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ESCALA GRÁFICA:    

10 3 4 5

FANAL: (R.A.E.)1. m. Farol grande que se coloca en las torres de los
puertos para que su luz sirva de señal nocturna.

Se considera que la LUZ debe entrar indirectamente, para ello
se crean amplios ventanales con vistas al mar, pero al abrigo
de la radiación directa del sol por vuelos que protejan a los
mismos, de forma que el sol nunca penetre en verano y lo
haga levemente en invierno.

Las necesidades  programa y las limitaciones del fondo de
parcela, hace que sea necesario la construcción de un
segundo sótano. La escalera y sus patios adyacentes
introducen la luz natural hasta ellos.

La terraza de planta baja se dedica a los niños, con el fin de
poder realizar actividades diversas, y la terraza de planta
primera es adyacente a la sala de prensa diaria y revistas,
lugar agradable y de lectura más relajada.

El patio junto a la sala polivalente (conferencias) , permitirá el
uso de un espacio exterior y controlado de actividades
independientes a uso de biblioteca.

La sala de exposiciones, (no solicitada en programa) se
considera como un espacio complementario para actividades
que sirvan de reclamo a los usuarios no habituales del edificio.

Las sala informática se coloca al Norte, donde la luz es
constante y no existe radiación solar directa.

Los usos por PLANTAS son:

· Planta SEGUNDA:

La SALA DE LECTURAS (Adultos) posee nivel sonoro
controlado(silencio). Desde el CONTROL también se  supervisa
la  la HEMEROTECA, ambos espacios cuenta con capacidad
para 20 y 8 personas respectivamente.

La sección de PRÉSTAMOS tiene capacidad para 920
volúmenes, complementándose con los depósitos de las
plantas sótanos con capacidad para 10.305 volúmenes. La
Luz es indirecta y con vistas al mar.

· Planta PRIMERA:

La SALA INFORMATICA, independiente, contara con
capacidad para 20 equipos informáticos. La luz  es norte, la
más adecuada para esta actividad.

La SALA DE PRENSA DIARIA (Revistas) Y AUDICIÓN es un
espacio abierto, con posibilidades de uso de la terraza
adyacente. Las audiciones podrán realizarse con tomas de
auriculares en los sillones o conexiones en registros
empotrados en el suelo.

· Planta BAJA:

Desde la ATENCIÓN AL PÚBLICO se controlarán las instalaciones
del edificio. Cuenta con taquillas.

La SALA INFANTIL se sitúa aquí con el objetivo de que los
menores tengan el menor recorrido posible. Se propone un
espacio especial de “cuentacuentos” con el fin de iniciar q los
mas pequeños en la lectura.

Una TERRAZA permitiría organizar jornadas y actividades
dedicadas a grupos más amplios.

· Planta SÓTANO -1:

Se accede a la ADMINISTRACIÓN en esta planta, con un
despacho para el Gerente y dos administrativos.

También en esta planta se habilita una dependencia
dedicada al DEPÓSITO DE LIBROS (aprox. 5150 volúmenes)

En esta planta se sitúa una segunda dependencia dedicada
también al DEPÓSITO DE LIBROS (aprox. 5150 volúmenes).

También, y en sala independiente, se ubica el ARCHIVO DE
URBANISMO junto con una sala para consulta de expedientes.

Todas las plantas, menos la última, cuenta con ASEO
MASCULINO Y FEMENINO accesible a personas con
discapacidades motoras.

· Planta CUBIERTA:

Esta planta, con la simple protección de unas velas, podría ser
usada para eventos puntuales, pues se diseña accesible y se
considera que la visión de la ciudad y el mar será unica.

 La cubierta invertida de grava, puede ser habilitada en una
cubierta ajardinada, con leves cambios.
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CONCURSO: LEMA: FANALBIBLIOTECA de NERJA

El SOLAR con una fachada de 7,20m y un ancho variable que
alcanza en su punto máximo casi los 9,00 m se orienta en su
eje vertical al SUR/NORTE, con un leve giro hacia el Este.

La LUZ, constante y uniforme, se considera fundamental para
la lectura. Sin embargo, el SOL, puede resultar molesto para las
actividades relacionadas con la misma.

A esto se ha de añadir, una de las características
fundamentales que nuestro edificio, no puede renunciar:

LAS VISTAS AL MAR.-

Se propone que una de las SALAS POLIVALENTES  sea usada
como SALA DE EXPOSICIONES.

La luz entrará indirectamente por reflexión desde los patios
situados al sur y norte de la sala. El diseño de una estancia con
estas características permitirá exposiciones temporales que
provocará la visita a la Biblioteca de personas interesadas en la
Cultura, más allá de la lectura. Esta sala se complementa con
otra situada bajo la misma.

· Planta SÓTANO -2:

El amplio programa de necesidades y las características
urbanísticas del solar nos lleva a la necesidad de construir una
segunda planta sótano.

Como complemento de la SALA POLIVANTE situada en la
planta superior, se diseña una sala dedicada a CONFERENCIAS
o medios AUDIVISUALES. Esta, además, tiene salida al PATIO sur.
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PLANTA BAJA
USOS

01 VESTÍBULO DE ENTRADA

02 ATENCIÓN PUBLICO / TAQUILLAS

03 SALA LECTURA INFANTIL

04 TERRAZA

05 ASEO-MASC

06 ASEO- FEMEN

07 ESCALERA-ASCENSOR-INST

08 DISTRIBUIDOR

09 PATIO-LUZ

10 PATIO

PLANTA PRIMERA
USOS

11 SALA INFORMATICA

12 SALA PRENSA DIARIA / LECTURA

04 TERRAZA

05 ASEO-MASC

06 ASEO- FEMEN

07 ESCALERA-ASCENSOR-INST

08 DISTRIBUIDOR

09 PATIO-LUZ

PLANTA SEGUNDA
USOS

13 SALA DE LECTURA

14 SECCIÓN HEMEROTECA

15 CONTROL-SECCIÓN PESTAMOS

07 ESCALERA-ASCENSOR-INST

PLANTA SÓTANO -2
USOS

20 SALA POLIVALENTE-02 (Audiovisual)

21 ARCHIVO URBANISMO

22 CONSULTA URBANISMO

23 DEPOSITO BIBLIOTECA-02

05 ASEO-MASC

06 ASEO- FEMEN

07 ESCALERA-ASCENSOR-INST

08 DISTRIBUIDOR

09 PATIO-LUZ

10 PATIO

PLANTA SÓTANO -1
USOS

16 SALA POLIVALENTE-01 (Exposiciones)

17 ADMINISTRACIÓN

18 DIRECCIÓN - GERENCIA

19 DEPOSITO BIBLIOTECA-01

05 ASEO-MASC

06 ASEO- FEMEN

07 ESCALERA-ASCENSOR-INST

08 DISTRIBUIDOR

09 PATIO-LUZ

10 PATIO
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La FACHADA a calle se realiza con un revoco tradicional
donde el lienzo se fragmenta en cuadrados aleatorios de
distintas dimensiones. Los huecos, numerosos y de tamaños
singulares, perforan la fachada creando un ritmo  imprevisible.
Un amplio hueco en Planta segunda recupera la visión de la
ciudad y ofrece una visión a la torre de la Parroquia "El
Salvador".
Durante la NOCHE, al iluminarse las ventanas desde el interior,
se  multiplica el efecto inesperado.

La ESCALERA mantiene el mismo lenguaje que la fachada,
pero ahora los huecos se transforman en luminarias, que
unifican el espacio vertical junto con los patios de luz
adyacentes

Durante la noche esta se convierte en un "fanal" que ilumina
los distribuidores, accesos y salas interiores.

Superficie construida total .........783.06 m²
 (Patios/Terrazas : 80,88 m²)
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