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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este trabajo se presenta ante la necesidad de recoger y optimizar la experiencia del profesorado en el trabajo de campo 
de la asignatura Introducción a la Geografía Humana (IGH) de los grados de Humanidades, de Historia, y de 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. INTRODUCCIÓN 
La Introducción a la Geografía Humana (IGH) es una asignatura básica impartida en primer 

curso de los grados de historia, de humanidades y de geografía y ordenación del territorio. En los siete 
años que llevan impartiéndose dichos grados, esta asignatura ha tenido una media superior a los 250 
estudiantes matriculados cada año distribuidos en grupos de castellano, valenciano e inglés. 

La asignatura contiene un trabajo de campo obligatorio. El planteamiento de la red consiste en 
realizar una reflexión sobre dicho trabajo de campo. 

2. OBJETIVOS 
El objetivo de esta propuesta ha sido recoger y optimizar de la experiencia de los profesores de 

esta asignatura en la salida de campo. Todo ello se ha hecho teniendo en cuenta las características de 
la asignatura: sólo son cinco horas dedicadas al trabajo de campo, se trata de un nivel inicial (primer 
cuatrimestre del primer curso), existe un alto número de estudiantes matriculados, estamos ante una 
asignatura generalista, impartida en diversos grados que no son de geografía, en varios idiomas y con 
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varios profesores. 
Los objetivos de la red propuesta son los siguientes: 

1- Conocer las publicaciones relacionadas con el trabajo de campo en geografía, especialmente en 
asignaturas generalistas. 
2- Prospectar diferente recorridos realizables en el contexto de la IGH, y en particular en las cinco 
horas asignadas al trabajo de campo. 
3- Realizar una propuesta adaptada a las características de la IGH. 
4- Ver posibles aplicaciones en otras asignaturas de geografía humana de similares características.

3. MÉTODO 
Al tratarse de una asignatura del primer cuatrimestre no ha sido posible aplicar las propuestas 

ni los resultados a los estudiantes del curso de la red. Es por ello que la metodología propuesta se ha 
realizado con los profesores de la red que son los responsables de cada grupo 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. 
- Puesta en común de las experiencias de los profesores de la asignatura en la salida de campo. 
- Propuesta de un recorrido consensuado que incluya los conocimientos, las aptitudes y los valores 
que debe tener la actividad. 

4. RESULTADOS 
Los resultados de esta red consisten en una propuesta de recorrido urbano por el centro histórico 

de la ciudad de Alicante que aborda una gran diversidad de cuestiones tratadas en la asignatura 
“Introducción a la Geografía Humana”. El recorrido tiene doce paradas en cada una de las cuales se 
tratan tres temáticas y se plantea una problemática. 

Mapa. El recorrido del trabajo de campo (fuente: OpenStreetMap)



1. Ayuntamiento y plaza de la Santísima Faz
- Alicante: punto de referencia de las altitudes en España. 
- Gestión del proceso de recuperación del centro histórico. 
- Evolución histórica del eje calle Virgen del Socorro, calle Villavieja y calle Mayor. 
Problemática: expansión desde la Edad Media y a partir del siglo XX. 
2. Porta Ferrisa y explanada de la basílica de Santa María
- Límite entre las ciudades medievales musulmana y cristiana. 
- Causas de la ubicación del primer asentamiento de la ciudad. 
- Inamovilidad de los grandes hitos urbanos (templos, palacios y calles). 
Problemática: significado de las denominaciones (Ej. “centro histórico” vs “casco antiguo”).
3. La plaza del Puente
- El centro de la ciudad musulmana medieval. 
- Procesos de degradación de los centros históricos desde los años cincuenta. 
- Objetivos de la construcción del parque de La Ereta (ladera del Benacantil). 
Problemática: los recursos hídricos en los espacios mediterráneos.
4. La placeta de Cagalahoya
- Pautas de la administración para rehabilitar los centros históricos. 
- Las dificultades de la rehabilitación de los centros históricos. 
- Pese a los esfuerzos, una imagen turística muy centrada en el “sol, playa y barra libre”. 
Problemática: la gentrificación y la expulsión de los habitantes del centro histórico. 
5. La entrada al barrio de Santa Cruz
- La fuerte identidad que conservan los barrios de los centros históricos. 
- Las intervenciones polémicas en los centros históricos. 
- Los procesos de renovación urbana. 
Problemática: el debate entre rehabilitación y renovación en los centros históricos. 
6. El mirador de Santa Cruz
- Centralidad y aislamiento de los centros históricos. 
- Las actividades económicas en los centros históricos
- Los problemas que generan los bares y el ocio de los jóvenes.  
Problemática: cómo compaginar el ocio de los jóvenes y la vida de los habitantes. 
7. La explanada de La Ereta
- Una afortunada ubicación entre el Mediterráneo y el interior de la Península Ibérica. 
- La revolución que aporta la llegada del ferrocarril (1859). 
- La fuerte influencia de Madrid en la ciudad de Alicante. 
Problemática: el papel decisivo de las infraestructuras en el desarrollo regional. 
8. El Paseig de d’Alt del parque de La Ereta
- Una ciudad limitada a ser en esencia un enclave portuario y militar hasta el siglo XIX. 
- La emigración y la inmigración desde el siglo XVIII. 
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- La influencia mediterránea, y en especial de Argelia, en la cuidad de Alicante. 
Problemática: la invisibilidad de las migraciones norte - sur y del turismo sur - norte. 
9. El paso de la muralla
- La ubicación de la provincia con respecto al relieve y sus consecuencias en el clima. 
- La ausencia de una agricultura poderosa en el centro y norte de la provincia.
- La revolución que aporta la llegada del turismo desde los años sesenta. 
Problemática: la estructura social en una ciudad portuaria y en una ciudad agraria. 
10. Castillo Santa Bárbara. Vista noreste: zona de servicios e infraestructuras urbanas
- La zona de servicios e infraestructuras situada a la salida de la ciudad (dirección a Valencia).  
- La enorme transformación de los arrabales de pescadores de las ciudades mediterráneas. 
- La evolución de los frentes marítimos mediterráneos. 
Problemática: causas y problemas de las segundas residencias en el litoral mediterráneo. 
11. Castillo Santa Bárbara. Vista norte: los barrios de expansión del siglo XX
- La expansión urbana de los años cincuenta, sesenta y setenta originada por el éxodo rural. 
- El crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria. 
- Las enormes transformaciones del espacio periurbano. 
Problemática: la interdependencia entre la capital y los municipios de un área metropolitana. 
12. Castillo Santa Bárbara. Vista suroeste: las ampliaciones del centro urbano 
- Los espacios de poder (religioso, mediático, financiero, político) en la ciudad. 
- La revolución originada por el nombramiento como capital de provincia (1833). 
- Las funciones actuales de la ciudad: la administración, el comercio, el turismo y el ocio. 
Problemática: los equilibrios regionales entre territorios de una provincia. 

5. CONCLUSIONES 
La red se ha repasado las escasas publicaciones existentes sobre el trabajo de campo en los 

estudios de geografía de ámbito universitario, se han compartido y se han coordinado las experiencias 
acerca de dicha actividad en la asignatura Introducción a la Geografía Humana y se ha propuesto un 
recorrido básico realizable por el conjunto de los estudiantes de dicha asignatura. 

En dicho recorrido se muestra las posibilidades que tiene la ciudad de Alicante para el trabajo 
de campo en una asignatura de nivel inicial en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio, 
y también de los grados de Historia y de Humanidades. El centro de la ciudad de Alicante y los 
paisajes geográficos que se pueden estudiar desde el Castillo de Santa Bárbara resultan tener una 
gran diversidad de paisajes y permiten la ilustración de un gran número de cuestiones poblacionales, 
urbanas y económicas a escalas locales, regionales y globales tratadas en la teoría “Introducción a la 
Geografía Humana”. 
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