
1 
 

Edificios alrededor y articulación de esquinas en la Glorieta de Insurgentes 

por Trujillo Rascón, Gerardo 

La Glorieta de Insurgentes ubicada cerca del Paseo de la Reforma sobre la avenida de los 

Insurgentes, sus esquinas más importantes se sitúan en los entronques de Avenida 

Chapultepec y en esta última avenida desembocan la Avenida Oaxaca, y las calles de 

Jalapa y Génova, en la Ciudad de México que van hacia las unas de las colonias más 

importantes, representativas y tradicionales de la ciudad: La colonia Roma y la Zona 

Rosa. 

El corazón de la glorieta de Insurgentes es la entrada-salida de la estación de Metro 

Insurgentes, perteneciente a la primera línea (rosa) que entró en operación en 1969 y 

concluida un año más tarde. 

La Glorieta está rodeada edificios importantes, algunos con el paso del tiempo han ido 

cambiando y han dado paso a nuevos edificios. Algunos espacios, hace cuatro décadas 

estaban completamente desocupados y servían de estacionamiento para aquellos 

interesados en conocer el lugar o para los paseantes cotidianos de los centros nocturnos 

cercanos a la zona. 

Imagen de la Izquierda 
Autor desconocido, 
Imagen aérea,  
Año aproximado: 1970 

 

 

 

 

Imagen de la Derecha: 
Autor desconocido, 

Vista panorámica, 
Año: 2007 
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Debido a la cantidad impresionante de tránsito (peatonal y automovilístico), que hay por 

esa zona, los edificios de la Glorieta de Insurgentes han sido un lugar óptimo de 

propaganda. Los anuncios espectaculares que en un inicio se colocaban, pertenecían a 

cada edificio y servían para promocionar el propio lugar, es decir, el espectacular del Cine 

Insurgentes era alusivo a la cartelera que ofrecía. Hoy en día, la situación ha cambiado, 

los espacios para anunciarse se venden o se rentan; incluso las fachadas enteras sirven 

como espacio publicitario. 

 

“Franja de Espectaculares”: 
Edificio de la SSP, DF 
Autor Gerardo Trujillo, 

Vista de sur a norte, 
Año aproximado: 2010 

 

 

En esta plaza pública, es posible destacar siete edificios, mismos que rodean el total de la 

Glorieta. Consideramos estos edificios, primeramente, por su altura y dimensiones, 

además de ser los más representativos independientemente del estado de deterioro, uso 

o desuso de cada uno de ellos. Algunos más tienen menor importancia visual por su 

menor altura, como casas o negocios. De estos edificios algunos son más recientes que 

otros, pero por igual, sirven para la configuración del paisaje que bordea la Glorieta de 

Insurgentes. 

 

“Render en Perspectiva” 
Autor: Gerardo Trujillo 
Fuente: Google Earth, 
Fecha de realización: 

Julio-2011 
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Sobre la calle de Oaxaca y esquina con Av. Chapultepec, hay 

un edificio de tres pisos, funciona como negocio para la 

empresa internacional Canon y está instaurado desde 

aproximadamente 1970. 

Entre la Av. Insurgentes en dirección de norte a sur y la calle 

Jalapa en el entronque con la calle Puebla, se localiza un 

edificio de 10 pisos constituido con un anexo en la parte 

frontal; este edificio es un Multifamiliar, cada departamento 

es de 92m2 y hay cuatro por cada piso. Curiosamente, la 

vista de este edificio da hacia la calle de Puebla y por la 

parte de la Glorieta de Insurgentes está completamente 

cerrado. Pintado en su fachada trasera de un color café oscuro y en su azotea lazos 

tendederos 

En la Esquina de Av. Chapultepec y sobre el circuito de la 

Glorieta Insurgentes, hay un edificio de 15 pisos con un anexo 

en su costado derecho. Su fachada completamente de cristales. 

Fue, en algún tiempo, un edificio que albergó oficinas de distinta 

índole. Hoy en día está deteriorado y abandonado. No ha sido 

rentado ni como espacio publicitario. 

En la contra esquina de la Av. Chapultepec y Av. Insurgentes, 

dirección sur, hay un nuevo complejo habitacional, comenzó a 

construirse en el año 2009 y se concluyó en 2010, año en que 

comenzó la preventa de sus departamentos de lujo y duró sólo unos 

cuanto meses. Equipado con 10 pisos, con su frente hacia la calle de 

Orizaba en la colonia Roma. 

En la esquina de la calle de Génova e Insurgentes, se sitúa el 

edificio que alguna vez sirvió para el Cine Insurgentes. El 

diseño que muestra es bastante sencillo, contaba únicamente 

con 3 salas para exhibir las películas de cartelera de ese 

entonces y su propiedad administrativa era exclusiva del 

Estado. 
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En la contra esquina de Génova e Insurgentes, el 

edificio creado más recientemente y actual sede de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal 

(SSP DF) y de la Agencia Federal de Investigación 

(AFI). Con 18 pisos y equipado con helipuerto es el 

edificio más representativo de esta zona, debido 

principalmente por su magnitud. 

El último edificio de esta lista, es el Best Western Royal, un hotel de 5 

estrellas, situado en la calle de Amberes e Insurgentes. En su azotea 

cuenta con una cancha profesional de tenis, terraza-desayunador, 

alberca, así como un restaurante. Sus habitaciones principales tienen 

vista hacia la glorieta. Su fachada es completamente minimalista, 

recubierta de concreto y color salmón. Es un edificio mayor de 15 

pisos. 

 

Las edificaciones que clasificamos como secundarias, se encuentran sobre las calles y 

avenidas aledañas y no se localizan sobre el circuito de la Glorieta. Hay edificios de todo 

tipo, construcciones con fachadas de tipo colonial, otras más de tipo europeas. No 

obstante, hay viviendas de tipo popular y vecindades con leyendas de la asociación de 

Súper Barrio (SB) en sus fachadas. Esas propiedades aseguran estar amparadas y no 

pueden ser remodeladas o demolidas, pues sirven de hogar para personas adscritas a 

SB. En esas edificaciones también hay negocios que se extienden hasta la vía pública, a 

pesar de deteriorar la imagen, son comercios prósperos y concurridos de la zona. 

A manera de conclusión 

En la Glorieta de Insurgentes, converge todo tipo de escenarios y todos configuran una 

imagen visual única y mística, hay en esta zona lugares amplios, altos y modernos; así 

como los pequeños, de no más de dos pisos de altura y viejos. Está de manifiesto el gran 

deterioro de imagen urbana que presenta esta zona, no obstante sigue siendo uno de los 

lugares más atractivos, céntricos y con una amplia conexión a las zonas nocturnas de 

mayor concurrencia de la ciudad. 

 


