de atención al 
público en planta baja alrededoe de un patio central.
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