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“The language of public road signs, advertising billboards, street 
names, commercial shops signs, and public signs on government 
buildings combine to form the linguistic lanscape of a given territory, 
region or urban agglomeration” (Landry y Bourhis, 1997: 25).

El estudio del PL comprende TODO MENSAJE ESCRITO VISIBLE EN EL 
ESPACIO PÚBLICO, entendiendo espacio público como el espacio 
físico, accesible a toda la comunidad que habita una zona (calles, 
plazas, mercado, comercios, etc.) (Ben-Rafael, 2009: 40).

Landscape/Cityscape (Gorter, 2006: 83)



LA CIUDAD QUE CAMINAMOS COMO 
OBJETO DE ESTUDIO LINGÜÍSTICO

La ciudad como objeto de lectura

de enseñanza-aprendizaje

de conciencia y compromiso social

como herramienta de reflexión y actuación  intercultural 
en el aula





VIÑUELA







Estudio del espacio público como una suma
de signos de semiología diversa entre los que
se eligen preferentemente los de naturaleza
lingüística como constructores de la identidad
lingüística visible de un territorio.

WORDING (Lüdi, 2012: 88): ocupación de 
espacios � verbalización de la signación
pública.



- Línea de análisis perteneciente al campo de la 
Lingüística (Sociolingüistica).

- El estudio del PL se ha convertido en una de las 
perspectivas más interesantes e innovadoras 
para el estudio de la lengua en la sociedad 
urbana. 



El principal objetivo de los estudios de PL:
ANALIZAR LA COPRESENCIA DE VARIAS LENGUAS EN UN TERRITORIO
COMO  ÍNDICE DE VITALIDAD DE LA POBLACIÓN QUE “HABITA” EN ELLA. 

LÍNEAS DE TRABAJO EN PL:
- Espacios bilingües (País Vasco, Cataluña, Galicia…)
- Espacios monolingües con presencia de trazos en otras lenguas 

(hispanoamericanos en Sevilla, las variedades de lenguas en Madrid, 
Málaga…) 

DIFÍCIL RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS AUTÉNTICAMENTE 
MONOLINGÜES 

(revisión diacrónica, longitudinal)



Origen:
- Reciente campo de investigación pero no nuevo en realidad � estudios lingüísticos sobre situaciones de 

lenguas en contacto 
- Artículo fundacional de Rodrigue Landry y Richard Bourhis (1997) � primer uso de este término.
- Objeto de estudio: las actitudes de un grupo de estudiantes canadienses de la zona francófona sobre los 

objetos lingüísticos presentes en lugares públicos. 

Los más interesantes: los que estudian espacios muy diversos en cuanto a lenguas

UNESCO: Declaración universal sobre la diversidad cultura  � Cualquier persona tiene el derecho a expresarse por 
ella misma y a crear y propagar su trabajo en las lenguas de su elección  (UNESCO, 2002).

PERO…

Culturas de poder // culturas “silenciadas”

LA ECOLOGÍA LINGÜÍTICA � ACABAR CON LA JERARQUÍA DE LENGUAS

Office [3]1



Diapositiva 11

Office [3]1 [ver cómo se materializaba la convivencia en un mismo territorio de más de una lengua (por eje. Si había reparto funcional o 

diglósico entre ellas o si ello podía estar propiciado por medidas institucionales (dentro de un modelo de planificación 

lingüística) y qué consecuencias podía tener para la lengua (préstamos, convergencia lingüística, creación de pidgins, 

circulación de lenguas francas...
Usuario de Microsoft Office; 04/10/2017



Clasificaciones del PL
- Denotativa (informativa, instrumental) // Connotativa (trasfondo 

simbólico: representación del estatus o del poder,  identitaria)

- Oficial (del ”gobierno”, institucionales) // Privado (personas o grupos 

particulares) 
� lucha entre poder y solidaridad

Señales institucionales        Señales privadas

Top-down //           Botton-up (Ben-Rafael et alii, 2004)



- Homogéneo  (coincide el PL oficial y el no oficial)   // diverso (no coincidencia)

- Informativo // publicitario

- Identitario // instrumental

TIPOLOGÍA DE ESTUDIOS SOBRE EL PL

- CUANTITATIVOS � fueron los primeros (Cenoz y Durk, 2006; López Docampo, 
2011, etc.). Analizan la distribución y la vitalidad lingüística de lenguas 
minoritarias en zonas tradicionalmente bilingües.

- CUALITATIVOS � Completan los anteriores (Blommaert, 2013). Analizan cómo 
se gestionan los mercados lingüísticos en los nuevos espacios. 



OBJETO DE ESTUDIO: EL PL EN LA AXARQUÍA (MÁLAGA)

CONTEXTO: 
- 101 pueblos en la provincia
- La Axarquía: 31 municipios

La investigación de PL en pueblos y 
Pequeños municipios. 

- escasos precedentes
- contextos muy específicos 
(zonas de frontera)





Características:
- Alta tasa de población extranjera 
- Perfiles: residentes (censados o no) y turistas (segunda 

vivienda) +  trabajadores inmigrantes
- Profunda transformación de la comarca, muy irregular y 

desigual. El «urbanismo depredador» comenzó pasada la 
década de los sesenta y, con más celeridad, a partir de la 
década de los noventa.



CASOS DE INTERÉS:

1. ALCAUCÍN – VIÑUELA
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3. CÓMPETA
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