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MUDIM. A natural history        
(En recuerdo de la carta de A. R. Wallace dirigida a C. Darwin el 9 de marzo de 
1858)

Los yacimientos de la comarca de Els Ports representan una de las mayores 
concentraciones de fósiles de dinosaurios conocida hasta el momento en España, 
siendo la formación de arcillas de Morella la primera en ser excavada a principios del 
siglo XX por el prestigioso paleontólogo castellonense José Royo Gómez, pionero 
español de los estudios de dinosaurios. Desde los años 80 se ha seguido excavando 
e investigando en la comarca de Els Ports por varios equipos de paleontólogos. Es 
tal la variedad, cantidad y calidad de hallazgos que se están produciendo en las 
excavaciones, que ha llevado a plantear un nuevo espacio de exposición y centro 
de interpretación, donde la investigación ocupe un papel importante.

La propuesta de creación de una institución de este tipo se enfoca a la conservación, 
catalogación, restauración del patrimonio paleontológico y su exhibición pública, 
así como, la promoción de  la investigación y la actividad didáctica en relación a 
la paleontología y geología local y su relevancia en el contexto internacional. La 
mayor parte de los materiales que se exhibirán serán fósiles autóctonos de la era 
del cretácico inferior de cerca de los 200 yacimientos hallados en la comarca de 
Els Ports.
 
La Consellería de Cultura de la Generalidad Valenciana, a través de Proyecto 
Cultural de Castellón, y la Fundación Blasco de Alagón, gerente del complejo 
«Fábrica Giner», tienen previsto ubicar el nuevo Museo Dinomania de Morella 
MUDIM en las antiguas naves industriales de la Fábrica Giner de Morella. Esta 
actuación se enmarca en la disponibilidad de una edificación singular que se 
encuentra en estado de deterioro, con el planteamiento de la restauración de la 
arquitectura existente y la adecuación al nuevo uso de Museo.
 

Singularidad del conjunto arquitectónico de la Fábrica Giner

«… Máquina de vapor de Barcelona, dos máquinas inglesas de hilar, una 
desmotadora, un juego de mecha continua, una máquina de escaldar grande, seis 
barcas del tinte, una máquina de enjuagar, depósitos de lavar, obra del Tinte para 
el local de los telares volantes, composición de la rueda del agua»

Extracto de inversiones de la Fábrica Giner en los años 1870-71



La principal actividad económica de la comarca de Els Ports de Morella se 
fundamentaba desde el siglo XVIII en la manufactura y el comercio, con una tradición 
de elaboración de productos textiles de la lana. La fábrica Giner constituye un 
caso insólito dentro de la industrialización de España en el siglo XIX, junto a Alcoi 
y Enguera. La infraestructura artesanal se transforma en una industria moderna, 
donde está presente el concepto de cambio (renovación) con el objetivo de aunar 
la economía tradicional y moderna.

En 1863 la sociedad mercantil «Giner Guimerá y Hermano» adquirió el molino de 
Zurita, en las proximidades de Morella, donde ya había una fábrica dedicada a la 
lana. Su ubicación junto al río abastecía de agua y de energía hidráulica necesaria 
para la producción de la fábrica. Desde su inicio, se otorgó una gran importancia al 
uso de la tecnología en la producción, con el objetivo de incrementar el rendimiento 
y reducir costes. En 1865 se produce una primera reconversión tecnológica con la 
compra de nueva maquinaria.

La fecha de inicio de la colonia industrial se sitúa en 1870, cuando se llevan a cabo 
las obras más importantes y se instala una máquina de vapor, incrementando la 
producción y reduciendo la producción manual. En 1876 se terminan las obras, 
casi como las conocemos en la actualidad. 

La Fábrica Giner constituía una industria pionera en el sector textil hasta su declive 
en los años 20’, con un crecimiento a lo largo del XIX y principios del XX únicos 
en la provincia de Castellón. La desaparición de Juan Giner en 1907 coincide con 
una serie de factores económicos, competencias de mercados, una progresiva 
despoblación de la zona que condujo a su estancamiento con la discontinuidad del 
proceso de inversiones de nueva maquinaria que requería su renovación.

La singularidad de la fábrica consistía en su concepción como una colonia industrial 
completa con edificios que alojaban a las familias de los trabajadores (residencia 
de trabajadoras solteras, residencia de casados, residencia de trabajadores 
especializados…), naves industriales, y servicios generales, tales como ermita y 
escuela. En la fábrica se realizaba un proceso textil de ciclo completo. La lana se traía 
en bruto a la fábrica y seguía el siguiente proceso: selección de la lana, escaldado, 
lavado, tintado, cardado, hilado, tejido, descrutado, acabados y embalaje. 

Existe una relación precisa del conjunto arquitectónico con el entorno. La ubicación 
del complejo junto al río surge con el Molino de Zurita, y se produce paulatinamente 
una transformación técnica y reconversiones tecnológicas de los edificios en función 
de las necesidades que requiere el ajuste del proceso de industrialización. 



Singularidad del paisaje de la Fábrica Giner

EL RIO COMO RECORRIDO VISUAL

para caminar, para ser recorrido...
Hitos en el río; noria, un badén, un árbol, una bifurcación, una grieta en la 

montaña, un fósil que aparece… 
La fábrica como un hito más en el recorrido visual a través del río

El elemento principal del paisaje es el sistema del río Bergantes, definido por su 
cauce, topografía de sus márgenes, y vegetación. En el territorio donde se asienta 
la Fábrica se produce una transición entre el bosque de ribera junto al río y terrazas 
fluviales, y los campos de cultivo. En ellos se insertan las líneas que definen la 
topografía y bancales, que se construyen con muros de piedra en seco. Al otro lado 
del río Bergantes, en la ladera de la montaña se sitúan también muros que delimitan 
los bancales dispuestos paralelamente a la ladera del río. El corte de la montaña 
del Collet junto el cauce del río Bergantes es el elemento visual más potente del 
enclave del río, y también se dispone de forma paralela a lo largo del río.

El conjunto de la Fábrica tiene dos elementos característicos que configuran el 
paisaje: la balsa y la chimenea. La balsa es un elemento paisajístico característico 
del conjunto, por su disposición y forma integrada en la topografía, que entra en 
resonancia por su paralelismo con el río. Su horizontalidad constrasta con su 
posición respecto al nivel inferior de la plaza de la Fábrica. La chimenea constituye el 
hito que marca y señaliza la ubicación de la Fábrica en el territorio, y se contrapone 
a la horizontalidad de la balsa y el río. Se ubica en el espacio central de la Fábrica, 
en la confluencia de los dos caminos de acceso.

El conjunto de edificios que forman la Fábrica constituye la parte del paisaje que 
define la arquitectura: volúmenes de piedra natural, y cubiertas con grandes aleros 
y de geometrías variables. Se trata de una serie de edificios de diferentes alturas y 
tipologías que forman un enclave arquitectónico ubicado en el territorio natural.

La vegetación en el ámbito de la Fábrica Giner se puede caracterizar como paisaje 
vegetal ribereño con gran diversidad de formaciones o ambientes vegetales de 
gran riqueza y variedad, y constituye un patrimonio ambiental de gran valor. Se 
han identificado 25 taxones de porte arbóreo:



CONÍFERAS

PINÁCEAS: Abeto ( Abies alba Mill.), Pino carrasco (Pinus halepensis 
Mill.), Pino negral (Pinus nigra J.F. Arnold), Pino piñonero (Pinus pinea)
CUPRESÁCEAS: Ciprés (Cupressus sempervirens L.), Enebro (Juniperus 
communis L.), Sabina albar (Juniperus thurifera L.)

RÓSIDAS

BASAL: Plátano (Platanus orientalis L)
SALICÁCEAS: Chopo/álamo blanco (Populus alba L.), Chopo/álamo negro 

(Populus nigra L.)
LEGUMINOSAS: Falsa acacia (Robinia pseudoacacia L.)
BETULÁCEAS: Avellano (Corylus avellana L.)
FAGÁCEAS: Quejigo (Quercus faginea Lam.), Carrasca (Quercus ilex L.)
JUGLANDÁCEAS: Nogal (Juglans regia L.)
ROSÁCEAS: Manzano (Malus domestica Borkh.), Cerezo (Prunas avium L.), 

Mostajo (Sorbus aria L.)
ULMÁCEAS: Almez (Celtis australis L.), Olmo (Ulmus minor Mill.)
MORÁCEAS: Morera (Morus alba L.)
SAPINDÁCEAS: Jabonera china (Koelreuteria paniculada Laxm.)

ASTÉRIDAS

OLEÁCEAS: Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia Vahl.), Fresno 
de hoja ancha (Fraxinus excelsior L.)
BIGNONIÁCEAS: Catalpa (Catalpa bignonioides) 

A lo largo de la margen izquierda del río Bergantes y en el talud natural vertical que 
aflora gracias a la erosión provocada por el río, aflora una potente serie constituida 
por tres litofacies distintas. Dicha sucesión de materiales, corresponden en edad al 
Beduliense inferior (Aptiense), que forman parte de la potente serie sedimentaria 
del Cretácico inferior, aflorante en todo el entorno. Estos materiales se agrupan  en 
tres términos bien diferenciados: CAPAS ROJAS DE MORELLA que corresponden 
a un episodio de regresión del mar correspondiendo con un depósito de tipo 
laguna deltáica; TRAMO INTERMEDIO MARGOCALIZO Y CALIZO formado por 
margas y margocalizas nodulosas de tonalidad gris verdosa con algún banco de 
caliza intercalado; y BARRA CALIZA DE MORELLA con una estratificación en 
bancos gruesos de espesor métrico. Además de los materiales cretácicos, afloran 
depósitos de rambla tanto en el fondo del cauce, como adosadas a los márgenes 
del mismo. 



Singularidad de la geología de Morella

«Los montes, rocas y tierras donde se asientan nuestra ciudad tienen su propia 
historia de formación hasta adquirir su actual estado. Y seguirán su historia por los 
siglos del futuro hasta su radical transformación. El suelo que abarca el término 
de Morella y gran parte de su comarca pertenece a una clase de terreno llamado 
secundario o mesozónico. Conocemos y hacemos esta clasificación por medio de 
los fósiles que contiene. Y con arreglo a ellos vemos que dicho suelo corresponde 
al periodo cretácico, con algunos manchones o fósiles clásicos del jurásico.»

De cómo se formó nuestro suelo
Francisco Ortí. Prehistoria. Libro I. Historia de Morella

A lo largo de millones de años, el mar que cubría Morella se fue llenando de 
sedimentos marinos, tierra, animales muertos, conchas calizas… donde se 
fueron petrificando y convirtiéndose en rocas. En general, los restos orgánicos 
desaparecían, y en sólo en determinadas ocasiones se formaban fósiles a partir 
de las sustancias orgánicas petrificadas.

Se estima que los terrenos donde se asienta Morella empezó a formarse hace unos 
144 millones de años, al final del periodo Jurásico, y continuó hasta hace 65 millones 
de años, fecha en la que se extinguieron los dinosaurios. Es con posterioridad a 
esta fecha, en la era terciaria, cuando se produjeron los movimientos orogénicos 
que originaron los relieves del terreno.

El conocimiento de los dinosaurios se realiza a partir de los restos fósiles que 
se encuentran en los estratos geológicos, estando el estudio de los fósiles 
íntimamente relacionado con la interpretación de los estratos donde se encuentran. 
La singularidad de los estratos geológicos, muestran capas que se suceden y 
se disponen de forma paralela, y que a su vez pueden modificar su posición, 
direccionalidad, asumir irregularidades, transformarse por disposiciones variables, 
sufrir interferencias en su formación, …

Piedras, arena, troncos de helechos, restos orgánicos que dan lugar a una gran 
variedad de clases de tierra: arcillas y arenas rojas de El Beltrán, arcillas negras de 
la Tintorería, piedras calizas de Morella, piedras grises, rosas, verdes,… Existen en 
las proximidades a Morella diversos afloramientos de fósiles, como es el cercano 
a la Fábrica Giner: la parte del río Bergantes situado entre las casetas de Manero, 
junto al Hostal Nou y la Venta del Beato. Los excavaciones paleontológicas más 
importantes de la comarca de Els Ports se están realizado en San Antonio de la 
Vespa y Mas de la Parreta (Morella), y Anna (Cinctorres).



Objetivos de la intervención 

El conjunto arquitectónico de la Fábrica Giner es el único ejemplo de colonia 
industrial que existe en toda la comarca de Els Ports. 

La Fábrica Giner está constituida por una serie de edificios industriales y edificaciones 
complementarias que constituía una colonia industrial con una producción textil de 
ciclo completo. La configuración urbanística constituye una trama que enlaza con 
el territorio creando un espacio urbano y caracterizando un lugar de gran interés 
arquitectónico-paisajístico.

El objetivo de la intervención en la Fábrica Giner es restaurar las naves industriales 
y adecuar sus espacios para el nuevo «Museo Dinomanía de Morella (MUDIM)». Las 
naves industriales existentes se encuentran en estado de deterioro por el paso del 
tiempo. Se considera que no existe alternativa a no restaurar los edificios, puesto 
que representan una cierta peligrosidad en un entorno de acceso público, y sus 
espacios no cumplen unas condiciones adecuadas para ser utilizados.

El proyecto «Intervención arquitectónica y paisajística en la Fábrica Giner de Morella. 
Restauración de naves y adecuación a Museo MUDIM» es una propuesta que toma 
con el máximo respeto la arquitectura existente, siendo también consciente de la 
singularidad que representa la Fábrica Giner situada en el territorio de especial 
valor paisajístico, y que por otro lado, considera la recuperación de las naves 
con un uso absolutamente singular: el patrimonio de restos paleontológicos de la 
comarca de Els Ports.

La restauración de las naves de la fábrica Giner se enfoca con la puesta en valor y el 
tratamiento de la edificación que dignifique su alta calidad constructiva, recuperando 
el patrimonio industrial del siglo XIX de Morella, con la adecuación a nuevos usos: 
el nuevo museo MUDIM. La propuesta intenta resaltar la importancia e interés 
del patrimonio de arquitectura industrial que constituye la Fábrica Giner, con la 
recuperación de la arquitectura existente desde una perspectiva de puesta en valor 
de la historia de su producción, renovación tecnológica y adecuación al nuevo uso, 
con una potenciación de la unidad del conjunto. Por otra parte, la intervención de 
las naves refuerza su rotunda direccionalidad, y se tejen relaciones transversales 
de las naves entre sí, y el entorno paisajístico.

El ámbito de la actuación a desarrollar, comprende la intervención arquitectónica 
y paisajística en el ribera del río Bergantes, donde se incorporan unas medidas 
correctoras necesarias para reducir el riesgo de inundabilidad en la Fábrica Giner 
por su proximidad al río Bergantes.



La rehabilitación de los edificios que componen la Fábrica Giner, y su reutilización 
para usos públicos culturales y educativos, y en concreto, para este uso de Museo, 
confiere una singularidad aún mayor por tratarse de forma global el conjunto de la 
naves y la relación entre ellas.

Descripción arquitectónica de la Fábrica Giner

La colonia Giner representa un conjunto urbano de enorme calidad en múltiples 
aspectos: representa un modelo de ordenación territorial y arquitectónico de gran 
interés social e histórico. Su localización responde a criterios de aprovechamiento 
de las características naturales del territorio, situado en terrenos cercanos al cauce 
fluvial, con un nivel mínimo de intervención sobre la morfología del territorio.

El enclave de la propia Fábrica en este preciso lugar se debe a las condiciones 
de asentamiento junto al río Bergantes para aprovechar la energía hidraúlica. Las 
grandes naves industriales tienen una disposición longitudinal y paralela al río, 
ubicándose en las terrazas fluviales de cotas inferiores, por las condiciones espaciales 
necesarias para situar grandes volumenes en una topografía horizontal. 

El conjunto que forman la Fábrica Giner tiene una gran relevancia por el tipo de 
asentamiento industrial que se inserta de una forma precisa en el territorio. Junto 
al interés paisajístico de su ubicación, la trama urbanística se adapta de una forma 
muy interesante a la topografía del lugar, y en última instancia está el interés 
arquitectónico que representa cada edificación por sí misma, y por su relación con 
el resto de espacios.

En la colonia industrial, se pueden distinguir dos grupos de edificaciones: el 
primero situado junto a la carretera en la parte alta con los edificios residenciales, 
y el segundo situado junto al río formado por una serie de edificios industriales. 
El acceso a la edificación fabril se produce a través de una calle que relaciona 
transversalmente todo el conjunto arquitectónico de dirección Noreste-Suroeste 
comunicando la zona residencial y el río, y el camino del Collet de dirección Sureste-
Noroeste. En la intersección de ambos caminos, en la zona central, se sitúa una 
gran plaza como zona de transición donde emerge la gran chimenea de ladrillo 
como hito de referencia, y la nave principal «Nave de Telares».





Se distinguen dos conjuntos de naves, agrupados por su paralelismo: la Residencia 
de trabajadoras solteras, la antigua nave de Empaquetado, y la nave de Hilatura 
nº16 corresponde a un sistema enlazado geometricamente con la balsa; y la nave 
de Calderas situado junto a ellas, se relaciona por su geometría y posición con las 
edificiaciones objeto del presente proyecto: nave de Telares, nave del Tinte, nave 
de la Lana en bruto, antigua nave de Escaldado de la lana y edificaciones situadas 
en patio posterior. Las naves se sitúan geométricamente según los árboles de 
transmisión que reciben la fuerza de una fuente hidráulica o de vapor.

Los edificios objeto de la intervención arquitectónica son los siguientes:

NAVE DE TELARES (nave nº8)

Edificio de planta rectangular y dos alturas. Los muros de cerramiento son de 
sillería en la cara exterior y mampostería en la cara interior, con grandes huecos 
en los cuatro lados.
La estructura interior está formada por pilares de acero de fundición, y forjado 
de vigas y viguetas de madera. La cubierta es de teja cerámica a dos aguas con 
grandes vuelos en los testeros.
En la planta baja se ubicaban los telares y en la planta superior se utilizaba como 
secadero de lana.

NAVE DEL TINTE (nave nº 11)

Edificio de planta longitudinal y una altura. Sus muros son de mampostería y sillares, 
con huecos de diferentes alturas. 
Su singular cubierta es de doble curvatura realizada con bóvedas cerámicas de 
geometría variable, y cerchas metálicas de pefiles y pletinas de acero laminado. 
En la cubierta existen un gran número de pequeños lucernarios.
El interior es un espacio totalmente diáfano donde se tintaba la lana. El pavimento 
está desmontado, y en un extremo se ubica un depósito situado a un nivel inferior. 
Existe una escalera que comunica la planta superior de la Nave de Telares con un 
altillo que existía en la entreplanta de la Nave del Tinte.
Su uso original era el tintado de la lana.

NAVE DE LA LANA EN BRUTO (nave nº 12)

Edificio de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas y lucernario central 
sobreelevado. Sus muros son de mampostería y sillares.
La estructura interior está formada por cuatro pilares de sillería, y cubiertas de vigas 
de madera y teja cerámica.



La nave se utilizaba para almacenar la lana en bruto, y en los años 60’ se utilizó 
como granja porcina, sobreelevando el nivel de pavimento.

NAVE DE ESCALDADO DE LA LANA (nave nº 14)

La edificación original no se conserva en la actualidad. Esta construcción estaba 
adosada a la nave del tinte y la nave de la lana. Los muros medianeros de 
estas naves muestran la relación del conjunto con la volumetría desaparecida, 
apreciándose su antigua traza en la delimitación del pavimento existente.

PATIO (HERRERÍA, CARPINTERÍA Y ALMACÉN DE MADERA)

La antigua herrería se rehabilitó en los años 90’ por la Escuela Taller de Morella, y 
actualmente es la sede de la Fundación Blasco de Alagón. Su volumetría se integra 
en el conjunto del Museo (con acceso independiente).
La antigua Carpintería estaba adosada a la nave del Tinte, y el Almacén de madera 
se ubicaba en el patio posterior de la nave del Tinte, nave de la Lana y muro de 
cerramiento del patio posterior.
Las edificaciones que actualmente existen en el patio posterior son de escasa 
calidad constructiva, con añadidos y paramentos de materiales heterogéneos y 
diferentes épocas.

MUDIM. La intervención arquitectónica      

Es preciso considerar que la valoración de la Fábrica Giner no sólo reside en la 
calidad arquitectónica de cada una de las piezas que la componen, sino en el 
conjunto de sus edificios, por su característica homogeneidad formal; el espacio 
público; y el medio natural que le rodea, haciéndose necesaria por ello, una 
intervención que se aleje del concepto tradicional de patrimonio, restringido a 
conservar aquellas piezas singulares de reconocido interés natural y cultural, a 
favor de un enfoque más amplio, que envuelva la totalidad del conjunto y el espacio 
circundante. El planteamiento de partida es una intervención global y coherente 
en el antiguo paisaje industrial, que revalorice el territorio, y que dote de un valor 
añadido un lugar de un valor cultural incuestionable.

Su peculiar binomio Patrimonio-Paisaje responde a la huella de la sociedad sobre 
un territorio, en el que la potencia de la implantación de la Fábrica sobre él, refuerza 
todavía más el valor intrínseco. 



Una revalorización activa pide una recuperación propositiva, identificando el nuevo 
uso de Museo de Paleontología como un uso no ajeno al lugar, sino que forma parte 
de la propia identidad del lugar, como la riqueza paleontógica que se encuentra en 
el territorio de la comarca dels Ports.

Junto a la restauración-adecuación de las naves existentes en la actualidad (Nave 
de Telares, Nave del Tinte, y Nave de la Lana en Bruto), se propone la recuperación 
de la Nave de Escaldado de la Lana (demolida en la actualidad), la edificación del 
espacio comprendido entre la Nave de Telares y la Nave del Tinte, así como la 
reordenación de los volúmenes construidos en el patio posterior de las edificaciones. 
Se considera que la recuperación de la volumetría de la Nave de Escaldado, 
coincidente con la traza original, potencia la lectura e interés de la trama original 
de la colonia de la Fábrica Giner.

La reconstrucción de la nave se justifica por la necesidad del Museo de tener una 
gran sala para realizar eventos de gran aforo: sala de usos múltiples, proyecciones 
de audivisuales, conferencias, y congresos. La eliminación del espacio vacío 
que existe, potencia la centralidad de la Plaza de la Chimenea en el conjunto, al 
entender que la tensión espacial que debería tener el conjunto es la de la plaza 
central y el territorio en el que se inserta (en concreto, con la alameda y la ribera 
del río). Se concibe la volumetría de la sala, como continuidad de la evolución 
y adecuación tecnológica de las naves industriales: Nave de Telares (pilares de 
fundición, forjados de madera, cubierta de teja cerámica a dos aguas), Nave del 
Tinte (cerchas de acero laminado, cubierta de bóvedas de geometría variable de 
ladrillo cerámico), y la propuesta Nave de Escaldado de la lana (gran muro-viga-
celosía y losa nervada). Se plantea el espacio construido de la Nave de Escaldado 
de la lana, con la intención de ser un espacio libre cubierto, dando una respuesta 
arquitectónica a la medianera-fachada residual de la Nave de la Lana en bruto, y la 
Nave del Tinte. La sección del edificio relaciona las naves industriales con la ribera 
del río, al apropiarse visualmente de la cubierta superior de la Nave del Tinte y por 
el límite arquitectónico que se proyecta: celosía de cerámica.

La intervención de las naves refuerza su rotunda direccionalidad longitudinal, 
paralela al río Bergantes. La intervención en la zona del patio posterior se organiza 
desde la relación unitaria con el conjunto, la accesibilidad independiente de diversas 
áreas, y la relación con el jardín situado en el entorno. La intervención pretende 
poner en valor el conjunto de la Fábrica-territorio sin interferir negativamente en su 
valor paisajístico. Se pretende también que la intervención contribuya a reforzar la 
calidad formal y visual del conjunto.



























Descripción de la intervención arquitectónica

El museo se concibe con una serie de espacios que forman un ciclo completo desde 
la excavación, pasando por la restauración de los fósiles, la catalogación y terminando 
en la exposición, con una clara convivencia de la investigación y cultura. En el proyecto 
se plantea diversos espacios de exposición, talleres didácticos, oficinas, almacenes, 
laboratorio de restauración, sala de usos múltiples,… y la relación con el espacio 
exterior, e incluso con la utilización de la ribera del río como continuidad del espacio 
expositivo y relación con el territorio.                              

Los espacios de exposición se ubican en la Nave de Telares y Nave del Tinte. 
El acceso al Museu se encuentra en la Nave de Telares, donde se produce la recepción 
de los visitantes.

La nave de la Lana en bruto se destina a Laboratorio-Restauración de fósiles, anexa a 
los espacios de exposición, con acceso directo desde el exterior y con comunicación 
directa con los almacenes situados en la parte posterior. 

La sala nueva recupera el volumen edificado de la antigua Nave de Escaldado de 
la Lana, desaparecida en la actualidad. Siguiendo la continuidad de la evolución 
tecnológica que supuso la construcción de la Nave del Tinte respecto a la construcción 
de la Nave de Telares y Nave de la Lana en Bruto, con una estructura mucho más 
ligera que permitía un espacio más diáfano. 

En la salida de la Nave se encuentra la tienda con relación directa desde el exterior y 
comunica directamente con la zona de salida del recinto del Museo, donde existe una 
zona de descanso. Desde este punto, se puede continuar el recorrido del Museo en 
el exterior, continuando por la calle que lleva a la Sala de Calderas, bordeando todo 
el Museo por la ribera del río hasta llegar al jardín exterior donde se encuentra un 
gran muro-estrato concebido como elemento paisajístico que conecta la edificación 
construida con el entorno natural. Esta zona representa el carácter abierto del 
Museo con la naturaleza y su utilización más lúdica en cuanto a juegos de niños, 
esparcimiento, picnics,… 

Finalmente, en la intervención en la parte posterior del Museu se ha tenido en cuenta 
la puesta en valor de las posibilidades espaciales del patio en el conjunto de la 
Fábrica. La direccionalidad de las construcciones existentes se modifica en beneficio 
del conjunto, conectando en un sistema de bandas que deslizan hasta obtener su 
posición definitiva. Junto a la antigua herrería, rehabilitada para sede de la Fundación 
Blasco de Alagón, se sitúa el volumen de oficinas de dirección del Museo en relación 
con la Nave de Telares, el Taller Didáctico en relación con la Nave del Tinte,  y el 
Almacén en relación con la Nave de la Lana en bruto.



Estas construcciones auxiliares, situadas en la planta baja se relacionan con el muro 
existente que separa con el jardín exterior, abriendo grandes huecos y emergiendo 
al otro lado del lienzo del muro. El Almacén se dispone en varias alturas, con un 
nivel inferior que aumenta notablemente la capacidad de almacenaje. En continuidad 
con el almacén en el nivel inferior existe un espacio destinado a infraestructura de 
servicios e instalaciones, y galerías de instalaciones en la parte inferior de las naves 
existentes, que se completa con la parte superior de los volúmenes de oficinas, 
taller y almacén, concebidos como cubiertas-plantas técnicas que conectan las 
instalaciones con las Naves a  restaurar. 



Descripción de los espacios y recorridos del museo

El acceso al Museu se encuentra en la Nave de Telares, donde se produce 
la recepción de los visitantes. Existe un segundo acceso relacionado con las 
circulaciones verticales para acceder de forma directa a la planta superior.

La exposición se inicia en un espacio oscuro donde se aísla al espectador del 
exterior, y se produce una preparación para la recepción de contenidos. El recorrido 
de los visitantes en la primera zona del Museo (EXPOSICIÓN ÁREA 1) se realiza 
siguiendo las direcciones de flujo longitudinal que delimitan la distribución de 
paneles, donde están previstos atajos que acortan el recorrido, remansos que 
permiten el entretenimiento con módulos interactivos,…

Desde la planta baja, se accede a la planta superior a través de una plataforma 
intermedia desde donde se puede ver la planta inferior con un nuevo punto de vista. 
La planta superior, es una sala diáfana (EXPOSICIÓN ÁREA 2) que mantiene las 
condiciones espaciales de secadero de la lana, y se compartimenta con paneles 
deslizantes y módulos de contenidos colocados en dirección       longitudinal (según 
flujo de vientos dominantes), con las condiciones de un espacio de distribución-
uso libre.

Desde el nivel de la planta superior de la Nave de Telares se baja a la entreplanta 
por una segunda escalera, desde donde se cruza transversalmente a la Nave del 
Tinte, recuperando la comunicación que existía originariamente entre estas dos 
naves. En el espacio intermedio entre las naves de Telares y la nave del Tinte se 
ubican dos dotaciones de aseos dispuestas en dos plantas.

La segunda nave del Museo es la Nave del Tinte donde van a estar la mayor 
parte de fósiles del Museo. La distribución que se proyecta convierte al espacio 
longitudinal diáfano existente en un espacio de gran complejidad espacial. Se 
accede por la plataforma dispuesta en el nivel superior donde nos encontramos 
a una altura muy próxima respecto a las cerchas que apoyan la cubierta de 
cerámica existente. La altura fijada para esta entreplanta permite una situación 
privilegiada de la visión del espacio inferior, e incluso de la proximidad visual de 
las cerchas metálicas y bóvedas cerámicas, que por la altura de visión convierte 
a estos elementos arquitectónicos también en contenido expositivo del Museo. 
En esta planta se puede realizar un recorrido por distintos módulos de exposición 
(EXPOSICIÓN ÁREA 3), y se puede visualizar el espacio de toda la nave. 

La escalera que lleva al espectador a la planta baja está situada en el extremo de 
la nave, en el mismo punto que la rampa de comunicación con el mismo nivel de la 



nave de Telares. La distribución conduce al espectador al extremo de la nave donde 
tiene una relación visual con el jardín exterior, y el estrato geológico a través de la 
sala de taller didáctico y por otra parte le permite visualizar la nave desde la mejor 
perspectiva. La planta baja es un gran muro-estrato virtual de grandes planos donde 
se ubican los fósiles de mayor tamaño y se proyectan imágenes para conseguir la 
interacción del visitante con el contenido. 

El espacio expositivo de la Nave del Tinte (EXPOSICIÓN ÁREA 4) se ha concebido 
con una materialización de vidrios, huecos, y vitrinas de diferentes espesores, de 
manera que permitan percibir variaciones del espacio desde distintos puntos del 
recorrido: un verdadero espacio dinámico. Todas las relaciones se producen con 
variaciones de profundidades respecto a un plano: la relación de la Nave del Tinte 
con la Nave de Restauración es una relación visual de gran profundidad; los reflejos 
de los vidrios convierten las delimitaciones transparentes en opacas en el movimiento 
del recorrido, el muro estrato de vidrio se quiebra para admitir diferentes percepciones 
y redireccionar al espectador; el hueco que comunica con el exterior da origen a la 
nueva sala de usos múltiples como una transformación-aumento del espesor de 
muro que se convierte en espacio físico.

Hay espacios destinados a instalar reconstrucciones de esqueletos de dinosaurios. 
En el otro extremo de la nave existe otra escalera que comunica con el nivel superior, 
posibilitando los cambios de visión y perspectivas desde otros ángulos y generando 
un efecto de bucle en el recorrido de la exposición, al comunicar de nuevo con el 
otro extremo de la Nave. 

La nave de la Lana en bruto se destina a Laboratorio-Restauración de fósiles. 
En su interior se disponen una serie de volúmenes que se utilizan con funciones 
especializadas. Las zonas de trabajo se disponen en la parte central situada debajo 
del lucernario, y en una plataforma situada en un lateral de la nave.

La sala nueva recupera el volumen edificado de la antigua Nave de Escaldado de la 
Lana, desaparecida en la actualidad. Esta nueva Nave tiene un uso multifuncional: 
espacio para realizar exposiciones temporales, sala de proyección de audiovisuales, 
congresos,… Su utilización es polivalente desde el propio Museu o desde la Fábrica 
con acceso directo desde el exterior, situado frente a la Nave de Calderas.

Materialización de la intervención arquitectónica

Los criterios de restauración de la arquitectura existente se centran en poner en 
valor la alta calidad constructiva, y a la vez su adecuación en cumplimiento de 



las características técnicas que representa el Museo como edificio de pública 
concurrencia.

Se restaurarán los edificios existentes constituidos por fachadas de sillería y 
mampostería, y cubiertas de teja cerámica. 

La restauración de la Nave de Telares, Nave del Tinte y Nave de la Lana en bruto 
consistirá en el tratamiento de todos los elementos de forjados, pilares y cubiertas, 
(inluyendo desmontaje y montaje adecuado) con la necesaria protección al fuego y 
ataques de insectos xilófagos. Se reforzarán los forjados existentes manteniendo 
las condiciones originales.

La cubierta de la nave del Tinte no se desmontará debido a la complejidad de su 
construcción, y se reforzará adecuadamente en su parte superior con una losa de 
espesor mínimo, restaurándose las cerchas metálicas existentes. La cubierta de 
la nave del Tinte se revestirá de cerámica esmaltada.

Los volúmenes nuevos se realizarán con muros de hormigón blanco con áridos 
naturales. En el interior de las naves se proyectan unas plataformas, muros de 
apoyo, y escaleras que se construyen con un entramado de perfiles metálicos 
formando losas de mínimo espesor de hormigón blanco. Los espacios de nueva 
planta situados en el patio posterior son espacios diáfanos compartimentables.

La Sala de usos múltiples (Nave de Escaldado de la Lana) se concibe como una 
nave diáfana proyectada con una subestructura independiente adosada al muro 
medianero de la Nave del Tinte, un muro-celosía en el fachada relacionada con 
el río, muros transversales, y una cubierta  continua. La fachada de la Nave de 
Escaldado de la Lana se realizará con elementos de cerámica esmaltada.

Respecto a la materialización arquitectónica, se utilizarán materiales de alta calidad 
material que conlleve un menor mantenimiento y mayor durabilidad, elegidos para 
dignificarse con el paso del tiempo. La utilización de materiales como madera, 
vidrio, hormigón blanco, cerámica, y cobre; así como la disposición de los mismos 
tal y como se proyecta (detalles constructivos, texturas, módulos, tonalidades, 
espesores,…) se han decidido como los materiales idóneos para respetar la 
materialidad y calidad de la edificación existente (sillares y mampostería de piedra 
natural, madera, elementos cerámicos).

Los materiales generales a toda la edificación son: carpinterías de madera de iroko 
natural, acero inoxidable y vidrios dobles de seguridad; pavimentos pétreos en 
las naves de exposición (piedra negra de Calatorao); plataformas industriales de 



acero y hormigón armado visto de cemento blanco y áridos naturales y de tonalidad 
similar a la piedra natural; pavimentos continuos de resinas sintéticas en laboratorio-
restauración; mobiliario de acero inoxidable en laboratorio-restauración, y vitrinas 
de madera de iroko natural tintada, acero inoxidable y vidrios de seguridad.

Se proyectan cubiertas de cobre natural en la edificación de nueva planta: Nave de 
Escaldado de la Lana, Almacén, Taller Didáctico, Oficinas. Las cubiertas técnicas 
se diseñarán para producir un menor impacto paisajístico de las instalaciones en el 
conjunto del Museo y el territorio. La utilización del cobre natural conlleva su rápida 
oxidación, pérdida de brillo, y oscurecimiento.

UTILIZACIÓN DE CERÁMICA DE COLOR
Hay que hacer una mención especial al tema de la utilización de la cerámica en el 
Museo que se proyecta. Se considera que uno de los elementos arquitectónicamente 
más interesantes en el conjunto de las naves existentes es la cubierta de la Nave 
del Tinte, siendo la nave principal del Museo donde se ubican todos los fósiles de 
la exposición. 

Por otro lado, surge la necesidad de proyectar una fachada compleja de la nueva 
Nave, donde el espacio busca intencionadamente apropiarse de la cubierta 
abovedada de la Nave del Tinte y relacionarse en sección con la ribera del río. 
El cerramiento de la nueva nave es una solución compleja que resolverá la 
problemática orientación a sur-oeste y permitirá su oscurecimiento total para realizar 
las proyecciones audiovisuales.

Conjuntamente con la fachada de cerámica de la nave de Escaldado, se proyecta 
la intervención del revestimiento de la cubierta de la nave del Tinte con el mismo 
material. 

El concepto de su utilización y composición surge al dar un paso más en la 
arquitectura, el límite de la arquitectura, y su relación paisajística. La intervención 
arquitectónica-artística que se concibe se fundamenta en las singularidades propias 
del Museo: por un lado, interpreta la historia del conjunto fabril (y de Morella), basada 
en el proceso de elaboración de manufactura textil; y por otra parte, interpreta las 
características de los estratos geológicos donde se encuentran los fósiles. De este 
modo, la composición son líneas de colores que se entremezclan en un tejido y se 
disponen con cierta irregularidad como la falta de paralelismo en la sedimentación 
de estratos geológicos. La cubierta y el alzado de la nave se convierten en una 
abstracción de la significación del nuevo Museu haciendo referencia a la singularidad 
de su historia fabril y a su nuevo uso. Las líneas del tejido (anafaya), y las líneas 



de los estratos se extienden, se quiebran, y se superponen en la distribución de 
espacios de todo el conjunto arquitectónico y se relacionan con el exterior.

Las líneas se entremezclan en la distribución de espacios de todo el conjunto interior, 
alargándose y quebrándose como un nuevo espacio que se teje en 4 dimensiones. 
En la calle principal, emergen unas líneas en el pavimento de cerámica roja y se 
continúan al otro lado del Museo, en el jardín exterior.

La composición se cierra con la disposición del muro-estrato geológico horizontal, 
que se convierte en el contrapunto paisajístico de la gran chimenea vertical 
característica de la Fábrica.

MUDIM. La intervención paisajística       

El proyecto de intervención en la Fábrica Giner, se realiza desde la singularidad 
de la ubicación del conjunto en el territorio situado en las proximidades del río 
Bergantes, donde se tienen en cuenta la integración paisajística de los volúmenes 
arquitectónicos y aparcamientos situados al aire libre, así como, la integración en el 
paisaje de la actuación a realizar para la estabilización del cauce del río Bergantes 
en el ámbito de actuación de la Fábrica Giner. 

Los criterios de integración paisajística han sido inherentes al proceso de elaboración 
de la propuesta de actuación, lo que ha llevado a que los criterios y medidas 
previstas, y en origen los puntos de partida proyectuales para la intervención en el 
entorno, sean las más adecuadas para garantizar una correcta integración de las 
actuaciones en el paisaje. 

La intervención que se proyecta del nuevo Museo de Paleontología va más allá 
de los límites de la arquitectura, actuando sobre el espacio exterior de la calle y 
el jardín posterior, donde se proyectan recorridos exteriores como continuidad del 
ámbito del Museo, e incluso con la utilización de la ribera del río Bergantes como 
continuidad del espacio expositivo y relación con el territorio.      

Se propone una intervención en el jardín en continuidad con los espacios 
arquitectónicos y expositivos del Museo. Se enlaza la arquitectura con el territorio 
(muros de piedra en los bancales, y corte geológico de la ladera en la margen del 
río Bergantes) con una actuación paisajística: instalación de un gran estrato-muro 
geológico horizontal de diferentes alturas como eje vertebrador del espacio exterior, 



el cual se convierte en el contrapunto paisajístico de la gran chimenea vertical 
característica de la Fábrica.  

La intervención arquitectónica y paisajística comprende también la actuación en 
el río Bergantes. Se ha realizado un estudio hidrológico exhaustivo, definiendo 
un umbral de protección frente a las inundaciones con un periodo de retorno de 
200 años, con el fin de reducir al máximo el riesgo de inundabilidad,. Del estudio 
hidrológico realizado se llega a la conclusión de que el cauce desborda a partir de 
un caudal de 100-125 m³/s, que correspondería a un periodo de retorno estimado 
de alrededor de 60 años, lo que resulta inaceptable para los umbrales de protección 
definidos. 

Teniendo en cuenta que el tramo del río Bergantes tiene un especial valor paisajístico 
y medioambiental, se toma como criterio proyectual, la realización de la mínima 
actuación, y la utilización de materiales de revestimiento que se puedan integrar 
adecuadamente en el entorno y el paisaje existente. Se proyecta una actuación sobre 
el cauce del río Bergantes en el ámbito de la Fábrica Giner con una extensión de 
unos 500 metros, con la finalidad de minimizar la problemática de las inundaciones 
en las naves industriales del conjunto. 

Se pretende aumentar la sección del cauce, donde se contempla diferentes 
tratamientos del mismo, y se delimitan unas zonas con tratamiento específico en 
relación con la margen derecha permitiendo acceder al cauce del río. 

La actuación irá acompañada de la limpieza en la ribera de toda el ámbito de 
intervención y en las zonas próximas aguas arriba y aguas abajo, que se sitúen en 
el curso natural de río y que puedan dificultar la libre circulación natural del agua.



La ubicación de los aparcamientos responde a criterios de integración visual, 
buscando la menor incidencia en la percepción paisajística del conjunto de la Fábrica 
Giner y de su entorno. Se concibe el entorno de la Fábrica como un conjunto, en el 
que es necesario disponer de infraestructuras necesarias, aparcamientos, zona de 
acogida, zonas de carga y descarga … que jerarquicen el paisaje y aseguren su uso 
y disfrute, y hagan que éste no se vea alterado por usos no previstos o no ubicados 
con claridad. Si bien a priori, puede parecer que un aparcamiento puede ser ajeno 
a este paisaje, se considera la necesidad de su concepción dentro del entorno, 
para evitar que se haga en otras zonas que interfieran la percepción del conjunto, 
por lo que el criterio de integración de estas zonas ha sido clave para su posición 
definitiva, primando estos criterios sobre otros de aprovechamiento del suelo.

Se han estudiado posibles nuevas zonas de aparcamiento que complementen 
al aparcamiento principal, y que se situarían integradas con los bancales. Los 
aparcamientos se dispondrían en diferentes áreas integradas en el territorio, y se 
adaptan a la topografía existente y a la vegetación. De las tres posibles áreas, se 
da prioridad la zona de aparcamiento situada en la parte más baja de complejo, 
que complementa al existente y dan servicio al conjunto de la Fábrica, teniendo en 
cuenta que actualmente los vehículos se aparcan en algunas ocasiones invadiendo 
los arcenes de los caminos o invadiendo las zonas verdes existentes. Se regulariza 
así, de este modo, la delimitación de zonas de aparcamiento para la situación del 
uso normal de la Fábrica, y como respuesta a la intervención de ubicar el nuevo 
museo MUDIM en la colonia. 

Descripción de la intervención paisajística

La intervención paisajística consiste en diversas actuaciones: urbanización de los 
accesos a los edificios y el jardín posterior, la adecuación del cauce y estabilización 
de las márgenes del río Bergantes, la intervención en el camino perimetral, y la 
actuación en las terrazas fluviales para integrar los aparcamientos.

La accesibilidad al complejo contempla un itinerario adaptado a las naves industriales 
desde el camino de acceso perimetral. En la parte baja del complejo, junto a la 
nave de Calderas, se sitúa una zona de maniobra de bomberos y aparcamiento de 
autobuses. También se modifican los accesos al camino perimetral y al río, junto a 
la Nave de Escaldado de la lana y la Nave de la Lana en bruto. La actuación incluye 
la integración con el conjunto de Arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.), 
que actuarán como filtro visual y continuidad con el jardín posterior, así como de 
protección solar para la fachada de la Nave de Escaldado de la lana.



La intervención en el jardín se proyecta en continuidad con los espacios 
arquitectónicos y expositivos del Museo, con zonas de pavimento integradas con 
la vegetación existente. La delimitación del jardín se realizará con fragmentos de 
un  estrato-muro geológico que constituirá el eje vertebrador del espacio exterior; y 
planos verticales de vidrio, que permitirán su transparencia visual e integración en 
el paisaje. En el jardín posterior se proyecta la potenciación de un ambiente más 
integrado con los situados a lo largo del camino perimetral, con especies arbóreas 
a base de ginkgos (Ginkgo biloba) y sabinas (Juniperus thurifera L.).

El camino perimetral y paralelo a la ribera del río se sobreeleva a partir de la nave 
de hilatura hasta la nave de la Lana en bruto con una cota constante de 756.70 m, 
para impedir la inundación de la Fábrica en t=200.

Los aparcamientos se proyectan integrados en las terrazas fluviales entre los 
bancales y ocultos entre el arbolado original existente. Así la percepción visual del 
conjunto no se ve afectada por la presencia de las plazas de aparcamientos. Se 
aprovechan los caminos peatonales entre los bancales para delimitar las áreas, que 
permiten seguir realizando estos paseos sin alterar la percepción de la imagen formal 
del conjunto. La disposición y número de plazas atiende a configurar el espacio con 
igual proporción entre el número de plazas y espacio libre, buscando eliminar el 
menor número de árboles y adaptándose la disposición de las plazas al arbolado 
existente. Todos los aparcamientos se apoyan en el circuito peatonal ya existente, 
sin interferir en él, por lo que sus formas sinuosas responden a este diseño.

Intervención en el cauce y riberas del río Bergantes

En el inicio de la actuación aguas arriba, se proyecta un basculamiento de la 
pendiente y una caída de cota y pendiente para reducir la velocidad del paso del 
agua por el tramo de la Fábrica, y a continuación, se produce una transición hasta 
la pendiente del cauce natural del lecho del río. El ancho de la sección transversal 
del cauce se modifica en la mayor parte del tramo que comprende la Fábrica hasta 
unos 20 metros para aumentar la capacidad hidraúlica. 

En la margen derecha se proyecta desde aguas arriba una transición desde el 
talud natural al proyectado revestido con geomalla biodegradable y tierra vegetal 
sembrada. Frente al conjunto de las naves de la Fábrica Giner, y desde la alameda 
se puede descender por la margen derecha y recorrer el cauce del río. Se proyectan 
ligeros desniveles en las capas de escollera vertida donde se incluyen elementos 
lineales de hormigón tratado con gran rugosidad y pequeños desniveles que el 



resto del cauce para que se produzca una transición de las zonas de inundación. La 
confluencia del afluente se produce mediante una pendiente continua y progresiva 
hasta su unión con el río Bergantes, incrementando la sección de su cauce sobre 
el terreno natural según el estudio hidrográfico considerado. En el afluente se 
realizará igualmente que toda la intervención en la margen derecha: se producirá 
una transición desde el talud natural al proyectado.

En la margen izquierda, se interviene en los frentes de ladera, con una alternancia y 
composición de muros de gaviones, muros de gaviones con recubrimiento vegetal, 
estratos consolidados de lulitas, que adaptándose a la forma del recorrido del cauce 
del río, pretenden evitar posibles desprendimientos. Los tratamientos de protección 
y revestimiento se adaptan al terreno y se disponen de igual forma que los que 
se encuentran en la montaña conservando la inclinación natural del terreno. En la 
zona rocosa situada en el margen izquierdo aguas abajo, donde se percibe una 
gran fracturación con desprendimiento de bloques de gran tamaño, se interviene 
en toda la caliza con un saneado y bulonado, y se disponen diversos elementos 
hormigonados contra el estrato, en continuidad con el apeo de hormigón bajo visera 
de la caliza en la parte baja de la roca, para evitar una mayor erosión de ésta en 
tiempo de crecidas. 

Finalmente se proyecta una intervención sobre el badén que da acceso al Mas del 
Mollet, aguas abajo con elementos de hormigón blanco y áridos naturales situadas 
en la dirección del curso del río para favorecer el paso de personas y vehículos sin 
impedir la fluencia natural del curso del río.

Materialización de la intervención paisajística

Los pavimentos de la urbanización exterior se proyectan con elementos lineales 
de hormigón blanco armados con áridos naturales, combinando anchos variables, 
de forma que permitan constituir superficies direccionales, o combinar bandas 
de pavimento con zonas verdes o naturales, ayudando a integrar la intervención 
de la urbanización con el entorno. En los límites del jardín se dispondrán planos 
verticales de vidrio con fijaciones adecuadas al terreno. Se utilizan luminarias 
lineales integradas en la vegetación y con protección especial. 

Siguiendo el principio de integración que ha primado en el diseño de los 
aparcamientos, la materialización y acabados de las zonas de aparcamientos, se 
alejan de acabados tradicionales de zonas de aparcamiento típicas, con grandes 
alineaciones de plazas sobre pavimentos duros, interesando que destaquen lo 



menos posible dentro del conjunto, con acabados más naturales y de menor 
impacto visual. Se procederá al nivelado de los accesos a las zonas ya citadas, y se 
procederá a la limpieza de vegetación y arbolado y cubrición con tierra apisonada 
de las zonas de circulación y paso de vehículos, dejando la superficie restante, 
y comprendida dentro del ámbito del aparcamiento con la vegetación y arbolado 
existente, que sirve como atenuante para su correcta ubicación en el paisaje. Se 
incluye la plantación de arbolado complementario: almez (Celtis australis), ciprés 
(Cupressus sempervirens), enebro (Juniperus communis), sabina (Juniperus 
thurifera), pino negral (Pinus nigra), álamo blanco y negro (Populus alba, Populus 
nigra), y olmo (Ulmus minor).  

En el tratamiento de cauce se utilizará escollera vertida en varias capas de diámetro 
variables, junto a a tramos con el acabado natural. En el inicio de la actuación se 
dispondrá una escollera rebicida con hormigón sobre una capa granular drenante 
colocada sobre el terreno natural.

La intervención en la margen derecha se produce una transición desde el talud 
natural al proyectado, que se reviste con geomalla biodegradable y tierra vegetal 
sembrada. La vegetación prevista estará formada por pequeñas plantas y arbustos 
con una estructura flexible: ajonjera (Andryaletum ragusinae), carrizo (Phragmites 
australis), espadaña (Thypa latifolia, Thypa angustifolia), lirios amarillos (Iris 
pseudacorus), juncos (Scirpus holoschoenus, Scirpus lacustris), menta (Mentha 
logifolia), y otras (Agrostis stolonifera, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium 
sylvaticum, Elymus repens, Poatrivialis, y  Poa pratentis).

Las «lenguas proyectadas» materializadas como playas del río, serán de terreno 
más filtrante y con diferente disposición de las gravas. Se alternarán superficies 
formadas por elementos de hormigón formando pasos y recorridos, con gran 
rugosidad y distintas dimensiones, juntando y alejándose, en función de la dimensión 
de sus piezas (su ancho es variable, siguiendo la misma modulación que la 
pavimentación de los nuevos espacios de paso alrededor de las naves), y que se 
direccionan según el cauce del río. En el lecho del río del actual cauce de aguas 
bajas, se deprime ligeramente para percibirse en todo el recorrido del río como un 
ligero y continuo hilo de agua en el terreno.

La intervención en el talud de la margen izquierda protegerá a la ladera del Collet 
frente a desprendimientos y la erosión del río. Se utilizan muros de gaviones con 
diversos tratamientos, y tratamientos de consolidación de los estratos de lulitas 
y estratos de rocas calizas que se alternan compositivamente, adaptándose a 
la forma sinuosa del cauce, y quebrándose en sus direcciones para su correcta 
integración. 
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