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CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA ADJUDICACIÓN DE: 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A 
BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CALLE IGLESIA N.o 1 DE NERJA

PROCESO
Tapias encaladas y piedras de la Caletilla Balcón de Europa, balcón al mar, a nuestra cultura ¿Cómo convertir una piedra en  una piel porosa 

y permeable a las vistas a la vez que protegida 
del sol y del mar? 

MEMORIA
UnaUna ventana al mar, una mirada al horizonte infinito y un reunir la voz de los hombres y mujeres 
más inteligentes, curiosas, creativas y fascinantes que han pasado por la historia. Una mirada al 
mar y una mirada que busca en el interior de los libros, escuchar y conversar, a través de los ojos, 
como diría Quevedo, sus historias, pensamientos e ideas. Una doble mirada así, una mirada que 
se expande en el mar, y una mirada al vacío interior, que se comprime en busca del encuentro 
íntimo, de la conversación con el libro, y con lo que de uno mismo hay en él. 
Marinero en tierra… un faro, un barco varado, una sombra fresca y un patio.
LaLa deliciosa situación de la nueva Biblioteca Pública Municipal Salvador de Rueda, casi en la plaza 
Balcón de Europa y a la vez en la cornisa de Nerja que da al mar, abre grandes posibilidades que 
hemos querido aprovechar.
PorPor un lado, dos fachadas, una urbana y la otra natural. Al norte un edificio público, un lienzo 
blanco con dominio de la verticalidad, y en su contacto con el suelo y con las personas una gran 
pieza de piedra natural, que se quiebra ligerísimamente hacía dentro para dar la bienvenida a los 
visitantes. Y la otra fachada, solo con vista lejana desde el mar, un faro, una linterna de luz, 
protegida detrás de una vibrante celosía y desde su interior una privilegiada atalaya para disfrutar 
del horizonte marino.
ElEl continuo y luminoso espacio interior, tendrá a su vez la referencia continua del mar y de la torre 
de la Iglesia El Salvador. 
ElEl mayor reto al que tiene que dar respuesta el proyecto es el del control de la luz. La biblioteca 
demanda una luz natural que acompañe la lectura sin generar brillos o contrastes y que no incida 
de manera directa sobre los libros, lo cual provocaría su rápido deterioro. Para ello, se define un 
gran ventanal inclinado orientado a norte que recoja y bañe el interior con la luz propicia para la 
lectura: la luz indirecta, difusa y uniforme. Al sur se encuentran las mejores vistas, pero también los 
rayos de sol más peligrosos. La celosía superpuesta a la fachada filtra los rayos, matiza la luz y 
proyecta sus sombras protegiendo el interior sin perder las bellísimas vistas del mar. 



VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y CONSTRUCTIVA
Construcción de carácter sencillo, carente de elementos sofisticados de alta tecnología 
y extraordinariamente testada y comprobada en cuanto a su viabilidad económica y 
buen comportamiento constructivo, que permite encajar un ajustado presupuesto 
objetivo.
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