
 
Diseño de experiencias turísticas en cuatro Centros de 

Distribución de la ciudad de Medellín, a través del 

aprovechamiento de los productos agrícolas de consumo 
ocasional. 

 
Deysi Elena González Viloriai 

José Luis Poveda Gaviriaii 

Docente: 

Yefferson Camilo Monsalve Barragániii 

 
 

La ciudad de Medellín ofrece gran variedad de itinerarios y recorridos turísticos 

que se adaptan a los diferentes gustos y necesidades del turista, ya que recogen las 

tradiciones y las culturas de las recetas e ingredientes propias de la cocina tradicional 

antioqueña. Dichas tradiciones tanto culturales como gastronómicas, aún se conservan 

en los llamados Centros de Distribución o plazas de mercado, considerados no solo 

como espacios para comercializar los productos, sino que se redescubren las 

costumbres, la sabiduría y las raíces de nuestra tradición. 

 

Por medio de esta investigación de corte cualitativo y cuantitativo, se pretende 

caracterizar los productos agrícolas de consumo ocasional propios de las tierras 

antioqueñas que se comercializan en los principales Centros de Distribución de 

Medellín (Plaza Minorista José María Villa, Placita de Flórez, Plaza de mercado de La 

América y la Plaza de mercado de Campo Valdés), de manera que se diseñen 

experiencias turísticas de valor agregado por medio del aprovechamiento de la riqueza 

gastronómica de la ciudad. 

 

De acuerdo con el trabajo de campo donde se visitaron los Centros de Distribución, se 

lograron identificar que actualmente se comercializan productos de temporada o 

consumo ocasional que provienen de los pueblos del alrededor de la ciudad de 

Medellín. Con base a lo anterior, se diseña las experiencias turísticas para rescatar y 

aprovechar estos lugares públicos que son visitados diariamente y son los atractivos 

gastronómicos más grandes de la cuidad por su gran variedad y mejor calidad en sus 

sabores, colores y texturas dejando encantado a todo visitante. 
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