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INTRODUCCIÓN 
 
   La formación de la actual España (la Península Ibérica, los archipiélagos Canario, Balear y los 
puertos francos de Ceuta y Melilla) tal y como la conocemos, ha sido un continuo ir y venir de 
anexiones y conquistas de unos territorios que albergan a su vez el paso de numerosas civilizaciones 
y la huella de sus actividades socioeconómicas. Éstas han ido dejando vestigios de incalculable valor 
histórico -hoy en día son patrimonio de todos- y que, en muchos casos, son legados sometidos a 
estricta protección, investigación y restauración. Desde el Neolítico hasta los tiempos actuales, la 
cuenca mediterránea ha sido modelada y utilizada por tribus nómadas y sedentarias, íberos, fenicios, 
cartagineses, griegos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos… en resumidas cuentas, una 
lucha por la supervivencia, el poder y la dominación del territorio que generó guerras, 
asentamientos, infraestructuras, actividades agrícolas y ganaderas, y un sinfín de actuaciones que 
hasta hoy no cesan y que contribuyen a formar parte del puzzle de la historia. 
 
   Nuestra comarca, conocida actualmente como el Baix Maestrat, no se libra de este gran patrimonio 
histórico y en ella hoy podemos encontrar cuevas y pinturas rupestres (Tirig, etc.); asentamientos 
ibéricos (poblados de Benicarló, Vinaròs, etc.), infraestructuras romanas (calzadas, puentes, etc), 
vestigios árabes (construcciones, sistemas de riego, cultivos, etc.), construcciones defensivas 
(castillos, torres de vigilancia, etc.) y multitud de construcciones de piedra en seco vinculadas 
fundamentalmente a zonas rurales y terrenos agrícolas. Este último tipo de construcciones ya 
empiezan a crearse durante los siglos XIII al XV, cuando la Corona de Aragón con una importante 
cabaña ganadera, busca zonas costeras (terrenos reconquistados del Reino de Valencia) para 
intercambios comerciales con el resto del mundo. Con la trashumancia (nomadismo de las cabañas 
ganaderas para buscar alimento y otras actividades) se creó una extensa y compleja red de caminos 
ganaderos como las vías pecuarias y márgenes, abrevaderos, corrales, refugios, etc. Continuó su 
proliferación durante la desamortización española, largo periodo histórico, económico y social desde 
1798 a 1924, y donde gran parte de las tierras y bienes no productivos (normalmente en manos de la 
Iglesia y de la nobleza) fueron subastados por el estado para crear ingresos económicos. Estas 
decisiones produjeron muy diferentes consecuencias, entre ellas el aumento de la superficie 
cultivada y de la productividad agrícola. Si a esta circunstancia le unimos la última posguerra 
española y la hambruna de la población, estas zonas rurales fueron nuevamente activadas y 
revitalizadas para dar sustento a las maltrechas economías familiares. Debido a estas circunstancias 
históricas y al mantenimiento de estos legados tradicionales por sus actuales propietarios, podemos 
enorgullecernos del valioso e importante patrimonio cultural, rural, arquitectónico y etnológico que 
todavía se mantiene en pie y que ya debería estar preservado. 
 
   Como no podía ser menos, el municipio de Vinaròs concentra, en sus terrenos agrícolas (6207 
hectáreas de cultivo, donde 892 hectáreas, es decir, el 14%, son de secano -500 hectáreas eran 
olivos, algarrobos y almendros en 2006 según el borrador de la Auditoría Ambiental de la Agenda 
21 de Vinaròs, elaborado por PYEMA S.L.-. Con posterioridad se han ocupado algunas parcelas de 
este escaso secano tradicional por cultivos citrícolas, explotaciones éstas que no han dejado de ganar 
terreno, contando 4731 hectáreas según las mismas fuentes), importantes densidades de 
construcciones tradicionales de piedra en seco, siendo, la más sobresaliente, la partida 
SOTERRANYES que es un amplio sector, de unas 1000 hectáreas, orientado al SO del término 
municipal y comprendido entre el río Cervol y el barranco de Aiguadoliva, limitando, además, con 
los términos municipales de Benicarló, Càlig y Sant Jordi, y que actualmente está dividido en dos 
sectores (Soterranyes Baixes y Soterranyes Altes), por la N-232 o carretera de Morella. Todo este 
patrimonio ha sido reconocido y estudiado por instituciones tan prestigiosas como el Centro de 
Estudios del Maestrazgo, quedando reflejado en sus múltiples publicaciones desde el año 1990; y 
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hasta por el propio Ayuntamiento de Vinaròs, quien parece ser que en 2005 contrató a una técnica 
especialista en patrimonio para inventariar y catalogar, entre otros elementos, las casetas de piedra 
en seco, de cara a incluirlas como un bien de interés cultural de relevancia local (inventario que hoy 
en día parece perdido por algún cajón, tan profundo, que es imposible encontrarlo). A este respecto 
cabe destacar que la Comisión Informativa de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vinaròs, en 
sesión extraordinaria celebrada en el posterior año 2006, acordó, por unanimidad, proponer al 
Servicio Técnico Municipal la propuesta de iniciar el expediente de inclusión, en el Catálogo de 
Bienes de Relevancia Local de Vinaròs, de los BIENES relacionados en el ESTUDIO-
INVENTARIO de 2005 realizado con fondos públicos y del que aún no sabemos en qué momento 
procedimental se encuentra. 
 

¿POR QUÉ ELABORAMOS ESTE INFORME? 
 

 Antecedentes y problemática actual: 
 

   En el año 2008, el Ayuntamiento de Vinaròs presentó, como promotor, la propuesta de un 
proyecto de polígono industrial en la zona Soterranyes Baixes. Desde IBAM Arquitectura S.L. se 
redactó un pobre informe que obviaba toda la riqueza ambiental y patrimonial de la zona (“no 
existen valores paisajísticos, medio ambientales, o culturales que proteger”, v. el punto 6 apartado D 
de Idoneidad, pg. 8) y que, además, sirvió como base para que en Pleno Municipal, por mayoría, se 
acordara desarrollar y apoyar este proyecto, que en la actualidad tiene un "Plan Especial de Reserva 
de Suelo de Patrimonio Municipal con destino a Polígono Industrial, situado en la Partida 
Soterranyes, polig. 43 de Vinaròs", aprobado por la Comisión de Urbanismo de Castellón en febrero 
de 2009. Desde septiembre de 2009, la corporación municipal empezó a comprar terrenos a los 
propietarios, a 6 €/m2, y en la actualidad ya posee más el 36% del terreno (según fuentes 
municipales en escrito de julio de 2010). A su vez, desde el verano de 2010 se están redactando los 
obligatorios documentos que inician el procedimiento de Evaluación Ambiental en el área de 
actuación, con vistas a valorar la necesidad de elaborar un Informe de Sostenibilidad Ambiental o 
bien un Estudio de Impacto Ambiental, realizándose también todas las operaciones de participación 
ciudadana de cara a vender las bondades del proyecto y su hipotética repercusión favorable sobre el 
territorio. 
 
   Ante esta situación de indefensión de la zona y de sus propietarios (recordemos que la partida está 
ampliamente parcelada en pequeñas propiedades privadas); visto que el propio consistorio municipal 
esconde el alto valor patrimonial del lugar sobre todo en construcciones de piedra en seco (casetas, 
márgenes, refugios, valonas, pozos, etc.); ante el ninguneo que sufre el medio ambiente de 
Soterranyes por parte de las autoridades competentes, ignorando su riqueza ambiental (arbolado 
monumental local, hábitats de interés comunitario, microrreservas de flora en barrancos adyacentes, 
importante zona de flora autóctona, especies protegidas, importante zona de refugio y ciclo 
alimenticio para los animales autóctonos, etc.) y ante los graves impactos que se prevén en todo el 
sector, no sólo en la zona descrita con el proyectado macropolígono industrial, sino en otras partes 
de Soterranyes Altes con proyectos de Programas de Actuación Integrada-PAI y campos de golf... 
no ha habido más remedio que actuar, elaborar informes con enorme esfuerzo y labor de campo, 
redactar estudios científicos y ponernos a trabajar, junto con la Asociación de propietarios de 
Soterranyes Baixes, para demostrar la riqueza de la zona y concienciar a la ciudadanía y clase 
política sobre el error de sacrificar este amplio sector simplemente por cuestiones especulativas, ya 
que existen otros muchos sectores de terreno en el término municipal que ya fueron convertidos en 
polígonos industriales (Planes Altes, etc.), y que además están infrautilizados. 
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 Mapa de localización y afección: 
 

   Se inserta mapa de localización de la partida Soterranyes (rotulada en rojo) dentro del término 
municipal de Vinaròs, dividida por la N-232 en dos subpartidas llamadas Soterranyes Altes y 
Soterranyes Baixes. En trazos intermitentes negros queda englobada la zona de afección, propuesta a 
nivel municipal, del macro-polígono industrial. 
 

 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

• Catalogar el patrimonio arquitectónico rural e histórico existente en la zona Soterranyes 
Baixes. 

• Dar a conocer el patrimonio etnológico agrario de Soterranyes y en especial de las diferentes 
construcciones de piedra en seco existentes en dicha zona. 

• Divulgar toda la información obtenida a la sociedad para que la conozca, disfrute y proteja. 
• Concienciar a los organismos competentes en esta materia para que conserven eficazmente 

todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y etnológico, y tomen las medidas adecuadas 
para el fomento de su preservación, tanto pública como privada, así como su 
aprovechamiento y disfrute público. 

• Demostrar que el patrimonio cultural e histórico es generador de futuro y beneficio 
económico, ambiental y turístico. 
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        METODOLOGÍA 

 
   Para elaborar un informe de estas características ha sido necesario seguir varias secuencias 
básicas:  
 
1º.- Estudio bibliográfico exhaustivo y contacto con organizaciones y/o personas con conocimientos 
sobre el patrimonio etnológico/arquitectónico de Vinaròs. Esta labor proporciona muchos datos 
sobre la importancia preliminar de la zona de estudio y su potencial. 
 
2º.- Demarcación de la zona de estudio. Se trata de recopilar material gráfico (mapas topográficos a 
diferentes escalas, ortofotos vía satélite y cualquier otra herramienta electrónica disponible (visor 
SIGPAC, informaciones catastrales, etc.) para visualizar terrenos, parcelas, etc., del área de estudio 
y así facilitar las labores de orientación y toma de datos. En esta fase también se realiza una 
plasmación preliminar de todos los datos otorgados por propietarios, organizaciones y personas 
conocedoras del área de estudio y sus construcciones, datos que deberán ser contrastados durante la 
realización de los recorridos de campo. 
 
3º.- Recorridos de campo y toma de datos. Se fijan transectos a pie y otras pautas a seguir para 
sondear, de la forma más eficaz, la zona de estudio y localizar la mayor parte de las construcciones 
tradicionales existentes en el polígono 43 que afecta al área Soterranyes Baixes. Para la toma de 
datos, se crea un modelo de ficha que recopilará numerosas informaciones de interés (numeración, 
localización, fotos, dibujos, características, problemáticas, etc.). La localización se realiza mediante 
un receptor GPS que señaliza el hallazgo y memoriza las coordenadas UTM (datum European 
1950); posteriormente se transcribe a los mapas, inicialmente de forma manual. Además, se toman 
diversas fotografías de la construcción y se realizan dibujos, si es posible. Se toman mediciones 
(anchura x profundidad x altura) con una cinta métrica y se describen, en el cuaderno de campo, 
todas las características importantes de la construcción (piezas, tipo de bóveda, estado de 
conservación, entorno, etc.) 
 
4º.- Volcado de los datos de campo en un PC y elaboración de fichas individualizadas de cada 
construcción encontrada. Todos los datos de las localizaciones con GPS son volcados al ordenador, 
tratados mediante programas informáticos especializados y registrados en los mapas topográficos 
1:25.000, obteniendo un mapa global de todas las construcciones encontradas. Todos los datos de 
campo obtenidos y otros materiales gráficos, son mecanografiados para elaborar las fichas 
individualizadas de cada construcción.  
 
5º.- Discusión de los resultados obtenidos y redacción del informe final. Se analizan todos los 
resultados de campo obtenidos y analizan posibles errores (por si hubiera que realizar salidas de 
campo para el refuerzo de la información), deficiencias, etc. Se discuten y obtienen resultados, y se 
estructura la redacción y presentación del informe final. 
 
6º.- Divulgación. Se hacen públicos los resultados a través de las múltiples herramientas a nuestro 
alcance (comunicados de prensa, medios de comunicación, páginas web, entrevistas, etc.) y se 
presentan los mismos ante los organismos públicos competentes para que tomen las medidas 
adecuadas para su conservación y preservación. 
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CASETA Nº 1 
Coordenadas: 31T 0278500-4487221 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela 9, a unos 70 m del camino Càlig–
Ulldecona. 

• PARAJE: Cultivo de algarrobos y olivos de 
secano. 

• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de 

piedra en seco en muy buen estado de 
conservación, tanto interior como exterior. En 
el exterior tiene un comedor para el mulo. Del 
margen sale un brazo, el cual creaba una 
especie de corral para resguardar al animal. Aledaña a la caseta se observa una garrofera o 
algarrobo (Ceratonia siliqua) y alguna mata de baladre (Nerium oleander), plantada como 
ornamental. Esta caseta aparece en la pg. 45 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al 
terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.I.-28. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial; transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 2 
Coordenadas: 31T 0278383-4487018 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela 6.  
• PARAJE: Finca de regadío de naranjos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua.  
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra en 

seco de forma rectangular, con cubierta de teja 
árabe con inclinación a un agua. El techo se 
sostiene sobre vigas de madera (cabirons); el lado 
oeste de la puerta y ese muro está derruido en una 
tercera parte, al igual que un trozo de techo 
(sostre). En el interior hay una ventana ciega que 
podría hacer de alacena o comedero para el animal.  

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial, deterioro por abandono, 
transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 3 
Coordenadas: 31T 0278425-4486794 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 38. 
• PARAJE: Cultivo de naranjos de regadío. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur–Este. 
• OBSERVACIONES: Pajar (pallisa) de piedra 

con argamasa, de forma rectangular y cubierta de 
teja árabe con inclinación a un agua, sobre 
troncos (cabirons). En el exterior tiene un 
pequeño parral, con dos bancos en paralelo en la parte derecha de la puerta. En el interior tiene 
chimenea, comedero (menjador) para animal y un altillo de troncos con caña; la puerta de entrada 
tiene un pequeño escalón (brancal). La esquina de la derecha de la puerta está derruida. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial, deterioro por abandono. 
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CASETA Nº 4 
Coordenadas: 31T 0278784-4487373 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela nº 10, a 180 m de la carretera 
Càlig–Ulldecona y a 100 m de la carretera N-
232. 

• PARAJE: Cultivo de viveros de naranjos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen.  
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un 

agua.  
• ORIENTACIÓN PUERTA: Oeste. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra 

con argamasa. Al lado izquierdo de la puerta 
hay una cuadra descubierta, donde se guardaría 
el carro y el mulo. La cubierta es de teja árabe. 
En el interior hay chimenea, comedero, un altillo y una cisterna. La parte interior está enlucida con 
argamasa. En buen estado de conservación tanto interior como exterior.  

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial, transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 5 
Coordenadas: 31T 0278664-4487090 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 12. 
• PARAJE: Cultivo de algarrobos y olivos en secano. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Plano. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur-Oeste. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra en seco en buen estado de conservación. La 

caseta, de pequeñas dimensiones, posiblemente hacía la función de filat (técnica de caza) 
aunque ha desaparecido la piqueta; el techo es plano y de material. Se encuentra aislada en 
el centro de la finca. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial; transformaciones 
agrícolas.  
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CASETA Nº 6 
Coordenadas: 31T 0278670-4487125 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 12.  
• PARAJE: Cultivo de algarrobos y olivos en 

secano. 
• FORMA PLANTA: Ovalada. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Falta el techo. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco 

de forma ovalada, que solo conserva las paredes 
de sus muros y la puerta de entrada, faltándole el 
techo. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial; transformaciones agrícolas, deterioro por 
abandono. 
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CASETA Nº 7 
Coordenadas: 31T 0278787-4487179 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela entre nº 22–262. 
• PARAJE: Cultivos de algarrobos y olivos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinado a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Pajar (pallisa) con 

argamasa. Cubierta de uralita, con inclinación a un 
agua. Tiene cisterna sin agua y en el interior hay 
un altillo de vigas de madera, un comedero, 
chimenea y una pequeña ventana orientada al Sur. 
Conserva la puerta de entrada que es de madera y 
muy sencilla. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Falta de mantenimiento. 
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CASETA Nº 8 
Coordenadas: 31T 0278739-4487179 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 13.  
• PARAJE: Cultivo de algarrobos y olivos en 

secano. 
• FORMA PLANTA: Rectangular 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen 
• PERFIL DEL TECHO: Falta techo. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur-Este. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra en 

seco de forma cuadrada; solo conserva las paredes 
faltándole el techo. En el interior hay abundante 
vegetación y la finca se encuentra sin cultivar. 
Detrás de la caseta existe un olivo de 3,30 m de 
perímetro, en esta zona encontramos varios olivos 
más de grandes dimensiones. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial, deterioro por abandono, transformaciones 
agrícolas. 
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CASETA Nº 9 
Coordenadas: 31T 0279191-4486492 

 

 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 69.  
• PARAJE: Cultivo de olivos y almendros en 

secano.  
• FORMA PLANTA: Semicircular. 
• UBICACIÓN CASETA: Integrada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra en 

seco de pequeñas dimensiones, integrada en el 
margen y con forma semicircular en su base. Posible refugio, o filat aunque no se observa la 
piqueta donde van a beben los pájaros y son atrapados. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento. 
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CASETA Nº 10 
Coordenadas: 31T 0278559-4486963 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 37. 
• PARAJE: Cultivo de naranjos en regadío. 
• FORMA PLANTA: rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada en cuanto a 

márgenes, adosada a construcción. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinada a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Puerta ciega 

orientada Sur–Este. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra 

rectangular, a la que se le han adosado dos 
casetas más modernas. La cubierta es de teja 
árabe con inclinación a un agua. Se encuentra 
situada al margen del barranco de Venta Barana. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 11 
Coordenadas: 31T 0278580-4486715 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 50. 
• PARAJE: Baldíos. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada.  
• PERFIL DEL TECHO: Inclinada a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur-Oeste. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra en 

seco aislada. Techo (sostre) a un agua de teja 
árabe, con vigas de madera (cabirons de fusta). 
Caseta en buen estado de conservación, aunque el 
dintel de la puerta parece más reciente ya que 
está formado por dos trozos de vigas de cemento. 
En el interior hay comedero. Tiene dos ventanas tapiadas con piedras y parte del muro reparado 
con material de construcción. A 20 m existe un depósito de agua (cocó) en buen estado de 
conservación. Dicha construcción se encuentra integrada en un barranco. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial, transformaciones agrícolas.  
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CASETA Nº 12 
Coordenadas: 31T 0279643-4486761 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 81.  
• PARAJE: Cultivo de algarrobos y olivos en 

secano. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Alto cucurucho. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra 

en seco de grandes dimensiones y de forma 
rectangular, en finca de secano. Tiene afectado el 
dintel y la pared izquierda de la entrada, el resto 
está en buenas condiciones. En el interior existe 
un comedero; a 1.50 m del suelo hay dos ventanas ciegas que debían de hacer de despensa y a la 
misma altura empieza a cerrar la cúpula de la cubierta, faltándole la losa que la corona. Se 
observan algunos aloes (Aloe arborescens) muy apreciados por su rusticidad. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento. 
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CASETA Nº 13 
Coordenadas: 31T 0278825-4486385 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, situada en el linde y entrada de dos 

parcelas: 221- 115. 
• PARAJE: Cultivo de algarrobos y olivos  
• FORMA PLANTA: Redonda en exterior y 

cuadrada en interior. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al extremo de 

un margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Rebajada.  
• ORIENTACIÓN PUERTA: Norte. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra en 

seco de grandes dimensiones, con muros de 1.70 m 
de grosor. Su cúpula es rebajada, faltan algunas 
vueltas y la losa que la corona. Se encuentra al 
extremo de un margen y a la entrada de dos fincas; 
en una de ellas hay colocada una reja que se 
sustenta en la caseta. En la parte exterior la base se ve reforzada por una bancada que la circunda, 
aunque una parte está deteriorada. Tenemos constancia de que uno de los propietarios la ha 
reformado un poco. Esta caseta aparece en la pg. 151 del libro “Arquitectura popular de pedra 
seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-17. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro progresivo. 
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CASETA Nº 14 
Coordenadas: 31T 0278598-4486564 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 52.  
• PARAJE: Baldíos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen, 

cerca de un talud del barranco de Venta Barana. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Construcción de forma 

rectangular, de la cubierta solo queda el 20%; ésta 
era de vigas de madera (cabirons) y teja árabe con cañizo, con inclinación a un agua. El interior 
está enlucido, el dintel lo forman tres troncos, tiene un comedero (menjadora) de gran 
profundidad, lo que provoca que la parte exterior sobresalga de la alineación de los muros, 
adoptando una forma curva. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial, deterioro por abandono, 
transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 15 
Coordenadas: 31T 0278778-4486666 

 

 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 29; por detrás de la caseta pasa un 
camino. 

• PARAJE: Sin cultivo, antiguo campo de tiro.  
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada.  
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur-Este. 
• OBSERVACIONES: Pajar en buen estado de 

conservación, con el techo (sostre) de teja árabe. Su 
interior es de vigas con machihembrado, altillo con 
vigas de madera y piso de cañizo. Tiene comedero, 
chimenea y una ventana ciega interior que haría de 
alacena (rebost); el interior está enlucido. Unida al 
pajar se encuentra una cuadra cubierta, cuyo techo 
se encuentra a distinto nivel; sumando ambas 
construcciones la cubierta sería inclinada a dos 
aguas. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 16 
Coordenadas: 31T 0279110-4486724 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 63.  
• PARAJE: Finca de secano de olivos y algarrobos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular, medidas 

exteriores: 3.50 m de anchura x 5 m de 
profundidad e interiores 2.60 m x 2.30 m. 

• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra en 

seco, con forma de planta circular, adosada al 
margen. Se mantiene en buen estado de 
conservación interior, aunque la vegetación 
empieza a ocultar su entrada. En la puerta hay un almendro de unos 30 años y la parte exterior 
norte está derruida un trozo, debido a la caída de una rama de algarrobo que ha quedado encima. 
En esta finca se encuentra también la caseta nº17, además de una valona en un algarrobo y un 
cocó. Esta barraca aparece en la pg. 160 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de 
Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-24. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por abandono. 
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CASETA Nº 17 
Coordenadas: 31T 0279152-4486780  

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 63.  
• PARAJE: campos de secano de almendros, olivos 

y algarrobos. 
• FORMA PLANTA: Circular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra en 

seco, adosada al margen, con cúpula rebajada. La 
entrada está cubierta por las ramas de un 
algarrobo; antes del acceso a la caseta nos 
encontramos unos pequeños huecos al lado 
izquierdo, sin puerta. Se encuentra en buen estado de conservación; en su exterior se hallan 
apoyadas unas vigas de madera. Esta barraca aparece en la pg. 161 del libro “Arquitectura popular 
de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-25. 
En la misma finca podemos observar la caseta nº16, una valona y un cocó. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial, transformaciones agrícolas. 

24



CASETA Nº 18 
Coordenadas: 31T 0279065-4486890 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 56.  
• PARAJE: Finca de secano de olivos.  
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada.  
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de forma rectangular 

de piedra en seco, reforzada con argamasa la cara 
exterior de entrada y el interior. Aislada y en buen 
estado de conservación, tanto interior como 
exteriormente. El techo (sostre) es de teja árabe con 
la inclinación a un agua. En el interior tiene 
chimenea y comedero; en las paredes se observan herramientas de campo. La puerta, en buen 
estado, está dividida en dos piezas. La finca, plantada de olivos, está muy cuidada.  

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 19 
Coordenadas: 31T 0279327-4486857 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela nº 569. 
• PARAJE: Finca de secano abandonada. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al 

margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a dos 

aguas. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta construida en 

1965, según la inscripción en piedra, por los 
hermanos Barberá Balaguer de Sant Jordi. El 
acceso se realiza por una escalera a dos vertientes, pues su entrada está elevada a 1 m de altura. La 
puerta estaba cerrada y no se pudo observar su interior, la parte exterior está en buen estado. Esta 
caseta aparece en la pg. 164 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de 
V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.B. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 20 
Coordenadas: 31T 0279351-4486874 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 570.  
• PARAJE: Finca de secano de olivos y algarrobos.  
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Integrada parcialmente 

al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Alto cucurucho. 
• ORIENTACIÓN PUERTA: Sur–Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de grandes 

dimensiones, en el interior la volta es perfecta, 
dispone de comedero. En el exterior hay una 
cisterna de construcción posterior a la caseta, que 
podría ser alimentada por las tejas de la cubierta. 
Se encuentra alineada en el mismo margen de la 
caseta Nº 19. Esta barraca aparece en la pg. 162 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al 
terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-26. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 21 
Coordenadas: 31T 0279460-4486860 

 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela nº 76. 
• PARAJE: Finca de secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Bóveda de medio 

punto. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-

Este. 
• OBSERVACIONES: Ejemplar único en la 

zona. Techo (sostre) de bóveda de medio punto, realizado con doble capa de rasilla de poco peso, 
no precisando de vigas de soporte, aumentando la altura de la caseta y permitiendo la construcción 
de un altillo para dormir. Tiene 1/3 del techo destruido, las paredes están en muy buen estado de 
conservación, en el interior hay una cisterna y un pequeño banco. En el exterior se observan dos 
bancos, uno a cada lado de la puerta. Estas construcciones se empiezan a realizar en la “época del 
ferrocarril”. El difusor de estas construcciones por la zona fue entre 1925-30 el ingeniero Juan 
Pérez -Sanmillán i Miquel, primer Marqués de Benicarló (v. “El patrimonio etnológico agrario de 
Benicarló” de Vicente Meseguer Folch & Joan B. Simó Castillo, 2ª ed. año 2001). 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono. 
Transformaciones agrícolas. 
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CONJUNTO DOS CASETAS Nº 22 
Coordenadas: 31T 0279099-4486660 

 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 64.  
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y olivos 

bien cuidada. 
• FORMA PLANTA: Cuadradas.  
• UBICACIÓN CASETA: Aisladas. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada.  
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Hacia el 

Sur (la mayor) y al Este (la pequeña). 
• OBSERVACIONES: Conjunto formado por dos 

casetas de piedra en seco de diferentes 
dimensiones, unidas entre ellas por una pared 
común. La mayor de las dos, en su interior posee una chimenea con tiro al exterior por la parte 
superior; su estado de conservación es bueno interna y externamente. La parte exterior de la caseta 
grande esta volteada por una bancada que la refuerza. La caseta pequeña tiene un buen estado de 
conservación, aunque le falta la losa que la corona; en su interior posee un gran comedero. Estas 
barracas aparecen en la pg. 159 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de 
Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-23. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. 
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Las fotografías superiores corresponden al interior de la caseta más grande. Como podemos apreciar la 
chimenea tiene tiro exterior, siendo uno de los pocos ejemplos observados en la zona estudiada.  

 

La fotografía de la izquierda corresponde a la caseta grande y la derecha a la pequeña, que como 
comentamos anteriormente dispone de un gran comedero. 

Este conjunto es el único que hemos encontrado en el cual sus casetas no se encuentran adosadas 
al margen, como sí que ocurre en los conjuntos Nº 31, 42 ó 55. 

31



CASETA Nº 23 
Coordenadas: 31T 0279174-4486764 

 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 61.  
• PARAJE: Finca de secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular en reducción.  
• UBICACIÓN CASETA: Integrada en margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinado a un agua.  
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur- Este. 
• OBSERVACIONES: Construcción de piedra de 

pequeñas dimensiones e integrada en margen. Su 
cubierta está formada por vigas de madera y teja 
árabe, a un agua, siendo un posible filat o refugio. 
El interior de la caseta se encuentra rebajado hasta 
encontrar la roca viva. De forma rectangular, sus medidas son 2.50 m de anchura x 1.05 m de 
profundidad en su parte más ancha y 0.70 m en la más estrecha y 1.00 m de altura. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones 
agrícolas, deterioro por abandono. 
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CASETA Nº 24 
Coordenadas: 31T 0279272-4486680 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 76. 
• PARAJE: Finca de secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. Medidas interiores: 1.80 m de anchura x 1.10 m de 

profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Integrada dentro del margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Oeste. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de pequeñas dimensiones (refugio), el interior 

presenta poca altura con cúpula rebajada. Presenta algún deterioro pero su estado de 
conservación es bueno en general; la entrada esta taponada por la vegetación. En un extremo 
de esta finca se encuentran dos corpulentas carrascas (Quercus rotundifolia) con diferentes 
dimensiones de tronco y una gran copa. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por 
abandono, transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 25 
Coordenadas: 31T 0279165–4486588 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43 

parcela nº 65.  
• PARAJE: Finca de secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada. Interior de 3.25 m de 

anchura x 3.50 m de profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur–Este. 
• OBSERVACIONES: Construcción de forma 

cuadrada de grandes dimensiones (5.30 m x 5 m), 
unida al margen, con cúpula rebajada. En su interior 
posee comedero y chimenea, su altura supera los 3 
m. La cúpula exterior está cubierta de pequeñas 
piedras. Presenta derrumbamiento en su pared Norte 
exterior. La finca linda con un camino particular, a 
unos 80 m nos encontramos unos paranys formados 
por carrascas y un margen de piedra seca digno de 
nombrar por su buen estado de conservación. Esta 
caseta aparece en la pg. 158 del libro “Arquitectura 
popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. 
Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.22. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial, deterioro por abandono, transformaciones. 
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CASETA Nº 26 
Coordenadas: 31T 0279284-4486312 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 100. 
• PARAJE: Finca de secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinada a un agua.  
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur–Este. 
• OBSERVACIONES: Construcción de forma 

rectangular. El techo es a un agua, aunque 
actualmente carece de él; las paredes exteriores 
están en buen estado de conservación. La parte 
frontal de la caseta está rodeada por un gran 
margen que haría de corral, con algarrobo en el 
centro, para descansadero o asestado del ganado. La vegetación hace casi impenetrable la entrada. 
La finca es de cultivo de secano pero está improductiva (ermà). 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono. 
Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 27 
Coordenadas: 31T 0279417-4486353 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 98.  
• PARAJE: Finca de naranjos en producción. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Plano.  
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco 

con una altura exterior de 1.85 m. En buen estado 
de conservación. Ejemplar único en la zona, se trata de una construcción típica del secano, 
anterior a las de techo de teja árabe con inclinación a una o dos aguas. Dicho techo está 
constituido en su parte interior por postes de madera, sobre ellos losas de grandes dimensiones y 
en la parte exterior una capa de tierra arcillosa (v. “El patrimonio etnológico agrario de 
Benicarló” de Vicente Meseguer Folch & Joan B. Simó Castillo, 2ª ed. año 2001). En su interior 
está enlucido y posee un comedero. La fachada exterior de la puerta también está enlucida y tiene 
unos pequeños bancos de material con piedra a cada lado de la puerta; se adorna con algunos aloes 
(Aloe maculata) muy apreciados por su rusticidad. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 28 
Coordenadas: 31T 0279476-4486346 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 97. 
• PARAJE: Finca de secano de olivos y 

algarrobos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Construcción de forma 

rectangular con inclinación a un agua. El techo, al 
igual que el porche, está realizado de vigas de 
material y la cubierta es de uralita, de fabricación 
más reciente. En el interior hay chimenea, las 
paredes están enlucidas y se denota el abandono. Las paredes exteriores se encuentran en buen 
estado. En la parte Norte adosado a la caseta hay un parany realizado en bloque de hormigón y 
con un algarrobo en el centro. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 29 
Coordenadas: 31T 0279497-4486527 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43 parcela nº 84. 
• PARAJE: secano de olivos, algarrobos y 

almendros. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de forma 

rectangular. Sus medidas de planta son 4.90 m 
de anchura x 3.90 m de profundidad. En su 
interior en la pared Oeste posee un banco de 
piedra, su altura interior es de 2.80 m. El 
estado de conservación es muy bueno, tanto en 
el exterior como en el interior; la caseta se encuentra a 100 m de un camino.  

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 30 
Coordenadas: 31T 0279624-4486491 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 96. 
• PARAJE: secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Semi-integrada en 

margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur–Este. 
• OBSERVACIONES: En el interior se observan 

dos estancias de diferentes medidas: una primera 
de 1.80 m de anchura x 1.70 m de profundidad y 
2.40 m de altura y a continuación otra de 1.55 m x 
1.10 m y 1.15 m de altura. Su estado de 
conservación es bueno. Esta caseta aparece en la pg. 147 del libro “Arquitectura popular de pedra 
seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-9. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CONJUNTO DOS CASETAS Nº 31 
Coordenadas: 31T 0279712-4486592 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela nº 94. 
• PARAJE: Secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular la pequeña 

(medidas interior 2.20 m anchura x 2.00 m de 
profundidad) y cuadrada la grande (medidas 
interior 3.40 m x 3.50 m). 

• UBICACIÓN CASETAS: Adosadas al 
margen. 

• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada la 
pequeña y alto cucurucho la grande. 

• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Conjunto formado por 

dos casetas unidas por una pared medianera y 
adosadas al margen. La planta exterior de la grande es de forma cuadrada, de 6.16 m x 6.00 m 
con una altura interior de 4.00 m, la pequeña es rectangular de 4.70 m x 3.40 m y altura interior 
2.70 m. Las dos casetas están enlucidas hasta la altura de 1.60 m en su parte interior, que es 
cuando empieza a cerrarse la cúpula. En el exterior, el piso frente a la fachada de la caseta tiene 
un recuadro enlucido que por medio de cierta pendiente, permite recoger el agua en la cisterna 
de la caseta pequeña. En esta última, al entrar encontramos un banco que cubre todo el frente y 
se alarga hasta penetrar en un hueco donde se encuentra la cisterna. La grande posee al entrar, 
enfrente a la derecha, el comedero y a la izquierda una pequeña ventana; también hay una 
pequeña ventana en la pared medianera. Estas barracas aparecen en la pg. 141-142 y 163 del 
libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 
2006), con la referencia S.V.-1. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones 
agrícolas, mantenimiento inadecuado. 
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CASETA Nº 32 
Coordenadas: 31T 0279851-4486550 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 429. 
• PARAJE: Pequeño espacio sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada, medidas del interior 

2.90 m de anchura x 2.90 m de profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada.  
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta con las 

esquinas redondeadas. En su interior existen dos 
ventanas pequeñas ciegas y una abierta; también 
hay un comedero y un hueco que haría de chimenea. 
La caseta interiormente está en buen estado de 
conservación, pero en la parte exterior (esquina N-
O) se aprecia un derrumbamiento reciente. En el 
exterior hay dos pinos piñoneros (Pinus pinea); 
detrás de la caseta a la derecha hay un filat con 
piqueta y a la izquierda un cocó, aprovechando los 
agujeros de las rocas. Esta barraca aparece (en 
perfecto estado de conservación) en la pg. 143 del 
libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme 
de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con 
la referencia S.V.-2. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por falta 
de mantenimiento, transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 33 
Coordenadas: 31T 0279902-4486523  

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela nº 424. 
• PARAJE: Finca de algarrobos, trabajada. 
• FORMA PLANTA: Rectangular, con medidas 

exteriores de 5.50 m de anchura x 5.10 m de 
profundidad e interiores de 2.00 m x 2.80 m.  

• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen.  
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula alta. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta bien 

definida, en el interior posee comedero, una 
ventana y un banco. La altura interior es de 3.40 
m, a 1.50 m se empieza a cerrar la cúpula. Se 
encuentra en muy buen estado de conservación, 
en la parte exterior se puede observar su cúpula perfecta. La finca está plantada de algarrobos y en 
esta misma parcela encontramos la caseta nº 36; sus márgenes también son de piedra en seco. Esta 
barraca aparece en la pg. 143-144 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de 
Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-3. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 34 
Coordenadas: 31T 0279874-4486436 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 422. 
• PARAJE: Secano de algarrobos y olivos sin 

cultivar. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen.  
• PERFIL DEL TECHO: Falta techo. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta. En el interior 

posee comedero en buen estado y chimenea; además 
existen tres ventanas ciegas (alacenas). Altura de la 
puerta 1.50 m; a partir de 0.40 m del dintel falta la 
cúpula, pero tanto las paredes exteriores como 
interiores están en buen estado de conservación. Esta barraca aparece (en perfecto estado de 
conservación) en la pg. 145 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de 
V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-4. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por falta de 
mantenimiento, transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 35 
Coordenadas: 31T 0279710-4486287 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 423. 
• PARAJE: Secano de algarrobos y olivos sin 

cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular, medidas 

externas: 4.50 m de anchura x 4.20 m de 
profundidad e internas: 2.80 m x 2.50 m. 

• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta, en el interior 

hay tres ventanas ciegas, un comedero y dos huecos 
para hacer fuego. La altura interior es de 3 m; en 
buen estado de conservación tanto interior como exterior. Frente a la salida de la caseta, a seis 
metros tiene una piqueta de filat. En esta finca se encuentran dos olivos de grandes dimensiones. 
Esta barraca aparece en la pg. 148 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de 
Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-10. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 36 
Coordenadas: 31T 0279660-4486296 

 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 

424. 
• PARAJE: Finca de algarrobos trabajada. 
• FORMA PLANTA: Rectangular, medidas del interior: 2.25 

m de anchura x 1.90 m de profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Semi-integrada al margen.  
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula cónica. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta en perfecto estado. Las 

paredes laterales de donde arranca la cúpula son de poca 
altura: exterior 1.60 m y la puerta tiene de altura 1.30 m; en 
cambio su altura interior es de 2.60 m. En el interior posee 
una ventana ciega; en esta finca nos encontramos con la 
caseta nº 33 y unos grandes márgenes de piedra seca. Esta 
barraca aparece en la pg. 149 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” 
de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-12. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 37 
Coordenadas: 31T 0279528-4486149 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 295. 
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y olivos.  
• FORMA PLANTA: Rectangular, interior de 3.70 

m de anchura x 1.70 m de profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Integrada al extremo de 

margen.  
• PERFIL DEL TECHO: Bóveda elipsoidal. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-Este, 

con arco de medio punto. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra con 

medidas exteriores de 5.30 m de anchura x 3.80 m 
de profundidad. El interior no es de grandes 
dimensiones, encontramos una bancada de lado a lado, las esquinas están redondeadas y no hay 
ventanas. La volta es original ya que mantiene una forma rectangular. En el exterior la parte 
derecha esta derruida. Esta finca posee árboles notables y contiene unos márgenes de interés por 
su forma, estado de conservación y grandes dimensiones: así el margen al que está unida la caseta 
tiene una anchura de 5 m y una altura de 1.50 m. Esta barraca aparece en la pg. 148 del libro 
“Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con 
la referencia S.V.-11. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento. 
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CASETA Nº 38 
Coordenadas: 31T 0279554-4486407 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 96. 
• PARAJE: Secano de olivos.  
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen de 

piedra seca y cerrado a valla chalet. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-

Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco 

en buen estado de conservación, tanto interior 
como exterior. El muro Oeste de la caseta se ve 
integrado en el margen y valla que separa la 
parte del chalet del resto de la finca. Las 
medidas exteriores son 5.30 m de anchura x 4.00 m de profundidad. En el interior tiene comedero 
y una ventana ciega. Esta barraca aparece en la pg. 146 del libro “Arquitectura popular de pedra 
seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-8. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Falta de control urbanístico. 

c
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CASETA Nº 39 
Coordenadas: 31T 0279626-4486417 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 428, al lado de un camino vecinal. 
• PARAJE: Secano de algarrobos y olivos sin 

cultivar. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada al margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco 

adosada al margen, el cual está al lado de un camino. En la parte izquierda hay un algarrobo que 
casi cubre el techo; éste es de cúpula rebajada con una altura interior de 3.10 m. Por dentro tiene 
una ventana ciega y hay restos de hogueras. Tanto interior como exteriormente se encuentra en 
buen estado de conservación. La losa del dintel es de gran tamaño, mide 1.40 m. En el exterior hay 
dos bancadas, una a cada lado de la puerta. A unos 20 m existe una cisterna realizada aprovechando 
el desnivel del camino. Esta barraca aparece en la pg. 146 del libro “Arquitectura popular de pedra 
seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-7. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 40 
Coordenadas: 31T 0279491-4486239 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 282. 
• PARAJE: Finca citrícola.  
• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada.  
• PERFIL DEL TECHO: Alta cúpula. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco, 

envuelta en el exterior por una bancada de 
considerable altura, que hace de refuerzo. Se 
encuentra ubicada en una finca de naranjos, cuya 
transformación ha afectado a parte de su estructura. En el interior está en buen estado, pero tiene 
piedras sueltas; hay dos ventanas ciegas y un comedero. Las paredes interiores han sido enlucidas 
con argamasa. La caseta está en hondo, en la puerta se aprecia un desnivel de 0.50 m. de 
profundidad. En la parte derecha de la entrada hay una higuera. Altura interior: 3.50 m. Esta barraca 
aparece (en perfecto estado de conservación) en las pgs. 156-157 del libro “Arquitectura popular de 
pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-21 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 41 
Coordenadas: 31T 0279733-4485908 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 299. 
• PARAJE: Secano de olivos y algarrobos. 
• FORMA PLANTA: Cuadrada. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada.  
• PERFIL DEL TECHO: Cucurucho de tronco 

cónico. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco de 

forma cuadrada y grandes dimensiones: 7.70 m x 
7.70 m, con muros de entrada de casi 2 m de 
grosor. La altura del frontis exterior varía de una 
esquina a otra y al centro. En el interior 
encontramos a la derecha una chimenea con tiro al 
exterior; también observamos dos ventanas ciegas 
y una cavidad. Tres cuartas partes del interior 
están enlucidas con argamasa hasta los 1.70 m. La 
altura interior es de 5 m. La puerta de entrada esta 
coronada por un arco de losas en sardinel. Según testimonios orales, en esta caseta se refugiaron 
varias familias durante la última guerra civil. Esta barraca aparece en las pgs. 152-153 del libro 
“Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con 
la referencia S.V.-18. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CONJUNTO DE CASETAS Nº 42 
Coordenadas: 31T 0279727-4485794 

 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 

301. 
• PARAJE: Secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Una rectangular (medidas interior: 

1.80 m de anchura x 1,20 m de profundidad) y la otra 
circular (1.60 m de diámetro). 

• UBICACIÓN CASETA: Integradas. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Conjunto de dos casetas-refugio de 

piedra en seco, de modesto tamaño e integradas en margen; 
la vegetación dificulta su acceso. Se les une en este mismo 
enclave, en la parte trasera, un cocó de grandes dimensiones. 
La de forma rectangular posee una mayor amplitud, tanto en 
su interior como en su puerta de entrada (altura interior 2.50 
m.) y tiene un banco; la pequeña tiene una entrada muy reducida y se alcanza a tocar el techo 
(altura interior 2.10 m). Estas barracas aparecen en la pg. 154 del libro “Arquitectura popular de 
pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-19. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas, deterioro por 
abandono. 

55



CONJUNTO DE CASETAS Nº 43 
Coordenadas: 31T 0278892-4486239 

 
LOCALIZACIÓN 

 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 

43, parcela nº 220. 
• PARAJE: Finca citrícola de naranjos. 
• FORMA PLANTA: Una cuadrada y la otra 

rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosadas a pared de 

barranco. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinadas a dos aguas 

(por estar adosadas). 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Conjunto de 

construcciones formado por dos casetas de 
piedra en seco, cocó exterior, horno de leña 
exterior y pequeño almacén. Las dos casetas 
están unidas por una pared medianera, aunque se sitúan a distinto nivel y se encuentran adosadas a 
la ladera del barranco. Se comunican entre ellas por medio de una escalera exterior, quedando a 
ambos lados de las casetas dos elementos más: a la izquierda un horno de leña y a la derecha una 
caseta-cocó. La caseta pequeña está en el nivel superior, tiene una ventana exterior y hace la 
función de aseo; la caseta mayor está en el nivel inferior, tiene chimenea con tiro al exterior, dos 
ventanas y un fregadero. Las dos casetas están enlucidas por el interior. Las puertas exteriores son 
de metal galvanizado. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 44 
Coordenadas: 31T 0279450–4486676 

 
 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 80. 
• PARAJE: Secano de algarrobos sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Integrada en margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-

Este. 
• OBSERVACIONES: Refugio de volta de piedra 

en seco de pequeñas dimensiones (2.40 m de 
anchura x 1.10 m de profundidad y altura interior 1.70 m) integrado en margen. La puerta es 
adintelada y se encuentra en buen estado de conservación, aunque falta la losa que la corona, lo 
que permite la entrada de agua. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones 
agrícolas, deterioro por abandono. 
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CASETA Nº 45 
Coordenadas: 31T 0279482-4486728 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 79. 
• PARAJE: Finca de olivos en producción. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Semi-integrada. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra 

en seco de dimensiones exteriores medianas 
(3.30 m de anchura x 3.10 m de profundidad), 
pero de pequeñas dimensiones en el interior 
(1.80 m x 1.40 m y altura 2.90 m) y buen estado 
de conservación. Se encuentra ubicada en una 
acequia formada por los márgenes de dos fincas. 
Esta caseta se sitúa cerca de la urbanización “La Estrella”. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones 
agrícolas. 
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CASETA Nº 46 
Coordenadas: 31T 0279354-4485833 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 276, a 25 m de un camino. 
• PARAJE: Finca de olivos en producción. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada y rodeada por 

margen circular. 
• PERFIL DEL TECHO: Con desnivel, de rasilla. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur- 

Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra, el techo 

es de rasillas sobre vigas de madera (cabirons). Se 
encuentra situada en una pequeña hondonada, 
dentro de una finca de olivos. En el interior tiene chimenea, dos ventanas con puerta y un altillo de 
escasa altura sobre el suelo. La vegetación dificulta la entrada. Buen estado de conservación, tanto 
en el exterior como en el interior; no obstante se observa en malas condiciones el piso -como 
ocurre en la mayoría de las construcciones- por encontrarse horadado por las madrigueras de los 
conejos. En el exterior está vallada por medio de un margen circular de piedra en seco, con un 
algarrobo en el centro. En la misma finca encontramos otro margen circular de piedra en seco, 
también alrededor de un algarrobo, que posiblemente cumpliría la función de sesteadero para el 
ganado, ya que hemos observado la existencia de pequeñas puertas usadas para el recuento del 
ganado. Esta zona ha sido un lugar tradicional de estancia para los pastores venidos de Aragón, 
además de ser paso de la ruta Catalana trashumante. A día de hoy todavía se puede ver a un 
pastor con su rebaño transitando por el entorno. 

• PROBLEMÁTICAS: proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por falta de 
mantenimiento. 
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CASETA Nº 47 
Coordenadas: 31T 0279421-4485558 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 286, a 5 m de un camino particular. 
• PARAJE: Finca de secano de olivos y algarrobos en producción. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra con techo de teja árabe (nueva) e inclinación a un agua; ha 

sido restaurada. Tiene chimenea con salida exterior y puerta metálica que impide la entrada. En el 
exterior se observa una bancada en la pared Norte. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial.  
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CASETA Nº 48 
Coordenadas: 31T 0279495-4485629 

 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 286. 
• PARAJE: Finca de olivos en producción. 
• FORMA PLANTA: Ovalada. 
• UBICACIÓN CASETA: Integrada en margen de 

terraza (bancal). 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpula rebajada. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra en 

seco de pequeñas dimensiones (1.56 m de anchura x 
0.75 m de profundidad). Posiblemente se trate de un 
refugio ante las inclemencias del tiempo; dentro 
tiene un pequeño banco. Ha sido reconstruida hace 
unos 6 años. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un 
Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 49 
Coordenadas: 31T 0279178-4486043 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 235, a 20 m de un camino. 
• PARAJE: Finca de cerezos sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Circular. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada a construcción. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en donde 

su subsuelo hace de depósito de agua o cocó. En la 
puerta de entrada el dintel lo forman tres viguetas 
de material. El techo es de vigas de madera, cañizo y teja árabe con inclinación a un agua. En el 
exterior se observa la canalización que recoge el agua del techo, dando la vuelta para entrar por el 
lado contrario. En el interior se observa un pequeño orificio por donde entra el agua de la lluvia y 
una banqueta con puerta, que es por donde se sacaría el agua. La caseta esta adosada a una 
construcción posterior. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 50 
Coordenadas: 31T 0279215-4485620 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 

270, al borde del barranco de Venta Barana y a 40 m de un 
camino. 

• PARAJE: Finca sin cultivo. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada, a 5 m del barranco. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a dos aguas. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Pallisa de piedra en buen estado de 

conservación, se encuentra situada a un desnivel sobre la finca 
de 0.70 m. En el interior, a la derecha tiene una chimenea y 
dos ventanas, una de ellas ciega; a la izquierda un comedero y 
sobre éste varias vigas de madera que soportaban el altillo, con 
escaleras para su acceso. La puerta de entrada está dividida en 
dos hojas horizontales. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 

65



CASETA Nº 51 
Coordenadas: 31T 0278790-4485955 

 
LOCALIZACIÓN 

 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 244. 
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y 

olivos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-

Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra con 

argamasa. En su interior se encuentra enlucida y 
se aprecian tres ventanas ciegas. A la derecha hay 
una chimenea con tirada exterior y a la izquierda 
tiene un comedero (cajón de madera a 0. 88 m 
del suelo sujeto a dos muros). El techo (sostre) se sostiene sobre vigas de madera (cabirons) y 
encima tejas (teules) árabes con inclinación a un agua. En el exterior, en la pared Sur-Oeste, se 
observa una argolla; unida a esa pared hay un muro donde posiblemente se colocaría el carro con 
el mulo. Por esa parte estaba la entrada a la finca, ya que hay un pequeño camino con margen de 
piedra en seco a ambos lados. En la parte exterior de la pared Norte hay una canalización, que 
recoge el agua del tejado y la lleva hasta un cocó de grandes dimensiones. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones 
agrícolas. 
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CASETA Nº 52 
Coordenadas: 31T 0278737-4485977 

 
 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 243. 
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y olivos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a dos aguas. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra en seco 

aislada, al lado del camino y en finca de secano en 
producción. En la parte derecha del interior, al 
fondo hay un comedero. El techo (teulada) está 
formado por troncos de madera (cabirons), cañizo y teja (teula) árabe, con inclinación a dos aguas. 
No hay ventanas en su interior; en la parte trasera hay una canalización que recoge el agua de 
lluvia que vierten las tejas. No se ve ningún recipiente donde recoger ese agua, lo que nos hace 
suponer que debían de poner alguna tinaja o depósito para este menester. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. 
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CASETA Nº 53 
Coordenadas: 31T 0278747-4486193 

LOCALIZACIÓN 
 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 217, a 15 m de camino.  
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y 

olivos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinación a dos aguas. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur-Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de piedra con techo 

de inclinación a dos aguas en finca de secano, al lado del camino y del barranco. Por fuera tiene 
partes enlucidas con argamasa. En el interior hay un comedero para el mulo, dos ventanas ciegas y 
una chimenea mal conservada. Tiene altillo y una baranda de cañizos, con escalones de hierro 
empotrados a la pared, para acceder a éste. Las vigas de madera tienen carcoma. Fuera queda un 
pilar que podría ser de un porche. Al lado izquierdo de la caseta, hacia el barranco, se puede ver 
un gran algarrobo rodeado de un margen de piedra con unas ventanas, desde donde se pueden 
observar las aves que sobrevuelan el barranco y que serviría para la caza. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento. 
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CASETA Nº 54 
Coordenadas: 31T 0280232-4485864 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, 

polígono 43.  
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y 

olivos sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Alto cucurucho. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: 

Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de 

piedra en seco en buen estado de conservación y grandes dimensiones: interior de 3.70 m de 
anchura x 3.10 m de profundidad y 3.25 m de altura. La volta empieza a cerrar a 1 m del suelo. El 
dintel de la puerta lo forman dos grandes losas, la exterior da la sensación de hacer de visera. La 
caseta se encuentra adosada al margen que está al lado de un camino vecinal. Sobre la cúpula 
exterior se observan lirios (Iris germanica); parece ser que se han plantado, con la función de 
sujetar con sus rizomas las piedras del techo. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CONJUNTO DOS CASETAS Nº 55 
Coordenadas: 31T 0279770-4485725 

 
LOCALIZACIÓN 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 302. 
• PARAJE: Finca de secano sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular. 
• UBICACIÓN CASETAS: Adosadas a margen. 
• PERFIL DEL TECHO: Cúpulas rebajadas. 
• ORIENTACIÓN PUERTAS CASETAS: Una 

hacia el Este y la otra al Norte. 
• OBSERVACIONES: Conjunto formado por dos 

casetas adosadas al margen y unidas entre ellas por 
una pared medianera. Su estado de conservación es 
deficiente, aunque no pudimos observarlas 
interiormente por encontrarse dentro de una finca 
vallada y con perros. Estas barracas aparecen en 
las pgs. 154-155 del libro “Arquitectura popular 
de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-20. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono. 
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CASETA Nº 56 
Coordenadas: 31T 0280256-4486476 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 437. 
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y olivos, sin cultivar. 
• FORMA PLANTA: Rectangular 5 m de anchura x 3.85 m de 

profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Aislada. 
• PERFIL DEL TECHO: Plano rasilla con desnivel.  
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de campo en mal estado de 

conservación, con techo de tres capas de rasilla, soportado sobre 6 
vigas de madera. Dicho techo esta derruido en un 25% y las 
viguetas están reforzadas con varios puntales de madera. El 
interior consta de comedero, chimenea, canalización de cisterna y ventana al exterior con rejas. El 
dintel de la puerta y de la ventana es de madera. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones 
agrícolas, deterioro por abandono. 
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CASETA Nº 57 
Coordenadas: 31T 0280027-4486317 

 

LOCALIZACIÓN 
• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 414. 
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y olivos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular, con dos 

estancias, y medidas exteriores: una de 5.70 m de 
anchura x 6.10 m de profundidad y otra de 4.70 m x 
4.20 m. 

• UBICACIÓN CASETA: Adosada a margen e 
integrada en finca de vecino. 

• PERFIL DEL TECHO: Con dos cúpulas 
rebajadas unidas entre sí por una pared medianera. 

• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Este. 
• OBSERVACIONES: Caseta de volta de piedra en 

seco de grandes dimensiones y en perfecto estado, 
tanto exterior como interior. A cada lado de la puerta hay un banco. En la parte Norte, junto al 
margen del vecino, hay un cocó el cual recoge el agua de la cúpula pequeña de la segunda 
estancia, pues dicha cúpula está recubierta de argamasa, produciendo un desnivel para reconducir 
el agua de la lluvia hasta el cocó. En el interior también se ha utilizado argamasa hasta una altura 
de 1,20 m, que es cuando empieza a cerrar la cúpula de la primera estancia, la cual mide 4.10 m de 
anchura x 3.85 m de profundidad y 4 m de altura. En ésta encontramos a la derecha una chimenea 
con tirada al exterior y enfrente un comedero. En la parte izquierda se extiende un pasillo de 1.55 
m de largo y 1.50 de alto por 0.75 de ancho que nos comunica con otra estancia circular de 2.14 m 
de diámetro y 2.60 m de altura. Dicha estancia dispone de una cúpula independiente de la primera, 
estando unidas entre sí por el pasillo medianero. En la parte izquierda existen tres ventanas, dos 
ciegas y una pequeña con salida exterior como respiradero. La caseta cuenta con puerta de metal 
galvanizado. Llama la atención el que la segunda estancia se encuentra integrada en el margen y 
penetra además 1.5 m en la finca del vecino. Como curiosidad, señalamos que el remate final de la 
cúpula de la caseta grande (como norma suele terminar con una gran losa encima, una vez han 
cerrado las vueltas) viene dado por la colocación de una piedra en cuña hacia el interior. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CASETA Nº 58 
Coordenadas: 31T 0279155-4485547 

 
LOCALIZACIÓN 

 

• TÉRMINO: Vinaròs. 
• SITUACIÓN: Partida Soterranyes, polígono 43, 

parcela nº 266. 
• PARAJE: Finca de secano de algarrobos y olivos. 
• FORMA PLANTA: Rectangular, 4.75 m de anchura 

x 3.60 m de profundidad. 
• UBICACIÓN CASETA: Adosada a ladera de 

montículo. 
• PERFIL DEL TECHO: Inclinada a un agua. 
• ORIENTACIÓN PUERTA CASETA: Sur. 
• OBSERVACIONES: Antigua caseta de piedra 

restaurada con techo de uralita. La construcción se 
encuentra situada en la ladera de un pequeño 
montículo, a unos 20 m de un camino vecinal. En la 
misma finca encontramos un pozo y a 45 m un cocó. 

• PROBLEMÁTICAS: Proyecto de creación de un 
Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas. 
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CONCLUSIONES 

   Se ha dado un primer paso para conocer el patrimonio etnológico agrario de la partida Soterranyes, 
en especial las diferentes construcciones de piedra en seco de dicha zona. Pese a realizarse un gran 
esfuerzo intentando plasmar un inventario lo más exhaustivo posible (58 barracas localizadas, véase 
contraportada) de las casetas existentes en la parte afectada por el proyecto de creación de un 
polígono industrial (polígono 43 de Soterranyes Baixes en Vinaròs), seguramente quedará más de 
una construcción de este tipo por descubrir, debido a la gran extensión de la zona estudiada 
(aproximadamente 300 hectáreas). 

   Ha quedado demostrada la importancia, tanto en cantidad como en calidad, del área analizada en 
cuanto a este tipo de arquitectura popular. Recordemos que según un informe técnico municipal de 
febrero de 2008 que obra en nuestro poder, se estimaba, “a falta de contrastar con un inventario 
realizado en el 2005” (¡!) -y que pese a nuestras peticiones aún no se nos ha facilitado- entre 8 y 10 
el número de casetas presentes en el lugar. A este respecto cabe destacar (dejando de lado los tres 
largos años; corto e insuficiente periodo por lo que parece, para contrastar la información manejada, 
tanta debe ser) que simplemente con la consulta del libro Arquitectura popular de pedra seca al 
terme de Vinaròs de Vicente Messeguer Folch, publicado en el año 2006 por el Centre d’Estudis del 
Maestrat, se hubiesen duplicado estas cifras. 
 
   Quedan como objetivos más amplios, algunos fuera de nuestro actual alcance:  

• Un inventario completo de la arquitectura rural realizada con piedra en seco y un análisis del 
patrimonio agrario de esta zona.  

• Una selección de las construcciones más representativas para realizar un estudio en 
profundidad, incluido un proceso de restauración de las mismas, allí donde sea necesario.  

• Conseguir la protección efectiva del lugar, así como divulgar toda la información obtenida a 
la sociedad para que la conozca, la disfrute y la conserve. 
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