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CONTEXTO GEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO

 

El municipio Turolense de Jabaloyas se situa en la
Cordillera Ibérica, en un entorno geológico dominado
por la abundancia y calidad de afloramientos fosilíferos
Mesozoicos (hace más de 66 millones de años).  

El registro fósil en esta zona está constituido
mayoritariamente por invertebrados marinos
(cefalópodos, gasterópodos, bivalvos, braquiópodos,
equinoideos, cnidarios y poríferos, entre otros) 

Cartografía geológica y localización de Jabaloyas



¿EN QUE CONSISTE ESTE PROYECTO?

Este proyecto pretende dar a conocer el rico patrimonio geológico y paleontológico de la zona mediante la creación de
un espacio polivalente a modo de exposición paleontológica permanente denominada "La Casa del Fósil". Además se
basa en la creación de actividades divulgativas enfocadas a todo tipo de público, así como rutas geológicas, talleres
familiares y charlas paleontológicas entre otras.

¿QUIÉN ESTA DETRÁS?

Ayuntamiento de
Jabaloyas

Habitantes de
Jabaloyas



OBJETIVOS

Promover la preservación y el conocimiento del patrimonio geológico y paleontológico de Jabaloyas

Impulsar el geoturismo y la economía local mediante la creación de espacios y actividades de ocio culturales

Beneficiar a la sociedad de los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su continua formación

Impulsar ideas similares que contribuyan al desarrollo de otras zonas rurales

JABALOYAS



PRÁCTICAS EXTERNAS UCM

Se ha creado un convenio de prácticas profesionales dirigidas a los estudiantes del Máster en Paleontología Avanzada
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dirigidas por la doctora María Luisa Canales Fernández con la
finalidad de empezar con la catalogación de los ejemplares y realizar actividades científicas divulgativas.

PRÁCTICAS EXTERNAS 2021



OTRAS COLABORACIONES

Contamos con un total de diez vitrinas cedidas por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, que se encontraban
originalmente expuestas en el Museu Martorell de Barcelona. 



UBICACIÓN DEL ESPACIO

El espacio previsto para la colocación de las vitrinas (antiguo granero) ha sido reubicado a otro
futuro espacio municipal (espacio co-working), debido a las medidas de las vitrinas y medidas de
seguridad (escalera, salida de emergencia…) del espacio.

Este espacio co-working cuenta con
una superficie útil de 82,89 m2, de
los cuales 28,9 m2 serán destinados
a la exposición de La Casa del Fósil



PRÓXIMAMENTE...

Organización de las siguientes prácticas con estudiantes de la UCM para el verano de 2022

Reuniones de equipo semanalmente para nuevas ideas y metas

Planteamiento de futuras publicaciones en revistas científicas y/o presentaciones en congresos

Búsqueda de posibles subvenciones que se ajusten a las necesidades del proyecto

Sesión informativa con los vecinos de Jabaloyas para hablar de los avances del proyecto

...Y SOBRE TODO SEGUIREMOS DANDO VALOR A NUESTRO
PATRIMONIO PARA QUE LA GENTE PUEDA DISFRUTARLO Y
PROTEGERLO AL MISMO TIEMPO



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Heraldo de Aragón ECO de Teruel Diario de Teruel

Onda Cero Teruel
Más de uno

Alicia Murciano Zurita

Aragón Radio
Detrás de la noticia

Paula Granero Ordóñez

XXIV Bienal de la Real
Sociedad Española de

Historia Natural
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