
 

Fin(?) y confines del turismo: 
cuestionando las 

transformaciones actuales 
 

(Reflexiones del caso de Europa) 

Philippe Bourdeau 



 ¿Hacia un posturismo? 

Situación del contexto europeo: 
 

• Antigüedad del turismo (Siglos XVIII-XXI) 

+ Centralidad de la recreación (turismo, ocio, 
deportes) en los modos de vida, la economía y 
los territorios 
 

 Continuidad de las formas tradicionales de 

turismo 

 Cambio de las prácticas y del estatus del 
turismo 

= Redefinición de las identidades y capacidades 

de los visitantes, profesionales y territorios 



1. Fin del consenso sobre el turismo 

 

2. La recomposición de las variables 

estructurales del turismo 

 

3. Las nuevas fronteras del turismo 

 

4. Turismo alternativo  alternativas al 

turismo 



1.  

Fin del consenso sobre el turismo 

 La utopia turística esta sobrepasada 



El turismo como « anti-mundo »… 



… y 
paraiso 



2007 

Escapando las 
obligaciones y 

roles en la 
socieda ? 



Consenso sobre los beneficios del turismo 

y su función o estatus politico / cultural 



2007 

¿Turismo = 
intrusión ?  

«¿ver los ultimos 
tempanos y los 
ultimos osos?» 



2006 

¿Turismo = neo-colonialismo ? 



¿Turismo = movilidad basura ? 
(Junk mobility)  

2007 

2007 



/www.freepressebox.com Escape n°22 2008 

¿Turismo = todo comercial ?  



2007 
2001 

« El horror turistico »: ¿Un camino mediatico ? 



« Tourist go home » : un rechazo simbolico… 



El aumento de la « turismofobia » 



2009 

“Vacaciones con riesgos”                                         
¿Un mundo cada vez menos acogedor ? 



Photo : Associated Press, Antonio Rodriguez, 2006, DR. 

El fin de la utopia turística: Choques frontales entre 
vacaciones y migraciones clandestinas (Baleares 2006 ) 



Aumento de criticas radicales 
y luchas 

Consenso sobre los beneficios del turismo 

y su función o estatus politico / cultural 



Conflictos ambientales 



2006 

Conflictos sociales… 



2004 

Cuestionamient
os radicales  

 

“esquí: 
desarmemos las 

estaciones” 



2.  

La recomposición de las variables 

estructurales del turismo 

 El turismo en el corazón de los nuevos esquemas 

relacionales al espacio y al tiempo 



2000 

Nuevas relaciones  
entretenimiento y 

trabajo… 

 

“La nueva dimensión 
del trabajo” 



Source : Eric Bouchet/Ludéquip 

O de lo real y virtual… 



2005 

O relaciones 
Interior-exterior… 

2009 



O Habitar y Visitar                                   

(migraciones de agrado / amenity migrations) 

www.internationalliving.com 



2008 

Nuevas relaciones del aqui y del alla… 



[ciudad -montaña] 



2008 

[re-codificación geocultural…] 



2008 

¿Suiza o New-York?! 



¿Suiza o Canada?! 



2009 

¿Italia o Nepal? 



[Proximidad-Alteridad:                              
« Sentirse bien sin ir lejos »:] 



¿“Como cambiar de entorno a puertas del métro ?” 



3.  

Las nuevas fronteras del turismo 

 De los lugares y codigos revisitados: un kaleidoscopo 



Un imaginario « fuera de lugares comunes »  



www.microclimat.new.fr 

Evitando los lugares implementandos 



www.geocaching-france.com 

De las nuevas practicas « fuera de foco » y 
fuera de lugares organizados 



www.urban-exploration.com 

La ciudad como nuevo terreno de aventuras! 



By paseos efímeros 



Disidencia! 



¿Desvios subversivos ? 



2005 

 Turismo 
experimental :            

un campo  inagotable 



2008 

[Turismo entre ficción y et humor] 



www.icimeme.org 

[« Los paisajes eran extraordinarios »] 



www.plusbeauxdetours.com 

La turistificación de los lugares ordinarios 
: “los desvíos mas hermosos”   



http://fr.sports.yahoo.com 

[Aventura a la vuelta de la esquina (o del Río)] 



www.solilang.net 

La turistificación de la vida cotidiana 



2007 

Las vacaciones en la casa :               
¿futuro o  negacionismo del turismo? 



 
Turismo  

alternativo 
Alternativas   
al turismo ? ¿ 

4. 



Psychologies magazine n°251, 2006 

“Todo salvo ser turista”! 



« En Bourgogne no hay turistas » 



¿Ser o no ser turista? 

El tema de las vacaciones útiles 



www.oxfamtrailwalker.fr 

Trail solidarios 



h
tt

p
:/

/
s
2

7
8

5
5

2
7

3
8

.o
n

li
n

e
h

o
m

e
.f

r
/

c
r
a
v
ir

o
la

/
in

d
e
x
.h

tm
l 

Camping militante en un granja cooperativa 
autogestionada 



Sep. 2010 

Alpinismo activista 



Viaje y desarollo personal 



Turismo científico! 



Para concluir: 

 Hacia un posturismo ? 



http://veilletourisme.ca 



¿Un futuro radiante para el turismo? 



2008 2009 

… ¿O oscuro?:                                           

« ¿donde ir antes que sea demasiado tarde? » 



2009 

Reformulando el viaje: 

- Calentamiento global 

- el « Peak » del 
abastecimiento en petroleo 

 Post-globalización? 

¿Que turismo 
después de la era 

del petróleo? 



2007 

Responsabilidades
… 

2009 



2007 

Renunciando a… 



1era generación 

]1950-1980] 

« El que va primero » 

La técnica 

Ej. Alpinismo con 

guìa, clases de esquí 

2da generación 

[1980-2000] 

« El que anima » 

El marketing 

Ej. La pràctica de 

escalada, el seminairio 

outdoor 

3ra generación 

[2000-…[ 

          « El que comparte  

la experiencia » 

La cultura 

Ejel descenso con una 

charla  del Kandahar 

1950 2020 

Nuevas identidades y competencias 
para los profesionales… 

J. Corneloup & Ph. Bourdeau 



www.globalgreeternetwork.info 

…Para el habitante (turismo participativo)… 



… Y para el (no) turista 



Modernidad Post   
modernidad 

Transmodernidad 

Logica 
interna 

 

Descubrimiento, 
visitas 

Juego, 
transgresión 

ludica 

Ética, 
responsabilidad, 
involucramiento, 

ciudadania,  

Factor de 
atracción 

Destino 
(patrimonio, 
actividad…)  

Sensación, 
experiencia 
(evento…) 

Sentido, emociòn, 
valores, proyectos 

Lógica 
dominante 

de 
intervención 

 

Planificacion, 
Implementación 

 

Marketing, 
Animación 

territorios y 
« colectivos 

aprendiendos », 
elecciones 

voluntaristas 

Formas 
espaciales 

Estación, lugar 
natural, 

monumento            
(Polo) 

Parques de 
entretención, 

Dubaï… 
(Enclaves) 

Lugares ordinarios, 
proximidad, periferia, 

nomadismo…                  
(Lugares de vida) 

Permanencias y cambios 



Muchas gracias! 





La autonomía de las culturas recreativas: 
condición de re-creación 

 Desafío: crear + dotarse de 
experiencias, « situaciones »… 

… ¡ No hay que olvidar 
que fueron los turistas 
quienes inventaron el 

turismo ! 

 Bricolages : parapente, hydrospeed, snowboard,  

      mountain bike… 

 Reinvenciones: Telemark, raquetas de nieve, trineos… 

 Transgresiones: movilidad urbana, saltos de ruta, 

espacios autoproducidos, actividades nocturnas… 



Creation Destruction 

Creation 

Destruction 

« I create 

what is 

creating me » 

« I destroy what 

is destroying 

me  » 

« I create          

what is 

destroying me » 

« I destroy what 

is creating me » 

Creation-destruction: a forgotten question? 

O. Soubeyran -IGA 

 To apply to tourist destinations and activities at all scales 



¿Hacia un situacionismo recreativo? 

1.  Escenario (acondicinamiento, equipamiento)  

2. Espectáculo (animación, evento) 

3. « Situación » :  

= experiencia psicogeográfica 

visitante = espectador 

Visitante = actor 

vistante 



Las experiencias del turismo moderno (Emancipación) 

• Relativización de la ideología del trabajo 

• Factor de reconocimiento y de protección del patrimonio natural 
y cultural 

• « restaurador de la confianza y de la conciencia cultural» (M. 
Hillali) 

Los desafíos de un turismo transmoderno: 

• Cultivar la autonomía de las culturas recreativas: imaginación, 
espontaneidad, ingenio social, gratuidad…  

• Superar el economismo: prácticas no comerciales, economía 
solidaria…  

• ¿Relocalizar las prácticas recreativas. ¿Volver a tras? 

• ¿Derecho al viaje, a la movilidad, al inmovilismo? ¿Qué 
deberes? ¿Qué ética? ¿Qué educación? 

Recreación/ Re-creación :¿Más allá del turismo? 



 1985 1985-2005 2005-? 

Lógica interna 
del hecho 
turístico 

 

Descubrimiento, 
visita 

Juego, 
transgresión 

lúdica  

ética, responsabilidad, 
compromiso, 
ciudadanía,  

Factor de 
atracción 

Destino, 
(Patrimonio, 
Actividad…)  

Sensación, 
experiencia 

(acontecimiento, 
fiesta…) 

sentido, emoción, 
compromiso, valores, 

proyecto 

Lógica 
dominante de 
intervención 
(territorios) 

 

Planificación, 
acondicionamiento 

 

Marketing, 
presentación 

Gobernanza, 
aprendizaje sobre el 

territorio y 
disposiciones, elección 

voluntarista 

Forma especial 
representativa 

Balneario, centro 
de ski, sitio natural, 

monumento            
(Polo) 

Parque 
recreativo, Dubaï, 

« spot »… 
(Enclave) 

Lugar corriente, 
proximidad, periferia, 

Itinerancia…                  
(lugar de vida) 

Un Cambio en el turismo y el valor de los lugares 
para el turista  



2007 

Centros recreativos = unidad de 
lugar, tiempo y acción 



www.pasdetouristes.com 



Nuevas relaciones entre proyectos 
de vida y recreación 



www.ecorider.org 



www.etudiantsetdeveloppement.org 

Trail solidarios 


