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1. OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente concurso de proyectos es la selección de una propuesta
que, por su adecuación, calidad, viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea, de acuerdo con los requerimientos de este Pliego de Prescripciones Técnicas y de las Bases del Concurso.

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La actuación objeto del concurso se desarrolla en el ámbito de la zona de ampliación de Dinópolis Teruel. Los límites quedan definidos en el plano topográfico que se
incluye en este Pliego como Anexo I.
La superficie de la plataforma sobre la que se ubicará el recorrido temático “Mar
Jurásico” es de 1830 m2.
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3. ANTECEDENTES
Dinópolis nace con la vocación de mejorar la situación socioeconómica de Teruel y su
provincia, potenciando y revitalizando la misma a través de un emprendimiento enmarcado
en el ocio lúdico-cultural y para permitir la difusión del patrimonio paleontológico de la provincia.
Dinópolis fue promovido y financiado por el Gobierno de Aragón que encargó el desarrollo del proyecto al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) con el objetivo de impulsar el sector del turismo y avanzar en el conocimiento científico de la riqueza paleontológica de la provincia.
Tras unos estudios previos se decidió realizar un complejo temático en un recinto de
nueva construcción, donde se combinaría e integraría el ocio, la cultura y la diversión, sobre
una base científica. Fue así como los técnicos del Gobierno de Aragón en 1997 comenzaron
a catalogar y restaurar restos fósiles existentes en la provincia de Teruel que en lo sucesivo
serían preservados, conservados y custodiados por la Fundación Conjunto Paleontológico
de Teruel, constituida posteriormente en 1998 para trabajar en el apoyo y desarrollo científico del patrimonio fosilífero turolense
Dichos restos se exhibirían en un espacio museístico que se incorporaría como elemento fundamental en el diseño del nuevo complejo, con espectaculares reproducciones y
fósiles originales fruto de la investigación científica. La Paleontología se complementaría con
actuaciones e instalaciones dedicadas al ocio y entretenimiento pero con la temática común
de los fósiles
Paralelamente a la construcción del complejo, se constituye la Sociedad Gestora del
Conjunto Paleontológico de Teruel, cuya función sería la de gestionar y explotar desde su
inauguración dicho complejo que comercialmente se denomina Dinópolis.
El Parque tiene como “tema” principal e integrador, los Dinosaurios y el mundo de la
Paleontología y puede considerarse pionero en España en el desarrollo integral de dicho
tema desde la vertiente de su difusión al público a través de contenidos y actividades lúdicas
y culturales, con el respaldo de la investigación y la conservación que realiza la Fundación y
la gestión por parte de la Sociedad Gestora.
Una vez inaugurado Dinópolis, el IAF conjuntamente con la Sociedad Gestora y la
Fundación, emprendió el desarrollo y construcción de 8 centros satélites de Territorio Dinópolis (denominación comercial), en aquellos municipios turolenses que fueron seleccionados
por sus importantes y relevantes yacimientos paleontológicos y que han sido abiertos sucesivamente en el tiempo.
Las sedes que se han sumado ya a la oferta ocio-turística de Dinópolis Teruel son:
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-

Inhóspitak, en Peñarroya de Tastavins (inaugurada en 2003)

-

Legendark, en Galve (2003)

-

Región Ambarina, en Rubielos de Mora (2004)

-

Bosque Pétreo, en Castellote (2006)

-

Mar Nummus, en Albarracín (2008)

-

Titania, en Riodeva (2012)

-

Valcaria, en Ariño (2015)

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Dinópolis Teruel se encuentra situado en la siguiente dirección:
Polígono los Planos s/n, 44002 Teruel

5. INTRODUCCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA
Dinópolis abrió sus puertas al público por primera vez en su sede de Teruel capital en
junio de 2001, pudiéndose constatar su singularidad y las diferencias entre su oferta y la del
resto de parques temáticos y de atracciones, por cuanto se sitúa en una posición pionera en
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España al aproximar el conocimiento científico y cultural mediante el ocio y los elementos
lúdicos.
Con el objetivo de consolidar la oferta turística en torno a Dinópolis, el Instituto Aragonés de Fomento compró terrenos colindantes a la parcela donde se ubica el complejo con el
fin de prever una expansión para futuras ampliaciones de contenidos que incrementen y
mejoren la evolución positiva de variables, tanto sociales como económicas.
Durante los años 2005 y 2006 se realizó un ambicioso proyecto de ampliación y se
construyeron e incorporaron nuevas instalaciones y contenidos (Paleosenda, El último minuto, Teatro, mejora del museo, Restaurante…), permitiendo a Dinópolis mantener y potenciar
los objetivos por los que fue creado.
Desde esa fecha se realizaron algunas ampliaciones puntuales como el simulador 4D
“Terra Colussus” en el 2011, nuevos espectáculos incluyendo algunos interactivos de novedosa tecnología y la nueva zona “Tierra Magna” en el 2015.
La oferta que se propone al cliente en la actualidad combina una oferta más tradicional
museística, complementada con atracciones mecánicas infantiles, recorridos temáticos, cine
3D, Simulador virtual, Teatro y Auditorio con espectáculos diversos para todos los públicos,
equipamientos diversos de restauración, pasatiempos, etc.
Para mantener e incrementar las expectativas inicialmente creadas, se ha desarrollado
una propuesta de actuaciones para permitir mantener e incluso incrementar una oferta de
calidad a corto, medio y largo plazo y consecuentemente dotar a Dinópolis de nuevos contenidos con el fin de revitalizar y potenciar los objetivos que se marcaron en su inicio.
Por este motivo se redactó en el año 2017 el Plan Director de mejora y ampliación de
Dinópolis.
Además, en diciembre de 2018, se ha redactado el proyecto de urbanización para
dotar de servicios a la zona de ampliación de Dinópolis, cuyas obras está previsto que
tengan inicio en julio de 2019 y estén finalizadas en diciembre del mismo año.

6. DEFINICIÓN DE LA ACTUACIÓN

A. Situación Urbanística y otras consideraciones
El planeamiento vigente es la Modificación Puntual del PGOU de Teruel, para el cambio en la clasificación de suelo y para la calificación como Sistema General de Equipamiento
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de Servicios en Sector 2 de Suelo Urbanizable No Delimitado, con la finalidad de Proceder a
la ampliación de Dinópolis, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, el 21 de
diciembre de 2004.
Las Normas Urbanísticas para la parcela edificable del Sistema General Servicios se
describen a continuación:
Usos: equipamiento polivalente
-

Uso principal: cultural, recreativo.

-

Usos compatibles: asistencial, administrativo, deportivo, docente, hotelero y
comercial pequeñas superficies.

Edificabilidad:
-

Edificabilidad sobre parcela neta de 0,50 m2/m2

-

Edificabilidad total de 47.609 m2

Altura Máxima:
a) Debido a la utilización prevista para las futuras edificaciones se dan un número máximo de 4 plantas y una altura máxima de 14 m que podrá ser superada hasta 25m por elementos de cubierta o edificios e instalaciones singulares, siempre que estos no superen el
10 % de la superficie total ocupada.
b) Para cualquier solución o elemento que supere estas normas de altura, será necesaria la realización de un Análisis de impacto ambiental, definido en las Normas Subsidiarias
y Complementarias de ámbito provincial de Teruel.
La edificabilidad consumida a día de hoy es la siguiente: 15.396,90 m2
Tal y como se ha indicado en el punto 2 de este pliego, la superficie de la plataforma
donde se ubicará el recorrido temático “Mar Jurásico” es de 1830 m2.

B. Programa de necesidades
La idea central de este recorrido se basa en representar los habitantes marinos de los
mares del jurásico mediante la reproducción de una sima visitable desde donde se puede
contemplar un fondo marino de las plataformas continentales habitadas por enormes reptiles
marinos.

P á g i n a 7 | 10

Firmado electrónicamente por Alfredo Esteban García, Técnico Unidad Infraestructuras e innovación, INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO. Ramón Tejedor Sanz, Director Gerente, INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO. El 09/07/2019.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVIY8TKR026N1E01PFI.

El recorrido completo deberá tener una capacidad mínima de 350 espectadores a
la hora.
El recorrido se ubicará en un pabellón cubierto de unas dimensiones aproximadas de
60 x 30 m., y se articulará en torno a tres espacios diferenciados buscando la combinación
de ciencia y ocio que Dinópolis ofrece a sus visitantes: un primer espacio que buscará trasladar al visitante hasta la sima (se trata de trasladar a los visitantes no solo en el tiempo,
sino en el espacio, hasta las profundidades de la tierra, y desde ahí poder observar el fondo
del océano jurásico), un segundo espacio consistente en un recorrido peatonal temático y un
tercer espacio (científico) consistente en un museo.
Nota: Se incorpora como Anexo III a este pliego un extracto del Plan Director de Dinópolis con la idea conceptual del recorrido Mar Jurásico. Se trata de un planteamiento
básico a modo de referencia, teniendo el participante total libertad para modificar la
propuesta en sus planteamientos conceptuales (lo único a respetar es el concepto de
tres espacios diferenciados y la idea a transmitir en cada uno de ellos), técnicos (tecnologías, equipamiento y materiales a utilizar, …) y arquitectónicos (dimensiones de
cada uno de los espacios, calidades, tipos de materiales).

7. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ACTUACIONES RECOGIDAS EN
EL PRESENTE PLIEGO Y SOBRE SU POSTERIOR DESARROLLO EN EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN.
El objeto principal de este concurso es sentar las bases conceptuales, funcionales y
constructivas mediante un documento redactado a nivel de Anteproyecto, para la posterior
redacción del Proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras.
El concursante debe tener en cuenta que las tecnologías escogidas para el desarrollo
del guion de la atracción, condicionarán la planificación posterior de la redacción documental
y de la ejecución de las obras y suministros.
La secuencia de desarrollo de la actuación completa será la siguiente:
1. Redacción de la documentación técnica necesaria (prescripciones técnicas y
presupuesto estimado) que permita al Instituto Aragonés de Fomento licitar los
contratos de suministro necesarios para equipar el “Mar Jurásico” con los simulares y tecnologías derivados de la propuesta ganadora del concurso de proyectos.
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Podrá ser requerida la participación del redactor como miembro del comité de
expertos que valore las ofertas presentadas.
2. Redacción del Proyecto Básico y de Actividad del edificio contenedor que permita
la solicitud de licencia de obras ante el Ayuntamiento de Teruel y en caso de que
así lo decidiese el Instituto Aragonés de Fomento, la licitación del contrato de
obras de construcción del edificio contenedor.
3. Una vez adjudicados los contratos de suministro, se redactará el Proyecto de
Ejecución que deberá integrar también las instalaciones derivadas de los simuladores y tecnologías indicados en el primer apartado. El Proyecto de Ejecución
deberá de estar estructurado de modo que permita contratar por lotes en el caso
de que el Instituto Aragonés de Fomento lo considere factible. En esta fase se
realizará igualmente la Coordinación de Seguridad y Salud durante la elaboración
del proyecto.
El Proyecto de Ejecución contendrá toda la documentación necesaria y suficiente para
poder considerarlo obra completa de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP
de 8 de noviembre de 2017 y dará cumplimiento al Código Técnico de Edificación y la normativa sectorial y urbanística vigente aplicable tanto nacional como autonómica. Se elaborará el Estudio de Seguridad y Salud conforme a lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del
Texto Consolidado Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y por sus modificaciones posteriores. Así mismo incluirá el estudio de gestión de residuos, la certificación
energética y los correspondientes proyectos técnicos de instalaciones.

8. CALENDARIO DE PAGOS.
Los pagos quedarán estructurados del siguiente modo:
-

40 % a la entrega del Proyecto Básico y de Actividad así como de la documentación técnica (prescripciones técnicas y presupuestos) para la contratación de
los simuladores y tecnologías asociadas.

-

50 % a la entrega del Proyecto de Ejecución.

-

10 % Tras la obtención de licencia de obras.

9. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL CONCURSANTE
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Con objeto de que el concursante pueda disponer de información suficiente que le permita el
encaje y diseño del recorrido temático “Mar Jurásico” se le facilita la siguiente documentación:
-

ANEXO I: Levantamiento topográfico de la zona de Ampliación de Dinópolis
Teruel

-

ANEXO II Proyecto completo de Urbanización de la Ampliación de Dinópolis
Teruel

-

ANEXO III Extracto del Plan Director de Dinópolis

El Anexo III cuenta con toda la información disponible relativa al objeto del concurso. El documento completo del Plan Director no será aportado a los concursantes al contener información sujeta a secreto comercial (estrategias empresariales, comerciales y de inversión)
de la Sociedad Gestora Conjunto Paleontológico de Teruel, S.A.

Zaragoza, a fecha de firma
Alfredo Esteban García
Técnico Unidad de Infraestructuras e Innovación

VºBº:
Ramón Tejedor Sanz
Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento
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