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Arquitecto 

Rafael moneo 

 

Construido desde 1996-2002 

 

 

Ubicación 

Los Ángeles, estados unidos 

 

 

Lucero rojas FUENTES 
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Introducción 

En algún momento de nuestras vidas como 

arquitectos vamos a tener la oportunidad de 

proyectar nuestras ideas, este fue el caso de El 

arquitecto Rafael Moneo, Quien desde que estaba 

estudiando fue contratado por Francisco Javier 

Sáenz. Y después de haber acabado la carrera trabajo 

para Jorn Utzon. Para entonces ya tenía influencias, 

que lo iban ayudar a formar su propia arquitectura. 

En este libro nos vamos a enfocar en un proyecto que 

el realizo en la ciudad de los Ángeles en el año 2002. 

Conoceremos cómo surgió la idea de este proyecto el 

cual fue la catedral de nuestra señora de los Ángeles. 

Nos transportaremos a lo largo de la historia y 

conoceremos desde las primeras iglesias, desde 310 d.c 

hasta el año donde comienzan las catedrales 

modernas. 

Es importante comenzar con la idea, de  cómo surgió 

este proyecto, la idea comienza por un concurso, se les 

invita a varios arquitectos a participar en un 

proyecto de la nueva catedral de nuestra señora de 

los ángeles ya que existe otra historia atrás de esto, 
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la cual es la antigua capilla de los ángeles que tuvo 

que ser demolida porque había sufrido grandes daños 

en su estructura por el terremoto de 1994. Lo 

importante de esto fue que la propuesta de Rafael 

moneo fue elegida, ya que hubo varias propuesta de 

muchos arquitectos. Hablo también de las propuestas 

que quedaron como una opción, y fueron las de  

Frank Gehry, Santiago Calatrava, Thom Mayne, Robert 

Venturi.  

Las primeras páginas hablaran del proyecto 

comenzando desde los croquis hasta llegar al 

proyecto ejecutivo, se encuentran imágenes de  las 

maquetas de trabajo  y de la maqueta final, en estas 

páginas  se encontrara el programa arquitectónico 

de la  catedral y el diagrama de funcionamiento de la 

misma. Es importante mencionar el concepto de la 

catedral ya que es parte del proyecto. 

Las siguientes paginas hablan de la historia de Rafael 

moneo la manera en la que comenzó a formar sus 

habilidades y su estilo para crear su propia 

arquitectura. Hay dos personalidades importantes en 

la vida de moneo que son mencionadas en estas 

páginas, Una de ellas es el arquitecto Francisco Javier 

Sáenz, quien fue la primera persona en creer en las 
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habilidades de Rafael moneo, A partir de este momento 

Rafael Moneo comienza a formar su propia 

arquitectura., Aprendiendo del Arquitecto como de 

sus profesores en la escuela de Arquitectura. La 

segunda personalidad que   influencio a Rafael moneo 

en su Arquitectura fue Jorn utzon. No solo los 

arquitectos han influenciado en la arquitectura de 

Rafael moneo sino también las  artes como lo fue el 

gusto por  filosofía y letras y la pintura que lo 

ayudaron a decidirse por  el arte de proyectar y crear 

que es la arquitectura  

LAS PROXIMAS PAGINAS HABLARAN DE LA CATEDRAL DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, HAY DESCRIPCIONES del 

proyecto, las IMÁGENES HABLAN POR SI SOLAS ,  Las cuales 

te dan un recorrido comenzando del exterior y que 

te conduce al interior de la catedral y se detienen en 

el altar donde se observa todo. 

 Dejamos lo que es el proyecto de la catedral de 

nuestra señora de los ángeles y comenzamos hablar de 

las primeras catedrales, se explica la historia de cada 

una de ellas y se empieza a  explicar las diferencias o 

similitudes que existe con relación  a la catedral de 

los ángeles. 
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Cronología 

1937-nace  en Tudela el 26 de octubre José Rafael moneo.  

1961-se gradúa de arquitecto en la escuela técnica 

superior de arquitectura de Madrid. 

1956-1961- trabajo con francisco JAVIER SAENZ  

1961-1962-TRABAJO EN DINAMARCA EN EL DESPACHO DE JORN 

UTZON 

1973- ESTABLECE SU PROPIO DESPACHO  

1996-FUE GALARDONADO CON EL PREMIO PRITZKER DE ARQ Y 

LA MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA DE ARQUITECTURA DE 

FRANCIA Y LA MEDALLA DE ORO DE LA UNION INTERNACIONAL 

DE ARQUITECTOS. 

1996-2002-CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. 

1781-La historia de la catedral DE SANTA Bibiana  

310 d.c- Tréveris, aula palatina, antigua sala del trono 

del emperador Constantino 
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1195-Bourges, catedral de Saint-Étienne 

1222-1223- España  Catedral de Toledo 

1235-catedral de Marburg 

1255-catedral de león 

1334-Florencia, Campanario  

Catedrales modernas 

1899- Una de las primeras catedrales en Tokio 

construida de madera. 

 

1961-1964KENZO TANGE: CATEDRAL DE STA. MARÍA, TOKIO  

 

Prayer Chapel para la universidad de  Biola, en los 

Ángeles. 

2004- Boler Church, de Hansen/bjorndal arquitectos 

 

 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.mx/2010/06/kenzo-tange-catedral-de-tokio.html
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EL PROYECTO DE LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

ANGELES SURGIO POR MEDIO DE UN CONCURSO EN EL CUAL SE 

EVALUARON LAS Propuestas de Frank Gehry, Santiago 

Calatrava, Thom Mayne, Robert Venturi y Rafael 

Moneo.  

Rafael Moneo fue el arquitecto que escogieron para 

este proyecto, pero porque Moneo. Para deducir 

porque escogieron la propuesta de Moneo tenemos 

que saber un poco de los Arquitectos que sus 

propuestas quedaron al final. 

Frank Gehry es uno de los arquitectos reconocido 

por sus formas geométricas, el juego de volúmenes y 

sus obras tengan como material principal el metal. 
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Santiago Calatrava es uno de los arquitectos que 

teniendo conocimientos de arquitectura como de  

ingeniera pudo combinar ambas para crear grandes 

esculturas. Robert Venturi es un arquitecto que tiene 

grandes influencias como el barroco y el pop art. 

  Moneo logro que su propuesta fuera la 

primera y las razones fue que, comunico la 

monumentalidad de la catedral. Logro que la 

catedral se adaptara al entorno. Logro transmitir un 

sentido de privacidad y paz favorable a la oración. 
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La historia de la catedral comienza desde los años de 

1781, donde ya había una construcción que era la 

catedral de santa Bibiana diseñada con un estilo 

neoclásico por Ezra Kysor. Esta catedral sufrió 

grandes daños en su estructura por el terremoto de 

1994.  

 Aquí comienza la historia, se convoca a un concurso 

en el cual 50 despachos de arquitectos debían hacer 

una propuesta para la nueva catedral. Quedaron al 

final las propuestas de Frank Gehry, Santiago 

Calatrava, Thom Mayne, Robert Venturi y Rafael 

Moneo.  
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Croquis 



20 
 

Planta  general 



21 
 

 

Planta baja 
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Corte a-a 
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Corte b-b 
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Corte c-c 
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Maqueta 
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Maqueta interior 
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Concepto 

La idea del arquitecto se fundó en una catedral que 

de testimonio de la solidaridad y de la compasión de 

toda la comunidad católica, abriendo sus puertas a 

todo el mundo. 

La obra tiene la fuerza de un símbolo y el carácter 

innegable de un monumento. 

La catedral no parece por fuera a las típicas 

construcciones religiosas., sin embargo  en el interior 

la catedral está llena de componentes tradicionales. 

 

Solidez 
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Programa arquitectónico 

Interior 

Acceso 

Bancas- aquí se sienta toda persona que va a escuchar 

a dios. 

Confesionarios- aquí llega la persona que quiera 

hablar de sus cosas con el sacerdote esto es muy 

personal y privado. 

Balcón (zona de canto) órgano 

Altar-aquí se encuentra dios, la virgen, la cruz  y 

otros santos. 

Área privada 

Sacristía-aquí solo entra los sacerdotes y el personal. 

Rectoría del arzobispo 

Centro de conferencias 
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Oficinas- abiertas para atención a los visitantes y 

ciudadanos. 

Exterior 

Estacionamiento subterráneo- capacidad para 600 

vehículos. 

Jardines 

Campanario –de la catedral, reloj de la torre de 

guardia contra los invasores, y monumento civil de la 

ciudad. 

Plaza- destinada a congregaciones multitudinarias 
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Diagrama de funcionamiento 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

Estacionamiento Jardín 
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Pasillo 
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Rectoría/oficinas 

Sacristía 

Plaza 
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Influencias históricas 

Es importante comenzar por saber un poco de la 

historia de Rafael moneo para poder explicar, cómo  y 

dónde fue formando sus habilidades y su estilo  para 

crear su propia arquitectura. 

Rafael Moneo siendo estudiante tiene la oportunidad 

de trabajar en el despacho del arquitecto Francisco 

Javier Saenz, en este momento el comienza aprender 

mucho más cosas que en la escuela de arquitectura 

no le enseñaban, esta es la primera influencia para que 

Moneo comenzara a formar su propio estilo. 
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Francisco Javier saenz fue uno de los arquitectos que 

comenzó con la arquitectura moderna y fue 

criticado en sus tiempos por haber creado cosas 

nuevas, por haber roto el esquema tradicional, pero 

que ahora representan el estilo del Arquitecto. 

Una de las obras de Rafael Moneo que vamos a estudiar 

en este libro es la Catedral de nuestra señora de los 

Ángeles. La Manera en la influyo Francisco Javier Saenz 

en  Rafael Moneo en esta obra en particular, es que 

Moneo también rompe con el esquema tradicional de 

una iglesia. 
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Otro de los arquitectos que influyen en la 

arquitectura de Rafael Moneo es Jorn Utzon 

conocido por su obra (opera de sidney). El sitio fue 

otro factor que influyó en su manera de proyectar 

porque cada lugar tiene una arquitectura diferente. 

Rafael Moneo decidió irse a trabajar con este 

arquitecto a Dinamarca donde iba a tener una 

referencia a la arquitectura muy diferente a la que 

aprendió con Saenz. 
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Rafael Moneo ayudo en el proyecto de la opera de 

Sídney resolviendo los problemas estructurales. Desde 

su vida como estudiante era muy destacado en esta 

área. 

 El estilo que representa a Jorn Utzon como 

Arquitecto es que todas sus obras logran que se 

adapten al entorno y que cada obra tenga rasgos 

monumentales. Gracias a tres grandes influencias 

(Erick Gunnar Asplund, Alvar Aalto, Frank Lloyd 

Wright.) ha logrado que sus obras posen equilibrio, 

forma y estructuras naturales. 
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La manera en la que influyo Jorn Utzon en Rafael 

Moneo en la obra de la catedral de nuestra señora de 

los Ángeles es que moneo logra que su obra se adapte 

al entorno y sea un monumento, esta catedral pose de 

equilibrio y forma. 
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Influencias arquitectónicas 

El exterior de la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles está cubierto por concreto y  por loseta 

manufacturada que imita acabados de piedras 

naturales. 

Se caracterizan por tener en sus fachadas líneas 

horizontales y verticales. 

La forma y su geometría es complicada, logra el 

objetivo, la monumentalidad, muros gruesos, 

diferentes alturas, la comparo con una piedra, difícil 

de mover, que por dentro no tiene nada pero en 

realidad alberga y protege muchas cosas, simple por 

fuera pero por dentro los detalles son muchos. 

Tenemos el campanario que forma parte de la iglesia, su 

altura es impresionante, permite que se alcance a ver 

grandes distancias, es el campanario, el reloj, y de una 

manera protege la catedral y todo lo que la rodea.  

 



39 
 

En el exterior utiliza la geometría para crear espacios 

de convivencia, una de las figuras geométricas que 

utiliza es el prisma trapezoidal y el triangular. En 

trapezoidal forma un claustro y el triangular es un 

estanque. 

Hay dos volúmenes más, tienen una escala más pequeña, 

que también son parte de la catedral pero están 

separados. 

Lo más importante en el exterior como el interior es 

esta gran cruz, que en el interior es el fondo del 

altar y que en su exterior se aprecia desde lo lejos. Está 

en un vitral que permite que la luz entre. 

SU interior es un recorrido que te permite conocer a 

fondo toda la catedral. Que no te permite el acceso 

directo desde las bancas sino por un pasillo al altar y 

después a las bancas. Lo más interesante es que no hay 

pilares que  bloquen la vista hacia el altar, no las hay 

porque el diseño estructural permite que se sostenga 

con nueve travesaños de acero. 

El acceso desde la calle tampoco es directo sino que se 

hace un recorrido para llegar al corazón de la 

catedral. 
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El órgano es un elemento importante para la catedral. 

Los ventanales logran que la luz entre he ilumine la 

catedral creando texturas, formas y colores. 
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Vista aérea de la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles. 
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Campanario de la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles tiene  una altura impresionante, permite que se 

alcance a ver grandes distancias, es el campanario, el 

reloj, y de una manera protege la catedral y todo lo 

que la rodea.  
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Parte lateral izquierdo de la  catedral de nuestra 

señora de  los Ángeles Se puede notar la 

monumentalidad y solidez de la catedral. 
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 Entrada Principal a la catedral de nuestra señora de 

los Ángeles. 
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El exterior de la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles está cubierto por concreto y  por loseta 

manufacturada que imita acabados de piedras 

naturales. 
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Vista frontal de la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles. En el interior de esta parte de la catedral se 

encuentra el altar. 
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 En el interior de la catedral el techo está recubierto 

de madera y lámparas que cuelgan del techo. 
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En la catedral de nuestra señora de los Ángeles no se 

entra directo a las bancas y posteriormente estar 

enfrente del altar sino primero se hace un recorrido 

que te guía al corazón de la iglesia que es estar 

enfrente del altar. 
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En ese recorrido se nota los detalles del interior de la 

catedral. 
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Hay partes de la catedral que no se alcanzan a 

iluminar todo pero que si les llega un poco de luz 

natural. 
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El detalle en el interior es impresionante y se nota el 

respeto por mantener lo tradicional de una catedral. 

En esta imagen se puede notar más el techo de madera y 

las lámparas que bajan también del techo. 
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Esta es una parte de la catedral que no se alcanza a 

iluminar con luz natural y que se tiene que iluminar 

con luz artificial de lámparas que cuelgan del techo. 
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Durante el día la luz natural entra a la catedral y la 

ilumina, durante la noche la luz que ilumina la 

catedral es la luz de las lámparas que cuelgan del 

techo. 
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En esta imagen se notan las lámparas que cuelgan del 

techo para iluminar la catedral desde las bancas 

hasta llegar al altar. Y el gran vitral que se 

encuentra en el fondo en la parte superior del altar 

que permite que la luz entre a la catedral y la ilumine. 
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 Influencias de las artes 

Una de las grandes influencias de las artes 

para Rafael moneo es el arte de  filosofía y letras y la 

pintura que lo llevaron después a que se decidiera por 

estudiar arquitectura. 

Filosofía y letras es una disciplina donde se 

estudia el comportamiento del ser humano y la 

sociedad, para un arquitecto es importante saber el 

comportamiento  de la sociedad y el entorno a la 

hora de construir. 

La pintura es una expresión artística, y es la 

manera de representar lo que quieras, sobre una 

superficie, de esto obtienes una composición de 

colores, formas y texturas. Para un arquitecto es 

importante poder expresar nuestras ideas, para luego 

desarrollarlas y llevarlas a cabo. Esta manera de 

expresar lo que sentimos y pensamos nos permite hacer 

muchas composiciones para luego escoger la que nos 

gusta. 

A Rafael moneo siempre lo ha acompañado el 

arte contemporáneo, el arte que puede ser entendido 

de diferentes maneras. 
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En España el pintor más importante fue francisco de 

Goya fue un pintor y grabador español que da 

comienzo a la pintura contemporánea 
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Tréveris, aula palatina, antigua sala del trono del 

emperador Constantino, 310 D.C 

 

UNO DE LOS ESPACIOS MAS IMPONENTES DE LA ANTIGÜEDAD, 

FUNCIONO COMO SALA DEL TRONO AL EMPERADOR 

CONSTANTINO. Fue demolida dos veces y reconstruida. 

La primera fue por los invasores y la segunda por 

bombardeos,  
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SU INTERIOR HECHA DE LADRILLO, TENIA EL TECHO de 

MARMOL DE DIFERENTES COLORES,  hay MUCHA ILUMINACION 

YA QUE LA RODEA VENTANALES. 

 

Es una catedral que desde mi punto de vistas su 

interior es muy parecido al de la catedral de nuestra 

señora de los Ángeles, techos altos y para que no dé 

la sensación de que está muy alto están estas lámparas 

que cuelgan desde el techo. Tenemos el altar al fondo  
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Esta imagen muestra el interior de la catedral de 

nuestra señora de los Ángeles y se puede ver que 

también cuelgan lámparas desde el techo Y  Tenemos el 

altar al fondo. 
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Bourges, catedral de Saint-Étienne, 1195 

 

Es considerada como una de las joyas del Arte gótico 

francés, por esculturas y vitrales son particularmente 

destacables.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
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Es una de las catedrales que me llamo la atención 

porque para mí representa una monumentalidad y 

solidez como la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles representa. 
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Me llamo la atención al ver que en  el interior de esta 

catedral que existen columnas a los lados pero que  

no te tapan la pista hacia el altar. En la catedral de 

nuestra señora de los Ángeles por su diseño no hay 

columnas que tapen la pista hacia el altar.  
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Florencia, Campanario 1334 

                                                            

 

Encontre una catedral antigua con su campanario de 

gran altura como la catedral de nuestra señora de 

los angeles. 

Hay una gran diferencia, el campanario de la catedral 

de florenciatiene mucho mas de talle y esta colorido 

comparado con el de la catedral de los angeles que es 

simple pero tiene muchas funciones. 
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España  Catedral de Toledo 1222 y 1223 

 

La razón por la que escogí esta catedral  fue porque 

quería saber un poco más de la arquitectura antigua 

de España.  
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Esta catedral cuenta con un deambulatorio también 

conocido como girola, es un espacio que rodea el 

altar mayor de los templos por donde pueden 

transitar los fieles.  Su función es que puedan pasar 

por detrás del altar sin interrumpir la ceremonia.  La 

catedral de nuestra señora de los Ángeles cuenta con 

dos deambulatorios, los cuales no pasan por detrás 

del altar sino que están en las partes laterales de la 

catedral.. 

Deambulatorio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Templo
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http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8Vmha50jRI/AAAAAAAAFNI/g53TgjpACJs/s1600/wakii.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8Vmha50jRI/AAAAAAAAFNI/g53TgjpACJs/s1600/wakii.jpg
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KENZO TANGE: CATEDRAL DE STA. MARÍA, TOKIO  

 

Es una catedral que es muy parecida a la catedral de 

nuestra señora de los Ángeles, por su forma, por el 

manejo de la luz en el interior, por el campanario y 

porque también tiene espacios independientes a la 

catedral. 

 

 

Una de las primeras catedrales en Tokio tuvo lugar en 

el año de 1899, construida de madera. 

 

 

 
 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.mx/2010/06/kenzo-tange-catedral-de-tokio.html
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/RuDhu-HWpMI/AAAAAAAADWU/1tw5gbqu4JE/s1600-h/DSCN2758.JPG
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Esta catedral tambien expresa monumentalidad y 

solidez, su exterior es simple pero como en la catedral 

de los angeles, respeta es su interior lo que una 

catedra debe tener. 

http://1.bp.blogspot.com/_svAyYhspKJw/S8Vmha50jRI/AAAAAAAAFNI/g53TgjpACJs/s1600/wakii.jpg
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Es una catedral moderna en Tokio pero que tiene 

mucho parecido con la catedral de los Ángeles, esta 

imagen muestra el acceso y el  campanario que se 

encuentra  a un costado. 
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Una diferencia es que  toda la estructura de la 

catedral de Tokio es una cruz, en la catedral de los 

Ángeles la cruz está en uno de los vitrales enfrente 

del altar.. 
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Hay corredores que te guían al interior de la 

catedral de Tokio, en la catedral de los Ángeles 

también existen estos corredores que te guían al 

corazón de la catedral. 
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Este es el corazón de la catedral de Tokio que tiene 

las bancas el altar y la cruz al centro. 



78 
 

 

 La única manera en la que el templo recibe luz 

natural es por medio de los tragaluces, La catedral de 

los Ángeles tiene vitrales que permiten que la luz 

natural entre e ilumine la catedral. 
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Esta imagen muestra la cruz que se encuentra en el 

altar de la catedral de Tokio. 
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Esta imagen muestra la cruz  del altar de la catedral 

de los Ángeles 
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 Esta imagen muestra el balcón donde se encuentra el 

órgano de la catedral de Tokio se puede ver los 

tragaluces que iluminan la catedral. 
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Esta imagen de la catedral de Tokio muestra como 

entra la luz natural. 
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Esta imagen muestra el órgano de la catedral de los 

Ángeles y también la manera en la que la luz natural 

entra por este gran vitral. 
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La diferencia en la manera de iluminación artificial es 

que en la catedral de Tokio la iluminan de colores, y 

la catedral de los Ángeles la iluminan con lámparas 

que cuelgan del techo. 
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Este es el órgano de la catedral de Tokio. 
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Este ES EL CAMPANARIO DE LA CATEDRAL DE TOKIO 
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Prayer Chapel para  LA UNIVERSIDAD DE Biola  

Arquitecto David Herjeczki 

Esta capilla se encuentra en el sótano de la 

universidad de los ángeles, una similitud que tiene con 

relación a la catedral de nuestra señora de los 

ángeles es el techo de madera y la manera en la que 

logran iluminar EL INTERIOR DE ESTA CAPILLA ES POR UN 

TRAGALUZ.  
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90 
 

La geometría se nota en el techo y en la  forma que lo 

logro crear.  No existe ninguna esquina hay tres 

niveles y se logró con un tragaluz iluminar esta 

pequeña capilla. 

 

 

Viendo las plantas de la capilla con la catedral  de 

los Ángeles hay una similitud en su forma. 
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Iglesia boler de Hansen/bjorndal arquitectos. 

 

Esta catedral tiene un parecido con la catedral de 

nuestra señora de los Ángeles que es el que a simple 

vista  no parece una iglesia, la catedral de nuestra 

señora de los Ángeles tampoco muestra al verla que 

sea una catedral. 
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Catedral de los Ángeles. 
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El interior de esta iglesia es muy parecido al de la 

catedral de los Ángeles ya que tiene el techo de 

madera las lámparas que cuelgan del techo como en 

las paredes. La catedral de los Ángeles tiene el techo de 

madera, pero no en las paredes y las lámparas que 

cuelgan del techo, algo muy diferente es que no hay 

en el altar una cruz. 
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Otro parecido es su historia Los arquitectos ganaron 

un concurso internacional en 2004 para diseñar la 

nueva iglesia de la parroquia de Boler, un suburbio al 

sur-este de la capital noruega. La catedral de nuestra 

señora de los Ángeles también fue un concurso para 

diseñar la nueva catedral de los Ángeles. 
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Campanario de la iglesia de boler. 
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Al igual que en la iglesia de BOLER, EL CAMPANARIO DE LA 

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO. 
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La iglesia de boler tiene diferentes espacios que se 

encuentran en el mismo lugar donde se encuentra la 

iglesia, que es el salón de la iglesia, la sala de 

congragación y  la capilla, en su exterior hay patios. 
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La catedral de nuestra señora de los Ángeles también 

tiene espacios separados a ella y que tienen otra 

función independiente .hay patios que te llevan a estos 

establecimientos. 

 

 

Esta imagen aérea muestra la catedral, el patio y los 

establecimientos que son parte de ella pero que tienen 

distintas funciones cada uno. 
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La catedral de nuestra señora de los Ángeles es una 

obra arquitectónica  que a simple vista notamos que 

antes de que fuese pensada o construida tuvo que 

pasar por una historia. Comenzando por el 

arquitecto Rafael moneo, es aquí donde comienza la 

historia de la catedral de nuestra señora de los 

Ángeles, y después le siguen las demás. 

 Fue importante conocer las historias de las personas 

que en un momento en la vida de Rafael moneo fue 

importante y que esas experiencias de trabajar con 

distintos estilos y formas de pensar te ayudan a crear 

y empezar a formar tu propia arquitectura. 

El conocer las formas de pensar y proyectar en la 

antigüedad también fue de gran ayuda para poder 

entender la manera de proyectar en la actualidad e 

identificar si se mantiene algo del pasado. Siempre va 

ver algo del pasado que se quede en el presente. Fue 

también importante el conocer más sobre la forma de 

proyectar en la actualidad, e identificar algo que 

pudiera tener un proyecto que también tuviera otro. 

Encontré cosas del pasado en la catedral de nuestra 

señora de los Ángeles y algo del presente similar a la 

catedral. 
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Catedral de nuestra señora de los Ángeles 

 

 


