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CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CALLE IGLESIA Nº1 DE NERJA

CONCEPTOS GENERALES DE LA PROPUESTA.
La nueva biblioteca de Nerja sea situará en una situación privilegiada del casco
antiguo, con una excelente presencia urbana y una estimulante relación con el
paisaje circundante.
Las condiciones de este solar hacen necesaria establecer cuidadosamente una
posición a caballo entre dos situaciones muy diferentes: la apertura al horizonte
marítimo y la presencia junto a la iglesia.
La apertura al mar coincide con la orientación sur, lo que promueve la idea de
una fachada muy abierta que aproveche la iluminación, muy necesaria en un
solar estrecho y alargado, que bañe el espacio interior en toda su profundidad,
ya que la fachada norte resulta estrecha y ademas condicionada por un trazado
de los huecos que conserva el lenguaje tradicional. Esta iluminación que puede
resultar excesiva se controla mediante un sistema de toldos autoextensibles que
permiten sombrear y ventilar la fachada en estaciones calurosas.

CUBIERTAS.

0

La fachada norte debe continuar el lenguaje tradicional de la calle pero a su vez
debería conectar el interior de la biblioteca con su contexto cultural inmediato.
Nos gustaría poder incluir las referencias del contexto en la experiencia del
espacio interior, por lo que la sección del edificio ha resultado especialmente
interesante, buscando la conexión con el edificio de la iglesia como un rasgo
importante del carácter de su interior.
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SEGUNDA.cota suelo +7.70. 114 m2 construidos.

PRIMERA.cota suelo +4.10. 109 m2 construidos.

ACCESO.cota suelo +0.54. 137 m2 construidos.
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SEMI SOTANO.cota suelo -3.20. 221 m2 construidos.

vista desde la terraza.

SOTANO. cota suelo -7.80. 221 m2 construidos.º

SECCION TRANSVERSAL
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alzado sur

ESQUEMA ESTRUCTURAL

-7.80
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sala adultos. Planta 2

vista desde la planta primera, sala infantil.

planta segunda. sala de adultos .

vista desde la calle de la Iglesia.

planta de acceso. vista hacia la terraza.

CUADRO DE SUPERFICIES
		
SUP UTIL CONST. TOTAL PLANTA

SECCION LONGITUDINAL ESCALA 1:100

0
ESQUEMA ESTRUCTURAL

CUMPLIMIENTO DBSI: longitudes de evacuación<50m

celosias superiores de cubierta tipo Vierendeel para evitar
geometría trianngulada en la
ejecución de la ventanas
Celosía de fachada de granc
anto, metálica, triangulada en
el punto de apoyo
celosía tipo Vierendeel en
sentido logitudinal, triangulada
por tramos para reducir deformaciones
Forjados aligerados de hormigón armado
Muros de carga perimetrales
en medianeras.
cimentación con pantalla de
pilotes secantes
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PLANTA SOTANO
depósito
aseo personal
limpieza
Depósito y consulta urbanismo
circulaciones
Total útil

110
5
5
28
14
162

PLANTA SEMISOTANO		
sala préstamo
aseos
administración
circulaciones
Total útil

90
20
38
20
168

221

221

PLANTA ACCESO		
137
hall acceso
18
recepción, audiovisuales y hemeroteca
90
circulaciones
12
Total útil
126
terraza
+70
		
PLANTA 1. INFANTIL...............................................................109
sala lectura infantil
78
circulaciones
8
Total útil
86
PLANTA 2. ADULTOS.............................................................. 114
sala lectura
78
circulaciones
8
Total útil
86
Instalaciones (terraza aire libre)
+12
SUP. CONSTRUIDA TOTAL EDIFICIO....................................802 m2

