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El estudio del paisaje lingüístico  

Jasone Cenoz y Durk Gorter 
 
¿Qué es el paisaje lingüístico? 
 
Estamos rodeados de paisaje lingüístico todo el tiempo aunque muchas veces no somos plenamente 
conscientes de ello. De vez en cuando un rótulo, un letrero u otra información escrita llama nuestra 
atención bien sea por su contenido o por la lengua o lenguas en que está escrito o incluso porque 
contiene algún error. 
Aunque la semiótica se ha centrado en el estudio de los signos lingüísticos, los estudios de investigación 
sobre el paisaje lingüístico son relativamente recientes. Uno de los estudios más importantes sobre el 
paisaje lingüístico fue el realizado por Landry y Bourhis (1997). Estos autores consideran que el paisaje 
lingüístico de un territorio, región o ciudad está constituido por la combinación de la lengua utilizada en 
anuncios y rótulos comerciales, rótulos de calles y carreteras, rótulos de edificios públicos y otros textos 
escritos en vías públicas (Landry y Bourhis, 1997: 25). En este artículo vamos a referirnos al paisaje 
lingüístico en este sentido, al centrarnos en el análisis de los textos que están visibles en espacios 
públicos. Sin embargo, el concepto de paisaje lingüístico también se ha utilizado para referirse al 
análisis de la situación lingüística de un país o región o la presencia de varias lenguas en un área 
determinada (Sciriha y Vassallo, 2001; Kreslins, 2003). En este sentido, el paisaje lingüístico está 
relacionado con otras expresiones como el mercado lingüístico, el mosaico lingüístico, la ecología de 
lenguas o la diversidad lingüística. 
Landry y Bourhis (1997) distinguen entre las funciones informativa y simbólica de los rótulos y textos 
escritos en las vías públicas. La función informativa delimita las fronteras territoriales de un grupo 
lingüístico al indicar que una o varias lenguas pueden utilizarse en la comunicación. Por otra parte, la 
función simbólica se refiere al valor y estatus de las lenguas tal y como las percibe un grupo en 
comparación con otros grupos. En efecto, el paisaje lingüístico refleja la vitalidad de las lenguas y puede 
considerarse como una fuente de información adicional sobre el contexto sociolingüístico que puede 
completar la información obtenida en censos, encuestas sociolingüísticas o entrevistas. En general, la 
lengua dominante de una comunidad será la más utilizada en el paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico 
también proporciona información sobre la identidad de grupos lingüísticos que utilizan distintas lenguas 
y contribuyen a la diversidad lingüística. 
El estudio del paisaje lingüístico indica que el plurilingüismo es un fenómeno muy común. El 
plurilingüismo es el resultado de distintos factores entre los que se encuentran los siguientes: 

 Movimientos históricos y políticos como el imperialismo y el colonialismo. 
 Movimientos de tipo económico como las migraciones. 
 El incremento de las comunicaciones entre distintas partes del mundo y la utilización de lenguas de 

comunicación internacional. 
 La identidad social y cultural y el interés por mantener y revitalizar lenguas minoritarias. Este interés da 

lugar a situaciones en las que coexisten dos o más lenguas en la comunicación diaria. 
 La utilización de otras lenguas como parte del curriculum escolar. 
 Movimientos religiosos que implican el desplazamiento de personas a otros países. 

En el contexto europeo, el plurilingüismo es considerado como un recurso importante y según 
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la Comisión Europea, las diferentes lenguas europeas son una fuente de riqueza y un puente hacia la 
solidaridad y la comprensión mutua (Comisión Europea, 2005: 2). Europa es generalmente considerada 
como un ejemplo de plurilingüismo pero su diversidad lingüística no es tan rica como la de otros 
continentes. Solamente el 3,5% del número total de lenguas del mundo son de origen europeo. En los 
últimos años, el plurilingüismo de Europa va en aumento debido a la llegada de emigrantes y refugiados 
de otras partes del mundo. Este fenómeno es más visible en las grandes ciudades donde en muchos 
casos se hablan un gran número de lenguas diferentes como primeras lenguas entre los niños en edad 
escolar (Extra y Yagmur, 2004: 119). Las lenguas inmigrantes más importantes en Europa son el árabe, 
el bereber, el turco, el kurdo, el hindi, el punjabi y el chino. 
El mundo es hoy en día plurilingüe y la idea de "un estado, una lengua" se ha quedado completamente 
obsoleta y ha sido reemplazada por la interacción de distintas lenguas en el mismo espacio. Cada vez 
es más frecuente que exista contacto entre lenguas y culturas. En este contexto es lógico que la 
investigación se haya centrado en el estudio de los textos lingüísticos visibles en el espacio público, es 
decir en el paisaje lingüístico. 

El paisaje lingüístico en investigaciones internacionales 
 
La posibilidad de utilizar cámaras fotográficas digitales ha permitido a los investigadores poder hacer un 
gran número de fotografías para estudiar el paisaje lingüístico. En efecto, en los últimos años ha 
aumentado considerablemente el número de estudios del paisaje lingüístico en diferentes partes del 
mundo. El estudio del paisaje lingüístico puede contribuir a conocer mejor distintos aspectos del 
contacto de lenguas. Las investigaciones realizadas se han centrado en distintas perspectivas (Gorter y 
Cenoz, 2007): 

 El desarrollo de la diversidad lingüística y cultural. Las investigaciones sobre el paisaje lingüístico 
confirman el desarrollo del plurilingüismo porque los rótulos y textos escritos en vías públicas son 
indicadores de las lenguas utilizadas en un determinado contexto sociolingüístico. 

 El desarrollo del inglés como lengua de comunicación internacional. La utilización del inglés en la 
rotulación comercial puede parecer informativa y dirigida a turistas pero un análisis de la información 
comercial indica que el inglés tiene una importante función simbólica también para los que no son 
hablantes de inglés. Tal y como Piller (2001, 2003) indica, la utilización del inglés en rótulos y textos 
comerciales no está diseñada para transmitir información sino por su valor connotativo. La gente puede 
reconocer que un mensaje está en inglés y esto activa valores como la internacionalización, la 
modernidad, el éxito, la sofisticación o la diversión. Sin embargo, la utilización del inglés, que es parte 
del proceso de globalización, también está relacionada con problemas de identidad y de poder, y puede 
considerarse en algunos casos una amenaza (Skutnabb-Kangas, 2000; Phillipson, 2003). 

 Las diferencias entre los rótulos y textos oficiales (top-down) y privados (bottom-up ). Los rótulos y 
textos oficiales son los que han sido colocados por instituciones públicas y reflejan la política lingüística 
oficial. Estos rótulos y textos incluyen los nombres de las calles, de edificios públicos, las indicaciones 
de distintos lugares en la ciudad, contenedores, etc. Los textos y rótulos privados proporcionan 
información comercial y pueden estar en distintos tipos de establecimientos como por ejemplo en 
tiendas, oficinas, bancos, bares, restaurantes. Entre los textos privados también se incluyen los posters, 
pegatinas, graffitis, etc. 

 El efecto de la política lingüística. En algunas áreas, como en el caso de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, se incluye la rotulación del paisaje lingüístico como parte de la política lingüística para 
mantener o revitalizar el uso de algunas lenguas. En estos casos, la política lingüística también está 
bastante desarrollada en otras áreas como los medios de comunicación o la educación. La utilización de 
lenguas minoritarias o lenguas mayoritarias en la rotulación ha dado lugar a situaciones conflictivas en 
algunas áreas (Porter, 1997; Hicks, 2002). El hecho de que se pinten o tachen los rótulos en los casos 
en los que no se consideran adecuados ha sido bastante frecuente en áreas de Europa con lenguas 
minoritarias. No se trata solamente de mostrar desacuerdo con la lengua del rótulo sino también con la 
posición del texto en cada lengua o el tamaño de la letra en las distintas lenguas en los rótulos bilingües 
o plurilingües. Es evidente que la utilización de las distintas lenguas no solamente refleja su uso sino 
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también su poder y estatus. 
 El estudio económico del paisaje lingüístico. Esta perspectiva se basa en estudios económicos 

medioambientales y ecológicos y adapta métodos de valoración económica al paisaje lingüístico (Nunes 
y De Blaeij, 2005; Cenoz y Gorter, en prensa). Se trata de estimar el valor total de la presencia de 
distintas lenguas en el paisaje lingüístico teniendo en cuenta los valores de uso y no uso que pueden 
suponer un beneficio para las personas que ven las distintas lenguas del paisaje lingüístico. Estos 
valores no están relacionados solamente con la comprensión de la información sino también a aspectos 
como su identidad o la transmisión de lenguas a generaciones futuras. 

 La adquisición de segundas lenguas. El paisaje lingüístico también está relacionado con la adquisición 
de segundas lenguas puesto que los textos escritos en las vías públicas suponen una fuente adicional 
de input y además, la mayor o menor presencia de lenguas en el paisaje lingüístico puede tener un 
efecto sobre la valoración de estas lenguas que hace un estudiante y su motivación hacia el 
aprendizaje. El paisaje lingüístico puede formar parte del aprendizaje no formal de la lengua. 

 La educación bilingüe y plurilingüe. El estudio del paisaje lingüístico de las aulas y centros escolares 
puede ser útil por su contribución al desarrollo del plurilingüismo y el multiculturalismo. Las lenguas 
utilizadas en los textos escritos en las aulas y pasillos de los centros escolares reflejan frecuentemente 
los proyectos lingüísticos de los centros y pueden influir en las actitudes y en la utilización de lenguas. 
Además, el paisaje lingüístico de un área determinado puede utilizarse como material escolar para 
estudiar procesos de multiculturalismo y lenguas en contacto. 

Estudios del paisaje lingüístico: perspectivas internacionales 
En esta sección nos vamos a referir a algunos de los estudios que se han realizado sobre el 

paisaje lingüístico en distintos contextos con el fin de observar los resultados obtenidos y 

poderlos relacionar con los obtenidos en 

Euskal Herria. 
Uno de los países, que cuenta con gran diversidad 
lingüística que ha sido objeto de estudio es Israel. 
Rosenbaum, Nadel, Cooper, y Fishman (1977) se 
centraron en el estudio de la calle Keren Kayemet 
en Jerusalén. En este estudio se observaron 
importantes diferencias entre la rotulación 
institucional y los textos y rótulos privados en la 
utilización de la grafía hebrea y romana. La política 
oficial de utilizar el hebreo en los rótulos 
institucionales contrastaba con el abundante uso 
del inglés en la rotulación privada. Spolsky y 
Cooper (1991) se centraron en el estudio del 
paisaje lingüístico en la zona amurallada de 
Jerusalén. Destacan que el paisaje lingüístico 
muestra la historia de la ciudad con dominio 
británico hasta 1948, jordano hasta 1967 e israelí a 
partir de entonces. Ben Rafael, Shohamy, Amara 
and Trumper-Hecht (2006) también realizaron un 
estudio del paisaje lingüístico en distintas áreas de 

Israel. Observaron que el plurilingüismo era una de las características más importantes del paisaje 
lingüístico siendo las lenguas más utilizadas el hebreo, el árabe y el inglés. También observaron la 
importante diferencia en la utilización del hebreo y del árabe en las áreas de dominio judío o palestino. 
La importancia del inglés también es muy clara en este estudio en el que se observó que entre el 25% y 
el 75% de los rótulos y textos estaban en inglés, dependiendo del área. Según Ben Rafael et al (2006) la 
presencia del inglés implica que ya puede considerarse una lengua "no extranjera". También consideran 
que el paisaje lingüístico no refleja con exactitud la diversidad de lenguas de Israel, donde existen 
muchas más lenguas que las que se ven con más frecuencia en las vías públicas, y consideran que el 
paisaje lingüístico refleja las diferencias entre los grupos dominantes y subordinados. En este estudio 
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también se observan importantes diferencias entre los rótulos institucionales, que estaban en lenguas 
oficiales y sobre todo en hebreo, y los privados, en los que la presencia del inglés era mayor. 
Huebner (2006) analizó el paisaje lingüístico 

de distintas área de Bangkok y observó que 

los rótulos institucionales están 

generalmente en thai o en thai e inglés pero 

los rótulos y textos comerciales incluyen 

otras lenguas. En este estudio, más de la 

mitad de los textos tienen más de una grafía 

siendo la combinación más frecuente la de 

thai y grafía romana o thai, grafía romana y 

grafía china. Además del plurilingüismo que 

se puede observar tanto en rótulos 

monolingües en distintas lenguas como en 

textos y rótulos plurilingües, este estudio 

indica la gran influencia del inglés no 

solamente en su presencia en el paisaje 

lingüístico sino también en como está 

afectando a la lengua thai a nivel de grafía y 

a nivel fonético, léxico y sintáctico.  

Otro estudio realizado en Asia es el de Backhaus 
(2006, 2007) sobre los rótulos y textos bilingües y 
plurilingües de Tokio. Backhaus se centró solamente en el análisis de los textos que estaban escritos en 
más de una lengua que eran el 20% del total de textos de las calles que analizó. La combinación de 
lenguas más frecuentes en los rótulos y textos bilingües era la de japonés e inglés pero también había 
textos bilingües y plurilingües que incluían otras lenguas como el chino o el coreano. La influencia del 
inglés en los rótulos y textos bilingües y plurilingües es muy clara. El 98% de este tipo de rótulos y textos 
incluía el inglés como una de las lenguas, el 72% el japonés, el 3% el chino y el 2% el coreano. 
Backhaus observó importantes diferencias entre los rótulos y textos institucionales y privados siendo el 
inglés mucho más frecuente en los privados. Backhaus demuestra que Japón no es lingüísticamente tan 
homogéneo como se piensa y añade que el estudio del paisaje lingüístico supone una contribución 
importante al estudio del plurilingüismo en el mundo. 
En el contexto europeo también se han realizado algunos estudios del paisaje lingüístico. 
Schlick (2003) analizó las calles comerciales de ocho ciudades europeas en Austria (Viena y Leoben), 
Reino Unido (Londres y Nuneaton), Italia (Trieste y Pordenone) y Eslovenia (Ljubljana y Kranj). Las 
ciudades con el más alto porcentaje de rotulación monolingüe en la lengua oficial del país fueron 
Nuneaton con el 89% de los textos en inglés, seguida de Pordenone que tenía el 72% de los textos en 
italiano. Por el contrario, la ciudad con el menor porcentaje de textos monolingües fue Ljubljana con un 
47% seguida de Trieste y Viena con un 57%. 
El número de rótulos y textos monolingües en la lengua oficial es todavía menor en Ámsterdam según 
un estudio que realizó Edelman (2006). Esta investigadora observó que solamente el 35% de los textos 
de la principal calle comercial de Ámsterdam eran monolingües en holandés. El holandés, sólo o en 
combinación con otras lenguas, estaba presente en el 51% de los textos y el inglés en el 49%. También 
en los Países Bajos, Cenoz y Gorter (2006) realizaron un estudio en la provincia bilingüe de Frisia, 
donde el frisón es junto al holandés lengua oficial. Este estudio se centra en el análisis de los rótulos y 
textos de la principal calle comercial de Leeuwarden-Ljouwert. Se observó que el holandés estaba 
presente en el 91% de los textos y el inglés en el 37% de los textos. Estos datos, en comparación con 
los del estudio anterior de Edelman (2006) indican que la presencia del inglés es menos importante en la 
capital de Frisia que en Ámsterdam y sobre todo que el holandés tiene mucha mayor presencia. En este 
estudio también se analizó la presencia del frisón, una lengua minoritaria oficial que entiende el 94% de 
la población, habla el 74%, lee el 65% y escribe el 17% (Gorter y Jonkman, 1995). Se observó que 
solamente el 5% de los textos del paisaje lingüístico estaban en esta lengua. 
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Hult (2006) realizó un estudio del paisaje lingüístico de dos calles de la ciudad sueca de Malmö y 
observó diferencias entre distintas zonas de la ciudad. En la calle más comercial el inglés estaba 
presente en el 39% de los textos, bien solo o en combinación con otras lenguas. En el mercado de 
Malmö la presencia del inglés era del 22%. Este estudio indica que puede haber diferencias importantes 
dependiendo del tipo de área de la ciudad y que las las calles comerciales son las áreas con mayor 
presencia del inglés. 
Gorter (2007) realizó un estudio del paisaje lingüístico en Roma en el que observó que la mayoría de los 
rótulos y textos eran monolingües pero que había textos en 18 lenguas diferentes. El italiano era la 
lengua dominante y bien solo o en combinación con otras lenguas estaba presente en el 69% de los 
textos. El inglés estaba presente en un 27% de los textos bien en solitario como en combinación con 
otras lenguas. Gorter observó diferencias entre las distintas zonas de la ciudad. El inglés tenía mayor 
presencia en el centro de la ciudad y lenguas como el chino, el bengalí, el tamil o el hindi sobre todo en 
el barrio Esquilino. En este estudio también se observa que los rótulos y textos institucionales están 
principalmente en italiano pero en los casos en los que están dirigidos a turistas en el centro de la 
ciudad también en italiano y en inglés. La diversidad lingüística es mayor en los textos privados y otras 
lenguas además del inglés están presentes en algunos textos. 
 
El paisaje lingüístico en el País Vasco 
 
Los estudios del paisaje lingüístico en el País Vasco se han centrado en analizar el plurilingüismo y la 
presencia de las distintas lenguas en las calles de Donostia-San Sebastián y la percepción del paisaje 
lingüístico en la adquisición de la segunda lengua (Gorter y Cenoz, 2006; Cenoz y Gorter, en 
preparación; Cenoz y Aiestaran, en preparación). Además, se está trabajando en la percepción del 
paisaje lingüístico por los ciudadanos, la evolución del paisaje lingüístico en el tiempo y la comparación 
de distintos barrios de Donostia-San Sebastián [1].  
Los resultados obtenidos hasta ahora indican: 

 La lengua dominante del paisaje lingüístico es el castellano con una presencia que va del 80% al 95% 
de presencia en los rótulos y textos. El castellano es la lengua en la que están la mayoría de los textos 
monolingües y es la lengua dominante en los textos bilingües y plurilingües. El castellano es la lengua 
dominante tanto en rótulos y textos institucionales como privados. 

 El euskera tiene una presencia que va del 34% al 50%. El euskera aparece principalmente en textos 
bilingües y plurilingües junto al castellano y en algunos casos junto a otras lenguas. El euskera es más 
frecuente en textos institucionales que privados. 

 La presencia del inglés va adquiriendo cada vez más importancia. El inglés aparece en general en 
rótulos y textos bilingües y plurilingües junto con otras lenguas. Su presencia va del 9% al 28% pero es 
mucho más importante en textos privados y en las principales calles comerciales. 

 En las calles comerciales también existen otras lenguas como el italiano, el francés o el alemán. Su 
presencia parece bien dirigida a turistas o en algunos casos podría servir para reforzar la idea de ciudad 
cosmopolita y moderna. Apenas se observan las lenguas de grupos inmigrantes. 

 En un estudio de percepción de lenguas del paisaje lingüístico por parte de estudiantes universitarios se 
observó que la mayoría creen que el paisaje lingüístico es bilingüe en euskera y castellano. También 
expresan su preferencia por rótulos y textos bilingües y trilingües (Cenoz y Gorter, en preparación). 

 En el estudio comparativo de la utilización de lenguas en Donostia-San Sebastián y Leeuwarden-
Ljouwert (Frisia, Países Bajos) se observa una presencia mucho más importante del euskera que del 
frisón pero no se observan diferencias importantes en la utilización del inglés. 

Conclusiones 
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El estudio del paisaje lingüístico tiene un interés 
especial en contextos bilingües y plurilingües como 
en el País Vasco. El paisaje lingüístico puede 
proporcionar información sobre el contexto 
sociolingüístico y el uso de las distintas lenguas en 
las vías públicas. Se puede analizar esta utilización 
en relación con la política lingüística oficial y se 
pueden analizar las diferencias entre los rótulos y 
textos institucionales y los privados. En el caso del 
euskera, podemos confirmar el carácter minoritario 
del euskera con respecto al castellano y la menor 
presencia del euskera en los textos privados. 
La utilización de las distintas lenguas en el paisaje 
lingüístico también refleja el poder, el estatus y la 
economía de los distintos grupos lingüísticos. 
Cuando se han realizado comparaciones entre el 
uso del euskera y del frisón, hemos observado que 
la presencia del euskera es substancialmente 
mayor a pesar de que el número de hablantes de 
frisón sea más elevado. Estas diferencias parecen 

relacionadas con el mayor estatus del euskera y la política lingüística oficial de mayor protección y 
promoción del euskera que del frisón. Por ejemplo, es importante considerar que la rotulación y textos 
institucionales son bilingües en Donostia-San Sebastián y que la rotulación privada en euskera y 
bilingüe puede recibir subvenciones. Estas diferencias también pueden observarse en otros ámbitos 
como por ejemplo en la utilización de la lengua minoritaria como lengua de instrucción en el sistema 
educativo. 
El proceso de globalización es claramente visible en todos los estudios del paisaje lingüístico en la 
presencia del inglés. El inglés está presente en el paisaje lingüístico de todos los contextos estudiados. 
Su presencia es mayor en las grandes ciudades pero es patente en todos los contextos. La presencia 
del inglés es un claro reflejo del proceso económico y cultural de la globalización, al que también se 
suele referir como la McDonalización del paisaje lingüístico (Heller 2003). 
El estudio del paisaje lingüístico proporciona una medida adicional para conocer la diversidad de 
lenguas en el contexto sociolingüístico. En comparación con otros instrumentos como los censos o las 
encuestas sociolingüísticas, el paisaje lingüístico tiene el valor añadido de que puede causar un efecto 
en las personas que ven estos rótulos y textos. El paisaje lingüístico puede afectar la percepción y las 
actitudes que la gente tiene sobre las lenguas y puede influir en su uso en la sociedad. Los estudios del 
paisaje lingüístico pueden realizarse desde distintas perspectivas como la sociología, la lingüística, la 
geografía social, la psicología, la economía o la educación. Estos estudios podrán ayudarnos a 
comprender mejor fenómenos como la utilización de lenguas o el contacto de lenguas. 
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