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I Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico: el entorno urbano y rural 

hispánico. Sevilla, Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, 

del 9 al 11 de noviembre de 2022. 

 

Reseñar la celebración del I Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico implica 

hablar del éxito y, a pesar de tratarse de la primera convocatoria del evento, también 

de la consolidación de una línea de investigación que supone una de las tendencias más 

novedosas y fructíferas del panorama científico de la Lingüística y ciencias afines.  

El estudio del Paisaje Lingüístico (PL) es una parcela académica con probado vigor 

y continua actualidad; son multitud las publicaciones, proyectos y grupos que 

examinan desde diferentes perspectivas los signos lingüísticos visibles en nuestro 

caminar diario. El PL es objeto de estudio filológico, pero también de otras disciplinas, 

cuestión metodológica que se ha respaldado desde la organización de este primer 

encuentro monográfico sobre su estudio, pues se han admitido comunicaciones en 

torno a líneas de investigación tales como el PL multilingüe y monolingüe, sus 

relaciones con las variedades del español, su visión histórica, su aplicación pedagógica 

o los aspectos discursivos, léxicos y gramaticales que podemos documentar en los 

signos lingüísticos. 

Este primer congreso internacional centrado en exclusiva en el PL es heredero de 

dos jornadas internacionales celebradas en la misma Universidad Pablo de Olavide en 

años anteriores (2020 y 2021). En esta ocasión, durante los días 9, 10 y 11 de noviembre 

y bajo el marbete de El entorno urbano y rural hispánico, la Facultad de Humanidades 

y, en concreto, el Departamento de Filología y Traducción acogieron a más de un 

centenar de investigadores de ámbito internacional, lo que propició la puesta en común 

y la reflexión metodológica sobre los distintos enfoques de trabajo, además de un gran 

avance en el conocimiento y difusión de los estudios sobre PL. Durante los tres días en 

que se desarrolló el congreso, más de un centenar de investigadores expuso sus 

comunicaciones en sesiones que se organizaron en torno a cuatro secciones 

simultáneas.  

Además, en cada uno de los días de trabajo tuvo lugar una de las tres conferencias 

plenarias que se organizaron para el encuentro. Estas fueron impartidas por tres 

investigadores de gran relevancia dentro de los estudios sobre PL: José M. Franco 

Rodríguez (Universidad Estatal de Fayetteville, Carolina del Norte), que abrió el 

congreso hablando sobre los Estudios de paisaje lingüístico en el mundo hispano: 

origen, trayectoria y actualidad (2018-2022), Francisco Lorenzo (Universidad Pablo 

de Olavide), que trató sobre el Codeswitching español-inglés: datos del paisaje de 

Manhattan, y, por último, Daniel Moisés Sáez Rivera (Universidad de Granada), cuyo 

tema principal fue el análisis de las Relaciones posibles entre temporalidad y Paisaje 

Lingüístico en español. Otra de las grandes aportaciones del congreso corrió a cargo de 

Lola Pons Rodríguez (Universidad de Sevilla), IP del proyecto de investigación 

PLANEO: Paisaje Lingüístico Andaluz: evaluación y observación cartográfica, que 

patrocinaba el congreso, y quien presentó los principales avances que se han 
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conseguido en el seno de este proyecto en la presentación titulada El proyecto 

PLANEO. Corpus, objetivos y resultados.  

Tras esta exposición, se celebró una primera llamada para una futura asamblea 

constitutiva de la Asociación de Paisaje Lingüístico. Se propusieron como miembros 

de esta primera junta de constitución: Lola Pons Rodríguez, como presidenta; 

Mercedes de la Torre García, como vicepresidenta; y Francisco Molina Díaz, como 

secretario. Completan este primer equipo directivo María Heredia Mantis, en función 

de tesorera, y los vocales propuestos fueron Ricard Morant Marco, Maria Vittoria 

Calvi, Laura Mariottini, Carmen Fernández Juncal, Rosana Ariolfo, José Manuel 

Franco Rodríguez, Daniel M. Sáez Rivera e Iraide Ibarretxe. En este momento, se 

anunció la celebración del II Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico, que 

tendrá lugar en la Universidad de Granada durante la primavera de 2024 y será 

organizado por los investigadores Daniel Moisés Sáez Rivera, Luis Pablo Núñez y 

María Heredia Mantis. 

La gran labor de los organizadores no terminó con la gestión del programa que 

someramente hemos reseñado aquí, sino que fue adornada con un intenso y provechoso 

programa cultural: el miércoles tuvo lugar una visita guiada por el centro monumental 

de la ciudad de Sevilla y el jueves los participantes tuvieron la oportunidad de visitar 

los Reales Alcázares de Sevilla en una visita guiada privada y nocturna. Como 

culminación, después de este paseo se celebró la cena oficial del congreso, donde casi 

la mayoría de los participantes tuvo ocasión de celebrar este feliz y primer encuentro 

internacional sobre el PL.  

En definitiva, creemos que esta convocatoria ha obtenido resultados muy positivos. 

En primer lugar, no dejamos de resaltar que se trata de un primer encuentro 

monográfico e internacional sobre los estudios interdisciplinares sobre PL; en 

comparación con esto, queremos destacar la amplia nómina de investigadores que 

formaron parte del programa de comunicaciones. En segundo lugar, los resultados 

presentados en las diversas comunicaciones, articuladas en las líneas de trabajo 

expuestas arriba (monolingüismo y multilingüismo del PL, variedades del español y 

visión histórica, visiones multidisciplinares, aplicación pedagógica y aspectos 

discursivos de los signos del PL), muestran la vitalidad futura de este campo de 

investigación y auguran la continuidad, el asentamiento y la difusión de los estudios 

sobre el PL. 
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