
La iluminación en la glorieta de los insurgentes  se encuentra distribuida de una manera 

que la gran mayoría de las luminarias se encuentran dirigidas hacia el centro de la 

glorieta, alrededor de la misma podemos encontrar diferentes  lámparas que apuntan 

hacia  esta dirección también. 

 

Al interior de los pasillos se hallan luminarias de no una gran intensidad cuyo único fin es 

el de iluminar el sendero, por el cual los usuarios realizan sus recorridos, ya sean estos 

para ingresar al interior del metro, o para cruzar  de un lado a otro la glorieta, durante el 

día estos pasillos cuentan con una sombra que cubre en su totalidad el área de los 

mismos y la cual  que los transeúntes aprovechan para resguardarse de las inclemencias 

del sol 

 

 

Alrededor de la glorieta también encontramos el mismo tipo de luminarias que se 

encuentran el interior del pasillo estos con la finalidad de alumbrar el pasillo circular que 

recorre a la glorieta en su interior 

 

 

También encontramos 3 grandes postes  de alrededor de unos 10 m de altura al nivel del 

suelo, cada uno de estos equipos cuenta con 6 lámparas  distribuidas radialmente en la 

cresta de la misma ,así como 2 lámparas a la altura media del poste una apuntando hacia 

el pasillo interior y otra al interior de la glorieta. 

 



 

El arbolado ayuda a disipar los rayos del sol y proyectas sombras donde la gente se 

resguarda mientras espera o simplemente observa el transitar de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De noche la glorieta se observa muy iluminada las luces a las salidas de la estación del 

metro, las luminarias casi en su totalidad encendidas, así como la iluminación propia de 

los negocios, además un plus es la iluminación proveniente de los espectaculares, así 

como también de las luminarias ubicadas en la estación del metrobus y que apuntan hacia 

el interior de la glorieta, logran una atmosfera acogerá y reconfortante al interior logrando 

con esto dotar de una vida nocturna al lugar. 


