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Comunicado de prensa 

 

Catalogado el importante patrimonio histórico de 
construcciones hidráulicas en la zona Soterranyes 

Baixes de Vinaròs (Castellón) 
 

“Ecologistas en Acción cataloga la mayor parte del patrimonio 
arquitectónico hidráulico rural presente en la zona Soterranyes Baixes 
(polígono 43) de Vinaròs (Castellón), afectado por un proyecto municipal 
de creación de un polígono industrial”. 

                                
  Durante los años 2009 a 2011, miembros de APNAL-Ecologistas en Acción en colaboración con la Asociación de Propietarios para 
la Defensa de les Soterranyes, han dedicado un enorme esfuerzo de campo en el estudio y catalogación de la mayor parte del 
patrimonio etnológico existente en el polígono 43 de la zona Soterranyes Baixes, dado que éste ha sido ocultado y minimizado por 
el Ayuntamiento de Vinaròs, promotor, en esta zona, de una gran reclasificación de suelo agrícola a suelo industrial para la creación 
de un macropolígono industrial. 
  En octubre de 2010 ya presentamos un primer informe arquitectónico dedicado a las casetas de 
piedra seca y ahora editamos un nuevo informe arquitectónico titulado “LA PIEDRA Y EL 
AGUA” (se puede descargar desde las páginas web: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
y http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique278), dedicado a todos los elementos 
etnológicos relacionados con el almacenamiento de agua de lluvia en el medio agrario y 
utilizando básicamente la piedra caliza. Se describen ampliamente diferentes elementos 
hidráulicos que se clasifican fundamentalmente en clots, cocons y cisternas. En total se localizan y 
describen 37 elementos para almacenar agua de lluvia con distintos fines. De estos 
elementos descubiertos y catalogados, treinta y dos son construcciones independientes y situadas al 
aire libre, y cinco de ellos (cisternas) se hayan situados en el interior de casetas de piedra seca, 
ubicándose en las casetas nº 20, 31, 49, 51 y 57 relatadas en un informe anterior (informe 
patrimonio arquitectónico I: CASETAS DE PIEDRA EN SECO).  
 
Informes municipales 
 
  El Ayuntamiento de Vinaròs ha inventariado el patrimonio hidráulico de la zona Soterranyes Baixes a través de las empresas 
redactoras de los informes ambientales, patrimoniales, paisajísticos, etc., que han sido contratadas para realizar todos los trámites 
legales y obligatorios del proyecto de construcción de un macropolígono industrial en esta zona. En noviembre de 2010 (pese a que 
en la memoria aparece como fecha septiembre de 2010, para disimular el alevoso y burdo plagio realizado sobre nuestro primer 
informe arquitectónico de casetas de piedra seca) hicieron públicos sus estudios a través de la “Memoria científica prospección 
arqueológica polígono industrial “Soterranyes” (Vinaròs)” y en sus páginas 53 a 55 describen sus hallazgos con el título “Pous, 
Sèquies, Sènies, Basses i Aljubs. ¡Sólo encontraron siete elementos históricos relacionados con el almacenamiento de agua, y dos 
de ellos fuera del área de estudio! 
El informe que hoy presenta ante la opinión pública Ecologistas en Acción, aumenta en un 528% el patrimonio 
arquitectónico rural hidráulico descubierto por el Ayuntamiento de Vinaròs, demostrándose el poco esfuerzo de campo 
que las empresas municipales han dedicado al patrimonio de Soterranyes Baixes, en un intento más por minimizar u ocultar su 
importancia histórica. 
 
Conclusiones 
 
En les Soterranyes Baixes, a día de hoy, se han catalogado numerosos árboles monumentales de interés local, hábitats prioritarios y 
especies botánicas (orquídeas mediterráneas) protegidas por ley, casetas de piedra en seco y ahora gran parte de sus vestigios 
histórico-patrimoniales sobre construcciones rurales dedicadas al almacenamiento de agua. Es innegable su gran potencial 
ambiental, patrimonial, paisajístico, etc., lo que ya debería haber motivado a nuestros gobernantes a proteger 
legalmente, éste y otros lugares de interés dentro del término municipal de Vinaròs y así poder planificar adecuada y 
ordenadamente su expansión urbanística e industrial. 

Recogemos, en el mapa que mostramos a continuación, la distribución de todas los elementos etnológicos relacionados con la 
piedra y el agua detectados, catalogados y estudiados en este nuevo informe arquitectónico II, tras su localización mediante 
receptor GPS. Prácticamente se encuentran distribuidos por todo el polígono 43, afectado por el proyecto municipal, 
lo que hace inviable, nuevamente, el proyecto de construcción de un polígono industrial en éste área: 
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Mapa 1:25.000 de ubicación de patrimonio arquitectónico hidráulico hallado en Soterranyes Baixes (Vinaròs) 

 
  Este nuevo legado arquitectónico histórico sigue demostrando la enorme importancia etnológica agrícola de la partida Soterranyes 
Baixes y que ha sido conservada, milagrosamente, hasta nuestros días gracias al esfuerzo de algunos propietarios privados, pues, 
en la actualidad, se encuentra completamente desprotegido y amenazado por la pasividad e interés especulativo municipal.   
 
Peticiones a los organismos públicos 
 
-El patrimonio histórico rural y arquitectónico hidráulico de la zona Soterranyes Baixes debe ser también conservado y con carácter 
de urgencia. Se comunicarán éstos hallazgos a todos los organismos públicos con competencias en materia de 
patrimonio. Tanto la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Vinaròs (Concejalía 
de Cultura), estarán al corriente de éstos nuevos bienes locales históricos descubiertos, debiéndose tomar medidas 
urgentes para velar por su protección, conservación, mantenimiento, así como cualquier otra medida cautelar para 
evitar su degradación, destrucción y expolio, pues forman parte del patrimonio cultural local de todos los 
vinarossencs, que desgraciadamente, hoy en día, está gravemente amenazado.  
 
-Solicitaremos, nuevamente, a la Junta de Gobierno de Vinaròs, la retirada del proyecto de creación de un 
macropolígono industrial en Soterranyes Baixes y la conservación legal de todo el sector Soterranyes (tanto Altes 
como Baixes) para proteger su patrimonio cultural, su paisaje, su riqueza ambiental, etc. Recordemos que hay más 
organizaciones (Amics de Vinaròs, Centre d’Estudis del Maestrat, la Unió de Llauradors i Ramaders, etc.) que ya recomiendan la 
conservación de esta valiosa zona. 
Deben buscarse otras alternativas para dicho proyecto industrial (siempre que éste sea realmente necesario) en lugares 
con menores impactos. 
 

Vinaròs, a 18 de mayo de 2011 
 

 

*Más información:   APNAL-Ecologistas en Acción-Vinaròs.     Tlf: 610604180 
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