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Exposición Proyecto Landcapes of War. Viver (2008) Fondo Documental FVMP

1. Relato histórico
La Batalla de Levante es un episodio de la Guerra Civil española que se está dando a conocer 
en los últimos años gracias a varias publicaciones recientes. Este ostracismo nos puede llevar 
a pensar que se trata de un episodio bélico menor, pero nada más lejos de la realidad, pues 
las razones han sido otras. De hecho, el número de bajas, el total de soldados participantes 
o el gasto de armamento hablan por si solas sobre la entidad de los acontecimientos que 
se vivieron en los pueblos de Castelló y de Teruel. Estas razones son, por un lado, políticas, 
pues el resultado de la Batalla de Levante fue desfavorable a quienes ganaron la guerra y 
escribieron la historia durante muchos años. Pero también se ha silenciado desde la histo-
riografía republicana, para centrarse desde València (que siempre fue retaguardia) en otros 
campos de estudio, como las colectividades, la revolución política, los poderes alternativos, 
la cultura antifascista, la agitación y propaganda, las experiencias educativas, la represión y 
la violencia de retaguardia. Con eso se minusvaloró la vertiente militar del conflicto, de los 
soldados de alpargata, que se dio con excepcional fuerza en Castelló, donde existía cierto 
vacío historiográfico.
El 15 de abril de 1938, el ejército de Franco ocupó Vinaròs y consiguió separar Cataluña del 
resto del territorio republicano. Después de este golpe, Franco decidió continuar avanzando 
hacia el sur, una decisión que siempre ha generado muchos debates y controversias entre 
los historiadores, pero que a posteriori podemos juzgar como un fracaso, algo directamente 
relacionado con el hecho que la Batalla de Levante sea conocida también como la Batalla 
Olvidada (1) o la Batalla Silenciada (2).
El ejército sublevado planeaba proseguir su rápido avance y llegar a València a los pocos días, 
pero la orografía, la buena organización del Ejército republicano y la participación del pue-
blo, conformando un auténtico Ejército Popular de la República, consiguieron poner freno. 
La intensidad del fuego artillero y de la aviación (especialmente la leal a Franco: Aviazione 
Legionaria y Legion Kondor), así como las decididas maniobras de la infantería, dieron pie 
a algunos de los episodios bélicos de mayor dureza de toda la Guerra Civil española. Por la 
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Resumen 
Los vestigios de la Batalla de Levante de la Guerra Civil española son una valiosa 
oportunidad para el desarrollo sostenible del espacio territorial XYZ. Dotados de 
protección cultural los recursos, como BRL, se impulsa la configuración del 
producto turístico MEMORIA capaz de generar actividad económica en un 

territorio interior caracterizado por la «demotanasia» y pequeños municipios. 
Sobre la base de un relato histórico y científico se ponen sobre la mesa tres 
nodos turísticos, rutas e itinerarios y centros de interpretación. La colaboración 
publico-privada es considerada clave para garantizar el éxito. 
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parte republicana, los generales Rojo y Leopoldo Menéndez siguieron una táctica muy efec-
tiva, que consistió en la creación sobre el mapa de toda una serie de líneas defensivas para 
retrasar el avance franquista y, mientras tanto, fortificar contundentemente la línea princi-
pal, llamada XYZ. A pesar de que habitualmente se ha asociado el significado de sus letras 
a lo que se denomina en cartografía la referencia para situar los puntos de la latitud, la “X”, 
la longitud, la “Y” y la altura “Z”, que es como se designan las coordenadas de la UTM, era, 
pues, la situación cartográfica de las posiciones construidas. Aun así, se le dio este nombre 
pensando más en su carácter finalista, es decir, después de la XYZ ya no había nada, y todo 
estaba perdido para la ciudad de València. Este es el sentido que le dio en sus memorias el 
comandante de Estado Mayor de la 54 División Gonzalo Castelló, que participó en la Batalla 
de Levante en la defensa de Viver (3).

El territorio era el lugar escogido para presentar la gran batalla, puesto que era el lugar ideal 
para neutralizar la superioridad de la aviación y la artillería del ejército rebelde, como así fue.

La Costalata. GASCÓ, Rogelio. Fondo Documental FVMP

El lema del Ejército republicano era «resistir es vencer», pues el tiempo era importante para 
poder fortificar y también para esperar una reacción otros países europeos o el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial. Hitler con la invasión de los Sudetes estaba creando las condiciones 
necesarias para que estallara un conflicto en el que, a pesar de todos los desprecios hacia la 
República española por parte de las democracias europeas, se convertirían en aliados en la 
lucha contra el fascismo.

Tal como hemos comentado antes, el desarrollo de la Batalla de Levante se dio a una veloci-
dad muy menor de la prevista por las tropas de Franco. Éstas avanzaban, pero no se trataba 
de un avance continuado, sino a saltos, todo ello fruto de la táctica republicana basada en 
líneas de defensa (4). Por ejemplo, en el río Sant Miquel, al sur de Alcalà de Xivert, las tropas 
republicanas resistieron del 6 de mayo al 11 de junio, hasta que las posiciones fueron rodeadas 
por el interior a través de una tercera vía.
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La línea XYZ, también conocida como «Línea Matallana», se planificó el 3 de mayo de 1938 
por una comisión presidida por Tomás Ardid, y su construcción se inició muy rápido a cargo 
de la Comandancia General de Ingenieros del Grupo Ejércitos de la Región Central. Su trazado 
(5) estaba formado por 14 puntos de resistencia:

1. Alturas de Almenara por el norte, hasta las balsas y con posiciones avanzadas 
en Villagut y la Llosa
2. Vértice Picayo
3. Km 18 de la carretera de Soneja a Nules
4. Km 7 de la carretera de Almedíjar a Aín
5. Matet
6. Norte de Gaibiel
7. Viver-Jérica, con posiciones entre Viver y Teresa para batir el llano
8. Bejís
9. Canales
10. Andilla
11. Abejuela
12. La Yesa
13. Arcos de las Salinas
14. Santa Cruz de Moya

En esta línea trabajaron más de 14.000 personas y en ella se enfrentaron prácticamente medio 
millón de soldados: unos 220.000 por la parte republicana y 260.000 por la parte sublevada. 
Sus 150 kilómetros de longitud, repletos de trincheras, búnkers y todo tipo de construcciones, 
la convierten en la mayor línea fortificada de toda la historia de España (6).
Hay que explicar que la línea estaba planificada en profundidad, es decir, que era una línea 
compuesta de líneas en diferentes niveles de vanguardia y retaguardia (7). En otras palabras, 
no era una línea estrecha, sino una franja de territorio fortificada. Tampoco se trataba de una 
construcción ininterrumpida, sino de tramos discontinuos, escalonados y estratégicamente 
situados. Los enfrentamientos en esta línea fueron los más intensos y los más mortíferos de 
toda la Batalla de Levante, especialmente para las tropas leales a Franco, que quisieron atra-
vesarla sin éxito a pesar del enorme gasto humano empleado. Cuando el ejército atacante 
pasaba por su peor momento, el 25 de julio de 1938, el general Vicente Rojo aprovechó para 
iniciar una ofensiva desde Cataluña que desembocó en la Batalla del Ebro y que supone el 
final de la Batalla de Levante.
En palabras de Beevor (8) referidas a los combates de la XYZ:

Esta acción republicana, puramente defensiva, fue una victoria mucho mayor que 
la tan famosa de Guadalajara, aunque fuera menos espectacular. Con 20.000 bajas 
nacionales por 5.000 republicanas, el eslogan «resistir es vencer» tenía, al fin, algún 
sentido. Lo lamentable fue que los dirigentes republicanos no aprendieron de esta ba-
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talla y continuaron dando prioridad a consideraciones políticas y de propaganda sobre 
la eficacia militar. 

También cabe destacar la eficacia de los conocidos como búnkers trinchera, con un nombre 
bastante descriptivo, pues estas trincheras disponían de un búnker en el que protegerse de 
los bombardeos para poder volver inmediatamente a la posición antes de la llegada de la 
infantería, que solía asaltar las posiciones después de largas preparaciones artilleras y de la 
aviación, que buscaban provocar la desbandada para allanar el camino.

El frente se estabilizó durante meses en la línea XYZ, tiempo que se aprovechó para levantar 
fortificaciones y para que los republicanos lanzaran algunos contraataques de gran dureza, 
entre los que destaca el fallido de noviembre de 1938 en Nules, en el que los atacantes su-
frieron cerca de 5.000 bajas. Este tiempo para fortificar lo aprovecharon los zapadores del 
ejército de Franco para construir los búnkers de Nules o las trincheras de Villamalur que, por 
su buena conservación y belleza estética, serán dos enclaves a tener en cuenta desde el punto 
de vista turístico y patrimonial (9).

La Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática creada en 2017 e impulsada por la 
Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas 
de la Generalitat Valenciana, con participación de la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat 
d’Alacant (UA), la Universitat de València (UV) ha propiciado nuevas sinergias que permiten 
avanzar en el conocimiento y la difusión del periodo histórico que comprende desde el 14 de 
abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia-
na, el 10 de julio de 1982. La transferencia de técnicas de investigación y de metodologías ha 
generado la aparición de nuevos estudios locales sobre varios aspectos del período histórico 
que dan a conocer y valoran los acontecimientos vividos en el territorio. De esta manera, 
son una realidad la edición de nuevas publicaciones (10) y la organización y celebración de 
congresos o jornadas.

Trazado Línea XYZ. MENSUA, Sergio 2017 Fondo Documental FVMP
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En resumen, la línea XYZ estuvo fortificada a conciencia y, aunque el paso del 
tiempo ha sido demoledor, han llegado a nuestros días abundantes vestigios de 
aquellos combates. Todos ellos deben ser protegidos para garantizar su 
conservación, pero además es necesario planificar su puesta en valor desde una 
visión totalizadora, pues actualmente muchas iniciativas surgen a nivel local y 
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En resumen, la línea XYZ estuvo fortificada a conciencia y, aunque el paso del tiempo ha sido 
demoledor, han llegado a nuestros días abundantes vestigios de aquellos combates. Todos 
ellos deben ser protegidos para garantizar su conservación, pero además es necesario plani-
ficar su puesta en valor desde una visión totalizadora, pues actualmente muchas iniciativas 
surgen a nivel local y están destinadas a ámbitos de actuación limitados. Las iniciativas, gene-
ralmente desinteresadas, han sido un primer paso, pero estas se tienen que vertebrar de una 
forma más sistemática y planificar una serie de actuaciones con el objetivo de dar un valor 
añadido a unos bienes que tienen su mayor potencial, no en su belleza sino precisamente 
en su valor histórico. 

2. EL territorio. Actores y herramientas

La Línea XYZ fue un paisaje de guerra (11). Un espacio de combate directo en el que se pro-
dujeron bombardeos, artillería pesada y ligera, movilización de tropas. Población desplazada, 
estrategias y tácticas militares... desaparecidos. Ahora se convierte en un paisaje de paz para 
conocimiento público de residentes y turistas. Se pretende impulsar el desarrollo económico 
y turístico del territorio sobre la base de la recuperación de la memoria histórica. Se trata de 
conciliar la memoria con el desarrollo turístico del territorio, cohesionándolo y vertebrándolo.

Memoria, desarrollo económico y vertebración. DE MANUEL ROZALÉN, Eugeni (2016)

Como tangible clúster (12), el espacio territorial de la Línea XYZ en el País Valenciano supone 
104,35 kilómetros. En su construcción trabajaron 14.000 personas y aglutinó a 500.000 sol-
dados. Además, la Batalla de Levante supuso la construcción de diferentes líneas de apoyo: 
La Intermedia (Chelva, Andilla…), y La Inmediata (La Vallesa...).

Es un territorio altamente antropizado donde se localizan trincheras, búnkers, refugios, aeró-
dromos, polvorines, cementerios…, con espacios protegidos medioambientalmente. Resaltan 
el Parque Natural de la Serra d’Espadà y el Parque de la Calderona. De fácil acceso a puntos 
difusores y con pueblos con encanto.

Los actores principales para la puesta en valor del producto MEMORIA se pueden establecer 
en las siguientes categorías:
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a) Relacionados con la Administración pública (13)
El territorio incluye 43 municipios de los cuales el 69 % tienen menos de 1.000 habitantes y 
el 51 %, menos de 500 habitantes. Esto es, responden a la tipología de pequeños municipios 
con su caracterización variable. Están operativas mancomunidades como la de la Plana Baixa, 
Alt Palància, Espadà-Mijares. La Diputación de Castelló como apoyo a las entidades locales. 
Turismo Comunidad Valenciana tiene en marcha 13 Tourist Info en 11 municipios.
b) Iniciativa privada y tercer sector (14)
El espacio contempla emprendedores que tienen en cartera la experiencia turística en la visita 
del patrimonio bélico. En todo el ámbito existen como oferta reglada 112 casas rurales, 29 
hoteles y 122 restaurantes.
Existen asociaciones y entidades de corte memorialista que organizan rutas y vistas a lugares 
emblemáticos. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Alto Palancia, 
Grup d’Investigació i Documentació de la UJI…
c) Investigación
Las universidades, la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática (15), tienen el papel 
esencial de fijar el relato histórico científico. El rigor de la información para la experiencia 
turística tiene que estar residenciado en el relato histórico. En el espacio de la Línea XYZ, la 
contribución de la UJI ha sido y es esencial.

La clave de éxito de la puesta en valor del producto turístico MEMORIA reside en la coopera-
ción institucional y en la colaboración interasociativa. Exige concertación, agendas comunes, 
establecimiento de objetivos y liderazgo. Aunar el paso de las instituciones, del sector turístico 
empresarial, de las entidades y de la ciudadanía.
Desde una perspectiva estratégica se consideran a las personas y estructuras organizativas 
de misión como herramientas que tienen un papel relevante en la cadena de valor de cons-
trucción del producto turístico MEMORIA.
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Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP): la Red de Municipios para la 
puesta en valor de la Memoria Histórica -RMMH- (17), formada por 94 
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En el ámbito territorial trabajan agentes de empleo y desarrollo local experimentados en 
iniciativas de promoción local. Al mismo tiempo, también conocen el territorio estructuras 
locales y territoriales de dinamización turística.
Los profesionales de las empresas turísticas y del ámbito cultural tienen que asociar agendas, 
por lo tanto es de interés la formación en el terreno por parte de Turisme Comunitat Valen-
ciana (Programa Creaturisme) y la Diputación provincial.
Un espacio importante lo ocupa los grupos de acción local Leader Castelló Sur 14-20 (16). 
Y las redes autonómicas, como las impulsadas por la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias (FVMP): la Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica 
-RMMH- (17), formada por 94 ayuntamientos, y la Red de Servicios Municipales de Desarrollo 
Local (18), integrada por 134 entidades locales.

94 Municipios miembros de la Red de Municipios por la puesta en valor de la Memoria Histórica. LA 
DEFENSA DE VALÈNCIA 80 AÑOS DESPUÉS (octubre 2018). D. 8

La RMMH se inició en diciembre de 2015 con una convocatoria de la FVMP al Consell Valencià 
de Cultura, Consellería de Investigación, Educación, Cultura y Deporte, y ayuntamientos que 
disponían de delegación de Memoria Histórica (Segorbe y Alicante). La agenda de la RMMH 
ha ido dando respuesta a las demandas de los municipios, Generalitat y asociaciones memo-
rialistas: intercambio de experiencias, difusión de iniciativas, protección del patrimonio de la 
Guerra Civil, recuperación del relato histórico democrático, buenas prácticas...
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Actuaciones 2016 – 2018 Red de Municipios por la puesta en valor de la Memoria Histórica. 
LA DEFENSA DE VALÈNCIA 80 AÑOS DESPUÉS (octubre 2018). D. 10

3. Desarrollo. Las tres S
El dualismo valenciano (19) y sus desequilibrios continúa siendo una realidad entre la franja 
litoral del País Valenciano y del interior. Diferentes tipos de grado de desarrollo. Las mayores 
oportunidades se han residenciado en el litoral, dejando en el espacio interior con un grado 
menor de desarrollo. El interior está caracterizado por mucho territorio y poca población. La 
«demotanasia» exige políticas públicas gubernamentales para cambiar el círculo vicioso de 
la despoblación y de la baja actividad económica y empresarial.
Los actores del interior se ven abocados a procesos de «calvinización» del campo valenciano 
(20). Esto es, a usar los recursos disponibles (medioambientales, culturales, históricos…) para 
relanzar la actividad económica y fijar la población. El patrimonio bélico de la Guerra Civil 
española entraría en este capítulo de recursos como palanca del desarrollo local de estos 
municipios.
A la hora del diseño de las actuaciones necesarias para la creación del producto MEMORIA no 
es conveniente impulsar iniciativas que conduzcan al crecimiento desmesurado y meramente 
especulativo. El desarrollo económico tiene que adoptar las tres «S» (21):

A) Sostenible
Actividades y actuaciones que respetan el medio natural y los valores culturales de la pobla-
ción autóctona (22).
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B) Sostenido
En el tiempo a corto y medio plazo. De muy poco sirve acceder a una ayuda puntual o tratar 
de cazar el búfalo de forma inconexa o planificada (solicitar cualquier tipo de línea de ayudas). 
La correcta planificación profesional es estratégica para poder garantizar buenos resultados.

C) Sustentado
Desde el «exterior» del espacio territorial. Sin ayuda externa las posibilidades de cambiar el 
rumbo de un círculo vicioso de subdesarrollo o desarrollo limitado en un círculo virtuoso de 
desarrollo integrado sostenible son nimias.

Así pues, la puesta en valor turístico del patrimonio bélico, arqueológico e histórico de la 
Batalla de Levante en la Línea XYZ es un acicate para el desarrollo económico sostenible del 
ámbito territorial, que está orientado a activar el pulso de los pueblos, mejorar los servicios 
para los residentes y los turistas en su experiencia, y poner freno a la «demotanasia», fijando 
población ante los índices decrecientes demográficos.

4. De recurso a producto
La Línea Matallana, como también se conoce a la XYZ, fue el conjunto de construcciones 
bélicas que sirvieron de escenario a la Batalla de Levante (1938), que fue ganada por el 
ejército constitucional de la II República. La Batalla se olvidó deliberadamente al significar 
una derrota del ejército rebelde y también al quedarse fuera del foco de interés del sistema 
propagandístico de los líderes anarquistas y comunistas.

Línea XYZ Trazado http://www.senderosconhistoria.com/linea-defensiva-xyz-o-matallana/ 
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En la actualidad se está realizando un análisis crítico de la historia oficial del golpe militar 
contra el Gobierno democrático de la Segunda República, la consecuente guerra y la dictadura 
franquista. Se está produciendo un “cambio metahistórico” (23) sobre la historia oficial que 
se elaboró por los sediciosos, de parte y de forma interesada. Historia oficial del franquismo 
construida e inculcada socialmente a golpe de martillo.
El relato científico, elaborado por la UJI, es la base de la creación del producto turístico ME-
MORIA. Otorga a la Batalla de Levante (1938) una dimensión internacional puesto que la 
Guerra Civil española finalizó oficialmente el 1 de abril de 1939 y solo cinco después (justos) 
dio inicio la II Guerra Mundial, con estas potencias militares que probaron sus estrategias, la 
ingeniería militar y la eficacia de su armamento: la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista 
de Mussolini y la URSS de Stalin.

5. Sistema de actuación
El turismo como actividad económica configura productos a través de precio. La demanda está 
dispuesta a ceder parte de su renta para obtener una experiencia turística. Los productos y 
servicios que se ofrecen son de diversa tipología: desde el alojamiento o la restauración hasta 
el ocio, los negocios, la naturaleza o la cultura. En la relación entre la oferta y la demanda no 
solamente influye el precio del bien o servicio, sino la calidad y la innovación.
El producto MEMORIA (24) está incardinado en el turismo cultural y, según la localización de 
los vestigios, en el turismo de naturaleza asociado a prácticas senderistas, ciclismo y turismo 
urbano de interior.
Es necesario diferenciar entre recurso y producto. La Línea XYZ está regada de muchos vesti-
gios que son recursos potenciales para la elaboración del Producto MEMORIA. Se identifican 
con recursos culturales tangibles a los que hay que incorporar el relato histórico como ele-
mento explicativo intangible. Los recursos tienen que ser objeto de una valoración antrópica 
y turística para ser transformados en producto, incorporándolo al mercado a través de precio. 
El producto MEMORIA está teniendo una amplia repercusión en los mass media (25).
Los recursos potenciales de la Batalla de Levante hacen referencia a un conjunto de hechos 
históricos muchos de ellos plasmados en una arquitectura militar digna de conocer y de visitar. 
Trincheras desde la Vila Vella hasta Viver pasando por la Ràpita, les Dos Tetas, la Costalata… 
aeródromos donde sirvieron personajes insignes. Personas consideradas heroínas o traidoras 
relacionadas con la mitología popular. Exposiciones, museos, lugares memorialistas. Todo 
esto en un espacio que históricamente fue también otro paisaje de guerra como la guerra 
de Espadà en 1526, aliñado de tradiciones y fiestas y de una gastronomía autóctona. Esto es, 
hablamos de recursos basados en la autenticidad, sin cartón piedra, que pueden ser objeto 
de un desarrollo territorial turístico sostenible.

1. El sistema de actuación correcto y seguido hasta hoy es el siguiente:
2. Inventariar los recursos culturales existentes
3. Documentar científicamente los recursos
4. Proteger los recursos culturales
5. Crear productos culturales, basados en el relato y en la interpretación
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6. Promocionar los productos culturales
7. Comercializar los productos culturales

 Sistema de actuación puesta en valor patrimonio. DE MANUEL ROZALÉN, Eugeni J. (2017)

El uso turístico del patrimonio cultural XYZ tiene que combinar un enfoque de conservación 
y vigilancia, un enfoque de revalorización turística y el enfoque de sostenibilidad (26).
La clave de sostenibilidad también está orientada a la fijación de límites de capacidad de carga 
(qué actividad, cuántos visitantes…) siendo de interés tener en cuenta los siguientes ítems:

— Accesibilidad: flujos de movilidad. Gestión de horarios. Condiciones.
— Investigación: Retroalimentación permanente a través de fuentes fiables y contrastadas. 

Conocimientos.
— Formación: Gestores culturales; dinamizadores turísticos. Información del Patrimonio, 

del lugar de origen de los turistas. Sensibilización de la población local y agentes.
— Promoción y comercialización: diversificar la oferta. Creación de nuevos productos.
— Interpretación: diferentes formatos basados en la autenticidad e identidad local.
— Presentación: según segmentos de la demanda: excursionistas, estudiantes, familias…
— Financiación: procurar una tasa de regreso en el proceso de comercialización. Desgra-

vaciones fiscales al ser actividades económicas en el espacio rural e interior del País 
Valenciano.

— Coordinación y cooperación entre agentes públicos y privados. En su caso, estructuras 
organizativas de dinamización territorial.13 
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Es esencial la gestión tecnológica en la sostenibilidad turística. El uso de las tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones son útiles:

— En relación con la empresa turística: otorga seguridad, calidad, información, tiempo y 
eficiencia. Proceso de desintermediación: reducir la tasa de dependencia con mayo-
ristas.

— En relación con la definición del producto o servicio: entre los agentes que forman la 
cadena de distribución, aminorar el poder del mayorista en favor del emprendedor 
local. Coexistencia de las grandes y de las pequeñas empresas. Relevancia del personal 
en contacto.

— Satisfacción de la demanda: antes, durante y después de la experiencia turística.

No es aconsejable introducir en el mercado turístico productos sobre patrimonio cultural 
que no estén protegidos. La desprotección de los vestigios frenó la elaboración de productos, 
puesto que los impulsores temían usos inadecuados de estos.
La Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica incorporó en su agenda 
la protección de las construcciones civiles y militares de la Guerra Civil. Para garantizar esa 
reivindicación se argumentó la declaración de bien de interés cultural de esa tipología patri-
monial a semblanza de la conocida como Ley de Castillos. La cuestión entró en la agenda de 
la Red en su sesión celebrada en Chelva el 19 de octubre de 2016:

Debate sobre protección RMMH (2016)

La Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimo-
nio cultural valenciano, que entró en vigor el 1 de mayo de 2017 (27), protegió los vestigios 
como bienes de relevancia local (BRL). En el preámbulo de la Ley argumenta:

«Por su importancia histórica y cultural se considera fundamental la protección de los 
aeródromos, refugios, trincheras simples o compuestas, trincheras simuladas, parape-
tos, polvorines, zanjas de tirador y para mortero, canales de comunicación, observato-
rios, lugares de mando, elementos de resistencia blindados (nidos de ametralladoras, 
lugares de tirador, casamatas, búnkeres o fortines), balsas para refrigeración, abrigos 
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para tropa, almacenes subterráneos, galerías subterráneas, refugios, memoriales y 
todos aquellos elementos constructivos relacionados con la arquitectura militar de 
este conflicto». (…) Para su construcción fue necesaria la intervención de arquitectos, 
obreros, carpinteros, picapedreros, voluntarios sindicales, tomados y reemplazados del 
llamamiento quinto del saco, todos ellos y ellas protagonistas de una tragedia que no 
tiene que repetirse».

De este modo se modificó la disposición adicional quinta con el siguiente articulado:
«3. El patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat 
Valenciana, además de los espacios singulares relevantes e históricos de la capitalidad 
valenciana, como todos aquellos edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la 
República, además de los espacios relevantes que utilizaron personajes importantes de 
nuestra historia durante el período de guerra de 1936 a 1939. Todos estos inmuebles 
deben estar construidos con anterioridad al año 1940.
En relación con este patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra Civil, sin perjuicio 
de su reconocimiento legal de bien de relevancia local a la entrada en vigor de esta 
ley, la conselleria competente en materia de cultura, con la colaboración de la Junta 
de Valoración de Bienes, deberá ejecutar un inventario específico de estos bienes en el 
que se diferenciará explícitamente entre bienes protegidos y bienes solo a documentar, 
conforme a su relativa importancia patrimonial. Así como los lugares de la memoria, 
que pasarán a ser documentados por su importancia histórica».

Protección del Patrimonio. Presentación RMMH, sesión Alicante 26 octubre de 2017

16 
 

 
Protección del Patrimonio. Presentación RMMH, sesión Alicante 26 octubre de 2017 

 
Definitivamente, los ayuntamientos tienen un importante papel a la hora de 
iniciar el procedimiento de declaración de BRL. La FVMP ha elaborado una 
guía para la declaración de bien de relevancia local del patrimonio civil y militar 
de la Guerra Civil española en el País Valènciano. La guía está dirigida a 
orientar los pasos de los pequeños municipios a la hora de iniciar y seguir la 
tramitación (28). 
 

6. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Es necesario conocer al turista, al cliente de nuestro servicio. El perfil del turista 
consumidor del producto cultural patrimonio bélico está marcado por la 
curiosidad histórica, para conocer los avatares del territorio que visita. 
 
En otros estados europeos el turismo relacionado con la II Guerra Mundial está 
consolidado. Es el caso de Normandía, Peenemunde, Berlín, campos y 
subcampos de concentración (Mauthausen-Gusen, Auschwitz-Birkenau, 
Varsovia…). Cada uno con un atributo especial (desembarco, misiles – armas 
de destrucción masiva – viajes espaciales, Terror y Holocausto…) son lugares 
de atracción de visitantes y turistas interesados para conocer el pasado, ver los 
lugares y sentir-se de forma presencial parte de una historia. 
 
Se considera que este tipo de turista (29) está situado en una escala medio-alta 
y alta respecto al patrón formativo y cultural. Con un nivel adquisitivo medio-alto. 
Sitúa la experiencia como actividad complementaria en una región o país. Una 
parte importante realiza el desplazamiento por motivos ideológicos o 
memorialistas. Un turista responsable y respetuoso. 
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Definitivamente, los ayuntamientos tienen un importante papel a la hora de iniciar el pro-
cedimiento de declaración de BRL. La FVMP ha elaborado una guía para la declaración de 
bien de relevancia local del patrimonio civil y militar de la Guerra Civil española en el País 
Valènciano. La guía está dirigida a orientar los pasos de los pequeños municipios a la hora de 
iniciar y seguir la tramitación (28).

6. Público objetivo

Es necesario conocer al turista, al cliente de nuestro servicio. El perfil del turista consumidor 
del producto cultural patrimonio bélico está marcado por la curiosidad histórica, para conocer 
los avatares del territorio que visita.

En otros estados europeos el turismo relacionado con la II Guerra Mundial está consolida-
do. Es el caso de Normandía, Peenemunde, Berlín, campos y subcampos de concentración 
(Mauthausen-Gusen, Auschwitz-Birkenau, Varsovia…). Cada uno con un atributo especial 
(desembarco, misiles – armas de destrucción masiva – viajes espaciales, Terror y Holocausto…) 
son lugares de atracción de visitantes y turistas interesados para conocer el pasado, ver los 
lugares y sentir-se de forma presencial parte de una historia.

Se considera que este tipo de turista (29) está situado en una escala medio-alta y alta respecto 
al patrón formativo y cultural. Con un nivel adquisitivo medio-alto. Sitúa la experiencia como 
actividad complementaria en una región o país. Una parte importante realiza el desplazamien-
to por motivos ideológicos o memorialistas. Un turista responsable y respetuoso.

En el País Valenciano no se ha realizado ninguna encuesta profesional e independiente sobre 
esta materia. Se han realizado ocasionales sondeos cuantitativos y se perciben visitas de fin 
de semana a lugares emblemáticos.

Un segmento valioso es el educativo. La puesta en marcha de visitas escolares a lugares espe-
cíficos es una de las vertientes de la pedagogía de la memoria (30) que sirva para comprender 
lo ocurrido (sus causas y sus consecuencias), construir valores democráticos, promover la 
reconciliación y la paz, y generar una cultura de derechos humanos.

Los espacios de memoria, como la Línea XYZ, no pueden caer en la banalización y en dinámicas 
de perversión turística del patrimonio cultural. Son espacios de respeto.

Una fuente de información útil es conocer la experiencia del Museo de Gandesa (Centro de 
estudios de la Batalla del Ebro).

Ruta de familiarización. La Costalata. TENAS, Antonio. ARMH Alt Palància (2017)
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7. NODOS TURÍSTICOS 

 
El espacio territorial de la Línea XYZ aglutina unos nodos turísticos (31) 
relacionados con los productos tangibles y con el relato homogéneo en todo el 
espacio territorial pero específico y concreto en cada nodo. Se trata de establecer 
una complementariedad basada en los atributos más relevantes de cada 
subespacio o nodo. 
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7. Nodos turísticos
El espacio territorial de la Línea XYZ aglutina unos nodos turísticos (31) relacionados con los 
productos tangibles y con el relato homogéneo en todo el espacio territorial pero específico 
y concreto en cada nodo. Se trata de establecer una complementariedad basada en los atri-
butos más relevantes de cada subespacio o nodo.

Nodos Turísticos. Presentación rutas línea XYZ Casa de los Caracoles,
 Castelló 10 de julio de 2018 D. 24

El espacio Línea XYZ es un paisaje de guerra auténtico y cierto. Es un paisaje semiológico (32) 
puesto que se interrelacionan elementos etnológicos, antropológicos, históricos y culturales.
Una vez analizado el espacio territorial se han diseñado tres nodos turísticos:

A. NODO LITORAL. La Plana.
 El más oriental. Espacio litoral. Municipios significativos: Almenara, Sagunt, la Villavella, 

la Vall d’Uixó. Dominio marítimo. Guerra de trincheras. Comunicaciones.
B. NODO MEDIANO. Serra d’Espadà. Espacio intermedio. Onda, Soneja, Alcúdia de Veo, 

Valle de Almonacid, Pavías, Altura. Guerra de posiciones. Bombardeos, artillería pesada 
y ligera. Campos de concentración.

C. NODO INTERIOR. Valle del Palancia. El más occidental. Municipios significativos: Jérica, 
Viver, El Toro, Caudiel. Combate directo. Estrategias militares. Aeródromos.
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El espacio Línea XYZ es un paisaje de guerra auténtico y cierto. Es un paisaje 
semiológico (32) puesto que se interrelacionan elementos etnológicos, 
antropológicos, históricos y culturales. 
 
Una vez analizado el espacio territorial se han diseñado tres nodos turísticos: 

A) NODO LITORAL. La Plana. 
El más oriental. Espacio litoral. Municipios significativos: Almenara, 
Sagunt, la Villavella, la Vall d’Uixó. Dominio marítimo. Guerra de 
trincheras. Comunicaciones. 
 

B) NODO MEDIANO. Serra d’Espadà. Espacio intermedio. Onda, Soneja, 
Alcúdia de Veo, Valle de Almonacid, Pavías, Altura. Guerra de posiciones. 
Bombardeos, artillería pesada y ligera. Campos de concentración. 
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significativos: Jérica, Viver, El Toro, Caudiel. Combate directo. Estrategias 
militares. Aeródromos. 
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NODOS XYZ. PRESENTACIÓN RUTAS LÍNEA XYZ Casa de los Caracoles, Castelló 10 de julio de 2018 D. 25

Los tres nodos están interrelacionados y facilitan la visita escalonada del público interesado. 
Los nodos cuentan con las siguientes características:

— Tienen un relato común en el espacio y un contenido específico en el nodo
— Son complementarios
— Cuentan con lugares que «tienen que ser visitados»
— Incluyen un itinerario urbano o interurbano
— Disfrutan de rutas a los parajes
— Disponen de una carta de actividades, principales y derivadas. Actividades complemen-

tarias medioambientales, etnológicas…
— Disponen de guías de turismo o de acceso a tecnologías, que facilitan información 

turística y cultural necesarias

Cada nodo turístico tiene que contar con al menos una puerta de entrada. La puerta de en-
trada no tiene que coincidir necesariamente con la existencia de vestigios patrimoniales. La 
puerta de entrada se establece atendiendo a:

— La garantía de una movilidad eficaz y eficiente a lugares del nodo (rutas de acceso)
— La existencia de oficinas de información turística
— La existencia de una oferta turística suficiente en alojamiento, restauración
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 Disponen de guías de turismo o de acceso a tecnologías, que facilitan 

información turística y cultural necesarias 
 

Cada nodo turístico tiene que contar con al menos una puerta de entrada. La 
puerta de entrada no tiene que coincidir necesariamente con la existencia de 
vestigios patrimoniales. La puerta de entrada se establece atendiendo a: 
 

o La garantía de una movilidad eficaz y eficiente a lugares del nodo (rutas 
de acceso) 

o La existencia de oficinas de información turística 
o La existencia de una oferta turística suficiente en alojamiento, 

restauración 
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 DÍPTICOS RUTAS. Convenio FVMP – Agència Valenciana del Turisme 2017 Contato UJI 2017

7.1. Rutas, itinerarios de la Memoria
Durante la primera fase, el equipo de la UJI dirigido por Rosa Monlleó (33) se marcó unas 
pautas y se crearon 3 rutas como muestra; una de cada nodo: Valle del Palancia, Serra d’Es-
padà y la Plana.

Durante la segunda fase se amplía la oferta hasta un total de 15 rutas:
— Torás: Refugios de Peñarroya.
— Teresa: Cinturón defensivo al sur de Teresa.
— Viver:
   búnkers franquistas al Ragudo
   Fortificaciones republicanas del entorno de Viver
—  Jérica:
   Trincheras de la Vegatilla
   Línea de la Mola-Aceitenebro desde Novaliches
— Gaibiel: Línea de la Mola-Aceitenebro al término de Gaibiel.
— Alcúdia de Veo: Fortificaciones de «Las Tetas» y ascenso a la Ràpita.
— Aín: Los parapetos-trinchera del Gurugú o Ventana y Peña Pastor.
— Valle de Almonacid: Parapetos de la Costalata.
— Eslida: El Benalí, Puntal del Aljibe, la Costera y el búnker de Eslida.
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7.1. RUTAS, ITINERARIOS DE LA MEMORIA 

Durante la primera fase, el equipo de la UJI dirigido por Rosa Monlleó (33) se 
marcó unas pautas y se crearon 3 rutas como muestra; una de cada nodo: Valle 
del Palancia, Serra d’Espadà y la Plana. 
 
Durante la segunda fase se amplía la oferta hasta un total de 15 rutas: 
 Torás: Refugios de Peñarroya 
 Teresa: Cinturón defensivo al sur de Teresa 
 Viver: 

o búnkers franquistas al Ragudo 
o Fortificaciones republicanas del entorno de Viver 

  Jérica: 
o Trincheras de la Vegatilla 
o Línea de la Mola-Aceitenebro desde Novaliches 

 Gaibiel: Línea de la Mola-Aceitenebro al término de Gaibiel 
 Alcúdia de Veo: Fortificaciones de «Las Tetas» y ascenso a la Ràpita 
 Aín: Los parapetos-trinchera del Gurugú o Ventana y Peña Pastor 
 Valle de Almonacid: Parapetos de la Costalata 
 Eslida: El Benalí, Puntal del Aljibe, la Costera y el búnker de Eslida 
 Xóvar: Fortificaciones en la Nevera, el Castillo de Castro, el Taraguan y la 

Cruz 
 Alfondeguilla: La XYZ a la altura de Alfondeguilla 
 La Vall d’Uixó: búnkers y trincheras en el entorno de la Vall d'Uixó 
 Almenara-la Llosa: Castillo y búnkers en la zona de los Estanys 

 
Además de estas, se estudia la posibilidad de crear una ruta transversal sobre la 
línea XYZ, para los amantes de los largos recorridos a pie, una ruta ciclista para 
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— Xóvar: Fortificaciones en la Nevera, el Castillo de Castro, el Taraguan y la Cruz.
— Alfondeguilla: La XYZ a la altura de Alfondeguilla.
— La Vall d’Uixó: búnkers y trincheras en el entorno de la Vall d’Uixó.
— Almenara-la Llosa: Castillo y búnkers en la zona de los Estanys.

Además de estas, se estudia la posibilidad de crear una ruta transversal sobre la línea XYZ, 
para los amantes de los largos recorridos a pie, una ruta ciclista para visitar los búnkers de la 
Plana y una ruta que enlace los vestigios visitables en automóvil.
Así mismo, algunas cuestiones están sobre la mesa. Por un lado, se tiene que garantizar que 
el camino sea transitable, tanto por el estado de conservación, por el control de la vegetación 
y por la cuestión de la propiedad privada. Si se cree necesario, los recorridos marcados en 
las rutas se pueden modificar y se pueden incluir nuevos puntos de interés. Por otro lado, las 
rutas necesitan una señalización, y un paso previo es el de realizar una propuesta de homoge-
neización. Para ello se tiene que crear un logotipo distintivo para las Rutas de Memoria, que 
aparecerá en los paneles y en todo el material divulgativo. También se tienen que escoger 
unos colores con lo que se marcarán los senderos y el modelo que tienen que tener los pa-
neles y señales de dirección. Una vez creado un modelo se procederá al diseño y redacción 
de los paneles, que constarán de tres niveles de lectura.
Son cinco las líneas de trabajo puestas en marcha: trípticos, mapa, página web, libros de rutas 
y libro divulgativo de la Batalla de Levante y la XYZ.
Durante la primera fase se crearon los primeros trípticos, el primer libro de rutas y la página 
web. Para la segunda fase se amplía la oferta de rutas, y además se crea un libro divulgativo 
y un mapa turístico de ubicación de las rutas.
Cada ruta tiene un tríptico con información muy básica: algunas fotos, el mapa, una breve 
explicación y un código QR que enlaza con la página web. El mapa turístico tendrá marcadas 
todas las rutas en su ubicación, así como la ubicación de las empresas patrocinadoras, mien-
tras que en el reverso se dará una breve descripción de cada ruta.

POSICIÓN DE RESISTENCIA (COTA 850). Esteban Clemente http://www.senderosconhistoria.
com/posicion-de-resistencia-cotas-850-las-tetas/ 
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POSICIÓN DE RESISTENCIA (COTA 850). Esteban Clemente 

http://www.senderosconhistoria.com/posicion-de-resistencia-cotas-850-las-tetas/  
 

En los libros de rutas la información es más detallada, pues se añade una 
explicación detallada de la ruta y el número de fotos es también mayor.  
 
Se están realizando tres libros de rutas, uno por cada nodo: 
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En los libros de rutas la información es más detallada, pues se añade una explicación detallada 
de la ruta y el número de fotos es también mayor. 
Se están realizando tres libros de rutas, uno por cada nodo:

Nodo 1 – Valle del Palancia: Torás, Teresa, Viver (dos), Jérica (dos) y Gaibiel.
Nodo 2 – Serra d’Espadà: Alcúdia de Veo, Aín, Valle de Almonacid, Eslida, Xòvar y Alfon-

deguilla.
Nodo 3 – La Plana: la Vall d’Uixó, Almenara - la Llosa más información complementaria.

La página web www.liniaxyz.com tiene el patrocinio de la FVMP y Turismo Comunidad Valen-
ciana y está elaborada por la UJI. En la página web se ofrece toda la información disponible 
sobre cada ruta, tal como marca el modelo de las rutas ya creadas durante la primera fase. 
El diseño es sencillo y amigable, así como adaptable a todos los dispositivos. En la página de 
inicio se muestran miniaturas de todas las rutas y un pequeño texto. Al abrir cualquiera de 
ellas accedemos a toda la información detallada, una selección de fotografías, enlaces para 
descargar las rutas en GPX y KMZ, así como un enlace a un mapa interactivo de Google Maps 
en el que figura el trazado de la ruta y los puntos de interés con fotografías.
Finalmente, el libro divulgativo de la línea XYZ y la Batalla de Levante estará redactado por 
el especialista Vicent Grau Reig (34). Hay que especificar que la primera versión de todo el 
material divulgativo estará íntegramente en valenciano, pero se prevén traducciones al cas-
tellano, inglés y francés.

 

PLAN DE TRABAJO. COMUNICACIÓN. 

Memoria del Convenio Agència Valenciana del Turisme – FVMP. UJI 2017 Contrato
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- Nodo 1 – Valle del Palancia: Torás, Teresa, Viver (dos), Jérica (dos) y 
Gaibiel. 

- Nodo 2 – Serra d’Espadà: Alcúdia de Veo, Aín, Valle de Almonacid, Eslida, 
Xòvar y Alfondeguilla. 

- Nodo 3 – La Plana: la Vall d’Uixó, Almenara - la Llosa más información 
complementaria. 

 
La página web www.liniaxyz.com tiene el patrocinio de la FVMP y Turismo 
Comunidad Valenciana y está elaborada por la UJI. En la página web se ofrece 
toda la información disponible sobre cada ruta, tal como marca el modelo de las 
rutas ya creadas durante la primera fase. El diseño es sencillo y amigable, así 
como adaptable a todos los dispositivos. En la página de inicio se muestran 
miniaturas de todas las rutas y un pequeño texto. Al abrir cualquiera de ellas 
accedemos a toda la información detallada, una selección de fotografías, enlaces 
para descargar las rutas en GPX y KMZ, así como un enlace a un mapa 
interactivo de Google Maps en el que figura el trazado de la ruta y los puntos de 
interés con fotografías. 
 
Finalmente, el libro divulgativo de la línea XYZ y la Batalla de Levante estará 
redactado por el especialista Vicent Grau Reig (34). Hay que especificar que la 
primera versión de todo el material divulgativo estará íntegramente en 
valenciano, pero se prevén traducciones al castellano, inglés y francés. 
 
 

  
PLAN DE TRABAJO. COMUNICACIÓN. Memoria del Convenio Agència Valenciana del Turisme – 

FVMP. UJI 2017 Contrato 
 
 
El plan de trabajo contempla una serie de medidas que se van implementando y 
retroalimentando entre si, y están dirigidas a la divulgación del patrimonio bélico: 
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El plan de trabajo contempla una serie de medidas que se van implementando y retroalimen-
tando entre si, y están dirigidas a la divulgación del patrimonio bélico:

a) Actividades
— Congresos y conferencias
— Formación del Profesorado: CEFIRE
— Actividades didácticas para escolares. Visitas guiadas
— Certámenes literarios
— Concurso de fotografía, audiovisuales, pintura, carteles
— Marchas senderistas. Carreras de montaña
— Presencia en TV y radio

b) Publicaciones
— Folletos informativos: tríptico global, trípticos por nodo, de cada centro de interpreta-

ción, de puntos clave
— Mapa XYZ
— Libro de publicación seria enfocado al turismo (alrededor de 50 páginas)
— Artículos en medios

c) Internet y redes
— Web: www.liniaxyz.com 
— Descarga de folletos en PDF
— Mapa interactivo y rutas (wikiloc)
— Difusión de actividades
— Contacto. Promoción de servicios turísticos
— Facebook, Twitter…

El conjunto de actuaciones de todo tipo se asienta sobre un relato histórico científico, con-
trastado y riguroso en el que la documentación de archivos, en cualquier soporte, alcanza un 
valor decisivo. La Ley de memoria democrática y por la convivencia (35) podría ser el punto 
de partida para que la Generalitat acometa una política archivística como eje básico de su 
protección de la memoria con una dotación presupuestaria suficiente (36). 
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DOCUMENTO POSICIONES, http://muntanyesdelaguerra.blogspot.com/2010/03/las-trincheras-de-villa-
malur-280310.html 

Es necesario ser consciente que el Estado con sus sistemas de archivo ya no dispone del mo-
nopolio sobre lo que se recuerda y lo que se olvida, sino que esto ha pasado en otros lugares, 
físicos o virtuales, donde se gestiona la memoria (37). 
Y es provechoso tener presente que la sociedad está viva y que los cambios del entorno son 
permanentes. El diseño inicial de actuaciones que compilan la documentación tiene que saber 
adaptarse a esos cambios. La colaboración interinstitucional, la captación de donaciones y el 
refuerzo de los vínculos emocionales o ideológicos… son también cuestiones relevantes (38).

 COLECCIÓN DETRÁS DEL ESPEJO. Fondo familiar privado Eugeni De Manuel Giménez (1999)
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a) Actividades 
• Congresos y conferencias 
• Formación del Profesorado: CEFIRE 
• Actividades didácticas para escolares. Visitas guiadas 
• Certámenes literarios 
• Concurso de fotografía, audiovisuales, pintura, carteles 
• Marchas senderistas. Carreras de montaña 
• Presencia en TV y radio 

 
b) Publicaciones 

• Folletos informativos: tríptico global, trípticos por nodo, de cada 
centro de interpretación, de puntos clave 

• Mapa XYZ 
• Libro de publicación seria enfocado al turismo (alrededor de 50 

páginas) 
• Artículos en medios 

 
c) Internet y redes 

• Web: www.liniaxyz.com  
• Descarga de folletos en PDF 
• Mapa interactivo y rutas (wikiloc) 
• Difusión de actividades 
• Contacto. Promoción de servicios turísticos 
• Facebook, Twitter… 

El conjunto de actuaciones de todo tipo se asienta sobre un relato histórico 
científico, contrastado y riguroso en el que la documentación de archivos, en 
cualquier soporte, alcanza un valor decisivo. La Ley de memoria democrática y 
por la convivencia (35) podría ser el punto de partida para que la Generalitat 
acometa una política archivística como eje básico de su protección de la memoria 
con una dotación presupuestaria suficiente (36).  
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(37).  

Y es provechoso tener presente que la sociedad está viva y que los cambios del 
entorno son permanentes. El diseño inicial de actuaciones que compilan la 
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7.2 CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

Los centros de interpretación (CI) son espacios físicos en los que se comunica 
el hecho histórico, su dimensión, actores y acontecimientos en el territorio. 
Pueden albergar exposiciones y generar actividades de difusión, atención y 
orientación al público interesado. 
 
Los CI están diseñados, deliberadamente, siguiendo las siguientes premisas que 
se consideran básicas: 
 
1. Son contenedores culturales complementarios a museos y con una 

idiosincrasia propia. No son museos o colecciones museográficas que están 
sujetas a unas rigurosas exigencias normativas (39) y requisitos de espacio 
y funcionamiento (metros cuadrados útiles, titulación del personal, horario de 
apertura al público...).  
 

2. Con independencia de su tipo de gestión (pública, privada, asociación 
memorialista...) tienen que contar con un explícito espaldarazo institucional 
multinivel, para tratar de evitar casos no deseados como el relativo al 
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7.2. Centros de interpretación
Los centros de interpretación (CI) son espacios físicos en los que se comunica el hecho histó-
rico, su dimensión, actores y acontecimientos en el territorio. Pueden albergar exposiciones 
y generar actividades de difusión, atención y orientación al público interesado.
Los CI están diseñados, deliberadamente, siguiendo las siguientes premisas que se consideran 
básicas:

1. Son contenedores culturales complementarios a museos y con una idiosincrasia propia. 
No son museos o colecciones museográficas que están sujetas a unas rigurosas exi-
gencias normativas (39) y requisitos de espacio y funcionamiento (metros cuadrados 
útiles, titulación del personal, horario de apertura al público...). 

2. Con independencia de su tipo de gestión (pública, privada, asociación memorialista...) 
tienen que contar con un explícito espaldarazo institucional multinivel, para tratar de 
evitar casos no deseados como el relativo al The Peenemünde Historical Technical 
Museum, y practicar la governanza colaborativa con la participación de asociaciones 
ciudadanas (40).

3. Tienen que servir para hacer aflorar materialidades culturales (documentación, objetos 
muebles, cascos, armamento, uniformes...) en poder de particulares y fruto, en unas 
ocasiones, de herencias familiares o cesiones de amigos, y en otras, del saqueo más o 
menos sistemático del territorio.

El aval institucional a los CI favorecerá la recopilación de esas materialidades culturales y su 
exhibición para conocimiento público.
La FVMP dispone de un modelo tipo para CI elaborado de forma profesional (41) a través del 
Convenio Agència Valenciana del Turisme-FVMP 2017. El modelo está a disposición de los 
agentes que estén interesados en poner en marcha los CI. 
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La FVMP dispone de un modelo tipo para CI elaborado de forma profesional (41) 
a través del Convenio Agència Valenciana del Turisme-FVMP 2017. El modelo 
está a disposición de los agentes que estén interesados en poner en marcha los 
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CENTROS DE INTERPRETACIÓN PGTurística 2017 Memoria del Convenio AV del Turisme-FVMP. Contrato.

En los municipios puerta de entrada podrían situarse CI. Seria adecuado un centro de interpre-
tación (CI) por nodo. La ubicación de los centros de interpretación dependerá de la voluntad 
y disponibilidad de las entidades locales. Consta el interés de los ayuntamientos de Nules, 
Benlloch, Almenara y Altura para situar en su término municipal un CI.

Las Tetas, Escenario de Guerra. 
http://caminandoconcarlos.blogspot.com/2012/03/las-tetas-escenario-de-guerra.html 
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de-guerra.html  
 
La experiencia en países europeos nos comunica que la interpretación de los 
vestigios y del espacio es la parte más relevante en el conocimiento público de 
los residentes y en la configuración del producto turístico. 
 
No son necesarias grandes inversiones en obra. No se trata de rehabilitaciones. 
La inversión se tiene que dedicar al relato y a la puesta en escena en el lugar y 
con el/la intérprete (guía turístico…), siguiendo patrones profesionales. Trasladar 
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La experiencia en países europeos nos comunica que la interpretación de los vestigios y del 
espacio es la parte más relevante en el conocimiento público de los residentes y en la confi-
guración del producto turístico.
No son necesarias grandes inversiones en obra. No se trata de rehabilitaciones. La inversión 
se tiene que dedicar al relato y a la puesta en escena en el lugar y con el/la intérprete (guía 
turístico…), siguiendo patrones profesionales. Trasladar información y transmitir a los visitantes 
sensaciones de los acontecimientos acaecidos.
Todo esto sin gran aparato, con compostura y acierto. Se trata de situar al visitante en la con-
tienda para que, según su vivencia personal, saque sus propias conclusiones, si así lo desea.

8. Traslación en otros espacios del País Valenciano
El proyecto europeo Landscapes of War (2006-2009, Cultura 2000) supuso el trabajo conjunto 
de instituciones gubernamentales, universidades y entidades de Italia, Alemania, Francia, Gran 
Bretaña y España, sobre los conflictos bélicos del siglo XX. Los socios españoles fueron la FVMP 
(vicepresidencia del proyecto) y el Consell Valencià de Cultura. Significó, con la aplicación de 
una metodología común, el primer inventario del patrimonio bélico en el País Valenciano, 
la realización del Congreso Internacional (28 y 29 de mayo 2009, València) con ponencias y 
comunicaciones de relevancia local, y sobre todo la transferencia de sistemas de actuación y 
puesta en valor para conocimiento público de los vestigios existentes.
Paisajes de Guerra también abordó la realización de unidades didácticas, dirigidas sobre 
todo al ámbito educativo. Las unidades didácticas se realizaron sobre la línea fortificada XYZ: 
zona de combate directo (trincheras y construcciones bélicas en Viver, Castelló. Trincheras y 
construcciones bélicas frente a frente. Paraje de las Dos Tetas. Serra d’Espadà).

   

La recopilación del patrimonio bélico, realizada a través del formulario del proyecto fue re-
llenado por los municipios y asociaciones locales, y dio un resultado notable.
En el mapa adjunto se visualizan los municipios con el número de recursos.
Cabe destacar la desinteresada e inestimable colaboración de la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica del Alto Palancia, que junto a municipios recopiló 233 recursos 
de la Línea XYZ.
La Mancomunidad de la Vall del Vinalopó recopiló 129 recursos y el Ayuntamiento de Ali-
cante, 107.
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trabajo conjunto de instituciones gubernamentales, universidades y entidades de 
Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, sobre los conflictos bélicos del 
siglo XX. Los socios españoles fueron la FVMP (vicepresidencia del proyecto) y 
el Consell Valencià de Cultura. Significó, con la aplicación de una metodología 
común, el primer inventario del patrimonio bélico en el País Valenciano, la 
realización del Congreso Internacional (28 y 29 de mayo 2009, València) con 
ponencias y comunicaciones de relevancia local, y sobre todo la transferencia de 
sistemas de actuación y puesta en valor para conocimiento público de los 
vestigios existentes. 
 
Paisajes de Guerra también abordó la realización de unidades didácticas, 
dirigidas sobre todo al ámbito educativo. Las unidades didácticas se realizaron 
sobre la línea fortificada XYZ: zona de combate directo (trincheras y 
construcciones bélicas en Viver, Castelló. Trincheras y construcciones bélicas 
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La recopilación del patrimonio 
bélico, realizada a través del 
formulario del proyecto fue 
rellenado por los municipios y 
asociaciones locales, y dio un 
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La recopilación generó el convencimiento de la necesidad de proteger ese patrimonio cultural, 
como se mostró en varios foros e iniciativas, tanto desde el ámbito técnico de la FVMP como 
en la Comisión de Legado del Consell Valencià de Cultura (42).
Y también abordó tres ejemplos más en el País Valenciano:
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la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica del Alto Palancia, que 
junto a municipios recopiló 233 
recursos de la Línea XYZ. 
 
La Mancomunidad de la Vall del 
Vinalopó recopiló 129 recursos 
y el Ayuntamiento de Alicante, 
107. 

Recursos recopilados Paisajes de Guerra. NIEMBRO, Juan Carlos (2009). Fondo Documental FVMP 
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Cuatro unidades didácticas Landscapes of War.

 Propuesta de ruta unidad didáctica Landscapes of War. Lugares de acogida Valls del Vinalopó

Las cuatro unidades didácticas (43) están redactadas en castellano, valenciano, inglés, francés, 
alemán e italiano.
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Cartel exposiciones Landscapes of War

MATERIAL PARA EL PROFESORADO. Unidad didáctica30 
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Muestra MATERIAL PARA EL PROFESORADO. Unidad didáctica

  PAISAJES DE GUERRA. Presentación Comité de Expertos 2006. D.3

El conjunto de recursos recopilados, las exposiciones realizadas (8 en 2008: Viver, Onda, Alcoi, 
Elda, València, l’Eliana, Montcada, el Puig, con un total de 33.130 visitantes; 14 exposiciones 
más en 2009), así como las Conclusiones del Congreso Internacional Final del proyecto que 
se realizó en València los días 28 y 29 de mayo de 2009, fueron remitidos al titular de la Con-
sellería de Educación y Cultura, que obtuvieron como respuesta el silencio administrativo.
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9. Conclusiones
Los vestigios patrimoniales de la Línea XYZ y la historia de la Batalla de Levante (1938) son 
una verdadera oportunidad para el desarrollo económico sostenible de las comarcas del sur 
de Castelló y norte de la provincia de València.
Es posible acoplar el memorialismo democrático con el uso turístico del patrimonio civil y mi-
litar del conflicto. Hablamos de un turismo responsable y respetuoso. Los lugares del espacio 
XYZ albergaron sufrimiento, esperanza, anhelos, heridas y muerte. El conocimiento público 
es deseable tanto para los residentes cómo para los turistas. El turismo de paisajes de guerra 
(II Guerra Mundial) es una firme realidad en otros países de la Unión Europea.
La elaboración del producto turístico MEMORIA se está desarrollando sobre bases sólidas. 
Inventariados los recursos y dotados de la figura de protección patrimonial como BRL, se abre 
el camino de configurar el producto animando a la iniciativa privada a su comercialización.
El papel de la Administración pública ha sido y es esencial. Los desarrollos normativos (44) 
en el ámbito de la memoria democrática, en la consideración del patrimonio bélico como 
patrimonio cultural potencialmente protegido, y en el requisito y obligación de identifica-
ción conservación y promoción de los recursos de primer orden para ser reconocido como 
municipio turístico estatutario, muestran una contrastada sensibilidad institucional. Turisme 
Comunitat Valenciana y la FVMP han financiado durante 2016, 2017 y 2018, y la Dirección 
General de Reformas Democráticas en 2018, una serie de actuaciones que han conducido a 
que, principalmente, la Universitat Jaume I confeccionara un relato científico sobre el que se 
sustenta la elaboración del producto, y diseñara rutas e itinerarios de memoria.
Una tarea esencial por parte de los ayuntamientos consiste en el inicio de declaración de los 
vestigios como BRL. A tal fin se está redactando una guía que facilite el proceso. La labor de 
la Agencia, a través de Creaturisme, es fundamental para conducir con éxito todo el proceso.
La definición en el espacio XYZ de tres nodos turísticos complementarios ayuda a la diversifi-
cación y especialización de actuaciones mejorando las experiencias turísticas en el territorio. 
El establecimiento de centros de interpretación, con un modelo homogéneo y con contenidos 
complementarios, significará la visualización de actividades que tienen que ser retroalimen-
tadas y vertebradoras.
La localización de los centros de interpretación, su tipo de gestión multinivel, la señalística 
homogénea, el mejor conocimiento de la demanda… son tareas que se tienen que abordar 
en el corto plazo.
El uso de las nuevas tecnologías y redes sociales se muestra útil en la configuración del pro-
ducto, su promoción y comercialización.
La experiencia se puede trasladar, sobre materiales elaborados, a otros espacios del País 
Valenciano, en los que el 1 de abril de 1939 finalizó en el puerto de Alicante, oficialmente la 
Guerra Civil española: y 4 meses justos después se inició la II Guerra Mundial con la invasión 
alemana de Polonia (dimensión internacional del conflicto).
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