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Quelques extraits de la communication



1 / Las prácticas turísticas son prácticas culturales

2 / Se construyen de manera social y profesional.

3/ La elección de las prácticas no es neutra. Ésta 
forma un vínculo particular con uno mismo, los demás, 
la naturaleza y la sociedad.



La noción de formas culturales

Estudio de las formas en que los individuos se integran a las 
actividades y desarrollo de lógicas de acción (técnicas 
corporales, códigos y nivel de juego, habilidades, espacio de 
juego…), usos sociales (indumentario, sociabilidad, alimento, 
lugares de práctica) y representaciones (imagen, concepción 
y valores).

Relatos, historias, epopeyas, vivencias,…



Las principales formas identificables
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1 - Forma tradicional



Actividades agrícolas y pastorales



Los nuevos juegos tradicionales

•  La pesca, La caza, La 
cosecha, Las fiestas y veladas 
costumbristas (torneos, 
luchas, danzas, juegos,…), los 
juegos tradicionales 

•  Los juegos de taberna, 
Prácticas de la aristocracia 
(equitación, casa, pelota 
vasca,…)



Los juegos tradicionales

La soule La bourle

Jeu de quilles Jeu de cocagne



Los juegos tradicionales
 (Fin XX° s - XXI° s)



• Turismo patrimonial: nostalgia, raíces, fiestas locales

• Los nuevos juegos tradicionales

• Creatividad rural en torno a los juegos tradicionales
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Empresarios y formas tradicionales contemporáneas: 
Innovación económica en la tradición



A / Acogida campesino, agroturisme 
(hibridicion de praticas agricolas, artesanale y turisticas)



B / Innovacion a traves de la creacion 
de una red socio-tecnica territorializada



• Sistema cultural y productivo territorializado : 
Asociacion de los caminos de la castana
(Espacio y capital comunes)

• Anclaje en lo rural y en la cultura de montana
(raiz campesina)



 2 /  Forma Moderna (xx° siècle)
• Actividades Fisicas al Aire Libre : 

escalada, kayak, senderismo, 
espeleología, equi-tación,…

• Juegos grandes y pequeños al 
aire libre

• Las actividades « scout »: balsa, 
carreras de orientació, cons-
trucción de cabañas, juegos 
temáticos, juegos de aventura, 
juegos en el bosque,…

 • El hebertismo y el naturismo

• Prácticas diversas: cicloturismo, 
marcha deportiva, peregrinaje, 
diversión

• Prácticas en centros de nieve: esquí alpino, esquí a 
campo traviesa



2 / 1  Dimensiones «hard» y comprometidas (Simbólicas 
ascensionales y prometeicas)

Prueba Realización Competición

 lógica personal
Lucha contra los elementos
Dominación de la naturaleza
Autocontrol
Dimensión moral y religiosa

lógica del proyecto
Contexto colectivo
Referencia Institucional
Empresario

Lógica Institucional
Clasificación
Elite 
Confrontación
Regla



• Alpinismo de conquista y de exploración

• Escalada moderna (alpinismo)

• Senderismo clásico

• Las epopeyas deportivas clásicas (esquí y ciclismo)

• Los grandes raids de naturaleza y trails (Patagonia 
expedition race, raid gauloise,…)

• Estación moderna  («!Más alto, más rápido, más fuerte»)
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2 / 2 Dimensión soft y contemplativa

Itinerantica

Espiritual

(Meditación,
Relajación, 
oración, 
retiro del mundo

Estética moderna

(paisaje,  
observación,
reencuentro,

descubrimiento)

aislamiento 

del mundo

(introspección,
Salir de la rutina,

Vitalidad elemental,
Volver a las raíces,

Reflexión)



Turismo de aventura
(guides, Terre d’av., Allibert, 

Terre oubliées, Atalante, UCPA,…)



3 / La forma disidente y alternativa



Les innovateurs, transmetteurs et transgresseurs



• Quiebre con la sociedad moderna. Comunidad de 
escaladores, marginales, movimiento contracultural, 
música pop-rock,…

• Espíritu comunitario

• El mochilero-vagabundo

• Nomadismo, inmersión en la naturaleza terrestre, 
imaginario de regreso a la naturaleza, ecologismo

• Backpackers

• Desarrollo del senderismo nudista
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4 -  Forma postmoderna
(los anos 1980...)

• Las prácticas free  : escalade, 
running, VTT, pratiques 
aquatiques, kayak surf, vol 
libre, paramoteur,…

• Las prácticas lúdicas : parcs 
aquatiques, parcs ludiques, 
parcs aventure, voies vertes,…

• Las prestaciones deportivas :
(équitation, kayak, canyon, 
escalade, quad, paintball,…).

• Las prácticas « contestatarias : 
escalade, free ride et style en 
ski, VTT, parapente,…

• Las prácticas indoor de 
“naturaleza” : salle escalade, 
bassin de kayak, sports 
classiques, mise en forme,…



• Innovación estética (de uno o varios) 
y marketing del fragmento y de la hibridación
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A / Estetización de las prácticas



Surgimiento de la cultura free, 
lúdica, estética y hedonista 

(Simbólica aérea, vertiginosa e interactiva)



B / Fragmentación e hibridación de los 
territorios, de las prácticas, de los 
individuos





Del aire libre 
(moderna)....



  ......a las ciudades 
ludodeportivas 

(Indoor postmoderna)



D / Las microformas culturales 
hiper y postmodernas

Prácticas 
lúdicas

Free 
pratiques

Forma 
hipermoderna 
HARD  

Forma cultural 
hipermoderna 
soft  

....

Última fase de la post e hipermodenidad 
(l’habiter post et hyper-moderne)

La ola verde de la hipermodernidad soft (2° tipo)

Pratiques de la 
modernité



D / 4 
Forma cultural hipermoderna soft  (1° tipo)



a cada uno su felicidad



El soft postmoderno de adultos y sénior 

• Vitalitad suave

• Bienestar

• Descanso



La ola verde de la hipermodernidad soft 
(2° tipo)



E / Última fase de la post e hipermodenidad



Cuando el aquí se vuelve el mañana artificializado... 
El Indoor urbano de proximidad (la playa en la ciudad)



V – Forma transmoderna
Vulnérabilité, innovation soutenable, territoire, économie verte, concertation



Gestión de las vulnerabilidades humanas
(accidente, polución, tráfico, robo, inseguridad)



Acceso social, salud pública y vivir juntos



Replanteamiento de la cultura del exceso, de la 

satisfacción, del hedonismo,… ¡dónde todo es 

posible!



Forma recreativa  transmoderna 

• 1 / Eco-practica : 

Turismo solidario y 
equitable, eco-turismo,

practicas de cercania

• 2 / Responsabilidades 
societales y territoriales : 
gestion de las 
vulnerabilidades, proyecto 
sustentable, participacion



Antimovilidad moderna, post e hipermoderna

A /Arte de vivir al día
B / El recreativo de proximidad : tan 
cerca pero tan lejos
C / Hacia una cadena ecológica más 
compleja 



D /
Migraciones 
itinerantes
(mujeres, 
parejas, 
jóvenes, 
adultos,...)



E / Naturalidad y eco-

bio-migraciones 



2 / Los ecoprestatarios de los deportes de 
naturaleza

• Accompagnateurs

• Guide de montagne

• Associations diverses

• Entrepreneurs



La naturaleza viva y 
vivenciada
Experiencias culturales
Simbólico de las prácticas

HUMANO                      ECOSISTEMA

Intercambios, relacionales
Participación, personalización
Territorio endógeno

Micro-mentalités professionnelles



VI / La marcacion y la identitad teritorial 
de la region de AYSEN (région XI)

 El valor de un territorio depende de la marcacion 
cultural desarrollada: cuanto mas un territorio esta 
impregnado por su forma cultural, mas aumenta su 
capital cultural y su valor.

El reto es cultural pero tambien politico y 
estrategico



Forma tradicional Forma Moderna

Forma Alternativa
Forma 
postmoderna

Forma 
transmoderna

????



Forma tradicional ????



Forma Moderna ???



Forma 
Alternativa ???



Forma postmoderna ???? 



Forma transmoderna ????



Forma tradicional Forma Moderna

Forma Alternativa
Forma 
postmoderna

Forma 
transmoderna



Forma tradicional Forma Moderna

Forma Alternativa
Forma 
postmoderna

Forma 
transmoderna



Forma tradicional Forma Moderna

Forma 
alternativa

Forma 
postmoderna

Forma 
transmoderna

Identitad y marca cultural ??



Lectura del turismo científico a través de las 
formas recreativas en la naturaleza

(non transmis ; cf. les écrits de Pascal MAO)


