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El propósito del Breve Reporte Urbano, es describir en forma ilustrada los cambios que se registran 

en polígonos y barrios de la ciudad y lo que representan dichos cambios en el acceso a suelo y 

vivienda para distintos grupos de población.  

Impactos del COVID-19 en el distrito  Country- Providencia 

En el reporte anterior se presentaron algunos edificios que están cambiando la fisonomía urbana de 

esta zona de la ciudad debido a la multiplicación de proyectos de uso mixto. A más de un año de la 

Pandemia del Covid-19, vale la pena actualizar esa información y explorar que pasará en este 

subcentro urbano de la zona metropolitana de Guadalajara. 

Estas son los posibles escenarios: 

1. El desarrollo de usos mixtos en esta zona se verá afectado por los ajustes en los mercados 

de espacio de oficinas, vivienda residencial de altos ingresos y de movilidad en el interior de 

la ciudad que resultan de la Pandemia y se verán operando una vez que se consolide el 

retorno de actividades. Posiblemente este distrito experimentará un crecimiento de la 

demanda de vivienda mayor al de oficinas, pero esa demanda también puede crecer en la 

medida que se transite a un modelo mixto (presencial/en línea). En dicho escenario el 

distrito puede registrar mayor demanda de oficinas si logra posicionarse como una opción 

para actividades que hoy día tienen lugar en la Ciudad de México. Ahí hay una fuerte 

competencia con Monterrey. 

2. A pesar de que ya existen diversos hoteles en la zona, se están construyendo más 

habitaciones en el segmento de negocios de alto nivel. Destacan lo que será el Hotel Fulton 

Business Luxury (Prááticamente terminado) y lo que se conoce será el hotel JW Marriott 

cerca de la Glorieta Colon.   

3. Los nuevos edificios de usos mixtos ofrecen departamentos relativamente pequeños para 

un mercado de jóvenes solteros o parejas recién formadas. Ahí está por ejemplo el caso de 

un proyecto que ya cuenta con oficinas de ventas llamado Neruda Providencia, mismo que 

estará ubicado en la esquina de Avenida Pablo Neruda y Américas, sobre el cual es difícil 

encontrar información. Este edificio se agrega a otro ya en construcción que es la división 

de viviendas de Punto Sao Paulo, ubicado a una cuadra por Avenida Américas. 

4. Los cambios anteriores indudablemente pueden verse afectados por decisiones tomadas 

por el nuevo gobierno municipal que entrará en funciones el 1 de octubre de 2021. Este 
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distrito está ubicado en una zona de la ciudad que carece de planes de uso de suelo 

actualizados. Claramente hay una demanda de suelo para un crecimiento vertical, y dicha 

forma de crecimiento puede ofrecer una alternativa al despoblamiento de Guadalajara 

como ciudad central, pero eso será difícil de consolidar si el nuevo gobierno municipal 

fracasa, como otros antes, en la tarea de negociar una actualización de planes parciales que 

permita un mayor crecimiento vertical en zonas estratégicas, y desde luego el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios de mayor calidad que generen un beneficio positivo para la ciudad. 

Para ese fin es necesario evaluar mejor la disponibilidad de accesibilidad y distribuir mejor 

los beneficios de la creación de plusvalía por lo que la ciudad necesita introducir un mejor 

programa que el usado en el pasado por el gobierno de Guadalajara (ver: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1405-

84212018000200397&lng=es&nrm=iso)   

5. Un paso sensato en esa dirección que se puede dar incluso antes de entrar a la compleja 

discusión de un nuevo plan de usos de suelo para esta zona es sin duda poner en la mesa 

de debate temas como: i) mayor transparencia en el tipo de proyectos que se aprueban, 

incluyendo información de fácil acceso sobre usos autorizados y características de los 

proyectos aprobados. ii) mejor diagnóstico de la demanda por tipo de uso, iii) opciones de 

movilidad incluyendo rutas peatonales seguras al interior del destino y su conexión con las 

estaciones más cercanas de la línea 3, lo cual puede incluir la operación de las primeras 

rutas de transporte que usan vehículos autónomos, y, iv) fijación y cobro transparente de 

tarifas de autorización de derechos de desarrollo que beneficien a la población, no 

solamente a grandes inversionistas. Ahí hay una fuente de financiamiento de proyectos que 

puede aprovecharse en tiempos de carencias presupuestales que puede aprovecharse si se 

usa en forma sensata y bien planificada.  

 

A continuación se muestran algunas fotos de los temas y opciones tratados en este reporte.  

   

1. Los 
Nuevos edificios 
de uso mixto en 
avenida 
Américas 
pueden 
beneficiarse en 
un escenario 
post-Covid-19. 
En la Foto: Torre 
Helix y Torre 
NIBA 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1405-84212018000200397&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1405-84212018000200397&lng=es&nrm=iso


 

 
3 

2. Exterior 
de Torre Helix a 
nivel de calle.  

 
3. Pequeño
s hoteles para el 
segmento de 
negocios como 
opción de 
crecimiento de la 
oferta. En la foto: 
Fulton Business 
Luxury Hotel (A 
punto de abrir) 

 
4. El distrito 
necesita 
actualización de 
planes de uso 
de suelo y 
puede y un uso 
más inteligente 
de la 
transferencia de 
derechos de 
desarrollo.  
Vista 
panorámica de 
Aglomeración 
cerca de 
Glorieta Colon, 
que incluye el 
futuro hotel JW 
Marriott 
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5. Neruda 
Providencia, el 
nuevo edificio 
de usos mixtos 
ubicado en 
Avenida 
Américas y 
Pablo Neruda 
con oferta de 
vivienda y 
oficinas. 

 
6. Publicidad del 

proyecto 
Neruda 
Providencia 

 
 

Esta zona de la ciudad resultó fuertemente afectada por el Covid.19, su recuperación no será 

instantánea pero puede acelerarse el proceso con mejores resultados sociales mediante la 

combinación de diversas políticas urbanas para aprovechar su potencial.  

 

Nueva Publicación: En unos días más estará disponible el libro:  

EXTRATERRENAL, Cómo hacerse de una casa con o sin ayuda 

del gobierno. 

La obra será publicada por la Academia Jalisciense de Ciencias A.C.  

Interesados en la obra favor de escribir a: 
administracionajc@gmail.com, o bien a basilioplanes@gmail.com. 

mailto:administracionajc@gmail.com
mailto:basilioplanes@gmail.com
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