
PROYECTO REDES 

• Participantes: Julián García Blanco y Juan Enrique Prudencio Sánchez 

Apartado de Geografía e Historia 

• Objetivos:  
o Creación de una aplicación para móviles y tablets que dé a conocer los 

monumentos más representativos de la ciudad de Badajoz. 
o La aplicación se ofertaría en varios idiomas: español, portugués, inglés y 

francés. 
• Metodología y temporalización: 

o Durante el primer trimestre hemos estado recopilando información e 
imágenes sobre Puerta de Palmas y La Alcazaba. También hemos estado 
informándonos de los distintos programas que hay en el mercado para hacer 
aplicaciones móviles (apps); de entre todas ellas nos hemos decidido por el 
programa AppInventor, pues nos parece que es el que ofrece un mayor 
abanico de posibilidades técnicas. 

o El segundo trimestre, lo hemos dedicado al aprendizaje del programa 
AppInventor y haciéndonos propuestas de cómo podría quedar el resultado 
final. La idea es hacer una pequeña aplicación sobre el monumento Puerta de 
Palmas, bastante completo en cuanto a información, con localizador GPS, con 
posibilidad para el usuario de hacer fotografías del monumento sin salir de la 
aplicación, con un pequeño paseo histórico por el monumento a lo largo de los 
años, con imágenes antiguas. Se ampliaría posteriormente con más 
monumentos que el usuario elegiría de unos propuestos y en el que la 
aplicación vía GPS (Google Maps) le mostrase la ruta a seguir para llegar al 
monumento elegido. 

La propuesta inicial era aproximadamente la siguiente en cuanto al monumento Puerta de 
Palmas: Una primera pantalla que incluye una portada donde se le ofrecen al usuario elegir 

 



 

entre varios idiomas o bien salir de la aplicación. 

2ª.- Pantalla específica para cada idioma: 

 

En esta pantalla se ofrecería un audio explicativo, un botón para fotografiar el monumento sin 
salir de la aplicación, un botón para ir a la cara Interior del monumento, y se pondrían también 
un botón para salir y otro para ir a un paseo histórico sobre el monumento. 

o Durante el tercer trimestre hemos seguido con la formación en el 
programa AppInventor. No hemos terminado dicho aprendizaje para 
varias cuestiones, la más importante es de índole personal y por 
cuestiones médicas. 

Hemos realizado varios cambios a la propuesta inicial que facilite la integración posterior de 
otros monumentos que se vayan incorporando al Proyecto. Posiblemente el resultado final 
cuando sean numerosos los monumentos a visitar por el usuario, nos inclinemos por una lista 
en la App que a pesar de ser menos vistosa es más eficiente. De momento nos hemos 
decantado por varias pantallas que se le van mostrando al usuario según va decidiendo, el 
idioma, el monumento, la ubicación (cómo llegar a él desde el punto en que se encuentra), 
información sobre el monumento elegido, poderlo fotografiar sin salir de la aplicación, etc. 

 

 

 

 



Primera pantalla 

 

Pantalla inicial de la App a la que hemos bautizado como Badajoz City. Es una pantalla de 
bienvenida donde el usuario debe elegir entre cuatro idiomas: español, portugués, inglés y 
francés. Para cada idioma hemos confeccionado otra nueva portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portada según el idioma elegido 

 

Se muestra aquí la pantalla de bienvenida para el idioma Español. Es una captura del programa 
AppInventor por eso salen las disposiciones verticales y horizontales, ya que como hemos 
dicho anteriormente la App Badajoz (Badajoz City) no está aún terminada. Hemos puesto 
cuatro monumentos significativos de la ciudad: Puerta de Palmas, Puente de Palmas, La 
Alcazaba y Fuerte de San Cristóbal. Es muy probable que estas pantallas de bienvenida de cada 
idioma sean cambiadas por una lista de monumentos, ya que cuando los monumentos a visitar 
sean de un número considerable, el poner una pequeña imagen de cada uno no sea viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portada del monumento elegido 

 

Cada monumento tiene su propia portada en el idioma elegido. En ella se le ofrecen al usuario 
varias posibilidades: 

 Cómo llegar al monumento desde la ubicación del usuario. Para ello 
pulsando este botón nos conecta directamente con las coordenadas del 
monumento en cuestión a través de Google Maps que nosotros hemos puesto 
al confeccionar nuestra App, y Google Maps nos traza la ruta a seguir. 
 

 Este botón permite al usuario regresar a la pantalla anterior, es decir, 
a la pantalla en la que se le ofrecen los diferentes monumentos a visitar. 
 

Nos permite fotografiar el monumento sin salir de la aplicación. 
 

Nos conecta a la web donde hemos colgado toda la información sobre 
el monumento en cuestión, en el idioma elegido. También incluye fotografías 



antiguas de dicho monumento. En nuestro caso hemos colgado las webs 
correspondientes en el servidor de nuestro instituto. Éstas son las direcciones: 

http://iesrdguezmonino.juntaextremadura.net/badajoz_city/puertapalmaFr.htm 

http://iesrdguezmonino.juntaextremadura.net/badajoz_city/puertapalmaPor.htm 

http://iesrdguezmonino.juntaextremadura.net/badajoz_city/puertapalmaIn.htm 

http://iesrdguezmonino.juntaextremadura.net/badajoz_city/puertapalmaEs.htm 

 Hemos contado para la traducción de los textos con la inestimable colaboración de nuestros 
compañeros: 

Luis Leal Pinto para la traducción al portugués. 
Engracia Monge Caro para la traducción al francés. 
María Raquel Fernández Pérez para la traducción al inglés. 
Los textos de los monumentos son de Julián García Blanco. 
 

 Este botón permite al usuario salir completamente de la aplicación 

Nos ha  llevado mucho tiempo el decidirnos por un modelo de presentación que sea muy 
intuitivo para el usuario y que nos permita por una parte dar suficiente información del 
monumento y que sea fácil la incorporación futura de más monumentos. La traducción de los 
textos también implica mucho tiempo pues dependemos de la buena voluntad de nuestros 
compañeros, de su disponibilidad de tiempo, etc. Estamos muy agradecidos a los compañeros 
antes citados que han colaborado en las traducciones y otros que ya lo están haciendo para 
otros monumentos (Puente de Palmas). 

Es nuestro deseo seguir para el curso próximo con esta aventura que consideramos muy 
atractiva y esperamos tener terminada la aplicación para esos cuatro monumentos propuestos 
en la pantalla de cada idioma, al menos en español; y Puerta de Palmas y Puente de Palmas en 
los cuatro idiomas propuestos: español, portugués, francés e inglés. 

Badajoz City es una propuesta de App de Julián García Blanco y de Juan Enrique Prudencio 
Sánchez. 

 

Fdo: Juan Enrique Prudencio Sánchez 

Badajoz a 4 de Mayo de 2016 
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