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Re-significar el espacio urbano: análisis semiótico en tres tiempos del 

área de la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla 
 

Manuel A. Broullón-Lozano 
 (Universidad de Sevilla) 

Resumen  
El tiempo escribe con sus signos sobre toda ciudad, como si de un texto se tratase. 

No sólo la memoria del pasado a través de la visión de los monumentos, sino sobre todo, 
la negociación de sentido subyacente a todo nombre o acción, e incluso el proceso mismo 
de simbolización, deben de ser descritos por una mirada científica. Así pues, dos serán 
los objetivos de esta investigación. En primer lugar, se trata de observar los diferentes 
dispositivos y actores que están presentes en el área suroeste de una ciudad tan compleja 
como es Sevilla; donde en 1929 tuvo lugar la Exposición Iberoamericana y, hoy por hoy, 
encontramos distintos barrios o un parque público, el cual constituye uno de los 
principales atractivos turísticos de la ciudad. De la otra parte, en este trabajo se propondrá 
un acercamiento a la Semiótica tanto en su teoría como en su metodología, con el fin de 
poder emplear sus herramientas para analizar la ciudad como sistema significante. 

 
Abstract  
Time writes with signs on our cities, as they would be texts. Not only the memory 

of past trough visions of monuments, but the negociation of sense in every name and 
action, and even the whole process of simbolization, may be described by a scientific 
gaze. So, two are the objectives of this research. The first one, aims to find the different 
dispositives and actors which exist inside the south-western area of a complex city as 
Seville is; that one where in 1929 the Iberoamerican Exhibition took place, and where, 
today, we can find different suburbs and a public park, which is a point of touristic 
interest. On the other hand, on this paper we may deal with Semiotics, to check its theory 
and methodology, to use its tools to analyze the city as a significant system. 

 
Palabras clave: Sevilla, Semiótica, Análisis Estructural, Exposición 
Iberoamericana de 1929.  
Keywords: Seville, Semiotics, Structural Analysis, Ibeoramerican Exhibition of 
1929. 

 
Introducción: pretextos y precedentes de la investigación 

 
Toda ciudad comunica, al menos para quien tiene ojos para ver y oídos para oír. 

Partiendo de su aprehensión como “una crónica viviente”, George Steiner explica la 
ciudad europea como “una verdadera cámara de eco de triunfos históricos, intelectuales, 
artísticos y científicos” (2008: 38-39); parafraseando a su vez a Charles Baudelaire: 

 
Cuando paseando por una antigua ciudad civilizada, una de aquellas que contienen los más 
importantes archivos universales, algo atraiga tu mirada hacia lo alto, pues por las plazas 
públicas y en las esquinas hay personajes inmóviles más grandes que quienes pasan a pie 
que te hablarán en un lenguaje mudo de pomposas leyendas de gloria, de guerra, de ciencia 
y de martirio… ¡huye! Seas quien seas, el más despreocupado de los hombres, el más 
desgraciado, el más vil, pues el fantasma de piedra se apodera de ti durante algunos 
minutos, y te condena, en nombre del pasado, a pensar en cosas que no son de este mundo. 
(Baudelaire, 1965: 340). 
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No es poca la ironía del fragmento. Se pone de manifiesto que las ciudades 

constituyen un fenómeno complejo desde el punto de vista de la significación y de la 
memoria. Sin embargo, la afilada pluma del poeta nos llama a la prudencia para no caer 
en reduccionismos simplificadores. Es cierto que en el seno de las ciudades persisten 
fantasmagorías del pasado, como en una caja de resonancia. Ese primer funcionamiento, 
que interesa al Patrimonio y al Turismo, pone en juego un mecanismo semiósico básico 
de reenvío referencial entre el el signo y su designación, a veces obvio, otras sólo 
disponible para los iniciados en los códigos culturales locales. Pero Baudelaire advierte 
de que ese tipo de aproximación implica pensar en “cosas que no son de este mundo”; 
quién sabe si produciendo una realidad otra, absolutamente simulada, en donde “el mapa 
pudiera suplantar al territorio” (Baudrillard, 2005: 11). Para no caer en un dicurso de la 
melancolía respecto a una edad de oro ya acabada, ni en el vicio del historicismo señalado 
por Walter Benjamin, la Teoría de la Significación, desde una epistemología estructural 
(Deleuze, 2002), nos enseña que la semiosis no siempre trabaja bajo un funcionamiento 
referencial unidireccional, en tanto que si los significados trascienden lo meramente 
empírico y material, la mirada intersticial del estudioso debe permitir seleccionar, 
relacionar, sospechar y hasta poner en tela de juicio la obviedad del dato en bruto; 
deconstruyendo y reconstruyendo más que confirmando lo ya por todos intuido. 

Así es que, de cara a la praxis social de interacción simbólica, las ciudades no sólo 
se leen como un sistema de correspondencias que o se conoce o se ignora, sino que las 
entenderemos como una superficie, un palimpsesto sobre el que se puede escribir, borrar 
una y otra vez, reescribir…; también es la arena en la que se combate y se negocia el 
sentido a través de la forja de identidades culturales y sociales, o si se quiere, de las 
ideologías (Foucault, 1992: 5). En el contexto español, actualmente, los abundantes 
litigios intepretativos derivados de la denominación de calles, plazas y lugares públicos 
con los nombres de grandes personajes o acontecimientos, a la luz de la Ley de la 
Memoria Histórica (BOE, 2007: 53410-53416), así lo ponen de manifiesto (cfr. 
Eldiario.es, 24/10/2017 con El País 24/04/2018). 

Ahora bien, ¿cómo interpretar ese texto complejo desde un punto de vista simbólico 
complementario a las decanas metodologías de la Geografía, del Urbanismo o de la 
Arquitectura, entre otras? De aquí se desprende una hipótesis de trabajo: el proceso de 
simbolización del espacio urbano a través de las prácticas antropológicas –que van desde 
las denominaciones de los lugares hasta el tipo de actividades que allí se desarrollan–, no 
puede ser ajeno a la atención de las Humanidades, desde el campo común que ofrece la 
Semiología en su concepción de la ciudad como textualidad; depósito formal del sentido. 
Explicar su conformación y sus dinámicas es nuestro propósito. 

 
Objeto y método: los niveles o estratos del análisis estructural 

 
Desde ciertas revisiones contemporáneas de la Semiótica Estructural, el estudio del 

texto urbano como urdimbre y trama de la significación, procede de los planteamientos 
procedimentales del análisis topológico en las Artes del Espectáculo Vivo –desde su 
interés por el espacio y el cuerpo (Bobes Naves, 1988)–, la Semiótica de la Imagen (Floch, 
1985; Thürlemann, 1991; Calabrese, 2012); o bien a través del interés de la 
Sociosemiótica de raigambre francesa (Landowski, 2007), la Semiótica Urbana 
practicada por la escuela romana (Pezzini, 2008), la Teoría del 
Emplazamiento/Desplazamiento (TE/D, Vázquez Medel, 2003) o la Etnosemiótica 
practicada al modo de la escuela boloñesa (Del Ninno, 2007; Lancioni y Marsciani, 2007; 
Marsciani, 2007; Donatiello, 2017; Laboratorio de Etnosemiotica, 2018). Esta última 
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Sevilla, 2018. 
Fuente: Google Maps. 
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Broullón-Lozano, 20182; figura 2), posteriormente analizados a la luz de las 
consideraciones que haremos a continuación. 

 

 
Figura 2. Registros en el mapa cartográfico. Elaboración propia. 

 
En seguida aparece el problema metodológico de la sincronía y la diacronía, a la 

luz del cual, es posible hacerse cargo de las transformaciones que el lugar ha sufrido a lo 
largo del tiempo, concretamente, en virtud de las reestructuraciones urbanísticas 
acometidas en las tres primeras décadas del siglo XX, con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de 1929. En el caso que nos ocupa –los espacios de la ciudad–, nos 
acercaremos a las formas del sentido a partir de varios estratos documentales superpuestos 
entre sí, que reconstruyen los distintos momentos en el tiempo, para garantizar con rigor 
el principio contrastivo entre manifestaciones (Hjelmslev, 1980: 39 y ss.; Greimas y 
Courtés, 1982, I: 372-373). En primer lugar, tomamos en cuenta el espacio físico tomado 
desde el presente de la observación empírica, en donde el sujeto/científico objetualiza el 
espacio según sus hipótesis de trabajo. En segundo lugar, está la documentación –
fotográfica, periodística, cartográfica e histórica–, la cual da cuenta de las obras de 
acondicionamiento del área a principios del siglo XX. Y en tercer lugar, o entre los dos 
anteriores, se situaría la proyección del nivel de la inmanencia, que permite articular las 
estructuras de la significación y del sentido, así como apreciar sus transformaciones 
dinámicas en diacronía. En este nivel, se trata de determinar mediante la simulación del 
Recorrido Generativo del Sentido (Figura 3), cuáles son las atribuciones del valor que 
sustentan, desde la sintaxis fundamental (Greimas y Courtés, 1982, I: 194-197), a las 
prácticas discursivas de los sujetos implicados. 

 

                                                             
2 Las observaciones debidamente documentadas con imágenes, ordenadas y organizadas espacialmente, 
pueden consultarse a través del enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1QAmuJcrACUo4MNsn0Hbv8B8hB5-L_W1U&usp=sharing 
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Figura 3. Recorrido Generativo del Sentido. Fuente: Greimas y Courtés, 1982, I: 197. 

 
Resultados de la investigación. 

 
3.1. Espacios y prácticas en torno al mil novecientos 

 
Antes del mil novecientos, según el “Plano industrial y comercial de Sevilla” de 

1883 elaborado por J. Calvet en litografía3, distinguimos tres segmentos implicados en 
nuestro área de estudio: el Palacio de San Telmo, residencia de los duques de Montpensier 
y, después, seminario diocesano y sede el gobierno autonómico, cuyos extensos jardines 
de 18’5 hectáreas luego serían donados a la ciudad por la infanta Mª. Luisa de Borbón en 
1893; el huerto de la Mariana en la zona sur; y las zonas inundables cercanas al río 
Guadalquivir, por donde discurre el Paseo de las Delicias, zona de recreo y esparcimiento 
de moda en la época. 

Los límites que acotan estas zonas son rígidos, puesto que protegen propiedades 
privadas; una destinada al recreo de los habitantes del palacio, y la otra orientada a la 
explotación agrícola particular. La oposición semántica que rige en la simbolización de 
estos terrenos es la de público/privado, bajo la configuración topológica exterior/interior 
ó cercante/cercado, establecida a la vista de los correspondientes límites con puntos de 
acceso fijos y manipulables sólo desde la tenencia de los propios recintos. Los actores 
interiores o cercados que esta organización espacial pone en juego están connotados por 
el misterio de la privacidad, especialmente en el caso del palacio. El velo opaco de la 
tapia, con la imposibilidad de mirar a través de él, establece una forma de mirada externa 
capaz de valorizar la frontera como un marcador eufórico: el encanto de la burguesía que 
mira a la nobleza desde la distancia y celebra su presencia en la ciudad como signo 
inequívoco de su grandeza. No hay que olvidar que Sevilla cuenta a principios del siglo 
XX con 3 duques, 2 duquesas, 57 marqueses, 65 marquesas, 38 condes, 37 condesas y 5 
vizcondes que tienen su residencia habitual en la villa, según el Anuario Grosso, una 
especie de almanaque de la rancia sociedad hispalense que discursivizaba con 
autocomplacencia esta misma circunstancia (sic. Álvarez Rey, en Palenque, Broullón-
Lozano y Casas-Delgado, 2018). 

                                                             
3 Fuente: Biblioteca Nacional de España. Recuperado de 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000020667 
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Mención aparte merece la zona noreste, el extensísimo “Prado de San Sebastián”, 
que separa el área periférica urbana de la Real Fábrica de Tabaco, límite meridional del 
casco histórico, de las zonas agrícolas situadas tras la iglesia del mismo nombre, y el 
barrio de San Bernardo, área de servicio donde arribaba la línea ferroviaria procedente de 
Cádiz y trasera al acuartelamiento de artillería con su respectiva fábrica. En el Prado de 
San Sebastián se celebra desde el 18 de abril de 1847 la Feria de ganado, que poco a poco, 
hacia finales del siglo, se irá convirtiendo en la fiesta popular que hoy conocemos. Resulta 
relevante para la simbolización del espacio que en la entrada norte a este área se ubique 
desde 1896 una exuberante arquitectura denominada “La Pasarela del Prado”, que servía 
a un tiempo de puerta sur de la ciudad tras el progresivo derribo de las murallas a partir 
de 1868, y de acceso al recinto durante los fastos feriales. Cumple, pues la función 
semiótica de dispositivo de enunciación entre dos áreas, estableciendo dos maneras de 
mirada –interna y externa– desde ambos lados: donde comienza la urbe y donde, una 
semana al año, los sujetos se traducen a una textualidad diferente mediante una operación 
de neutralización que re-propone las categorías semánticas y la sintaxis fundamental en 
las formas de sociabilidad. Este “shifter”, como lo denominaría Roland Barthes (2003: 
24), desembraga la transición entre los modos semióticos cotidianos y los modos festivos, 
con la consiguiente activación de todos sus usos sociales, de vestuario, danza o 
gastronómicos; también con la sustitución del cronotopo lineal de la vida secular por el 
tiempo cíclico de la festividad ritualizada en virtud de la invención de la tradición, que 
repite anualmente las mismas actividades. 

 
3.2. 1900-1929: hacia la Exposición Iberoamericana como esfuerzo propagandístico 
panhispánico 

 
El segundo momento que analizaremos se sitúa en función de la redistribución 

urbanística provocada por el acondicionamiento de este área de la ciudad de cara a la 
Exposición Iberoamericana de 1929. Este nivel en diacronía se analizará a partir del plano 
oficial de la muestra, de la documentación periodística y gráfica que ha llegado hasta 
nosotros (víd. El Liberal, 10/05/1929; Braojos Garrido, 1987; Comisaría de la ciudad de 
Sevilla, 1992), así como de la literatura especializada (cfr. Rincón Palacios, 1992 y 
Rodríguez Bernal, 2000). Las obras, iniciadas en la década de 1910 y que, con no pocos 
titubeos, culminarían casi 19 años después, supusieron el derribo de los límites rígidos 
del área palatina, rediseñaron el jardín al gusto de la época con las intervenciones del 
paisajista Jean-Claude Forestier y del arquitecto Aníbal González; y distribuyeron los 
distintos pabellones de la muestra en dos áreas: la norte, dedicada a las naciones 
hispanoamericanas, con su centro en el conjunto monumental del eje Plaza de 
España/Plaza de América –esta última presidida por el Pabellón Real, situado no por 
casualidad en el lado de América y no en el de España–, y la sur, donde se sitúan los 
pabellones de las regiones españolas; ambas conectadas por la avenida que discurre junto 
al parque de atracciones, espacio lúdico mediador entre “las dos Españas” que, quizás 
pretendía hacer olvidar la brecha abierta entre las regiones ibéricas y las nuevas naciones 
americanas tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar en 1898. 

En virtud de este nuevo trazado, la discursivización de los sujetos varía 
sustancialmente. Se surpime la doble mirada externa/interna, reduciéndose a un solo 
modo de subjetivación del espacio desde el interior: el del visitante que lo recorre. Los 
límites, trasladados y ampliados al nuevo perímetro, tienden a incitar una operación 
enunciativa de desembrague análoga a la suscitada por la, entonces, ya desaparecida 
Pasarela del Prado –derribada en 1921 para dar paso a otras arquitecturas efímeras 
desmontables, conocidas hoy como “la portada de la Feria”–. Cuando los sujetos acceden 
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al recinto interior se transfieren, como en un parque temático, a una realidad otra, 
simulada, versión maquillada como hemos visto mediante una operación propagandística 
de la “utopía degenerada” en que ha derivado el espíritu colonial transatlántico. Los 
pabellones (cfr. Cabrero Nieves, 2015 con Broullón-Lozano, 2018), como sintaxis 
barrocas de estilos e identidades regionales o nacionales, excelsos anacronismos 
estilísticos, no re-presentan ni reenvían mediante una operación sígnica referencial a 
alguna realidad exterior, sino que ejercen una función de presentatividad en la producción 
de un modo semiótico de autodefinición mediante estilos visuales y tópicos identitarios 
diversos de cada comunidad simbolizada. 

Tal y como sugiere Louis Marin en su estudio sobre Disneyland (1973) como 
“utopía degenerada”, semejante operación semiótica propia de algunas ferias, muestras o 
parques de atracciones, la encontraremos especialmente en los desplazamientos de los 
sujetos por el espacio expositivo, que generan su investidura actorial correspondiente. En 
el caso que nos ocupa, sabemos que dichos desplazamientos se podían realizar de dos 
maneras. De un lado, en automóvil, vehículo que debía, por cierto, pagar a la entrada un 
peaje de 3 pesetas –el billete individual y simple a la Exposición costaba 2 pesetas; por 
lo que entendemos que el automóvil es un signo de ostentación burguesa o aristocrática–
; de la otra parte, tomando el tren a vapor, llamado “de juguete”. Este último rodeaba todo 
el perímetro del recinto, ofreciendo una perspectiva unificada de la diversidad 
panhispánica en un gracioso medio de transporte que se sabe fingido. No se olvida aquí 
el espíritu tan lúdico como propagandístico, pues al conducir a los visitantes desde la zona 
iberoamericana –norte– a la ibérica –sur–, el tren atraviesa el parque de atracciones y la 
última de las colonias españolas: el protectorado de Marruecos. Para acceder a esta región 
intermedia, la simulación del Magreb se completa con el paso “mágico” bajo el “Monte 
Gurugú”, construcción caprichosa a través de la cual el tren atraviesa un túnel que deja 
atrás un sofisticado juego de cascadas y escaleras enlazadas. De este modo, se opera el 
dulce tránsito entre las naciones independientes y los todavía dominios de la corona 
borbónica. Y además, difumina así la categoría semántica completa, entre lo ajeno y lo 
propio, entre lo español y lo (ya) no-español. 

La reorganización del espacio desde un punto de vista urbanístico y arquitectónico 
–valga también añadir “escenográfico”– recorganiza pues la integración de los espacios 
dentro de un proceso de simbolización tan propagandístico como lúdico en un momento 
en que, coincidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona, la discursivización 
de la ciudad pasa por una melancolía y una autoafirmación identitaria. Mientras que la 
Ciudad Condal establece una operación simbólica cosmopolita que apunta hacia el 
neoclasicismo europeo, Sevilla se afirma como heredera de una edad de oro, representante 
de lo pintoresco de la identidad panhispánica. Y es que, a las mencionadas composiciones 
espaciales y arquitectónicas, les subyace también la operación semiótica de generar un 
mito fundacional, hasta el punto de que, pasado el tiempo, veremos cómo el estilo termina 
por consolidarse con nombre propio –“regionalismo”– y hasta ser reconocido por parte 
de los habitantes; también como fascinante y genuíno del lado de los forasteros. 

 
3.3. Después de 1929: cuestiones de la contemporaneidad 

 
Finalmente, llegamos al tercer tiempo: el estado en que este área de la ciudad ha 

llegado hasta nosotros tras la culminación de la Exposición Iberoamericana. En primer 
lugar, los límites cambian, como puede apreciarse en la cartografía de elaboración propia 
(Broullón-Lozano, 2018). Las barreras arquitectónicas se derriban y el conjunto 
expositivo queda incorporado al tejido urbano a causa de la expansión de la ciudad hacia 
el sur. La zona meridional, de hecho, donde se situaban los pabellones regionales, se 
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desmonta en parte, y lo que permanece se integra en el área residencial y universitaria de 
Reina Mercedes, a veces aislado entre las tapias de chalets privados, otras incorporado al 
nuevo tejido arquitectónico. El campo deportivo de la “Expo” pasará a ser la sede del 
Real Betis Balompié, y el área de lujosos hoteles y villas que alojaron a los visitantes de 
la exposición se convertirá en el barrio residencial de Heliópolis, el cual crece, poco a 
poco, hacia la barriada periférica de Los Bermejales. En la zona norte, los exóticos 
pabellones americanos quedarán incorporados al centro histórico con la urbanización del 
Prado de San Sebastián, el traslado de la Universidad a la Fábrica de Tabaco en 1954 –de 
hecho, la Hispalense convertirá con el paso de los años a algunos de ellos en aularios o 
en sedes de sus vicerrectorados–, y el traslado del recinto ferial a Los Remedios –
constituyendo “en el lado de allá” de este barrio, una nueva periferia urbana– a partir de 
1973. 

Aparte queda el Parque de María Luisa, que se mantiene a la par como jardín 
botánico y biblioteca pública al aire libre, con numerosas glorietas y monumentos4, que 
hacen de este lugar un área semiotizada por un valor memorial hacia los prohombres de 
las letras sevillanas pasadas –Cervantes, Bécquer…– y recientes –los hermanos Álvarez 
Quintero, Rodríguez Marín, José María Izquierdo…–. Conviene prestar atención a los 
dispositivos que pueblan el espacio. Aunque existe un punto permanente de lectura, al 
noreste, junto a la Glorieta de Luca de Tena, el sofisticado mobiliario de la Plaza de 
España ya incorpora en los propios bancos con anaqueles de cerámica, en donde los 
paseantes deberían encontrar material de lectura que poder consultar mientras descansan 
en las áreas dedicadas a cada ciudad española capital de provincia. Aunque no es esta su 
función actual, pues permanecen vacíos casi siempre y desempeñan la función de vulgares 
papeleras. 

Ahondando en el examen de las glorietas, salta a la vista que las más ricamente 
decoradas son las dedicadas a escritores y personajes masculinos de las Letras sevillanas, 
como es el caso de Cervantes, Rodríguez Marín, Mas y Prats, José María Izquierdo, Luis 
Montoto, Luca de Tena o Gustavo Adolfo Bécquer. Las consagradas a mujeres, en 
cambio, sólo cuentan con la denominación del personaje, sin efigies, monumentos, ni 
anaqueles. El tipo de figuras evocadas no son casi nunca autoras de las Letras sevillanas 
del XIX –que bien podrían ser desde Gertrudis Gómez de Avellaneda hasta Cecilia Böhl 
de Faber, “Fernán Caballero”–, sino divas como Ofelia Nieto, folclóricas como Juanita 
Reina o Concha Piquer; e incluso una aristócrata aficionada a la ciudad, como Doña Sol 
Stuart Fitz-James y Falcó, Duquesa de Santoña. 

En cuanto a los usos y a las prácticas antropológicas que discursivizan el espacio, 
numerosas iniciativas ciudadanas y municipales han apostado en los últimos años por 
recuperar la mencionada función bibliotecaria. La última de ellas, de Amazon, en 2017 
en la Plaza de España, con la propuesta de realizar intercambios de libros –bookcross–. 
Sin embargo, parece que estas iniciativas no se prolongan en el tiempo, debido al 
vandalismo y la degradación de los elementos arquitectónicos; así como al material 
efímero del papel y de las encuadernaciones en una de las zonas más húmedas de Sevilla; 
pues no hay que olvidar que se trata de uno de los mayores parques botánicos de Europa 
y, además, muy próximo a la dársena del Guadalquivir. Los remedios no tardan en llegar, 
no obstante, y en el año 2013, la colaboración Universidad/Colectivos ciudadanos 
propuso cambiar los materiales efímeros por moderna tecnología digital a partir de 
códigos QR instalados en paneles junto a los monumentos consagrados a las Letras, que 
                                                             
4 Víd. Mapa del Parque de María Luisa. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. Recuperado de 
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-habitat-urbano-cultura-y-
turismo/servicio-de-parques-y-jardines/parques/parques-y-jardines-historicos-1/parque-de-maria-
luisa/parque-de-maria-luisa 
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dirigen a canales de Youtube donde se pueden escuchar poemas y relatos de los autores 
correspondientes recitados por bustos parlantes y subtitulados tanto en español para 
sordomudos como en inglés (víd. Proyecto BécQueR, 2013). Esta iniciativa, a pesar de 
todo, sólo se ha aplicado a día de hoy en la Glorieta de Bécquer. 

En definitiva, las áreas se atomizan y los límites se vuelven difusos a causa de la 
incorporación del conjunto a la ciudad, no obstante lo cual, en el interior del parque 
persiste la investidura actorial de los sujetos en función de los desplazamientos, a pie y 
lentamente, como forma de ocio; en bicicleta de paseo o en tándem –llaman la atención 
las bicicletas grupales con tiradores de cerveza que recorren el parque, muy solicitadas 
para cumpleaños y despedidas de soltero–; o, finalmente, en coche de caballos, antaño 
símbolo de estatus y hoy imagen tópica asumida por actores modalizados por los 
cronotopos estilísticos y no-funcionales del turismo o de la celebración del matrimonio. 

Precisamente, la re-proposición de las categorías semánticas pasa actualmente por 
la tensión entre dos modos de discursivización del espacio: entre el esparcimiento y ocio 
de los habitantes de las barriadas colindantes –centro, Reina Mercedes, Tiro de Línea o 
El Porvenir–, y la turistificación de masas que revitaliza las escenografías de Aníbal 
González como imagen tópica de la Andalucía Occidental: una “captura” del espacio en 
virtud de los modelos visivos que podemos encontrar analizando no ya el lugar empírico, 
sino sus imágenes. Así es desde la estética “selfie” o las fotos en grupo con estudiados 
posados; o bien desde la repetición grandilocuente de los modelos procedentes del cine. 
En un ejercicio de iconografía a lo Aby Warburg (2010; cfr. Calabrese, 2012: 33-39), 
observamos que se da continuidad a un “pathosformel” que conecta a los modelos visivos 
y estilísticos de fotogramas de Lawrence de Arabia o La guerra de las galaxias con las 
prácticas festivas de distinto tipo: moda, aniversarios, bodas, etcétera. Síntoma 
característico de la contemporaneidad, este fenómeno pone de manifiesto una nueva 
discursivización del espacio en un trayecto que va desde las imágenes hacia los espacios, 
y no de los lugares a sus cartografías: “cinematografización del mundo” (Lipovetski y 
Serroy, 2009) y de las prácticas antropológicas tanto en el ámbito público como en el 
privado, que no sólo apunta en dirección a modelos que componen el acervo visual 
colectivo, sino que tiende a actualizarlos en un efecto irónico de clonación que distribuye 
roles y convierte a los sujetos en meras decoraciones intercambiables de los mismos 
patrones simulados, proyectados sobre el espacio empírico para ponerlo en escena, o en 
definitiva, discursivizarlo al modo del simulacro.  

 
Conclusiones 

 
Terminan aquí las labores analíticas; llega el momento de extraer las conclusiones, 

más o menos provisionales, más o menos definitivas, de este trabajo que se reconoce 
todavía en curso.  

De un lado, se ha proporcionado un informe razonado sobre la elaboración 
simbólica del espacio urbano, proponiendo categorías válidas para el estudio de las 
apropiaciones subjetivas del mundo natural como discurso experimentado. Se aprecia, 
pues, un proceso de expansión/atomización del tejido urbano que reúne las partes y 
reorganiza las fronteras entre lo público y lo privado, siempre no obstante, marcado por 
procesos de subjetivación que, conforme nos acercamos a la contemporaneidad, plantean 
un debate más acuciante sobre la asunción –que no negociación– de imaginarios urbanos, 
en virtud de las prácticas generadoras de investiduras actoriales a través de la la praxis 
social. 

Por otra parte, en un nivel superior que concierne a la teoría y a la metodología, la 
reflexión ha contribuido a la puesta a punto del conjunto de herramientas de una línea de 
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investigación reciente dentro de la Semiología y estrechamente relacionada con la 
etnografía y la cartografía, ofeciendo un soporte analítico e interpretativo adecuado; el 
cual vendría a resituar a la Semiótica como la ciencia general de la significación, como 
había previsto Saussure (1995), no necesariamente incluida dentro de la Lingüística, sino 
resituada en el marco de una indagación sobre los signos en el seno de su vida social, en 
el sentido más lato de la expresión. 

Finalmente, queda claro que la simbolización del espacio urbano responde ante todo 
a dinámicas textuales sustentadas sobre atribuciones valoriales, lo que consiente un 
análisis morfo-estructural en donde se pone de manifiesto que la semiosis no se limita a 
la designación unidireccional, canto de sirenas que implicaría caer en la trampa de “pensar 
en cosas que no son de este mundo”; sino que urge a examinar las relaciones entre 
elementos y a cuestionarlas como manifestaciones de un sentido que ya no podremos ver 
como “sentido común”, el único, el verdadero, sino como una posible realización entre 
otras, en las que tal vez, convendría pensar más.  
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