
La arquitectura de 
La Candelaria 



¿Qué es La Candelaria? 

• La Calendaria es el distrito 17 de Bogotá. Es 
un barrio histórico que se remonta a la 
época colonial. Los hermosos edificios son 
típicos de la arquitectura colonial española, 
mientras que las calles cuentan con algunos 
de los murales de grafiti más singulares que 
jamás se haya visto. Tiene una población de 
24.000 habitantes. 



La historia 
1. La historia de La Candelaria, 

y de Bogotá, comienza en el 
año 1538 y después de la 
llegada de los españoles. 

 
2.    Poco a poco la ciudad fue 
creciendo y así fue como tanto la 
plaza como la catedral se 
convirtieron en el centro tradicional 
de la ciudad.  

3.   Con los años la zona fue creciendo y 
allí se instalaron edificios importantes. 
Así fue como La Candelaria se transformó 
en el centro político de la ciudad y hoy 
forma parte del Patrimonio Histórico del 
país. 



 
Su arquitectura 

• La arquitectura en Colombia es un perpetuo ir y venir entre 
el pasado y el presente. Durante más de tres siglos, la 
corona española gobernó esta región del mundo, dejando 
una huella indeleble.  

• Los edificios también datan de este período, 
siendo muy antiguos. La arquitectura de La 
Candelaria también se caracteriza por los colores 
vivos de las casas, como el amarillo, el azul o el 
rojo... 

• La arquitectura de la Candelaria se 
inspira en un estilo español debido a 
la colonización de Colombia en 1499 
por los europeos. 



Dondequiera que se esté en Colombia, su arquitectura encanta. 
Un legado del pasado colonial que contrasta con la modernidad 
de las ciudades. Una inmersión en la historia, como en muchos 
países del continente. 

 Libertad y Orden 
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