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Resumen 
 

observar en el laboratorio o, simplemente en las calles y edificaciones de las ciudades. 
en la que se pueden observar 

construcciones con una amplia gama de rocas. El objetivo del trabajo es promover la 
entre las personas  ya que en 

directa 
realizaron cuatro itinerarios. Dos de ellos son exteriores por las calles y plazas de la 
ciudad, donde se pueden observar rocas ubicadas en los pavimentos y fachadas y de 
edificios. Otros dos itinerarios son interiores, uno dentro de la Seu Vella de Manresa y 
el otro en la Cova de Sant Ignasi. 
los itinerari
descargarlos y seguir los itinerarios mediante  
 
Palabras clave: itinerarios, rocas urbanas, Manresa 
 
Abstract 
 

The observation of the rocks gives us much information on the formation history 
of the place of origin. These as well as in situ in the field can be observed in the 
laboratory or just in the streets and buildings of cities. Manresa, located in the heart of 
Catalonia, is a city in which buildings can be seen with a wide range of rocks . The aim 
of this work is to promote geology between people and convey a relationship between it 
and society, and in most there is a direct relationship of geology to everyday life. For 
this there were four routes. Two of them are outside in the streets and squares of the 
city, where you can see rocks located in the floors and walls and buildings. Two other 
routes are internal, one inside the Old Cathedral of Manresa and the other in the Cova 
de Sant Ignasi. This has been designed leaflets showing routes and points of maximum 
interest and a website where you can download and follow the itineraries through 
mobile phones with internet connection. 
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 del 

como puede ser el simple hecho de salir a la calle y contemplar las rocas ornamentales 
ubicadas en los pavimentos de las plazas, en las fachadas de edificios o en el interior de 
monumentos como son las iglesias.  
 

Para ello se han realizado diferentes itinerarios, abiertos a todas las personas, 

ellos son exteriores, transcurren por las calles de la ciudad, y los otros dos son 
 

 
Manresa capital de la comarca del B

 
 

Existen muchas ciudades a Vella, 
 ciudades europeas que tienen itinerarios 

interiores en iglesias o monumentos importantes para la ciudad, como la Catedral de St. 
Nottingham (Robinson y Litherland, 1997).   Paralelamente a los itinerarios de 

Manresa se realizaron unos en la ciud  En 
Andorra la Vella existe un itinerario que recorre por la ciudad, donde se pueden 
observar diferentes tipos de rocas, y donde hay instalados en situ unos plafones 
informativos donde hay el nombre de la roca, tipo a la que 
pertenece  de la misma. 
 

paradas, pero este no tiene las placas instaladas y solo se puede realizar mediante los 
apuntes propuestos en internet. 
   

Manresa, donde hay un itinerario por el centro de la ciudad y uno de interior por la 
Iglesia Verge del Alba (Palacios et al., 2011). 
 

Se est

propuestas de itinerarios urbanos que divulgan el patrimonio 
itinerarios de  (Fernandez et al., 2011). 
 
 
METODOLOGIA 
 

Primeramente mediante un plano de Manresa se eligieron zonas localizadas por 

representativas de los diferentes tipos existentes.  
 

fachadas de edificios, en el pavimento de las plazas y calles, y en algunos monumentos 
 



 
 tipo de roca presente, 

 
 

 
Una vez obtenidos los inventarios y las fichas de las rocas, se seleccionaron los 

resentativos, y se han confeccionado 4 : dos 
itinerarios urbanos, uno por Manresa Centro y el otro por Manresa Alta, y dos 
itinerarios de interior, uno en la Basilica de la Seu Vella y en la Cova de Sant Ignasi. 
 

se ha creado un portal 
itinerarios 
 
 
ITINERARIOS POR MANRESA 
 

Se han confeccionado dos itinerarios que el observador  puede realizar en una 
visita por la ciudad, uno que transcurre por el centro de Manresa y otro se inicia en el 
centro y termina en norte, cerca de la universidad (Fig.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Itinerario de Manresa Norte  



El itinerario del centro empieza en la parte sur de Manresa: calle del Born, Plana 
del Om, calle Sant Miquel, Plaza Mayor, continua por la calle Sobrerroca, Plaza Europa, 

Paseo Pere III y finaliza 
delante de la iglesia de Crist Rei. 
 

Hay previstas una serie de paradas delante de varias fachadas en puntos donde 
hay material interesante. En el recorrido se pueden observar diferentes tipos de calizas 
por la calle del Born: Serppegiante en el pavimento de una tienda (parada 2), crema 
Valencia (parada 3), caliza  Gris San Vicente en los bancos exteriores del 
Ayuntamiento (parada 7) o una caliza Rojo Bidasoa en la fachada de un edificio en la 
Muralla del Carme. Se encuentra un granito Rojo Balmoral en la calle del Born (parada 

puede observar una migmatita Verde Maritaca como la que hay situada en la parada 14 
al final de la Muralla del Carme una granodiorita Gris Mondariz en la primera parada de 
la calle del Born, un gabro Negro Absoluto en la Plaza Mayor y una diorita en la 
Muralla del Carme (parada 13). Se encuentra una Serpentinita al finalizar la calle del 

plaza Mayor (parada 8), un travertino al final de la calle Sobreroca y diferentes tipos de 
Labradoritas en el Paseo Pere III. es la parada 

 la Plaza Mayor, donde se puede observar la roca Diabasa de color 
negro, procedente de la China y ubicada en todo el pavimento de la plaza (Fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Diabasa de la plaza Mayor de Manresa 
 

El segundo itinerario de Manresa se realiza en la mitad norte. Su inicio es 
delante de la iglesia de Crist Rei (donde finaliza el itinerario de Manresa Centro) y sigue 
por el Paseo Pere III, calle Carrasco y Formiguera, calle Sant Josep hasta la Plaza 
Bages, avenida de las Bases de Manresa y finaliza delante de la EPSEM (Escuela 



 Este segundo itinerario consta de 15 
paradas. Empezando desde Crist Rei donde se obse
pavimento (parada 1), siguiendo por el Paseo Pere III nos encontramos una granodiorita 
Gris Mondariz (parada 2), una Labradorita (parada 3), una Migmatita Verde Oliva 
(parada 4) y un granito Rapakivi (parada 5). En la calle Carrasco i Formiguera 
observamos un Granito Blanco en el pavimento de una tienda (parada 6) y una Brecha 

Siguiendo por 
Gabro Negro Villar 

12). En la Plaza Bages podemos visitar una fuente situada en medio de la rotonda que 
contiene Conglomerado de Montserrat (parada 13). Y finalizando el recorrido 
observamos en la avenida de les Bases una arenisca (parada 14) y un granito Rosa 

 
 

erentes colecciones ya 

 
 

Se pueden seguir los itinerarios mediante   
<http://www.geomuseu.upc.edu/Nueva%20carpeta/index.htm>.    

 de la roca que se esta 
observando. 
 
 
LA COVA DE SANT IGNASI 
 

La Cova de Sant Ignasi es una iglesia barroca encastada dentro de la roca 
formando.  E
(Cobo et al., 2009) matriz carbonatada, 
externos.  En el interior hay una abundante variedad de rocas ornamentales, algunas de 
las cuales no se pueden observar en otros lugares de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.3. La Coveta, dentro de la Cova de Sant Ignasi, Manresa 



blanco. 
 

Pero donde hay el mayor patrimonio en rocas ornamentales es en la Coveta y 

alizadas, 
recristalizadas y Griotte).  
 
 
LA SEU VELLA DE MANRESA 
 

la catedral de Manresa, llamada Seu Vella,, fue 
construida con arenisca, y la entrada de la puerta principal es de cuarcita de color gris. 
Igual que en la Cova de Sant Ignasi, en casi todos los altares se encuentran diferentes 

alabastros. 
 

Dentro de la  se pueden visitar 6 altares: Virgen de Montserrat situada 
encima de un altar de caliza; altar de Sant Antoni Maria Claret de caliza cristalizada, 

 altar de la  con calizas recristalizadas 
y del tipo Griotte; altar de Sant Isidre, con calizas recristalizadas y alabastros; altar de 
Nuestr y el Altar Mayor  hecho de 
caliza recristalizada (Fig. 4). 
 

 
Fig.4. El Altar Mayor de la Seu Vella 

 

alabastro blanco 
 (Fig.5).  

 



 
 

Fig.5. Sepulcro de alabastro blanco, La Seu Vella 
 

En la parte de bajo de la iglesia se esconde la Cripta, donde se encuentran una 
gran cantidad y variedad de rocas, casi todas ellas sedimentarias. A parte de la gran 
variedad de rocas que hay en los bordes de la imagen del centro, 
calizas recristalizadas en los marcos de las paredes. En el suelo se observan dos tipos de 

grises. En las paredes se identifican diferentes tipos de alabastro con varias tonalidades 
de color. 
 
CONCLUSIONES 
 

Todas las ciudades esconden una gran variedad de rocas ornamentales que 

no se es consciente de ello. 
 

ico desde 
las capitales de comarca y desde las poblaciones que rodean la ciudad. 
 

Actualmente Cova de Sant Ignasi 
plafones en la entrada donde se pueden seguir el itinerario del interior. Durante todo el 

 
 

 

realizan los diferentes it

de otras visitas interesantes como la de 
la ciudad o la visita al Museo de   
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