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TEMA 44. PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN. CALLES DE VILLAJOYOSA. 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS.  

El acceso al casco urbano de Villajoyosa se puede realizar por vía terrestre tanto por carretera 

como por tranvía. Las principales carreteras que enlazan con su casco urbano son la A7 

(Autopista del Mediterráneo), cuyo enlace con la ciudad se encuentra a la altura del barrio de 

la Ermita de Sant Antoni, la carretera nacional 332, que circunvala su casco urbano, con tres 

puntos de acceso, uno meridional, a la altura del Paradís, otro en la parte norte que conecta 

directamente con la zona centro a través de la CV 770, que une La Vila con Orxeta y Sella, 

entre el barrio de l’Ermita de Sant Antoni y la partida de Jovades, y otro en la parte occidental, 

en la zona de la Cala. Como vía secundaria, destaca la CV 759, que une La Vila con el casco 

urbano de Finestrat. Por vía férrea,  se puede acceder directamente desde Alicante y Benidorm 

por medio de tranvía (TRAM), a través de las cinco bajadas que existen en su término 

municipal: La Vila Joiosa, Creueta y Costera Pastor dentro de su caso urbano, y Paradís y 

Hospital Comarcal, ya fuera de él.  

La conexión terrestre por transporte público se puede realizar también a través del servicio de 

autobuses que conecta la ciudad con Alicante y Valencia y de taxis, cuya parada se encuentra 

en la Avenida del País Valencià.  

Los aeropuertos más próximos son el de Alicante-Elche, en la partida ilicitana de l’Altet, a unos 

cuarenta y cinco kilómetros y el de Manises-València, a unos 140.   

Hasta finales del siglo XVII, la ciudad permaneció en su emplazamiento originario, dentro del 

espacio amurallado, siendo la marítima la principal vía de comunicación. Esta fortificación, en 

forma de damero imperfecto, limitado en su parte occidental por el río Amadorio, fue 

superada por la parte sur y oriental por los arrabales de San Cristóbal (actual barrio del 

Arsenal) y de San Agustín, y en su parte septentrional a partir de la plaza de l’Om (actual plaza 

de la Generalitat), configurada a partir de la erección en 1607 de un convento de frailes 

agustinos.  

En el recinto amurallado y arrabales, la vivienda tipo en una casa bloque de dos o tres plantas, 

de forma rectangular con fachada estrecha de entre cuatro y cinco metros de ancha y con una 

distribución formada por una puerta de acceso a la planta baja y otra de acceso a la escalera 

que conduce a las plantas superiores.  

La apertura del puente de la carretera en 1868 produjo un notable cambio en la configuración 

urbana de la localidad, propiciando la aparición de viviendas a lo largo de la nueva carretera 

hacia Alicante, en lo que se llamaría calle Cervantes. Medio siglo antes, en el antiguo camino 

de Alicante, cerca de la partida de Les Puntes, se originó el barrio del Poble Nou. La otra zona 

de expansión que se creó a partir de la apertura del puente sería la calle Colón, siguiendo el eje 

de la carretera Alicante-Silla en dirección València. Esta calle, con viviendas más amplias, sería 

ocupada por la nueva burguesía comercial e industrial, levantándose fincas de alto valor 

arquitectónico como el conocido Chalet Centella, hoy sede de la Oficina de Turismo y de la 

Concejalía de Comercio.   
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A partir de 1950-1960, el núcleo urbano experimentará una importante expansión en 

superficie a partir de la nueva zona de ensanche (calles Colón, Canalejas, Pizarro y 

Constitución) y la antigua carretera N-332. Fue entonces cuando aparecerían los barrios Soler 

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

Benidorm, cerca de la Barbera dels Aragonés, y de la Sicop, en la zona conocida como la 

Cuarteta, entre la vía del ferrocarril y la partida de les Jovades. 

Serán bloques de viviendas, de promoción pública, de las conocidas como obreras, que 

servirán en gran medida para alojar el gran contingente de población migrante llegada al 

municipio durante aquellos años atraídos por el crecimiento económico de la zona.  

A día de hoy podemos distinguir las siguientes zonas urbanas: 

Centro Histórico. La Vila Vella.  

El trazado del casco antiguo de la ciudad responde al modelo típico de una población de 

conquista cristiana, con una serie de calles paralelas siguiendo la dirección norte-sur: calles 

Fray Posidonio Mayor, Mayor, Bigueta-Maria Amada y Pou, que se cruzan de manera 

perpendicular con la calle Archivos,  y Costereta principalmente, si bien esta se sitúa de 

manera más irregular cerrando el antiguo recinto amurallado en su parte suroriental. Junto a 

las calles Travesseret y San Benito, y las plazas de Castelar, de la Iglesia y del médico Miquel 

Ruiz Galiana, conocida popularmente como de les Moreres, conforman el conjunto de calles 

que anteriormente se ubicaban dentro del recinto amurallado. Pegadas a este se encuentran 

en su parte oriental la Costera de la Mar, que discurre paralela al lienzo de a muralla 

renacentista del siglo XVI, la calle del Pal y la calle Santa Marta en su parte meridional.  

A partir de estas dos líneas se configuran los arrabales de San Agustín, en su parte oriental, con 

las calles Soledad, San Agustín, Huerto, Hortet, de l’Àngel y Vicente Cervera, popularmente 

conocida como La Bomba. En la parte meridional encontramos el arrabal de San Cristóbal, con 

las calles Santísima Trinidad, San Cristóbal, San José, San Pedro y San Telmo. De manera 

paralela a la costa, son las calles Arsenal, plaza de San Pedro y Avenida José María Esquerdo, 

las que configurar esta parte de la fachada marítima urbana.  

Poble Nou.  

Se empezó a edificar a principios del siglo XIX entre la partida de les Puntes y el antiguo camino 

real de Alicante. Configurado a partir de una plaza central, la Plaça de la Llum, de la que parten 

diversas calles: de la Llum, Gravina, Churruca, Sant Vicent, de Dalt y Sant Judes, quedando 

envuelta entre las calles Alicante y Méndez Nuñez. Se trata de viviendas de máximo dos 

plantas que dan al barrio una fisionomía de pueblo típico de pescadores, no en vano, han sido 

tradicionalmente estos  la mayoría de sus habitantes.  

Calle Cervantes.   

Su crecimiento viene directamente relacionado con la apertura del puente de la carretera en 

1868, siendo hoy en día una de sus principales avenidas. La calle Quintana que discurre 

paralela y el conjunto de calles construidas entre 1960 y 1970, entre aquella y el Poble Nou, en 

lo que se vino a llamar barrio de la Virgen de la Salud, formado por las calles Azorín, Gabriel 
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Miró y Juan Ramón Jiménez, conforman este conjunto urbano construido en la vertiente 

izquierda del río Amadorio.  

Calle Colón y ensanche.  

Sus más de 1.600 metros la convierten en la calle de mayor longitud del municipio, si bien hay 

que diferenciar dos zonas, la primigenia, que se alarga hasta el nº 65, en lo que se conoce 

Glorieta del Miami, por el bar que allí se ubica desde hace más de cincuenta años, donde se 

encuentran algunas de la antiguas casas señoriales del municipio así como la sede de 

Vilamuseu, en el solar donde se ubicaba el antiguo colegio Dr. Álvaro Esquerdo, y la más 

moderna, antiguamente formada por casonas de campo y hoy por nuevas edificaciones 

levantadas a partir de los años 70 del siglo pasado.   

De manera paralela encontramos en dirección norte las calles Constitución y Ramón Cajal, y de 

manera perpendicular, Pizarro, Ciutat de València y Barranquet, conformado la zona de 

ensanche urbano, construida entre las décadas de 1960 y 1980.    

Avinguda País Valencià.  

Llamada del Generalísimo durante la dictadura franquista, se abrió como carretera general, 

desviando el tránsito que antes circulaba en dirección València por el primer tramo de la calle 

Colón, una vez finalizada la Guerra Civil derribado en 1936 el antiguo convento de frailes 

agustinos que cerraba la antigua plaza de l’Om (hoy de la Generalitat) en su parte oriental. 

Calles Dr. Álvaro Esquerdo y Canalejas.  

Sobre los antiguos caminos reales de Orxeta y de Finestrat, se abrieron en los siglos XVIII y XIX, 

de manera respectiva, las entonces calles Limones y Nueva o Mitja Galta, denominaciones 

populares que aún hoy se mantienen. Entre ambas, en su parte final, se construyó en 1947 lo 

que hoy es mercado municipal de abastos.   

Glorieta Juan Carlos I.  

Popularmente conocida como La Creueta, por la antigua cruz de término de hierro que allí se 

ubica, sirve como vía de conexión con la salida norte de la ciudad, conectando el centro 

urbano con el barrio de la Sicop (Plaza de la Comunidad) y calles de la antigua partida de 

Jovades: Ciutat de Castelló, Polop, Relleu, Sella, Amadorio, Jesús y Ricardo Urrios, Batalla de 

Lepanto y  Avenida del Pianista Gonzalo Soriano. En la parte derecha de esta última vía, que 

conecta con la salida norte de la ciudad, se en encuentran algunos de los equipamientos más 

importantes de la localidad: el edificio sede la policía local (CESPOL), el Auditori Municipal, el 

colegio Dr. Álvaro Esquerdo y el centro de salud Almàssera de Toda.  

Pati Fosc.  

Construido durante la década de 1960 a lo largo de una vía perpendicular a la calle Benidorm, 

antiguo camino real de Benidorm. Forma un conjunto homogéneo de viviendas siendo las 

calles Andalucía, Madrid, Barcelona, Capitán Segarra, Algeciras, Maestro Rodrigo, Músico Tito, 

Catedrático Soler y Beata Ángeles de San José sus vías principales. Durante la década de 1990 

se amplió en su parte oriental, construyéndose entonces el nuevo instituto Malladeta, 
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abriéndose, a partir de la carretera de Finestrat, una nueva vía de acceso a la ciudad, la 

avenida Ensenyants de La Vila.   

Barrio de la Costera Pastor y Triana.  

Sobre el segundo tramo de la calle Colón y el antiguo camino de València, encontramos una 

variada composición de viviendas, entre las que destacan los bloques de vivienda obrera del 

Bloque Soler, en la parte final de la calle Colón, las torres de apartamentos de Invisa, con sus 

trece alturas y sus más de cien metros de anchura, y del Palasiet, y algunas antiguas casas de 

campo.  

Avenida del Puerto.  

Construida durante los años cuarenta de siglo pasado, convertida en la actualidad en paseo 

marítimo aún mantiene alguna de las antiguas casas de recreo vacacional si bien la mayoría de 

sus construcciones son modernas torres de apartamentos construidas entre las década de 

1960 y 1980.  

Barrios y urbanizaciones occidentales.  

En la parte occidental de la ciudad, una vez superados los barrios del Poble Nou y de la Calle 

Cervantes, en dirección Alicante, encontramos los nuevos barrios de l’Avenida Marina Baixa, 

empezado a construir a mediados de la década de 2000 y aún no finalizado, el barrio del 

Paradís, donde encontramos distintos bloques de apartamentos a lo largo de la línea de playa 

y la urbanización del Montiboli. En el margen derecho de la antigua carretera nacional 

encontramos los barrios de la Estación y Gasparot, formados de manera indistinta por bloques 

de edificios y viviendas de adosados unifamiliares. 

Polígono Industrial.  

A la salida de la ciudad, dirección Benidorm, en la parte izquierda de la vía, se localiza el 

polígono industrial del Torres, formado principalmente por empresas de servicios a la 

construcción y mantenimiento. Sus calles tienen nombres de oficios tradicionales de La Vila. 

La Cala.  

En el extremo nororiental del término se encuentra el barrio de La Cala, una zona construida 

durante los primeros años del siglo XXI, que actualmente cuenta con varios miles de viviendas 

distribuidas en grandes bloques de apartamentos. Configurado a partir de una calle central, La 

Rosa dels Vents, de la que parten distintas vías nombradas cada una de ellas con uno de los 

ochos vientos del mundo (Tramontana, Llevant, Ponent, Mestral, Migjorn, Llebeig, Xaloc y 

Gregal), y de la avenida Mariners de La Vila, que discurre paralela al barranco de la Cala, zona 

límite entre los término de La Vila y Finestrat.   


