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OBJETIVOS / OBJETIVES

METODOLOGÍA / METHODOLOGY

Tras la Guerra Civil Española, los kilómetros
de trincheras pertenecientes a la denominada
Línea Matallana o Línea XYZ recorren la
orografía montañosa de la provincia de
Castellón de este a oeste, desde el
Mediterráneo hasta las estribaciones del
Sistema Ibérico, cuyos restos han quedao
integrados en su paisaje tras décadas de
abandono y olvido.

El trabajo se engloba dentro del campo especializado de investigación científica
sobre el patrimonio arquitectónico, por lo que se define una determinada metodología
aplicada al mismo, comenzando el proceso de trabajo por la búsqueda de
documentación histórica de casos a estudiar y la localización geográfica de los
mismos.
Una toma de datos ‘in situ’ del estado actual, nos proporciona la información
indispensable para poder realizar el correspondiente levantamiento arquitectónico de
las distintas construcciones que aún permanecen en pié.
A continuación, se procede a elaborar el levantamiento gráfico. Se inicia con una
lectura directa de la construcción dentro de su entorno, que nos aporta información
tanto de las distintas construcciones como de su relación con el paisaje.
Por último, esta información es procesada y tratada para generar la documentación
más adecuada para su difusión dependiendo de las necesidades del municipio.

Recuperar estos vestigios de la memoria
histórica de nuestro país y generar nuevos
recursos culturales con los que favorecer el
turismo de aquellos municipios en los que se
encuentran, es el objetivo fundamental de este
trabajo de investigación.
RESULTADOS/ RESULTS

GRÁFICOS Y TABLAS / GRAPHS TEXT

Como primer resultado, es de destacar el listado de los restos
existentes de las distintas construcciones de esta arquitectura
defensiva de los que actualmente se tiene conocimiento. Para
facilitar su consulta, esta información está clasificada por los
40 municipios castellonenses por los que transcurre la línea
XYZ,
Junto a la localización y primera descripción de las
construcciones
defensivas,
se
han
elaborado
los
correspondientes levantamientos de los elementos más
significativos.
Además, se ha llevado a cabo la creación de un modelo virtual
de algunos elementos cuyo levantamiento se ha realizado
mediante fotogrametría, lo cual constituye un medio de
conservación efectivo de este patrimonio.

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS
Los análisis gráficos de los distintos elementos estudiados servirán para enriquecer
la documentación existente, la cual carece de rigurosos estudios formales.
Además,
la documentación obtenida puede ser utilizada para difundir este
patrimonio por diversos medios, desde carteles informativos hasta recorridos
virtuales.
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