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TEMA 43. EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAJOYOSA. SITUACIÓN, EXTENSIÓN, 

LÍMITES Y CARÁCTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. BARRIOS Y PARTIDAS DE VILLAJOYOSA 

 

El término de Villajoyosa ocupa la parte suroccidental de la comarca valenciana de la Marina 

Baixa, enclavado dentro del óvalo litoral que se extiende entre el cabo de las Huertas (Alicante) 

al SW y la Serra Gelada (Benidorm-Alfàs del Pi) al NE. La ciudad, surgida en el siglo XIV, a partir 

de un pequeño recinto amurallado de planta poligonal ubicado en un elevado promontorio 

junto a la desembocadura del rio Amadorio, se extiende en la actualidad a partir de las tres 

principales vías de la ciudad, las calles Colón y Cervantes, antigua carretera nacional 332, hacia 

el NE y SW, respectivamente, y las calles Ciutat de València y Pianista Gonzalo Soriano, 

carretera autonómica CV-770, hacia el Norte. Contando además de dicho núcleo urbano, con 

el histórico de la Ermita de Sant Antoni, ubicado junto a la mencionada carretera, a unos dos 

quilómetros dirección norte, y La Cala, de reciente construcción, en el extremo oriental del 

término.   

Capital histórica de la Marina Baixa, se encuentra situada a 32 kilómetros de Alicante y 8 de 

Benidorm. Se trata principalmente de un territorio costero bastante aislado de su entorno por 

arcos de altas sierras que lo encierran (Cantal, Racó de Cortes, Serra Orxeta) en su parte norte, 

delimitándolo de Aigües y Orxeta, y montañas chatas y barrancos como el Carritxal, en su 

parte occidental, que lo hacen de El Campello. En su parte oriental, son el rio de Torres hasta 

su curso medio y el barranco de la Cala y el tossal de l’Aguiló, los hitos geográficos que lo 

delimitan de Finestrat. 

La ciudad se encuentra al abrigo de las sierras del Cabeçó d’Or, Grana, Aguilar, Aitana, Serra 

Orxeta y Puig Campana, que actúan como barrera natural defendiéndola de los ariscos vientos 

del norte, dotándola de temperaturas agradables y suaves durante todo el año.  

El casco urbano es atravesado por el río Amadorio que nace en término de Relleu y que a la 

altura del actual pantano recoge las aguas del río de Sella.  

El municipio cuenta con 15 kilómetros de costa numerosas playas y calas, en orden de levante 

a poniente: Racó del Conill, Torres, Tio Roig, Estudiants, Varadero, Centro, Puntes del Moro, 

Paradís, Bol Nou, Esparralló, Caleta, Xarco y Carritxal, de las cuales cinco cuentan con el 

distinto de bandera azul de la Comunidad Europea (Varadero, Centro, Paradís, Bol Nou y 

Caleta) y en dos se autoriza el baño nudista (Racó de Conill y Esparralló).  

Otra de sus características geomorfológicas son las numerosas colinas (tossals) que se 

extienden a los largo del término municipal, configurando un paisaje sinuoso. Desde la propia 

donde se ubica el casco histórico hasta las que cierran el término en su parte oriental, como el 

tossal de l’Aguiló y de Castilla, los también costeros, pero ubicados en su parte occidental, de 

la Malladeta, la Nina, el Montiboli y el Xarco, y las que se expanden a lo largo de la antigua 

zona de huerta: tossal del Meno, de Melasses, de la Vella, del Batlle, etc. Otros hitos 

montañosos destacados del término son la Moratella, el Bell Puig y el Arginent.  

Una consecuencia de su rápido crecimiento poblacional durante el siglo XVIII fue la expansión 

de viviendas tanto en los lugares inmediatos al recinto amurallado como a lo largo de su 
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término municipal. Fruto de expansión surgieron a finales del siglo XVII los arrabales de 

poniente (llamado de San Cristóbal) y de levante (de San Agustín) y ya durante el siglo XVIII la 

calle Limones (hoy Álvaro Esquerdo), en el principio del camino real de Orxeta, a partir de la 

plaza de l’Om (hoy de la Generalitat). A principios del siglo XIX aparece en la zona conocida de 

Les Puntes, junto al camino real de Alicante, el Poble Nou, y ya en las últimas décadas de dicho 

siglo, como consecuencia de la apertura en 1868 del puente de la carretera, los barrios de 

Cervantes, a lo largo de la nueva carretera hacia Alicante, y las calles Nueva (hoy Canalejas) y 

Colón, en la dirección opuesta de dicha carretera, hacia València.  

Además, centenares de viviendas de huerta comenzaron a poblar, a partir del siglo XVIII, las 

partidas del término, surgiendo numerosas agrupaciones como la ya señalada de la Ermita de 

Sant Antoni y otras como Barberes, Jaugelles, Era Soler, Bordes, Mediases, La Foradà, Partidor, 

Banyets, Secanet, Mitjanet, Rodacucos, Serrano, Setina, Jovades o la Torreta. Posteriormente, 

a raíz de la canalización del riego de Plans a finales del siglo XVIII, lo hicieron en la vertiente 

occidental del río Amadorio, en las partidas conocidas como Banyets, Plans o Pileta.  

Además de estas partidas, con un considerable número de viviendas, constatamos otras que 

fueron poblándose posteriormente, como Aixihuli, Almiserà, Damunt l’Horta, Robella, 

Alcocons, Arginent, Benienzo, Galandú, Paradís, Montiboli,  Gasparot, Torres, Tellerola y La 

Cala.  

El crecimiento urbano de entre los años 50 y 70 del pasado siglo propició la aparición de 

barrios como los del Pòsit (Basseta de l’Oli) y de la Virgen del Carmen, ambos como iniciativa 

de la cofradía de pescadores, y de les casetes de Jovades. Durante la década de los 60, 

surgieron, como alojamiento para satisfacer la gran demanda de población los barrios Soler 

(entre la Costera Pastor y el Camí Vell de València), Pati Fosc (junto al antiguo camino de 

Benidorm, próximo a la Barbera dels Aragonés) y de la Sicop, promoción a cargo de la 

comunidad de Regantes, en la zona conocida como la Cuarteta.  

A principios del siglo XX, en la zona conocida como la Cala de Samper, surgió el barrio de La 

Cala, segundo núcleo poblacional de la ciudad en habitantes tras el propio casco urbano.  

 

  


