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primeras nociones en la cabeza sobre 
el origen de las estrellas, la formación 
de los planetas del Sistema Solar y 
el enfriamiento de nuestra pequeña 
canica azul, se desemboca en el Museo 
propiamente dicho. 

Más de 500 piezas, muchas de 
ellas originales, inician a los visitan-
tes en la segunda etapa de este viaje, 
la que nos traslada desde los inicios de 
la vida terrestre en el agua en la Sala 
del Mundo Acuático (donde pueden 
verse espectaculares estromatolitos, 
trilobites, amonites y otros seres con 
más de 500 millones de años), a la era 
los dinosaurios (con impresionantes 
esqueletos a tamaño natural de diver-
sas especies de reptiles) para terminar 
en la Sala de los Mamíferos, donde 
con fósiles auténticos de mamuts y 
del oso de las cavernas se acaba por 
aterrizar en el Holoceno. Es aquí don-
de se termina la parte más sesuda del 
recorrido.

En total, 3.000 metros cuadra-
dos de exposición sobre seres extin-
tos hace decenas de millones de años 
que, sin embargo, se han confi gura-
do como un espacio vivo, en continuo 
crecimiento. La provincia de Teruel, 
durante el Cretácico inferior, era un 
delta mucho más extenso que el del 
Ebro en la actualidad. En aquel eco-
sistema se movieron los gigantescos 
saurópodos y otros animales cuyos 
restos quedaron atrapados en unos 
sedimentos que eran muy propicios 
para su conservación, y que ahora res-
catan los investigadores de la Funda-
ción. Cada año, van a parar a las vitri-
nas los nuevos hallazgos, haciendo de 
la colección un fondo interminable.

LAS NOVEVADES DE LA 
TEMPORADA
En la nueva temporada, como gran 
novedad, ya han colocado los restos 
de un estegosaurio (un dinosaurio 
con placas de defensa en el lomo) 
bautizado como Dacentrurus arma-
tus, el único de su grupo en España, 
que fue encontrado en el municipio 
de Riodeva en 2010. 

También expondrán las répli-
cas de unas huellas que dejaron sus 
congéneres en el yacimiento El Cas-
tellar. Y, cómo no, el cráneo original 
de su última joya, el ornitópodo Proa 
valdearinnoensis. “Encontrar un crá-
neo como este, con lo pequeños que 
son esos huesos, es todo un hito y 
ha generado una gran expectación, 
así que será una de las estrellas de la 
temporada”, afi rmaba Alcalá duran-
te la presentación. El año anterior ya 
habían recuperado otra cabeza, la del 
Turiasaurios riodevensis, que se pre-
sentó hace un año y que ya luce en la 
exposición.

Pero Dinópolis quiere atraer a los 
escolares con la diversión y la aven-
tura. Por ello, es mucho más que un 
museo. En sus más de 12.000 metros 
cuadrados hay espacio para realizar 
un apasionante Viaje en el Tiempo 
por un túnel al que solo se accede en 
vehículos especiales. Una vez a bordo, 
niños y adultos se sumergen de lleno 
en la historia del planeta Tierra, gra-
cias a animaciones robóticas. Impres-
cindible es también hacer una visita a 
la recreación de un gigantesco Tira-
nosaurio rex, capaz de moverse imi-
tando con precisión a aquellos temi-
bles cazadores (y carroñeros, según 
los más recientes estudios). Se ofrece, 
además, la posibilidad de navegar por 
un canal en El Último Minuto, que es 

el corto espacio de tiempo en el que 
se resume la existencia de los huma-
nos. Y, de postre, pocos visitantes son 
ajenos a la impresión que deja en las 
retinas, y todo el cuerpo, el simula-
dor 4D Terra Colossus, la última gran 
atracción del parque.

“Siempre hemos querido atraer a 
un público familiar y lo hemos con-
seguido. Al fi nal, Dinópolis se ha con-
vertido en un motor de desarrollo de 
la provincia basándose en la ciencia, 
en la investigación y el desarrollo, y 
eso es algo que es muy innovador y 
que da resultado”, aseguraba la geren-
te del parque en la presentación de la 
nueva temporada. Navarro decía que 
se ha marcado el reto de aumentar un 
7% el número de visitantes, y les ha 
puesto un aliciente económico para 
alcanzar esa cifra: el que se convierta 
en el número dos millones (alguien 
que comprará la entrada en no mucho 
tiempo) recibirá un premio de 12.000 
euros. “Estamos cerca de esa cifra, pero 
no vamos a decir cuánto para generar 
expectación”, asegura la gerente.

LA OFERTA DE TALLERES 
ESCOLARES
La oferta se completa con talleres 
educativos impartidos por paleontó-
logos reales y especialmente prepara-
dos para visitas escolares. Según sus 
datos, además de los colegios e insti-
tutos turolenses, reciben muchas visi-
tas de Zaragoza, Castellón, Valencia y 
Cataluña, incluso hay visitas organi-
zadas desde Madrid, un público al que 
miman especialmente.

El taller destinado a los más peque-
ños (de 4 a 11 años) es Excavando fósi-
les. Durante la actividad, los niños se 
convierten en paleontólogos que bus-
can huesos de dinosaurios entre la are-
na, hasta reconstruir un puzle con las 
piezas, tal como hacen los auténticos 
profesionales. Quién soy yo es el título 
del taller (de 11 a 17 años) en el que 
aprenden a diferenciar los fósiles de los 
dinosaurios y entender su biología. Y 

el tercero se titula Quiero investigar 
dinosaurios (de 9 a 16 años) y, como 
en los anteriores, un paleontólogo les 
enseña a distinguir entre los diferentes 
tipos de fósiles de dinosaurios que se 
encuentran (huesos, dientes, huellas, 
coprolitos, huevos y gastrolitos). 

“Las preguntas que suscita este 
mundo son infi nitas, pero la que más 
nos repiten, sobre todo cuando cono-
cen cómo ha funcionado la evolución 
de la vida, es si los humanos daremos 
lugar a una especie nueva en el futuro. 
Al fi nal, intentamos que los escolares 
se vayan con el mensaje de que los 
dinosaurios son atractivos, pero que 
tan importantes como ellos es algo 
tan pequeño como el plancton mari-
no, aunque no es tan espectacular ni 
temible”, reconoce Luis Alcalá.

JUEGOS CON CIENCIA
Para cuando la inagotable energía 
infantil necesita movimiento, Dinó-
polis también tiene posibilidades. En 
el exterior del recinto se puede recurrir 
a la Paleosenda, una instalación con 
un buen número de juegos y circuitos 
de habilidad que recuerdan a lo que 
es un campamento como los que se 
organizan en los yacimientos. Es aquí 
donde se encuentra el Gran Esqueleto 
que los más pequeños deben buscar 
para reconstruir un dinosaurio y tam-
bién la Sima Misteriosa.

Carlos Hernández, director del 
Departamento Comercial, recuerda 
que en los primeros tiempos de Dinó-
polis solo contactaban con docentes, 
aunque en los últimos años han com-
probado que muchas visitas escola-
res se gestionan desde las Asociacio-
nes de Padres y Madres de Alumnos 
(AMPA). “Al principio hacíamos ofer-
tas especiales para grupos que vienen 
con docentes, pero ahora también 
las tenemos para los que vienen con 
padres y madres, siempre que se orga-
nicen desde el AMPA de un centro de 
enseñanza”, explica Hernández. Des-
de su departamento se lanza cada año 

un mailing a más de 7.000 colegios de 
toda España. “Muchos vienen desde 
la Comunidad Valenciana, Aragón, 
Cataluña, porque cercanía geográfi ca, 
pero también nos visitan desde algu-
nas comunidades tan lejanas como 
Andalucía o Cantabria. En esos casos 
tenemos acuerdos con algunos hospe-
dajes y albergues para que el precio no 
les salga caro”, apunta.

Los profesores que quieren cono-
cer Dinópolis antes de embarcar en la 
aventura a sus alumnos pueden enviar 
una solicitud y visitar gratuitamente 
las instalaciones. Tan solo tienen que 
enviar una carta o un correo electró-
nico desde el colegio, fi rmados por el 
director con los datos del docente.

Los municipios que escondían los 
dinosaurios forman parte también de 
la oferta de Territorio Dinópolis, por-
que en cada uno de ellos se ha abierto 
un pequeño museo especializado en 
un área concreta de la Paleontología:

INHÓSPITAK: Hay que recorrer 
casi 200 kilómetros desde Teruel para 
llegar hasta Peñarroya de Tastavins, 
sede del Inhóspitake. Fue allí donde 
se encontraron, en 1997, los restos de 
un Tastavinsauru sanzi, el saurópodo 
más completo que se ha hallado en 
España, cuyo original se expone en 
esta sede.

LEGENDARK: A solo 60 kiló-
metros está Galvez, un centro cuyo 
protagonista es el Aragosaurus, el pri-
mer dinosaurio (es un saurópodo) 
defi nido en España. Pero además de 
sus fósiles, están los de otro muchos 
animales contemporáneos y también 
un laboratorio de restauración.

BOSQUE PÉTREO: Como no 
todos son huesos, en el municipio de 
Castellote, a 123 kilómetros, se visita 
un pequeño museo de Paleobotánica 
para conocer los cambios en la vege-
tación durante cientos de millones de 
años. 

MAR NUMMUS, EN ALBA-
RRACÍN: Albarracín, a 40 kilómetros 
de Teruel, ha sumado a sus muchos 
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atractivos un centro con una gran 
cantidad de fósiles de seres vivos que 
habitaron el mar hace más de 150 
millones de años, en los tiempo del 
Mar de Tethys, cuando este munici-
pio aragonés estaba bajo las aguas de 
lo que después fue el Mediterráneo. 
Allí se pueden ver restos fósiles de 
cocodrilos, esponjas, braquiópodos, 
bivalvos, gasterópodos y equinoder-
mos, e incluso de una amonites única 
en el mundo que fue encontrada allí, 
la Abaracinites albarracinensis. 

TITANIA: Casi a la misma dis-
tancia de Teruel está Riodeva, en cuyas 
cercanías se encontró el gigante Turia-
saurus riodevensis, el dinosaurio más 
grande de Europa, que es una de las 
estrellas de todo el Territorio Dinó-
polis. En este caso, los fósiles origina-
les están en el Museo Paleontológico 
de Teruel, pero hay reproducciones a 
tamaño natural.

REGIÓN AMBARINA: Rubielos 
de Mora, a 60 kilómetros de Teruel, es 
una ciudad medieval que se ha con-
vertido en la sede de la Región Amba-
rina, un museo ideado sobre los restos 
de un lago fosilizado de conservación 
excepcional de los pocos que existen 
en el mundo. Allí se exponen los ani-
males que quedaron atrapados en el 
fondo del lago y se fosilizaron, y los 
que fueron cubiertos por la resina de 
los grandes árboles y hoy siguen dentro 
del preciado ámbar rojo. En la Región 
Ambarina pueden descubrir cómo los 
científi cos analizan los restos, extraen 
sus conclusiones y elaboran sus teorías 
a partir de toda la información que les 
proporcionan los fósiles.

Pero no son estos los únicos luga-
res donde se han localizado fósiles. 
Los investigadores ya han identifi cado 
casi un centenar de puntos interesan-
tes para la Paleontología, lugares que 
esconden nuevos tesoros en piedra, 
pero habrá que esperar a que Alcalá 
y su equipo los rescaten. 

Siempre habrá una nueva y petri-
fi cada razón para volver a Dinópolis.
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“Dinópolis se ha convertido en el motor de desarrollo de la provincia basándose en la ciencia,                     
en la investigación y en el desarrollo y eso es algo muy innovador y que da resultado”


