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Historia de la Glorieta de Insurgentes.
“En 1969, el año del viaje a la Luna, la glorieta del Metro Insurgentes era un
cráter futurista abierto en la columna vertebral de la urbe.” Héctor de Mauleón. El
universal.
La Glorieta de Insurgentes es una importante
plaza pública y nodo urbano de la Ciudad de México,
esta ubicada dentro de la Delegación Cuauhtémoc, en
las Colonias Roma y Juárez; en el cruce que se forma
entre la Avenida Chapultepec y la Avenida Insurgentes,
en ella desembocan la Avenida Oaxaca, y las calles de
Jalapa y Génova.
La Glorieta de los Insurgentes fue inaugurada en el
año de 1969; como parte de las obras de la línea 1
del metro, la primera en su tipo en la ciudad. El
principal promotor de la construcción del metro fue
el Ingeniero Bernardo Quintana.

El símbolo de la estación de metro Insurgentes
representa la Campana de Dolores, con la cual el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla
llamó a rebelarse contra el gobierno español el 16 de septiembre de 1810. Debido a
esto es el símbolo de los Insurgentes, palabra que significa sublevado contra la
autoridad, quienes lucharon por la Independencia. Desafortunadamente en la glorieta
no podemos encontrar nada que haga referencia a los Insurgentes.
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Cuando comenzó a construirse el metro, el
cruce de las avenidas Insurgentes y Chapultepec
era un espacio despejado, en el que circulaban
unos pocos automóviles y un tranvía, en este lugar
se encontraba la estatua a Cuauhtémoc, por lo que
tuvo que ser movida a unos metros en el paseo de
la reforma, respecto a las casas que había de la
época porfiriana fueron demolidas y las zonas arboladas retiradas.
El cine Insurgentes se encontraba ahí desde los
años treinta y originalmente tenía una vistosa fachada
con una estructura cilíndrica rematada en una cúpula.
La circunferencia trazada daría cabida a la estación
Insurgentes, lo que obligó a derribar casas, retirar los
árboles y crear un desnivel.
Bibliografía.
http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/glorieta_insurgentes.htm
http://www.pulsodigital.net/2011/01/que-habia-el-actual-espacio-de-la.html
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51457.html
http://www.ayeryhoydf.com/postales/la-estatua-de-cuauhtemoc
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=595779&page=479
http://www.metro.df.gob.mx/
Trimestre 11-P
28 de junio de 2011

2

