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RESUMEN: 
Barcelona Rocks es una aplicación para dispositivos móviles personales (con versiones para Android y iOS) apta para
ser utilizada por estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y para el público en general,
con el objetivo de aprender geología a partir de recursos didácticos proporcionados por las rocas de las fachadas y pa-
vimentos de dos zonas emblemáticas de la ciudad de Barcelona como son el Passeig de Gràcia y el Barri Gòtic. La
aplicación muestra también la evolución histórica del uso de las rocas que embellecen los edificios de la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Barcelona Rocks, roca ornamental, Geología, App.

ABSTRACT: 
Barcelona Rocks is an application for personal mobile devices (Android and iOS versions) suitable for secondary and high
school students as well as people without background in Earth Sciences. The main objective of this App is to learn geology
using the city facades and pavings of two emblematic spaces of the city of Barcelona, the Passeig de Gràcia and the Barri
Gòtic. The application also shows the historical evolution of the use of rocks which beautify the buildings of the city. 
KEY WORDS: Barcelona Rocks, ornamental rock, Geology, App.

1. INTRODUCCIÓN

La realización de recorridos geológicos urbanos con fines educativos es sin duda una importante
herramienta didáctica para acercar la geología a nuestra sociedad. Si bien puede parecer que se
trata de una línea de divulgación de la geología poco explotada, a nivel estatal los primeros trabajos
que utilizan la geología urbana como herramienta didáctica y divulgativa se remontan a los años
ochenta (p.ej. Anguita et al., 1983; Bach et al., 1986a/b; García-Ruiz, 1984; Bach y Brusi, 1989).
Desde entonces, el desarrollo de acciones de divulgación y didáctica de la geología en forma de
itinerarios urbanos ha ido proliferando y se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías en las que
se incluyen las aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes (Apps). 

El desarrollo de Apps para la divulgación de la geología no es una concepción nueva en España.
Existen un número considerable de aplicaciones gratuitas dedicadas a describir itinerarios geológicos
y explicar la geología del país. En ellas se incluyen Geologia CAT (Gil y Aguilar, 2011) en la que
se presenta un inventario de Geotopos y Geozonas del Patrimonio geológico de Cataluña utilizando
la técnica de realidad aumentada, GeoMallorca (Ltim, 2011) que permite descubrir una selección
de lugares de interés geológico de la isla de Mallorca, GeoVIJ (42webdesigns, 2013) dedicada al
Geoparque Villuercas-Ibora-Jara (Cáceres) y en la que se incluyen más de 40 geositios, Geoiti-
nerarios de Andalucía (CMYOT de Andalucía, 2014) en el que se proponen una serie de rutas por
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el patrimonio geológico andaluz, Els Tresors Geològics del Cadí (Itineraris Geològics, 2013; Mar-
tínez-Rius i Tudela, 2015) centrada en la geología del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Cataluña),
Geologia de Ribes Blaves (Cerezo, 2015) que se describe como una pequeña guía geología de
Ribes Blaves (Olesa de Montserrat, Cataluña) y sus alrededores, o Cuatro Valles-PIGs (Proconsi
S.L, 2015) que incluye 28 puntos de interés geológico distribuidos en 7 comarcas que integran el
territorio de León. En el caso de itinerarios geológicos urbanos, el número de aplicaciones en el
mercado es francamente escaso. Es de destacar la Guía de Turismo de Segovia de realidad au-
mentada en la que se le ha añadido un filtro de Geoturismo para facilitar información sobre el pa-
trimonio geológico de la ciudad (Arribas, 2013). Dada la escasez de este tipo de aplicaciones de-
dicadas a difundir geología a través de itinerarios urbanos, la nueva aplicación móvil que se presenta
en este trabajo es sin duda una innovación en este campo.

Barcelona Rocks es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes, apta para ser utilizada
por el público en general tanto en versión Android como iOS,y que tiene por objetivo aprender geo-
logía mediante los recursos didácticos que nos proporcionan las rocas de las fachadas y pavimentos
de nuestro entorno urbano. Si bien el alcance de esta acción tiene como objetivo todo el entorno
urbano, en este proyecto se ha realizado una selección de rutas por el centro de Barcelona (Passeig
de Gracia, Plaça Catalunya, Barri Gòtic, etc.). Se incluyen edificios emblemáticos y de gran carga
histórica como son la casa Marfà, la Pedrera, el edificio histórico de la Universitat de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona o el Palau de la Generalitat, entre muchos otros.

Esta propuesta educativa se enmarca en un proyecto financiado por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, FECYT (ref. 8524) en el que ha participado la Universitat de Bar-
celona, el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (ICTJA-CSIC), y la empresa FUSTA.

1.1. OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta aplicación tiene como objetivo principal acercar la geología y sus principios

básicos de forma indirecta y alternativa, de modo que el usuario pueda aprender sobre esta ciencia
mientras explora el contenido de la aplicación y juega con sus interactivos. Con esta aplicación se
pretende: 
1) Explicar las características generales de las rocas mediante explicaciones y actividades inte-

ractivas que permitan al usuario gozar de diferentes experiencias de aprendizaje.
2) Introducir algunos aspectos de la geología a los usuarios más jóvenes de una forma atractiva

y amena, así como facilitar información sobre los usos de las diversas rocas ornamentales a lo
largo de los distintos periodos históricos de la ciudad (periodo romano, medieval, modernista,
etc.).

3) Aportar conocimiento histórico básico sobre la arquitectura con el fin de dar a conocer un poco
de la historia arquitectónica que nos rodea.

4) Mostrar al público menos experto la importancia de la incidencia de los recursos geológicos de
nuestro país.

5) Desarrollar recursos que permitan la divulgación y difusión de esta ciencia gracias al formato
de aplicación móvil y crear un contenido de soporte para cursos prácticos o complementarios
a la formación en ciencia de los estudiantes, así como charlas y eventos de aprendizaje social.

6) Estimular a nuevas generaciones de científicos relacionados con la geología.
7) Promover la difusión de la ciencia y de la cultura científica de la sociedad, integrando cultura e

innovación como parte esencial para el surgimiento de nuevas vocaciones científicas y tecno-
lógicas, promoviendo el espíritu crítico, la comprensión del método científico y el interés social
por la ciencia, la tecnología y la innovación.

1.2. DESTINATARIOS
La aplicación va dirigida especialmente a alumnos de secundaria y a estudiantes de los primeros

cursos universitarios que tienen la Geología general como materia. Asimismo, el nivel de conoci-
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mientos permite que esta herramienta educativa acerque las Ciencias de la Tierra a aficionados y
curiosos de la geología así como al público en general, sin distinción de edad.

Teniendo en cuenta la ubicación de los recorridos geológicos que se proponen, esta aplicación
también puede ser de interés para aquellos turistas que visiten Barcelona. En este sentido, y para
llegar a un máximo de público potencial, la aplicación se ha diseñado en catalán, castellano e inglés.

Las aplicaciones son accesibles y se pueden descargar desde los distintos puntos de distribución
oficial de las dos plataformas que se proponen (GooglePlay y AppStore), de modo que los usuarios
pueden encontrarlas navegando a través de distintas categorías que éstas conciben. 

2. LA APLICACIÓN MÓVIL BARCELONA ROCKS

Al iniciar la aplicación y después de un apartado introductorio, la aplicación se presenta en tres
apartados distintos mediante un menú, que pretende satisfacer diversas facetas del usuario. Un
primer apartado “ELEMENTOS”, permite al usuario acceder de forma directa y ágil a los contenidos
de todos los edificios y rocas que contiene la aplicación, sin necesidad de perder tiempo. En el
apartado “EXPLORA”, se promueve la indagación del contenido de la aplicación a través de dos
rutas de exploración. En el último apartado, “LABORATORIO”, el usuario profundiza en los cono-
cimientos de las rocas a partir de la experimentación mediante distintos menús interactivos.

2.1. PRIMER APARTADO: ELEMENTOS
En este primer apartado se muestra la información detallada del edificio o roca que ha sido se-

leccionada por el usuario entre un total de 32 edificios (Tabla 1) y 21 rocas (8 sedimentarias, 6
ígneas y 6 metamórficas, Tabla 2). En el caso de selección de uno de los edificios, la aplicación
muestra una breve explicación de las características históricas de la construcción y permite el
enlace a la información relacionada con la o las rocas representadas. Además, existe la opción de
averiguar la localización del edificio en cuestión en el mapa y observar el recorrido a realizar hasta
él desde nuestra posición. 

Para cada una de las rocas que forman parte del edificio en cuestión, aparte de las características
de la roca, el usuario también podrá saber cómo se ha formado, de dónde procede, qué utilidades
se le han dado, qué edad tiene y si hay otros edificios incluidos en la aplicación que presenten el
mismo tipo de roca. Además, el usuario podrá conocer un poco más sobre la tipología (ígnea, se-
dimentaria o metamórfica) a la que pertenece la roca escogida a través de un enlace que aparece
en la parte superior derecha de la pantalla (Figura 1).Es de notar que el usuario también puede ac-
ceder directamente al listado de rocas que contiene la App sin tener que adentrarse en los edificios.

57

Comunicaciones

Tabla 1. 
Edificios 
que contiene 
la aplicación 
Barcelona Rocks.



Teniendo en cuenta que la App persigue que el conocimiento que contiene sea accesible desde
distintos puntos de la misma, este primer apartado se complementa con la opción de acceder a un
menú interactivo que permite conocer más características de la roca en cuestión.

2.2. SEGUNDO APARTADO: EXPLORA
En esta sección, se quiere atraer al usuario más explorador a través de dos tipos de rutas que

se han generado según dos criterios. La primera ruta tiene en cuenta la proximidad entre edificios
vecinos, es decir, considerando la disposición geográfica de los elementos que se incluyen en la
App, de modo que se propone una serie de recorridos en los que el usuario podrá explorar los dis-
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Tabla 2. 
Rocas 

que contiene 
la aplicación 

Barcelona Rocks.
Los nombres 
de roca entre 
paréntesis se 

refieren a 
los nombres 
comerciales.

Figura 1. Primer apartado: Elementos.



tintos edificios y rocas que se encuentra a lo largo del itinerario propuesto. Cada itinerario contiene
6 edificios a explorar. En el segundo tipo de ruta, el criterio utilizado es la edad de construcción de
los edificios o elementos arquitectónicos de interés incluidos en la aplicación. En este caso el
usuario puede llegar a realizar hasta 24 itinerarios en los que se incluyen entre 3 y 6 edificios por
recorrido. En ambos casos, el objetivo de este apartado es dar a conocer de forma muy intuitiva
el conocimiento básico de las rocas que el usuario se va encontrando durante las rutas de modo
que en cada una de ellas se intenta que estén representadas todas las tipologías de rocas (ígneas,
sedimentarias y metamórficas) (Figura 2). 

Mediante elementos interactivos como los sensores del dispositivo y elementos integrados en
los sistemas operáticos móviles, se detecta la distancia y posición en la calle del usuario, de modo
que en el momento que llega a uno de los edificios del itinerario se le notifica y automáticamente
recibe la información del edificio en concreto y de las rocas que lo conforman.

2.3. TERCER APARTADO: LABORATORIO
En este tercer apartado, el usuario puede acceder a todo el contenido interactivo de la aplicación

que le permitirá investigar a través cuatro experiencias relacionadas con las rocas y con la geología
en general (Figura 3). 

Fabrica tu roca ornamental. De la naturaleza a la fachada
En esta actividad el usuario simulará el proceso de pulido de una roca hasta obtener una roca

ornamental. Para pulir la roca original se indica al usuario pasar el dedo por la pantalla las veces
que sea necesario hasta obtener una superficie lisa. Esta actividad ha sido preparada para 7 rocas
que se incluyen en la aplicación y que son: granito, brecha, arenisca, caliza con numulites, larvikita,
caliza con rudistas y migmatita. 
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Figura 2. 
Segundo apartado: 
Explora.



Cocina tu roca. Descubre el ciclo de las rocas
Con el fin de explicar el ciclo de las rocas se ha diseñado una experiencia en la que el usuario

escoge el estado inicial de la roca (ígnea, metamórfica, sedimentaria, magma y sedimento) como
si de un ingrediente se tratase. Cocinando este ingrediente lo modificamos y transformamos en
otro. Así por ejemplo, partiendo de una roca sedimentaria, podemos calentarla y presionarla en
una olla vapor en la que se simula un incremento de temperatura y presión, obteniendo finalmente
una roca metamórfica. Esta roca resultante, a su vez, la podemos transformar en sedimento si la
dejamos en el exterior y actúan los fenómenos meteorológicos, en otra roca metamórfica si la ca-
lentamos y presionamos otra vez, o en magma si la calentamos a temperaturas muy elevadas.

De los romanos a la actualidad. Ruta histórica a través de las rocas.
Esta experiencia relaciona los eventos históricos sucedidos en Barcelona desde la época de

los romanos con la utilización de las distintas rocas ornamentales. Así pues, la cronología se inicia
con el primer asentamiento romano (Barcino, 218 aC) que ya se relaciona con la utilización de la
llamada Pedra de Montjuic (arenisca). No es hasta mediados-finales del siglo XIII que se empieza
también a utilizar la Pedra de Girona (caliza con numulites). Por lo que se refiere al resto de rocas
ornamentales que figuran en la aplicación, no se tiene constancia de su uso hasta mediados del
siglo XIX. 

¿Que pasó en el fondo del océano? Origen de las rocas carbonatadas
En esta última actividad, el usuario profundiza un poco más en el conocimiento sobre rocas car-

bonatadas. Para ello, se simula un ambiente marino en el que se pueden escoger los componentes
que considere oportunos para posteriormente producir una caliza. Estos componentes incluyen fo-
raminíferos planctónicos, numulites, corales, gasterópodos, bivalvos, rudistas, equinoideos, algas
rojas y algas verdes. Se tiene muy en cuenta la coexistencia o no de estos organismos en el tiempo.
Así por ejemplo resulta imposible seleccionar al mismo tiempo rudistas del Cretácico inferior (125Ma),
rudistas del Cretácico superior (66 Ma) y numulites del Cenozoico (65-34 Ma). Una vez escogidos
los componentes se simulan los procesos de sedimentación, compactación y cimentación para dar
lugar a una caliza.
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Figura 3. Tercer apartado: Laboratorio.



3. CONSIDERACIONES FINALES

Barcelona Rocks es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes ciertamente innovadora,
que puede utilizarse tanto en sistema operativo Android como en iOS. Este proyecto, apuesta por
la utilización de nuestro entorno (en este caso la ciudad, Barcelona) como hilo conductor para trans-
mitir conocimientos básicos sobre las rocas y la geología en general, así como la historia de los
elementos arquitectónicos que se incluyen. Además, se aleja de las típicas aplicaciones estáticas,
basadas en la explicación de los fundamentos teóricos de la geología, y premia el dinamismo me-
diante la introducción de experiencias interactivas y rutas de conocimiento.

La aplicación se encuentra en una fase inicial por lo que no es posible todavía valorar su efec-
tividad y consecución de objetivos propuestos. Antes de presentarla en el mercado de aplicaciones
se realizó una prueba piloto con estudiantes de bachillerato del IES Montserrat (Barcelona) los
cuales se mostraron muy receptivos y activos en el uso de esta aplicación y la valoraron satisfac-
toriamente. Los comentarios recogidos se han tenido en cuenta en la mejora de las versiones pos-
teriores.
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