
CASETAS DE VOLTA
ARQUITECTURA RURAL DISPERSA Y TEMPORERA DEL SECANO LITORAL

Dibujo de Miguel García Lisón de una caseta de volta
M. García Lisón y A. Zaragozà, “La vivienda rural temporera en las comarcas 
del Maestrat y les Terres del Ebre. Les pallisses y les casetes de volta”



Las casetas de volta son viviendas agrícolas temporeras y dispersas del secano litoral, cons-
truidas 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. Son 
las denominadas, en la zona, casetes de camp o casetes temporeres con cubierta de “volta”, 
de heredades alejadas de los pueblos, ligadas al cultivo del secano arbóreo, que servían de 
albergue temporal, utilizadas periódicamente para las tareas de labor y estacionalmente en la 
recolección de la algarroba o la oliva. Arquitectura temporera, que es refugio del labrador y 
su familia, de su animal de trabajo, el mulo o macho, así cómo lugar de almacén de la produc-
ción agrícola y de los aperos de labranza. 

Se distribuye por los llanos costeros y estribaciones montañosas del Baix Maestrat, se en-
cuentran en el término de Alcalá de Xivert, de forma escasa en el Plà y con más presencia al 
norte de Alcossebre, sobre las vertientes marítimas más tendidas de la Serra d’Irta,  alcanzá 
más al sur, y de forma residual, la comarca de la Plana Alta en los términos de Coves de Vin-
romá y Vilanova d’Alcolea. En la llanura costera de Peñíscola, Benicarló y Vinarós se dan las 
mayores densidades, al norte alcanza las tierras tarraconenses del Montsià, ocupando encla-
ves de Alcanar, el corredor de Ulldecona y los llanos del delta del Ebro. 

Descripción

Caseta del Plà de l’Argilaga (Peñíscola, Baix Maestrat) con porche sobre la fachada este, 
techado con ramaje de pino, y “cobert” adosado al testero sur
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Tipología

Presentan una tipología muy depurada y completa, casi invariable, que resuelve de forma 
racional y eficaz en un único volumen la articulación de los tres espacios axiales en la vida agrí-
cola temporera del secano litoral: el hogar, el dormitorio y la cuadra. Un volumen bipartito 
organizado en tres espacios, a un lado dos alturas con el establo en planta baja y la pallisa, o 
dormitorio, dispuesta en altillo, y al otro el hogar, un espacio de doble altura que es lugar de 
cocina, comedor y lugar de estar. 

Entrando por la puerta de acceso, que se sitúa centrada sobre la fachada oriental, al lado 
derecho, al norte, se encuentra el hogar, que incluye tres elementos básicos sobre el muro 
testero: la chimenea o fumeral, el aljibe o aljub y la alacena, dos de ellos se sitúan en esquina y 
el tercero central, sin existir una regla fija, cada caseta lo resuelve a su manera, por lo general, 
todo sobre un suelo de tierra apisonada, en alguna ocasión sobre piezas cerámicas de barro 
cocido. La chimenea lleva el fuego a nivel del suelo sobre base de losas de piedra y campana 
formada con ladrillo macizo tradicional, rasilla o rajola. Completan la zona una alacena cajea-
da interior sobre el muro, y otras veces como mueble exento, algunos estantes de rasilla, un 
banco corrido de piedra adosado al muro y la abertura del aljibe. A la izquierda de la puerta 
se encuentra el lugar de la cuadra con pesebre para el macho, separado del resto del espacio 
por un murete bajo, o con un simple escalonado, que sirve también de almacén de aperos y 
herramientas en el espacio previo al cierre con murete o escalonado. Al frente de la puerta 
de acceso se encuentra la escala de subida al altillo, el espacio central previo, entre murete y 
escala, se utiliza también como almacén de las cosechas. El altillo de la palllisa, es dormitorio 
y pajar, dos funciones complementarias, la paja almacenada hace de mulllido para el descanso 
y se soporta con viguetas de madera sin escuadrar empotradas en los dos muros largos, sobre 
ellas descansa un tablero que hace de piso, que puede ser de entablado de madera o de dos 
hojas de rasilla colocadas a rompejuntas o enrajolat.
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Planta y sección de una caseta de volta de tipo genérico de la sierra de Irta



Dibujo de Miguel García Lisón. Planta, secciones y alzados de una caseta de volta en 
Cala Mundina, en Alcossebre (Alcalà de Xivert, Baix Maestrat). 
M. García Lisón y A. Zaragozà, “La vivienda rural temporera en las comarcas del 
Maestrat y les Terres del Ebre. Les pallisses y les casetes de volta”, Benicarló 1982.
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El aljub, aljibe o cisterna, suele ser un cuerpo exterior al de la caseta, en lugares rocosos el 
aljibe es un cuerpo amplio de poca profundidad cubierto con volta, alguna vez con cubierta 
plana de ladrillo macizo, en los terrenos de más fácil excavación el lugar de almacenamiento 
de agua es cilíndrico y profundo, cubierto con cúpula de rajola si se sitúa al exterior y en 
aquellos que se sitúan al interior de la caseta con embocadura cuadrada. Al agua del aljibe 
se accede desde el interior de la caseta, mediante puerta vertical sobre antepecho en los 
exteriores y con tapa horizontal sobre el antepecho formado en torno a la boca del pozo, en 
los interiores. La lluvia que cae sobre la bóveda la recogen los canales dispuestos en la coro-
nación de los muros largos, estos la conducen a las partes bajas de los muros que se sitúan 
en la fachada corta norte, dónde se encuentra el aljibe, desde estos dos puntos se conduce 
el agua con canales o bajantes de teja, vistas o semiempotradas, según el caso y posición del 
pozo de almacenamiento, a dónde llegan decantadas despues de pasar por un filtro situado 
a la entrada de este.
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Las casetas de la sierra de Irta se orientan siempre mirando al 
mar, su fachada principal se dispone preferentemente hacia el 
este o sureste, y por lo general paralela a la línea costera, so-
bre esta fachada se abre centrada la puerta de acceso, hueco 
principal de iluminación y ventilación, que suele ser de carpin-
tería de una hoja, a veces con portó de cuadra, de una hoja 
partida que permite abrir la hoja completa o bien únicamente 
la parte superior, un segundo hueco se abre sobre el testero 
meridional, con el que las casetas miran de reojo al sur, es una 
pequeña abertura practicada en el altillo, un ull, y que no suele 
llevar carpintería de cierre. Estas dos son las aberturas canó-
nicas de las casetas de volta y que llevan todas ellas. Aquellas 
que sitúan la chimenea en esquina pueden abrir otro ull sobre 
el testero norte, o algunas cuadras tienen un pequeño hueco 
de ventilación sobre la fachada principal y la única ventana que 
encontramos fue en la caseta de Cantavella en Alcossebre, 
abierta en la fachada oeste y sobre el banco del hogar. En las 
casetas del Plà de Vinaròs, dónde las intervenciones de res-
tauración o modificación fueron más habituales, se encuen-
tran modelos diversos con huecos en distintas posiciones, a 
menudo a nivel de planta baja, y por lo general de mayores 
dimensiones.
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Construcción

Construcción mixta de piedra y ladrillo cerámico, de planta rectangular con dimensiones en-
tre 5 y 8 m de largo y un ancho variable entre 3,5 y 5 m, el espesor de los muros varía según 
la luz de la bóveda que sustenta, hasta luces interiores de 3 m el espesor es de 60 cm y para 
superiores es de 70 y hasta 75 cm sobre la fachada principal, son espesores de muro amplios 
necesarios para recibir y absorber los empujes que genera el apoyo de la bóveda, espesores 
superiores a los de caseta de cubierta plana o inclinada que tienen de 30 a 45 cm, e incluso a 
los de masías y casas de poble que tienen de 45 a 60 cm.

Los muros son de piedra, de mamposteria amorterada con cal y arena, independientemente 
de su espesor se realizan con dos hojas de mampostería, que se traban entre ellas por lo irre-
gular de las formas y tamaños de las piedras, el acabado superficial de los muros varía, aunque 
predomina el enfoscado de cal y arena con encalado final, este es el tratamiento más habitual 
en el acabado de muros, tanto al exterior como sobre todo en las superficies interiores, hay 
casetas que lo tienen en los muros soleados que dan al sur y el este, con los otros dos única-
mente enfoscado, incluso simplemente rejuntados y hasta existen casetas que sus muros son 
únicamente rejuntados interior y exteriormente como la caseta de l’Escutxa.

Sobre los muros largos, el de entrada y el trasero, descansa la volta, tienen alturas interiores 
que varían según los casos entre 1,95 y 2,50 m, y sobre ellos arranca, retirada entre 5 y 10 
cm de la cara interior, la bóveda de cañón tabicada, de traza semicircular formada por doble 
rosca, a veces triple, de ladrillo cerámico macizo de poco espesor, rajola, puestos de plano, y 
no de canto, tomado con mortero de cal, formando, por lo general, dos hojas o roscas, unidas 
entre sí con mortero, el arranque se hace apoyando sobre una capa de mortero de cal de 
nivelación, o bien sobre una hilada de ladrillo tradicional colocado en horizontal coronando 
el muro de piedra.
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A la parte exterior el muro de piedra se eleva de 30 a 40 cm sobre el nivel de apoyo de la 
volta y hace de canal de conducción de las aguas recogidas y vertidas por la superficie exterior 
de la bóveda, el canal tiene entre 45 y 60 cm de ancho y se forma, por lo general, coronando 
el muro con tres piezas ladrillo macizo, dos laterales vertiendo hacia una central plana y todas 
ellas con desnivel descendiente hacia la fachada del aljibe que se nitúa en la fachada norte. Los 
muros menores, los transversales al eje longitudinal de la bóveda, se llevan con piedra hasta 
la rosca cerámica de la volta, el espesor de estos muros suele ser menor, de unos 40 cm, ya 
que apoyan y reciben los extremos de la bóveda, pero no reciben los empujes de la base.
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La volta, o bóveda tabicada

La bóveda tabicada es una estructura arquitectónica tradicional para cubrir espacios, utilizada tanto 
en la arquitectura académica como en la tradicional, en la urbana como en la rural. La referencia más 
antigua la encontramos en las bóvedas de hormigón romanas, donde se utilizaba una piel tabicada 
como encofrado perdido, puede considerarse embrión de este sistema estructural, pero no como 
tal, la bibliografía y las referencias son escasas, quizás por considerarlas una técnica secundaria, o, lo 
más probable, por ser un elemento estructural habitualmente revestido de otros materiales de aca-
bado. En cualquier caso, se sabe que las bóvedas y cúpulas tabicadas han existido en la arquitectura 
valenciana, al menos desde el siglo XIV en las plementerías de bóvedas de claustros góticos y que 
en el s.XVII era generalizado el uso de bóvedas y cúpulas tabicadas.

Es probable que la bóveda tabicada sea un paso evolutivo de la bóveda tracional de piedra, utilizada 
para cubrir distintas construcciones subterráneas como pozos y aljibes, o los carcaus de los moli-
nos hidráulicos, pero también en casetas y otras edificaciones exentas, de las que quedan algunos 
ejemplos en el Baix Maestrat. La bóveda de piedra es de elevado peso y altos empujes laterales, 
que obliga a fuertes esfuerzos constructivos, amplios espesores sobre los muros que la sustentan, 
e incluso a la disposición de contrafuertes, su sustitución por la  bóveda tabicada de ladrillo, mucho 
más ligera, simplifica la construcción y resuelve de forma más coherente y eficaz el espacio edifica-
do. A pesar de todo, no estamos actualmente en disposición de aseverar sobre su origen, no hay 
referencias que nos puedan datar las casetas de volta, ni rastros que las conecten directamente con 
la tradición arquitectónica valenciana anterior al siglo XIX. 
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Sí esisten suficientes referencias sobre el momento en que se recuperó este sistema cons-
tructivo tradicional, que parece estar en el resurgimiento sucedido en Cataluña y generado 
por el desarrollo industrial, que requería, para cubrir los edificios fabriles del textil, un siste-
ma arquitectónico económico y seguro ante el riesgo de incendio, entre los que triunfó y se 
impuso el sistema de bóveda tabicada como cubierta de las fábricas y naves industriales, fue 
tan fuerte el impulso y desarrollo de la técnica que llegó casi a símbolo nacional. El arquitecto 
valenciano Rafael Guastavino es probablemente su máximo exponente, estudió en Barcelona, 
allí conoció y aplicó este sistema constructivo en fábricas textiles desde 1868 con gran éxito, 
que luego trasladó y desarrolló en Estados Unidos en bóvedas de buena parte de los edificios 
más significantes. Dentro de este ambiente, parece probable, que algún ingeniero local, como 
apuntan las crónicas del Baix Maestrat, como Juan Pérez-Sanmillán i Miquel, conocedor de las 
experiencias catalanas, fuera el responsable de recuperar y aplicar este técnica de cubrición 
en la arquitectura tradicional de esta comarca castellonense. 

La casetas de volta se encuentran, en gran parte, abandonadas y en avanzado proceso de 
ruina, afectadas tanto por la despoblación rural y amenazadaas por la presión urbanística de 
los  municipios turísticos costeros en los que se encuentran, son construcciones dispersas 
integradas en el paisaje de estas comarcas, símbolos de la vida y la cultura tradicional en estos 
llanos y piedemontes mediterráneos, que son elementos susceptibles del aprovechamiento, 
enriquecimiento y diversifación turística. Por otra parte, la bóveda tabicada se encuentra en 
desuso desde mediados del siglo XX, una cubierta singular, atractiva y simbólica, un sistema 
estructural tradicional de proceso constructivo racional, económico, responsable y sostenible 
en los recursos, razones que justifican la oportunidad de revisión y análisis de la técnica, que 
requiere de práctica y pericia en el oficio, para una posible recuperación y adaptación a los 
procesos modernos de construcción.

Valencia  24/ 10 / 2012
Miguel Angel Chiarri. Arquitecto
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