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RESUMEN
Esta propuesta se presenta ante la necesidad de recoger y optimizar la experiencia del profesorado 
en el del trabajo de campo de la asignatura Introducción a la Geografía Humana (IGH) de los grados 
de Humanidades, Historia, y Geografía y Ordenación del Territorio. Los objetivos son conocer las 
publicaciones relacionadas con el trabajo de campo en geografía, especialmente en asignaturas 
generalistas; prospectar diferente recorridos realizables, y realizar una propuesta. La metodología se 
realiza con los profesores responsables de la asignatura: análisis de las publicaciones relacionadas 
con el trabajo de campo, en especial en los congresos de didáctica de la geografía de la asociación 
de geógrafos españoles, y la puesta en común de las experiencias en la salida de campo. El resultado 
consiste en la elaboración consensuada de un recorrido urbano de cinco horas por el centro histórico 
de Alicante en el que se ilustran aspectos poblacionales, urbanos y económicos tratados en la parte 
teórica de la asignatura. 

PALABRAS CLAVE: trabajo de campo; geografía; ciudad; Alicante

1. EL TRABAJO DE CAMPO EN GEOGRAFÍA 
1.1. La importancia del trabajo de campo en geografía

La geografía es una disciplina eminentemente dedicada al estudio del territorio con lo que el 
trabajo de campo es una actividad imprescindible para el investigador, el docente y el alumnado de 
casi cualquier asignatura o rama de la geografía. 

En la salida de campo es fácil fomentar tanto el espíritu crítico como la capacidad de 
observación y de comparación; también es sencillo conceptualizar una realidad concreta y ofrecer 
de esta manera una visión real e integrada de aspectos que se estudian por separado en la teoría. 
Todo ello ayuda a valorar la transversalidad y la multicausalidad de los fenómenos territoriales como 
auténticos instrumentos de reflexión [Cortés et al.: 2013, 2660-2662]. De hecho el trabajo de campo 
permite poner en práctica uno de los instrumentos más apreciados y característicos de la geografía 
y una competencia procedimental básica del pensamiento geográfico: el juego de escalas, el saber 
pensar las causas y las consecuencias de un fenómeno a distintos niveles. En cualquier territorio 
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abundan los elementos visibles o invisibles que muestren la interrelación existente entre aspectos 
locales, regionales y globales. 

Más allá del ámbito de la geografía, en cualquier disciplina de las ciencias sociales el trabajo 
de campo permite una enseñanza activa como vienen indicando diversos autores desde los tiempos 
de la Ilustración o de la Institución de Libre Enseñanza para el caso de España [Sánchez Ogallar: 
1995, 159-162]. La observación directa y el contacto con la realidad del terreno aseguran a todo 
el alumnado al menos unas vivencias muy diferentes a las que repiten en el aula, y la posibilidad 
de adquirir contenidos, destrezas y comportamientos complementarios a los de la teoría y las otras 
actividades prácticas. 

Finalmente la salida de campo, en geografía o en muchas otras disciplinas, representa una 
oportunidad para fomentar la cohesión del grupo, sobre todo cuando se trata de las asignaturas iniciales 
del grado. El reducido número de personas que forman cada grupo, en teoría una quincena, es también 
una oportunidad para situar las relaciones entre docente y alumnado en un plano de colaboración a 
partir de una comunicación más fluida y más alejada del contexto del aula [Sánchez Ogallar: 1995, 
177]. Para el docente, sobre todo si es el que imparte la teoría y las otras actividades prácticas, es una 
oportunidad de acercarse al alumnado y de observar como interactúa cada grupo. 

1.2. El trabajo de campo en la asignatura Introducción a la Geografía Humana
El contexto del trabajo de campo de este capítulo es la “Introducción a la Geografía Humana” 

(IGH), una asignatura básica impartida en primer curso de los grados de Historia, de Humanidades y 
de Geografía y Ordenación del Territorio. En los siete cursos que llevan funcionando dichos grados 
(de 2010-2011 a 2016-2017) esta asignatura ha tenido una media de 223 personas matriculadas al año, 
distribuidas en grupos de castellano, valenciano e inglés. Además de las 5 horas de trabajo de campo, 
la asignatura incluye 45 horas de teoría y 10 horas de seminario teórico-práctico. 

Dos son los aspectos que acotan las posibilidades de esta salida de campo frente a las de 
asignaturas de cursos superiores. Por una parte el escaso número de horas de la actividad, que es 
lógico en una asignatura generalista de primer curso, pero que impide ir muy lejos. Para aprovechar 
el tiempo, la salida se realiza por el entorno del campus o por la ciudad más próxima y el punto de 
encuentro es directamente el lugar donde se darán las primeras explicaciones. 

Por otra parte el gran número de estudiantes matriculados en la asignatura es el segundo aspecto 
que acotan las posibilidades de la actividad. Al tener cada grupo de trabajo de campo entre 15 y 16 
estudiantes la media ha sido de 14 grupos al año: generalmente un grupo de inglés, otro de valenciano 
y el resto de castellano. El alto número de salidas de campo, aunque estén agrupadas, multiplica el 
número de docentes implicados y complica la búsqueda de agentes exteriores (empresarios, expertos, 
personal de la administración…) dispuestos intervenir en la actividad. 

Hay otros aspectos de menor importancia que limitan las posibilidades de la actividad: el 
hecho de impartirse durante el primer cuatrimestre explica que parte del alumnado, recién llegado al 
sistema universitario, se encuentre todavía desubicado. Por otra parte a partir del mes de octubre y del 
paso a la hora de invierno - cada año hay grupos que realizan la salida en noviembre - la falta de luz 
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solar obliga a modificar el orden de las paradas y de las explicaciones. Finalmente el hecho de ser una 
asignatura de primer curso en la que la mayoría de los estudiantes no son de un grado de geografía 
obliga a abarcar un amplio abanico de contenidos para ilustrar el máximo número de temas tratados 
en teoría, y a que dichos contenidos sean generalistas y atractivos para captar el interés del alumnado 
primerizo, especialmente si es de otros grados. 

Todo ello justifica que en líneas generales la salida haya sido desde el segundo año de la 
asignatura un recorrido a través del centro histórico de la ciudad de Alicante, fácilmente accesible desde 
la universidad y desde cualquier punto de la provincia, con explicaciones impartidas exclusivamente 
por el docente responsable. La política general del profesorado es que, para facilitar la cohesión del 
grupo y de los contenidos, el responsable de la teoría imparta también los seminarios teórico-prácticos 
y los trabajo de campo a un mismo grupo de estudiantes. 

1.3. El trabajo de campo por el centro histórico y el castillo de Alicante
La salida consiste en un recorrido de doce paradas con sus correspondientes explicaciones de 

las cuales en realidad sólo se hacen diez. De un año a otro se puede suprimir o añadir dos paradas para 
que los repetidores no tengan exactamente los mismos contenidos y para que la evaluación cambie 
cada curso. 

A pesar de hacerse por un espacio concreto y conocido, el centro histórico de la ciudad de 
Alicante, el Monte Benacantil y el Castillo de Santa Bárbara, las explicaciones evitan las cuestiones 
ligadas a esta ciudad concreta (barrios, edificios, personajes…) y procuran centrarse en temáticas 
generales regionales, globales o ligadas a los espacios y sociedades urbanas. Con ello se pretende ceñir 
la actividad a la asignatura generalista que es la IGH, muy centrada en las tendencias poblacionales, 
territoriales y económicas a diferentes escalas, y evitar el perjuicio a las personas que no conocen la 
ciudad de Alicante puesto que la inmensa mayoría del alumnado no es de esta ciudad.
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Mapa 1. El recorrido del trabajo de campo (fuente: OpenStreetMap)

En cada parada se abordan tres conceptos sencillos, todos ellos ilustrativos de algún aspecto 
de la teoría. Además se plantea un problema real lo que ofrece la posibilidad al alumnado de valorar 
diferentes situaciones poniendo en práctica sus destrezas y habilidades, y proponer actuaciones antes 
la problemática suscitada revelando sus comportamientos y sus competencias actitudinales. 

Para la evaluación de la actividad, debido al gran número de estudiantes, se plantea la 
realización de un cuestionario cerrado diseñado previamente (tipo de test) con tantas preguntas como 
paradas hay. Sin embargo existen diferentes alternativas: resolver en grupo uno de los doce problemas 
planteados; la realización individual o en grupo de un dossier sobre una de las temáticas abordadas; 
la recogida de información mediante formularios prediseñados o mediante un cuaderno de campo en 
el que anoten las impresiones y elaboren un croquis. 

2. EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

La primera parte de la salida de campo se centra en aspectos eminentemente urbanos: la 
evolución histórica de la ciudad preindustrial; la degradación que han sufrido los centros históricos 
desde mediados del siglo XX y los procesos de renovación que conocen desde hace varias décadas. 

2.1. Primera parada. La plaza de la Santísima Faz
En el primer escalón de la escalera del ayuntamiento se aprecia la placa dorada a partir de 

la cual se miden todas las altitudes en España. Cabe preguntarse por las razones de esa ubicación 
y de la escasa visibilidad de semejante hito geográfico en comparación con el Kilómetro Cero de 
la Puerta del Sol en Madrid. Seguidamente nos situamos en la parte trasera del ayuntamiento para 
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ubicar la Oficina del Patronato de la Vivienda, el organismo municipal desde el que se ha gestionado 
la recuperación del centro histórico con fondos autonómicos y europeos. Finalmente describimos la 
importancia que tiene desde la Edad Media el eje callejero que pisamos compuesto por la calle Virgen 
del Socorro, la calle Villavieja y la calle Mayor. 

Foto 1. La calle Mayor. El eje que dirigió el crecimiento de la ciudad hasta el siglo XX

Como problemática planteamos como desde la Edad Media la ciudad se ha expandido, en un 
primer momento desde la ladera del cerro donde surgió hacia la llanura, para luego rodear, con la 
urbanización del siglo XX, dicha montaña original. 

2.2. Segunda parada. La explanada de la basílica de Santa María
Subiendo por la calle Mayor nos detenemos en la Porta Ferrisa en el límite exacto, visible en 

el caso de Alicante, entre las ciudades medievales musulmana y cristiana. Explicamos como en esta y 
en otras ciudades del entorno, se sitúa la población cristiana con respecto a la población musulmana 
tras la conquista. Unos metros más al noroeste, frente a la basílica de Santa María, se exponen las 
causas que justifican la ubicación concreta del primer asentamiento de la ciudad: la presencia de un 
cerro accesible y defendible próximo a una bahía protegida y tranquila. 

La arqueología ha demostrado que la basílica de Santa María, fue hasta los primeros años 
de la conquista cristiana una mezquita. Ello da pie a comentar la inamovilidad de los hitos urbanos 
(templos, palacios y calles) en los centros históricos. 

La problemática versa sobre la lucha de las denominaciones (Ej. centro histórico vs casco 
antiguo) y mostrar como los nombres no son neutros. 

2.3. Tercera parada. La plaza del Puente
La plaza del Puente es el espacio en torno a la cual giraba la vida urbana de la ciudad musulmana. 
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Es el lugar indicado para hablar de la crisis y de la degradación que sufren los centros históricos en 
España desde los años cincuenta. Con la expansión urbana y la construcción de nuevos barrios, los 
habitantes abandonan los centros históricos y los precios del inmobiliario bajan dando entrada a 
poblaciones más humildes. Entre las medidas para la recuperación de los espacios degradados destaca 
el fomento de la movilidad. El objetivo del parque de La Ereta, inaugurado en 2003 en la ladera del 
Benacantil, es crear un polo de atracción y transformar el centro histórico en un espacio de tránsito 
para los turistas y los habitantes locales que visitaran el parque. 

El museo del Agua ubicado en la plaza del Puente permite abordar la problemática de los 
recursos hídricos en los espacios mediterráneos y cómo se ido resolviendo a lo largo del siglo XX esta 
cuestión en la ciudad de Alicante [Sebastiá Alcaraz et al., 2016].

2.4. Cuarta parada. La placeta de Cagalahoya
La rehabilitación urbana es la temática central de la parada. Se indican las pautas de la 

administración para recuperar, con fondos públicos, los centros históricos de estas características: 
rehabilitar los edificios significativos, reconstruir las infraestructuras, y subvencionar la rehabilitación 
de fachadas y estructuras de los edificios privados. Las dificultades de este proceso son otro aspecto 
a tratar: la compartimentación de la propiedad o el aumento de los precios inmobiliarios a raíz de la 
intervención son dos de las dificultades que surgen. A partir de ello surge la problemática de cómo la 
rehabilitación urbana, además de arquitectónica, debe ser social y económica, y cómo la gentrificación 
es la principal amenaza de numerosos centros históricos. 

El tercer aspecto es el peso que tiene en la imagen turística de muchas ciudades mediterráneas 
el “sol, playa y barra libre”, y cómo a pesar de los esfuerzos por diversificar los recursos turísticos, el 
turismo masivo y de poco poder adquisitivo sigue siendo muy predominante. 

Foto 2. La placeta de Cagalahoya y la rehabilitación de los centros históricos
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2.5. Quinta parada. La entrada al barrio de Santa Cruz
El barrio de Santa Cruz permite abordar la cuestión de la fuerte identidad que conservan 

los barrios de cualquier centro histórico. Cada barrio histórico, por pequeño que sea, mantiene 
celosamente su parroquia, sus fiestas y sus costumbres. 

Los procesos de renovación urbana son la cuestión principal de esta parada. En oposición a la 
rehabilitación, la renovación prima la eficacia y funcionalidad llegando a modificar el callejero o los 
volúmenes edificados. Por ello se explican los pros y contras de la renovación urbana. La problemática 
de esta parada se centra en el debate entre rehabilitación y renovación en los centros históricos. 

2.6. Sexta parada. El mirador de Santa Cruz
La sexta parada ofrece un panorama del centro histórico y la oportunidad de explicar como 

este barrio, pese a ser central en la morfología urbana, está totalmente aislado del resto de la ciudad 
por murallas y carreteras en un sentido físico y psicológico. A raíz de la revolución en los transportes, 
la relación entre el puerto y la ciudad, vital hasta mediados del siglo XX, ha desaparecido casi por 
completo. Ello lleva a plantear la cuestión de las actividades económicas en los centros históricos 
y como los bares y el ocio parecen ser la única alternativa viable en los barrios más antiguos. La 
problemática a tratar es cómo compaginar el ocio de los jóvenes y la vida de los habitantes en los 
centros históricos. 

Foto 3. El centro histórico: un espacio física y psicológicamente aislado

3. EL MONTE BENACANTIL Y EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA 

En la segunda parte del trabajo de campo se abandona el centro histórico y se asciende el 
grueso de los 170 metros que llevan a la cumbre del castillo. Ello nos permite analizar paisajes más 
amplios y tratar otras cuestiones geográficas. 

3.1. Séptima parada. La explanada de La Ereta
La primera vista general de la ciudad permite explicar la afortunada ubicación de la ciudad 

ya que el valle del río Vinalopó resulta ser acceso más fácil entre interior de la Península Ibérica y 
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el Mediterráneo. Ello explica que la primera línea de ferrocarril importante en la España peninsular 
se construyera en 1859 entre Madrid y Alicante generando un notable despegue económico y una 
segunda revolución urbana, tras su nombramiento como capital provincial en 1833. Todo ello justifica 
la fuerte influencia, que en el siglo XIX y principios del XX, tuvo Madrid en la ciudad de Alicante. 
Una influencia que, con la masiva construcción de infraestructuras, se ha diluido en otras muchas 
regiones del Mediterráneo. Como problemática en este punto cabría tratar el papel decisivo de las 
infraestructuras en el desarrollo regional. 

3.2. Octava parada. El Paseig de d’Alt del parque de La Ereta
El Paseo Alto del parque de La Ereta, con su extraordinaria vista sobre el puerto, nos permite 

hablar como, en ausencia de una agricultura poderosa, la ciudad se limita a ser básicamente un enclave 
portuario y militar entre el siglo XV y los cambios del siglo XIX. 

Si en la parada anterior hemos tratado la influencia madrileña ahora hablamos de la influencia 
mediterránea, y en especial de Argelia. Es decir de la emigración, de antes y de ahora, de población 
de toda la provincia hacia Argelia a través de Alicante; y de la fuerte presencia de argelinos o de 
europeos de Argelia (los pieds-noirs) en la ciudad y en la región. Actualmente es llamativo el número 
de turistas argelinos que vienen a la provincia de Alicante de compras (incluida de viviendas), de ocio 
o por motivos sanitarios. Todo ello nos lleva a preguntar por la escasa visibilidad de las relaciones con 
Argelia pese a la importancia de los movimientos y la antigüedad de las relaciones históricas.

3.3. Novena parada. El paso de la muralla
El paso de la muralla nos permite llegar a la umbría del Benacantil, cambiar por primera vez 

de orientación y observar la mayor parte de l’Alacantí, la Marina Baixa y las montañas que forman 
el norte de la provincia. Es un buen lugar para hablar de la ubicación de esta zona con respecto al 
relieve y sus consecuencias en el clima. Los relieves y el clima explican la ausencia de cursos de 
agua permanentes en el norte de la provincia, una limitación endémica para la agricultura y para el 
desarrollo histórico de la zona. Si la ausencia de precipitaciones contribuyó durante siglos a la falta 
de desarrollo, ese mismo factor ha sido decisivo en la segunda mitad del siglo XX para un despegue 
económico basado en el turismo europeo, primer fundamento de la tercera revolución urbana desde 
los años cincuenta. 

En la problemática mencionamos como el hecho de ser durante siglos una ciudad portuaria, 
y luego una ciudad de fuerte inmigración ha contribuido a formar la estructura social de la ciudad. 
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Foto 4. El puerto de Alicante: bisagra entre el Mediterráneo y el interior de la Península Ibérica

3.4. Décima parada. Vista noreste: zona de servicios e infraestructuras urbanas

Foto 5. Vista noreste desde el castillo: zona de servicios e infraestructuras

Una vez en el castillo nos dirigimos a su extremo más nororiental. Lo primero que se observa 
es una zona de servicios e infraestructuras situada a la salida de la ciudad: cantera, tranvía, carreteras, 
canalizaciones contra las inundaciones, centros comerciales, colegios, centros médicos… 

Al pie del castillo vemos la enorme transformación que han conocido los arrabales de 
pescadores de las ciudades mediterráneas. En este caso las infraestructuras viarias y la especulación 
han desfigurado la morfología del Raval Roig y han roto su conexión secular con el mar. Por último 
apreciamos la evolución del frente marítimo, desde el cabo de las Huertas hasta el puerto. Ello lleva 
a tratar las causas y los problemas de las segundas residencias en el litoral mediterráneo. 

3.5. Undécima parada. Vista norte: los barrios de expansión del siglo XX
La siguiente parada muestra los barrios de la gran expansión urbana de los años cincuenta, 

sesenta y setenta originada por el éxodo rural. Es el segundo fundamento de la tercera revolución 
urbana de Alicante. El crecimiento de esa época hizo surgir en España barrios con problemas sociales 
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y urbanísticos que consiguieron ser mejorados en las décadas siguientes. 
El crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria van a la par en muchas ciudades 

españolas. Alicante es el paradigma de la urbanización a saltos, técnica que permite optimizar los 
beneficios especulativos. Aún hoy inauguración de las infraestructuras (cinturones viarios) se hace 
por tramos dejando para el final los espacios de más especulación. 

Más allá de estos barrios apreciamos el espacio periurbano y las enormes transformaciones 
que ha sufrido. Los municipios próximos han dejado de ser espacios agrarios e independientes a ser 
en “barrios dormitorio” de la capital. Ello lleva a la problemática de la interdependencia entre la 
capital y los municipios de un área metropolitana. 

Foto6. Vista norte desde el castillo: barrios de expansión del siglo XX

3.6. Duodécima parada. Vista suroeste: las ampliaciones del centro urbano 
Finalmente llegamos al punto más alto desde donde vemos en primer término el centro 

histórico y las sucesivas ampliaciones de los espacios de poder (religioso, mediático, financiero, 
político) de la ciudad. Ello lleva a mencionar las transformaciones originadas por su nombramiento 
como capital de provincia en 1833. La llegada de la administración y los esfuerzos racionalizadores 
de los gobiernos liberales suscitaron la primera la primera revolución urbana. 

En la actualidad tenemos una ciudad sin agricultura, de escasa industria y cuyas actividades 
económicas giran casi exclusivamente entorno a los servicios: la administración, el comercio, el 
turismo y el ocio. 

A partir de la división provincial mencionada más arriba, la problemática de este último punto 
puede versar por una parte sobre los equilibrios regionales y por otra la ausencia de sentimiento 
identitario en la provincia de Alicante. 

4. CONCLUSIONES

Es este capítulo se ha mostrado las posibilidades que tiene la ciudad de Alicante para el 
trabajo de campo en la asignatura “Introducción a la Geografía Humana”. El recorrido presentado se 
compone de doce paradas en las que se abordan cuestiones poblacionales, urbanas y económicas a 
escalas locales, regionales y globales. 
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