
RESEÑA 

MANUAL DE DIBUJO DE LA 

ARQUITECTURA, etc. 

JosÉ RAMÓN SIERRA DELGADO 
INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE CIENCIAS DE LA CONS
TRUCCiÓN. 
305 pags. ISBN 84-88988- 19-2 

EL PROBLEMA DE LAS 
CONDICIONES ACÚSTI
CAS EN LAS IGLESIAS: 
PRINCIPIOS y PROPUES
TAS PARA LA REHABILITA
CiÓN 
JUAN JOSÉ SENDR"- , TE ÓFILO ZN1A
RREÑO, JAl fvlE NAVARRO y JOSÉ ALGA
BA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO 
D E CIENCIAS DE LA CO NS
TRUCCIÓN. 
305 pags. ISBN 84-88988- 17-6 

Manual de dibujo de la 
arquitectura, etc. , es un a 
refl exión sobre las raíces, los 
procesos y los obj etivos de la 
expresión gráfica en general 
y su aplicación a la arquitec
tura , en parti cular, propo
niéndose su entendimiento y 

su prác ti ca sobre tres ví as 
ese nciales : como a nálisis y 

conocimiento de la realidad 
del entorno habitable; como 
ideación, imaginación y for
malizac ión de sus modifica

ciones pa ra adapta rse a las 
necesidades humanas, y co
m o elaborac ión de los me

dios necesarios para ordenar, 
gobernar v comunicar dicha 
transformación, Tal reflexión 
se pla ntea desde los lugares 

de su ense il anza y desde los 
de su aprendizaj e, 

Este texto reflej a una parte de 
los contenidos impartidos en 
dos cursos del programa de 

docto rado: R ehabilitación 
Arquitectónica y Urbana , re
feridos al problema de la co
rrección ac ústica de igles ias, 

Comprende dos partes clara
mente diferenciadas, La pri

m era es funda menta lmen te 
metodológica, centrándose en 

la exposición de las diferentes 
variables acústicas que deben 
ser analizadas y \'aloradas, así 

como una pu es ta al dí a del 
conocimiento que hoy se tie
ne sobre las mismas v sus for
mas de e\'aluación, La segun

da parte ofrece tres ej emplos 

signifi ca ti\'os de rehabilita
ció n de iglesias a ndaluzas , 
con obj eto de prese ntar dis

tinta s fo rm as de co rrecc ión 
acústica. así como un análisis 
\' \'a lOl'ación de los resultados 

obten idos, 
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D e en tre las gra ndes cons
tru cc io nes des tin adas a se r 
habitadas por el hombre, las 
bóvedas y las cúpulas son las 
que mejor simboliza n su ca
pacidad de a utoa firm ac ió n 
fr ent e a la na turaleza v su 
dominio de las técnicas v los 
ma teri ales, Este libro es un 

relato ordenado de un proce
so que detalla la evo lució n 
de unas formas que cada \'ez 
se libera n m ás de los concli
cionaIHes constructi\'os v ex

presan mejor las inquietudles 
simbólicas de! hombre, 

Dura n te gra n pa rte de sus 
casi dos mil a ilos de \'ida , la 

e\'olució n del tipo ecles ial. 
desde las prim eras igles ias 
cristianas. ha marcado el de
sarrollo de la hi stori a de la 
a rquitec tura , :\ nues tro en

tender , la ac titud de los ar
quitectos ante e! problema de 

las condiciones ac ústi cas en 
las iglesias. no se ha manifes
tado en toda su amplitud 
has ta que se ha producido un 
gran número de fracasos fun

cionales cn sus rehabili tac io
nes. para adaptarla, a un uso 

tca tral. l1l us ica l o de sala de 
con!Crcncias, ,:Cómo es p05i

ble q ue t' SO pud iese suceder 
cua ndo se cqaba :1 Cl U<1n d,1 

COIl bas ta nte pu reza. reCU¡W

ra ndo el e,;pac í'1 "dCS¡;11. UIl 

lugar (JUl' lradil.'i\>!lalmt'!lUc 
hahia "id,) l'I "lug;lr de la mú
, ica " \' qm' <, r i~il\ .t ri:!¡ W IlI,' 

tí tl' t'tlll<'t'hid" p .lI\ 1 ' .ar .1 n\· 
Ilun-r la " ¡xtl.t h ¡'.l d,o ni,),,," ~' 
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