
PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LAS CASETAS DE VOLTA
COMO BIENES DE RELEVANCIA LOCAL

24 de octubre de 2012
Lola Johnson Sastre, Consellera de Turismo, Cultura y Deporte

Propuesta  de  incorporación  de  las  Casetas  de  Volta  como  Bienes  de  Relevancia  Local  y  su 
consideración y reseña en la Disposición Adiccional  5ª  de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural 
Valenciano

Miguel Del Rey y Miguel Angel Chiarri, arquitectos, especializados en temas de restauración y catalogación de 
Patrimonio Cultural Valenciano y como responsables de dos páginas digitales de divulgación de estos bienes, 
con el Apoyo del Grupo de Investigación PAISAR del Instituto de Restauración de la Universidad Politécnica, de 
la asociación de Arquitectos Urbanistas del Colegio de Arquitectos de la C. Valenciana, la asociación cultural 
Riuraus Vius y la associació Camí Vell de Peniscola, de Arae Patrimonio Restauración y de los abajo firmantes.

Exponen:

Que, a nuestro entender y tal como también entendió la Comisión de Legado, del CVC -según el Informe sobre 
la  Posible  Declaración  como bienes  de  relevancia  local  los  riuraus,  de  agosto 2007 -  para  el  caso de  los 
secaderos de la Marina y la Safor, entendemos que las Casetas de Volta son una genuina construcción tradicional 
típicamente valenciana, viviendas agrícolas, temporeras y dispersas del secano litoral, construidas con muros de 
piedra y cubiertas con bóveda tabicada, "amb volta"  de doble rosca de "rajola"  y de distribución localizada 
principalmente en la zona costera del Baix Maestrat, de la que se conocen ejemplos análogos en otras comarcas 
valencianas; son edificaciones que forman parte del acervo cultural y del paisaje de estas tierras,  y como tal 
reúnen las condiciones para ser declarados Bienes de Relevancia Local. 

Por  lo  que  proponemos la  puesta  en  valor  de  dichas  construcciones,  dado el  precario  estado en  que  se 
encuentan la mayor parte de ellas, para lo cual sería de gran importancia que tuvieran la misma consideraciones 
que los pozos de nieve, las barracas, los chimeneas anteriores en los años 40 del siglo XX, los calvarios, etc y 
otras  expresiones  arquitectónicas  de  nuestra  cultura  popular;  por  lo  que  entendemos  deberían  ser 
incorporados,  de  la  misma  manera  que  los  riuraus,  en  la  Disposición  adiccional  5ª  de  la  Ley  4/1998  de 
Patrimonio Cultural Valenciano, donde en atención a su naturaleza patrimonial se incluyen como Bienes de 
Relevancia Local Todas aquellas expresiones y elementos arquitectónicos y patrimoniales en general similares a 
las casetas de volta que aquí intentamos valorar. 

Esperando que se tenga en cuenta la justa reivindicación en favor de nuestros emblemáticos edificios, recibe un 
cordiales saludos



PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LAS CASETAS DE VOLTA
COMO BIENES DE RELEVANCIA LOCAL

24 de octubre de 2012
Lola Johnson Sastre, Consellera de Turismo, Cultura y Deporte

Proposta d'incorporació de les Casetes de Volta com a béns de rellevància local i la seva consideració 
i ressenya en la disposició adiccional 5 ª de la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià

Miguel  Del Rey y Miguel  Angel  Chiarri  arquitectes,  especialitzats en temes de restauració i  catalogació de 
Patrimoni Cultural Valencià i com a representants de dues pàgines temàtiques, sobre Arquitectura Rural i amb el 
suport del Grup de Recerca PAISAR del Institut de Restauració de la Universitat Politècnica, de l'associació 
d'Arquitectes  Urbanistes  del  Collegi  d'Arquitectes  de  la  C.Valenciana,  L'associació  cultural  Riuraus  Vius,  i 
l'associació Camí Vell de Peñíscola, de  Arae Patrimonio Restauración i dels sotasignants.

Exposan:

Que, al nostre entendre i tal com també va entendre la Comissió de Llegat, del CVC-segons l'Informe Sobre la 
Possible Declaració com a béns de rellevància local els riuraus, d'agost 2007 - per al cas dels assecadors de la 
Marina i  la Safor, entenem que les casetes de Volta són una genuïna construcció típicament valenciana que 
generalment trobem en les terres de la comarca del Baix Maestrat, però de la qual es coneixen exemples en 
diverses comarques valencianes, casetes que formen part del patrimoni cultural i del paisatge d'aquestes terres , 
i com a tal reuneixen les condicions per ser declarats Béns de Rellevància Local. 

Pel que proposem la posada en valor de les construccions, donat el precari estat en què es encuentan la major 
part d'elles, per a això seria de gran importància que tinguessin la mateixa consideració que els pous de neu, les 
barraques,  els  xemeneies  anteriors  en  els  anys  40  del  segle  XX,  els  calvaris,  etc  i  otroas  expressions 
arquitectòniques  de la  nostra cultura popular,  per  la  qual  cosa entenem haurien  de ser  incorporats,  de  la 
mateixa manera que els riuraus, en la disposició adiccional 5 ª de la Llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià, 
on  en  atenció  a  la  seva  naturalesa  patrimonial  s'inclouen  com  a  béns  de  rellevància  local  totes  aquelles 
expressions i elements arquitectònics i patrimonials en general similars a les casetes de volta que aquí intentem 
valorar.

Esperant que es tinga en compte la justa reivindicació a favor dels nostres emblemàtics edificis, reba una cordial 
salutació.


