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Abstract 

Vivimos en un mundo medido por el tiempo y no por el espacio. Nos enfrentamos 

constantemente a relaciones interpersonales superficiales, justificadas por el contexto del 

aceleracionismo urbano contemporáneo. El acto de comer ya no cumple su función 

principal de encuentro. Los habitantes de la ciudad optan por elegir importados en 

comparación con los nacionales. Desde esta perspectiva, el turismo, esencialmente 

comunitario, se presenta como una alternativa de contemplación y vivencia en los espacios 

urbanos. 

Para comprender formas de hacer turismo con enfoque de experiencias, este trabajo se 

centrará en los conceptos derivados del movimiento lento, específicamente en el viaje 

lento, donde se comporta como un turismo basado en el intercambio y el contacto con los 

residentes locales, o sea, según el Movimiento Slow Travel Portugal (2012), esta práctica 

turística consiste en una “forma de ser” que se posiciona como un contra ciclo establecido 

por los principales operadores turísticos. Sin embargo, vale la pena mencionar el hecho de 

que, con el avance del turismo en algunas ciudades, termina brindando un reemplazo de 

características locales, donde se hace posible verificar una transformación de los centros 

históricos y barrios populares. Estos lugares se han convertido en rehenes del crecimiento 

acelerado del turismo, provocando así, directa o indirectamente, no solo los desalojos, la 

segregación residencial sino también la dificultad de acceso a la vivienda en estas regiones 

(Mendes, 2016). 

Este trabajo discute la importancia de realizar un turismo basado en el intercambio de 

experiencias (slow travel) de los visitantes con la comunidad local, especialmente en el 

territorio de las favelas en la ciudad de Río de Janeiro. Partiendo de un marco sociológico, 

recurrimos a los conceptos de modernidad líquida (Bauman, 2000), la sociedad del 

hipertexto (Ascher, 2010), las características definidas por el movimiento lento referidas a 

las prácticas de construcción de una “ciudad lenta” (incluyendo la forma de hacer turismo 

sostenible), y el fenómeno de la gentrificación turística (Gothan, 2005). Se adopta un 
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enfoque metodológico cualitativo, utilizando el análisis de documentos y la observación 

directa en la favela Vidigal, ubicada en la ciudad de Río de Janeiro. Se pretende contribuir, 

con un análisis innovador, a la evaluación de las consecuencias del uso del turismo basado 

en el intercambio de experiencias frente al turismo instagrameable desde la perspectiva 

de la ciudad vivida desde los márgenes, en este caso, de las favelas. 
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