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En los últimos años los consumidores del turismo han cambiado su ideología
en las formas de vivir un destino y en su visión sobre los nuevos territorios
que conocen. Según Roig (2014) elementos como la gastronomía tradicional,
el despertar de los sentidos por medio de las manifestaciones culturales, el
relacionamiento con la población local, experimentar la cotidianidad del
territorio, y conocer las dinámicas generadas por las transformaciones físico
espaciales que se incorporan a las zonas urbanas, hacen parte de las nuevas
tendencias que se viven actualmente en materia de turismo.

(Arango & Herrera, 2020), Somos Primavera de Colores. [Fotografía]. Elaboración propia.



La comuna 9 ubicada en la zona oriental de la ciudad también se ha visto impactada por intervenciones
físico-espaciales, mediante de la ejecución de proyectos urbanísticos mejorando la movilidad y el
equipamiento urbano. Estas intervenciones han traído como resultado algunas dinámicas sociales,
culturales económicas y otro tipo de sectores como el turismo, sin ser su objetivo principal, por lo tanto
algunos elementos vinculados a dichas transformaciones han dinamizado la actividad turística bajo un
enfoque experiencial.

(Arango & Herrera, 2020), Chiva. [Fotografía]. Elaboración 
propia.



Medellín ha sido un territorio marcado por la transformación
urbanística en los últimos años desde la construcción del sistema
integrado de transporte (1995) hasta la construcción del Centro de
Convenciones y Exposiciones PLAZA MAYOR MEDELLÍN (2003). Lo
cual se ha ido complementando con el impacto de la ciudad
transformada urbanísticamente y convirtiéndose hoy en el tercer
destino turístico del país, es por ello que en la presente investigación
se pretende caracterizar los elementos de la transformación físico-
espacial en la Comuna 9 de Medellín, que han dinamizado la actividad
turística bajo un enfoque experiencial.

(Mercado Del Tranvía Medellín, 2017), Alegría. [Fotografía].
Recuperado de: https://www.facebook.com/mercadodeltranviamde/photos/d41d8cd9/1667345046622611/



Caracterizar los elementos de la transformación físico-espacial en la Comuna 9 de la ciudad de Medellín, que han dinamizado la 
actividad turística bajo un enfoque experiencial

● Reconocer las transformaciones físicos espaciales que ha tenido la comuna 9 de la ciudad de 
Medellín en los últimos 10 años.

● Identificar las dinámicas socio culturales y económicas que han generado las 
transformaciones físico espaciales en la comuna 9 de la ciudad de Medellín.

● Definir las actividades turísticas bajo un enfoque experiencial que se pueden desarrollar con 
base en las dinámicas y transformaciones que ha vivido la comuna 9 de la ciudad de 
Medellín.

(Arango & Herrera, 2020), Nuevas Voces. [Fotografía]. Elaboración propia.



● Espacio Geográfico
● Desarrollo Urbanístico
● Movilidad Sostenible.
● Actividad Turística.
● Perspectiva Experiencial.



La presente investigación es exploratoria, y de enfoque cualitativo y cuantitativo.

TÉCNICAS: Observación y entrevista.

MUESTREO: No probabilístico a conveniencia                 

INSTRUMENTOS: Lista de chequeo y guía de entrevista.

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: Residentes de la Comuna 9 de Medellín.

FUENTES: Se utilizarán fuentes primarias y secundarias.



Según las listas de chequeo aplicadas hasta el momento en la Comuna 9 se evidencia

● Cuenta con unas vías estratégicas convirtiéndose en un espacio dinámico, posibilitando la
estructuración de la ciudad de Medellín.

● Su posición geoestratégica se puede convertir en un territorio con oportunidades debido a la llegada
de proyectos como la construcción, recuperación y adecuación de algunos espacios públicos y la
implementación del sistema integrado de transporte como el tranvía y sus dos líneas de Metrocable
(línea M y Línea H).

● Estas transformaciones físico-espaciales anteriormente mencionadas han dinamizado la actividad
turística con un enfoque experiencial mediante motivadores representativos como son la vocación
gastronómica, el ecoturismo, turismo cultural y la vida nocturna potencializando el emprendimiento
de la localidad.



Después de analizar los resultados parciales se pudo concluir lo siguiente:

● Según la información recolectada hasta el momento se puede afirmar que la Comuna 9 de la ciudad de
Medellín, cuenta con dinámicas las cuales han desarrollado potencialidades en la comunidad.

● Se encontró como falencia un desarrollo espontáneo, el cual aparece de forma improvisada sin la realización
de planes previos de dicha actividad turística, generando así un quebrante de tiempo en la Comuna
desarrollando una captación de turistas.

● Se evidencio que las actividades turísticas que se podrían desarrollar en la Comuna 9 serían la gastronomía,
arte urbano, turismo cultural y ecoturismo, los cuales se evidencian en las transformaciones que ha tenido por
el desarrollo de los proyectos que han incluido que se puede basar en un enfoque experiencial.
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