
 

INFORME SOBRE LA LINEA DEFENSIVA PUIG-CARASOLES 

 

ANTECEDENTES 

 El 30 de junio de 2008 se recibió en el Consell Valencià de Cultura una carta de José 

Javier Belmonte Sabater, Presidente de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, 

entidad inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Dirección General de Justicia de 

la Conselleria de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, solicitando que nuestra 

institución emitiera un informe para declarar el conjunto de la línea de defensa Puig-Carasoles 

como Bien de Interés Cultural. 

 El Consell Valencià de Cultura ha informado en varias ocasiones sobre la conservación 

de los restos arquitectónicos del patrimonio histórico militar. Concretamente, el 20 de 

diciembre de 2004 aprobó un informe sobre La conservación del patrimonio histórico militar de 

la Guerra Civil, y el 23 de julio de 2007 aprobó el Informe sobre refugios de la Guerra Civil, con 

mención particular de la ciudad de Valencia. Además, El Consell Valencià de Cultura coordina, 

en colaboración con la Federación Valenciana de Municipis i Provincies (FVMP), el programa 

europeo Landscapes of War (Paisajes de guerra) una iniciativa que pretende mejorar el 

conocimiento público del patrimonio bélico del siglo XX, y que en los municipios de la 

Comunitat Valenciana se traduce en la “Recopilación informativa, inventario y bases para la 

catalogación de las manifestaciones culturales (patrimonio militar y de uso civil) de la Guerra 

Civil Española” 

 Para la elaboración de este informe hemos contado con el Avance de Informe sobre la 

línea de defensa Puig-Los Carasoles para la Dirección General de Patrimonio, documento 

presentado por la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia a dicha Dirección General 

en junio de 2008 y con el informe remitido por el decano de la Facultad de Geografía e Historia 

y elaborado por el profesor del departamento de Historia Contemporánea Albert Girona 

Albuixech. 

HECHOS O CONSIDERACIONES 

 El bien objeto de la propuesta de declaración atañe a nueve municipios, que son: El 

Puig, Náquera, Rafelbunyol, Moncada, Bétera, Paterna, San Antonio de Benagéber, L´Eliana y 

Ribarroja. El origen se sitúa en el limite del camino dels Plans en la marjal del Puig hasta los 

Carasoles en Ribarroja, cruzando parte de los términos antes señalados. 

 La línea Puig-Los Carasoles fue construida desde el verano de 1938, probablemente en 

julio, hasta el final de la guerra, en abril de 1939. También era conocida como Posición 

Valenciana o Defensa Inmediata de Valencia. Su misión era evitar la entrada en Valencia en 

caso de que el enemigo hubiera roto rl frente en la línea X.Y.Z., al sur de Castellón, desde 

Almenara hasta Santa Cruz de Moya. 



 Una línea defensiva de este tipo no es una línea continua, sino lo que suele llamarse 

una defensa escalonada o en profundidad, que se establecía eligiendo unos puntos principales 

por su valor estratégico, al tiempo que se procuraba situarlos de modo que se reforzaran entre 

sí y que desde cada uno se pudiesen avistar los contiguos. De ahí que el entorno de protección 

virtual incluya la unidad paisajista formada por los distintos barrancos y elementos de la 

orografía, taludes, tramos de rio donde se sitúan los distintos centros que conforman la línea, y 

desde los cuales es posible contemplar otros centros de la misma. 

 En la construcción se emplearon distintas tipologías, en función tanto del terreno 

como de las necesidades concretas de la defensa. Entre los elementos de ingeniería militar 

utilizados estaban, como bien señala el informe de la Coordinadora en Defensa de los Bosques  

zanjas de tirador y mortero, los canales de comunicación, las zanjas antitanque, alambradas, 

sacos terreros, caminos desenfilados o pistas a otro centro de resistencia vecino, los 

observatorios y puestos de mando, los elementos de resistencia blindados (nidos de 

ametralladoras, puesto de tirador, casamatas, bunkers o fortines), las balsas para 

refrigeración, los aliviaderos para agua, abrigos para tropa, los almacenes subterráneos, las 

galerías subterráneas y los refugios”. Este conjunto de elementos se articulaba en un centro de 

resistencia que podía tener los distintos elementos o sólo una parte básica de ellos, en función 

de su misión y de las necesidades de defensa del lugar, así como de las facilidades del terreno. 

 El citado informe presenta la catalogación, inventariado y fotografiado del conjunto de 

restos visibles de la línea, distribuidos desde el Km. 11 de la carretera de Llíria hasta los 

Carasoles en Ribarroja, y señala la relación que tiene esta línea con otros elementos históricos 

y arqueológicos que coinciden en el mismo espacio físico y que son complementos del 

conjunto defensivo, como La Patá en el Puig, L´Horta Vella y la Torre de Bofilla en Bétera, La 

Lloma de Betxi en Paterna, València la Vella en Ribarroja y la Lloma de los Carasoles, entre 

otros. 

 Así pues, se añaden al valor social, educativo, histórico y arqueológico de la línea 

defensiva un conjunto de yacimientos y vías de comunicación de otras épocas, que van desde 

“el periodo del Bronce Valenciano, pasando por la romanización, el periodo hispano visigodo y 

la época musulmana hasta la guerra del “francés” y la Guerra Civil”. Este vasto conjunto puede 

considerarse una suerte de eje cultural, y constituye un potencial de gran valor, como dice el 

informe, “para el ocio y el turismo de la zona y la contribución a las culturas de la paz o del 

agua”. 

 El informe de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia habla también de la 

presión urbanística que hay en la zona y de la necesidad de encontrar iniciativas y propuestas 

que de manera consensuada y razonada permitan salvar y revalorizar la mayor cantidad de 

elementos existentes. 

 De acuerdo con la legislación estatal vigente, que es la que sigue la Ley de Patrimonio 

Cultural Valenciano, las fortificaciones y construcciones militares y civiles de la Guerra Civil 

podrían ser protegidas específicamente a partir de una interpretación generosa del Decreto de 

Castillos de 22 de abril de 1949, ampliada después a fortalezas, edificios, casas con elementos 

fortificados, baluartes y construcciones defensivas. Esta consideración permitiría declarar estos 

bienes inmuebles como BIC, nivel de máxima protección. 



 La Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano presenta dos figuras 

que facilitan la protección correspondiente en casos de agrupaciones de bienes, tanto 

continuos como dispersos. 

 Por un lado está la figura de Conjunto Histórico, que según la Ley mencionada sirve en 

los casos de “agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, claramente delimitable y 

con entidad cultural propia e independiente del valor de los elementos que la integran”. 

 Otra forma de protección acorde con nuestra Ley sería la de considerar esas 

construcciones como Lugar Histórico, figura que permite un nivel de intervención más amplia y 

que obliga a agruparlas por zonas, dada su dispersión geográfica. Este concepto también 

permite incorporar elementos complementarios, como el paisajístico-natural, lo cual ampliaría 

su interés y sus usos (por ejemplo, las construcciones ubicadas en la Sierra Calderona o en la 

Sierra del Toro). 

RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES 

1) Dado el valor patrimonial del sistema de defensa expuesto como muestra notable 

de ingeniería militar, consideramos que la Línea de Defensa Puig-Los Carasoles 

pueden ser declarada Bien de Interés Cultural, bien como Conjunto Histórico o 

como Lugar Histórico. 

2) Ya en nuestro informe del 20 diciembre de 2004 indicábamos la conveniencia de 

que los municipios y diputaciones interviniesen señalizando y protegiendo los 

restos arquitectónicos y arqueológicos que pudieran encontrarse en sus 

circunscripciones. 

3) Entre esas intervenciones municipales cabría señalar la necesidad de publicar y 

publicitar un inventario que permita un turismo cultural, tanto en su variante 

paisajístico natural como histórico documental. 

4) El Consell Valencià de Cultura, además de las intervenciones señaladas ya 

anteriormente, se ofrece, como ya se indicaba en el informe mencionado, a 

colaborar y asesorar en cuantas tareas se propongan, en beneficio de la 

recuperación de un patrimonio que es también referente histórico y social. 

5) Como propuesta didáctica o educativa de contribución a la cultura de la paz, 

podría instalarse un centro de acogida e interpretación en alguna de las defensas 

existentes, como los búnkeres de hormigón o cemento. 

6) El presente informe se remitirá a la Coordinadora en Defensa de los Bosques del 

Turia, peticionaria del mismo, así como a la Consellería de Cultura Y Deportes, 

Ayuntamientos afectados, Diputación de Valencia y Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias. 
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