
Mercado Corona

1 Historia

En sus inicios el lugar había servido como convento a las
religiosas de Santa María de Gracia, después fue destina-
do a cementerio y después continuo como la Plaza Vene-
gas. Fue en 1888 cuando José María Gómez se encargo
de la ejecución de la obra del primer mercado de Gua-
dalajara. Su construcción terminó en 1891. Luego de ser
asesinado el Gobernador Corona, por acuerdo del Ayun-
tamiento se le dio el nombre de “Mercado Corona”. En
1910 sufrió un incendio que prácticamente lo destruyo en
su interior. Después, en 1963 se reconstruyó a manos de
Julio de la Peña y el Arquitecto Jorge Güitrón.
El mercado Corona se encuentra ubicado a aproximada-
mente 300 metros de la presidencia municipal tapatía y
alberga más de 359 locales de comida, ropa, yerbería y
aparatos electrónicos. Ahí también se vende mercancía
“pirata”.
El edificio que se incendió el 4 de mayo de 2014 solía
componerse de dos edificios importantes, el primero es el
que ordenó y mandó construir Ramón Corona en la época
del porfiriato que dejó incompleto porque lo asesinaron
y el edificio moderno que es el que conocemos que se
incendió, tal construcción se edificó en la administración
de Francisco Medina Ascencio en 1964.

2 Incendios

El mercado Corona ya había sufrido otros incendios, el
más catastrófico fue el 15 de noviembre de 1910, era un
mercado que costó muchos recursos, era de lujo, la fa-
chada estaba construida de piedra negra, había un domo
con vitrales italianos que filtraba la luz al centro del mer-
cado, la luz daba a una fuente que estaba al centro y había
vendedores de flores.
Un incendio causado por un corto circuito en uno de los
locales de venta de carne es lo que afirman los primeros
peritajes, ocasionó el incendio el día 4 del mes de Ma-
yo de 2014. El siniestro, que dejó daños materiales en 90
por ciento del inmueble, comenzó aproximadamente a las
20:30 horas en un establecimiento ubicado en la esquina
de la calle Zaragoza e Independencia. Se propagó en dos
horas hacia los pisos dos y tres del mercado. A las 22:30
horas, las llamas eran visibles desde cualquier punto del
centro de la ciudad de Guadalajara. Treinta minutos des-
pués de la medianoche, el incendio estaba controlado en
80 por ciento. Los pisos dos y tres se colapsaron y los

locales situados en la parte baja del mercado también su-
frieron daños considerables. La Unidad Estatal de Pro-
tección Civil informó que no hubo víctimas personales,
solamente daños materiales.

Incendio del 4 de mayo de 2014.

3 Lugar Emblemático

“Guadalajara está en una crisis de monumentos arquitec-
tónicos y urbanos particularmente en el área de merca-
dos. Esta crisis se da porque los edificios son muy viejos
y los recursos municipales se destinan a otros rubros y
no a dar equipamiento o manutención a los mercados, es-
tos sitios en general están sufriendo desperfectos, existen
casos que están en ruinas y se debe a varias situaciones,
una de ellas porque hay transformación en el sistema ur-
banístico”, explicó la doctora, Laura Adriana Rueda Ru-
valcaba, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG).

4 Proceso de Gentrificación

El primero de julio de 2014 se convocó a un concurso
por invitación para el proyecto del nuevo Mercado. Se
invitaron a 39 despachos de los cuales 30 entregaron sus
propuestas en un excesivamente corto plazo de 18 días.
El 25 de Julio de 2014 el Mercado Corona consigue nue-
va cara: se harán seis pisos donde habrá 589 locales co-
merciales, casi nueve mil metros cuadrados de oficinas y
un estacionamiento subterráneo con 582 cajones de esta-
cionamiento. El diseño, una celosía inspirada en la rein-
terpretación figurativa de las palomas de la cerámica de
Tlaquepaque.
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Nuevo edificio del Mercado Corona

El despacho ganador del proyecto conceptual del merca-
do fue la empresa Arquitectos Fernández S. C., integrada
por Alfonso Fernández Font y su hijo, Fernando Fernán-
dez. El costo estimado es de 272 millones de pesos, que
podría adecuarse una vez que se tenga el proyecto ejecu-
tivo, en el mes de septiembre u octubre, dijo el vocal eje-
cutivo de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur),
Diego Delfín. se critica sobre todo el aspecto moderno
que chocará, dicen, con el contexto sin reparar que el mer-
cado anterior no hacía ninguna concesión estilística y que
parece más un centro comercial lo que es cierto donde los
puestos que antes ocupaban el viejo mercado no tendrán
ya lugar, no en el espacio físico sino en el espectro socio-
económico del nuevo edificio. Otra vez se ve al proyecto
como una amenaza de gentrificación.
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