
—Hola,



—Hola, somos la

VilaVila



—Hola, somos la

Vila y tenemos unVila y tenemos un

pasado grandioso.



Fuimos el primer 

puerto de Iberia 

para los fenicios.



Aquí los iberos 

fundaron una 

ciudad. 

Santuario 

de la Malladeta



Roma nos declaró 

municipium

del Imperio. 



Fuimos escala 

de las flotas 

de Flandes, 

Reales 

Astilleros… Astilleros… 



…y capital 

anticorsaria 

en el Reino 

de Valencia. 

Desembarco de las Fiestas de Moros y Cristianos. 

De Interés turístico internacional.



Somos la 

Ciudad Real 

de Vila Joiosa. 



Fenicios, iberos, romanos, 

corsarios, mercaderes…

Todos ellos dejaron Todos ellos dejaron 

aquí sus tesoros.



Estos son

nuestros tesorosnuestros tesoros

más conocidos…



Casco antiguo 

“Quizá el núcleo 
mejor conservado de la 
Comunidad Valenciana”

(declaración BIC, DOGV 3/12/2003). 

1

Maqueta accesible. 

Mirador del Castillo medieval.



Murallas 
renacentistas 

Bien de Interés Cultural 

1 2



Iglesia gótica 
de la Asunción 

Una de las tres iglesias-fortaleza 
de la Costa Blanca

Bien de Interés Cultural 

1 2
3



Chalet de Centella 

Oficina de Turismo 
Casa Museo 

Jardín Histórico

Juan Vidal (1930) 
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Un palacete romántico de una 
familia de origen templario
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Museo Valenciano 
del Chocolate 

La mejor colección de España
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Torres vigía 
del Aguiló y 
del Charco: 

Dos de las mejor conservadas 
del Reino de Valencia

Bienes de Interés Cultural 

1 2
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78



Torres vigía 
del Aguiló y 
del Charco: 

Dos de las mejor conservadas 
del Reino de Valencia

Bienes de Interés Cultural 
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78



Todos estos son apreciados

por nuestros visitantes; 

pero algunos de los más valiosos pero algunos de los más valiosos 

todavia permanecen escondidos.



Nuestros tesoros 

más escondidos…más escondidos…



1. 

vilamuseu



1. 

vilamuseu

Mucho más que un museo: 

Un centro de visitantes hiperaccesible, 

origen de rutas turísticas temáticas.



1. Vilamuseu

Una colección excepcional reconocida 
internacionalmente.
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1. Vilamuseu

Hallazgos únicos
en la Península. 

Cantimplora  egipcia de Año Nuevo (s. VII a.C.)



1. Vilamuseu

Hallazgos únicos
en la Península. 



Moda
Grafiti

Loza y cerámica

Industrias
Paleontología

Geología
Biología

Bellas Artes

Vida cotidiana

Juegos y juguetes
Ocio

Documentos

Fotografía antigua

Muebles

Arqueología
Magia

Vestido redondo (1790-1800)



2. 
Termas 
de Allon  
(s. I d.C.)
de Allon  
(s. I d.C.)



2. Termas monumentales de Allon (s. I)

Un espacio monumental romano de 
primer orden en el centro de la Vila.
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3.
Torre de 
Sant Josep

(s. II)
Sant Josep

(s. II)



3.Torre de Sant Josep (s. II).

El mayor 
monumento 
funerario 
de Hispania.

1 2
3

4

5

6

78

10

11

9



3.Torre de Sant Josep (s. II).

El mayor 
monumento 
funerario 
de Hispania.
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Y muchos más tesoros…
Molino de la Llobeta (s. XVII), 

pantanet Aigüeta (s. XVII), pantano del Amadorio…

Santuario ibérico de la Malladeta (s. IV a.C.-I d.C.)

4 torres de Huerta (s. XV-XVII) (declaradas BIC) 

3 alquerías y mezquita de l’Almiserà (s. X-XIII)

Museos de Chocolates Clavileño y Gaspar Pérez

Cruces de término (Creu de Pedra, Creueta)
6

Cruces de término (Creu de Pedra, Creueta)

Roca Encantada

Campamento militar de las guerras sertorianas (s. I a.C.)

Villa monumental de Xauxelles (s. III, declarada BIC)

Olivera Grossa y árboles milenarios y monumentales 

Villas romanas de Plans, Ribetes, Barberes Sur, Jovada I…

Estación de ferrocarril (1914)

Yacimiento submarino de la Fonda (s. VII a.C.-1920)

3 pecios de la I Guerra Mundial

Escuelas de la Ermita (Museo de la Escuela) (1909)

Astilleros 

Conjuntos de edificios antiguos (Ermita, C/ Colón, Poble Nou)

Cantera romana de Cales i Atalaies

Gran embalse romano del Torres (2 millones de l.)
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Pecio Bou-Ferrer
El mayor barco romano en 

excavación en el Mediterráneo

Proyecto piloto de visitas guiadas



Cantera romana de Cales i Atalaies, s. I d. C. 

(descubierta en 2012)



—Somos la Vila

y tenemosy tenemos

un plan



Fortalezas:

Somos una de las ciudades más
monumentales de la C. Valenciana.

Plan Estratégico y proyecto de  
Fundación de la Ciudad 
Monumental.

Apoyo de la sociedad local, grupos Apoyo de la sociedad local, grupos 
políticos (por unanimidad desde 
1992) y empresas locales.

Extensa red de voluntariado 
cultural.

Proyectos redactados, listos para 
su ejecución (murallas, torre de 
Sant Josep, museográfico).



Posición estratégica

en la Costa Blanca

Fortalezas:



Infraestructuras modernas 
(sanitarias, deportivas, turísticas, de ocio, culturales)

Fortalezas:





Un calendario lleno de eventos (fiestas, gastronomía, 
culturales, arqueológicos, deportivos, artísticos…)

Fortalezas:



Nuestro Objetivo:

1. Ejecutar el proyecto museográfico.

2. Musealizar las termas romanas. 

3. Restaurar la Torre de Sant Josep.3. Restaurar la Torre de Sant Josep.

4. Itinerario muralla renacentista.

5. Producir Rutas temáticas: Allon, la Vila 

corsaria, marinera, mágica, romántica, 

artesana, ibérica, del agua…



Els tresors de la vila.





vilamuseu
rutas temáticas con visitas 
guiadas y teatralizadas.

La Vila Corsaria



vilamuseu
rutas temáticas con visitas 
guiadas y teatralizadas.

La Vila Romántica



vilamuseu
una forma pionera 

de entender el patrimonio.



Primera piedra de Vilamuseu (2012)



Recreación histórica: Legio VIIII  Hispana     



Generar sinergias culturales y turísticas: 

Ruta de las ferias antiguas.



Uno de los museos más accesibles del mundo, 

pensado para la diversidad humana



Cuidamos los detalles en museos y monumentos: 

formación, área de rescate, abrevadero y pipi-can, 

bucles magnéticos, franja-guía, guías multimedia...

Creamos un modelo de turismo cultural accesible.



—Somos la Vila

y podemosy podemos

ver el futuro.



1—Estamos creando un producto 
cultural de referencia internacional.

Variado, sorprendente y original.

Un producto que enriquecerá la imagen 
de calidad de la Costa Blanca. 











2—Seremos un referente mundial en 
museología y patrimonio accesible e 
inclusivo para todos.

El proyecto del Vilamuseu es un ejemplo integrador 
de museología para personas de todas las capacidades de museología para personas de todas las capacidades 
físicas y mentales, edades, niveles y orígenes culturales.

Es un nuevo modelo de puesta en valor del patrimonio 
orientada a todos los públicos: amena, clara, apetecible, 
participativa, sorpresiva, sabrosa, accesible, interesante, 
pionera, inolvidable...



3—Estamos creando un nuevo 
motor económico, invirtiendo en el 
futuro de la región.

El turismo cultural es la primera industria europea, 
la que mejor supera las crisis económicas.
El turismo cultural es la primera industria europea, 
la que mejor supera las crisis económicas.

Potencia el comercio y la hostelería.  Genera un nuevo 
tejido empresarial. Crea empleo.

Refuerza la identidad, entusiasma, educa, une.



3—Estamos creando un nuevo 
motor económico, invirtiendo en el 
futuro de la región.

Genera imagen de calidad. Desestacionaliza. Genera imagen de calidad. Desestacionaliza. 

Una nueva manera de entender el patrimonio, 
mediante conectores entre espacios con un gran 
equipamiento central (Vilamuseu) que los gestiona, 
interpreta, dinamiza y reparte flujos turísticos. 



—Ahora,

hablemos dehablemos de

nuestro futuro.



 

 

Este documento ha sido utilizado en todas y cada una de las 
reuniones de trabajo que se han tenido con las diferentes 

instituciones supramunicipales durante toda la legislatura con el 
fin de difundir el nuevo concepto. Este documento podría estar 

necesitado de alguna actualización de última hora debido al gran 
número de novedades arqueológicas que nos sorprenden a diario. 
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