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Proyecto de Ren ovación urbana
Parque Ce ntra l Bavaria

Arq. Fernando Jiménez

EI Contexto Urbano; Centro Iniernacional

E1 Proyecto de Renovación Urbana de Parque Central Bavaria, coostituye Ia

piela clave en la conscliõaci ón dei Cent ro Internacional de la capital, que

tuvo su cr igen hace 54ar'ios en 1953, coo re epetura oe Hotel Tequendama

Intercoolinental, construido fuera dei nucleo t radicional. EI hotel se Iocali lÓ

sobre los terrenos dei antiguo claustro de San Diego, ocupado duran te va

ri as décadas por eI enlonces Ministerio de Guerra.

E1 crecimi enIo y la proríteracóo de nuevas activi dades urbanas de alta jerar

quí a, correspondi ente a los nuevos requeri mienlos de espacio por parte de

servi cios especial izados de carácter central, en un contexto urbano cerecte

ri lado por eI agotam ienlo de la oferta oe euero y un limi tado acceso ai centro

tradicional, creaba la imperi osa necesidad de expansión territ crial dei área

central. Esta nueva localizaci ón, guardaba adecuada reser va de suelo sin

desarrollar y las mej ores coodiciones de movil idad sobre la intersección dei

corr edor centro ---!loite coosti tuido por la Avenida Caracas y las Carreras

7a y 13 Y eI co-reoor centro- occiden te a lo largo de la Avenida 26, amplia

via de interconexión coo la avenida de Las Américas, hacia eI Aeropuerto

Internacional de Techo y poco mas tarde, en 1958, ai nuevo Aeropu erto In

ternacional EI De-ado.
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