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Fundada en 1984, para acoger a

los comerciantes de “El Pedrero”, la

Plaza Minorista de Medellín

consolida la memoria de los

diferentes espacios para el

abastecimiento que ha tenido la

ciudad a lo largo de su historia.

Lugar de resistencia, progreso y

cohesión social.



Siendo parte del paisaje urbano, La plaza de

mercado se constituye en ventana a la ruralidad, al

paisaje humano, geográfico, político e histórico

que constituye al país.



Cada uno de los productos que se encuentran en

la Plaza de Mercado implican unos saberes

asociados a regiones diversas, permitiendo la

recreación en la ciudad de distintos universos

culinarios, consolidados en la oferta variopinta.



Los conocimientos populares, se originan

en la cotidianidad y en las tradiciones de

grupos sociales usualmente oprimidos.

Estos se desarrollan también en un

ámbito educativo des-institucionalizado,

entendiendo que los aprendizajes se

obtienen de la interacción social y que no

se desarrollan únicamente en las

instituciones educativas formales.



Los cocineros de la plaza son

en su gran mayoría, cocineros

con aprendizajes empíricos,

sus saberes culinarios son

heredados de su familia o de

su contexto cultural y sus

conocimientos son tan

valorados, que si llevan un

largo tiempo en su oficio son

considerados “portadores de

tradición culinaria”,



Si una vez las plazas de mercado

fueron pensadas y construidas con

el propósito unilateral de fortalecer

el ejercicio comercial, donde los

productores llevaban sus

mercancías para aprovisionar el

pueblo de alimentos. Se convirtió

este en el mejor punto de partida

para la generación de espacios que

además de ofrecer alimentos, ha

sido un movilizador de saberes y

experiencias, donde todos tienen

oportunidad de expresarse y

aportan de manera significativa al

fortalecimiento económico, social y

cultural, generando así mayores

oportunidades de aprendizaje.



Créditos fotos: 

- José Miguel Valencia

- Laura Jaramillo 

- Sebastián Pérez  

Agradecimiento a la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia – Facultad de 

Administración. 


