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INT.

CALLEJÓN ANAQUEL

LA
CALLEJUELA

URBANA

a.

LEMA

b.

Sol y
sombra

Anaquel
Def: tabla horizontal que se
coloca adosada a una pared dentro
de un armario o en una estantería y
sirve para colocar objetos sobre ella.

La sinuosa estructura de
calles y callejones de Nerja crea una
red de caminos en sombra que permite la comunicación entre espacios
abiertos durante los meses más calurosos del año, protegiendo y dando
cobijo a determinadas horas del día.
De la misma manera, la biblioteca se adosa a la medianera más
esbelta dejando libre un camino que
arroja sombra al espacio público exterior que comunica con el patio trasero.

Recorriendo los rincones
del casco histórico de Nerja encontramos, entre estrechas y empedradas
calles con blancas fachadas, perpendicular a la Iglesia de El Salvador un pasadizo: el callejón Anaquel.
La nueva comunicación introduce la
biblioteca dentro de un tejido urbano consolidado a través de los siglos.
En esta adoquinada callejuela, entre
dos fachadas encaladas, se abre paso
la luz que introduce el patio trasero
de la biblioteca avivando las pinceladas de color que aportan los geráneos
de los tiestos que cuelgan sobre ella.
Longitud 19 m

La biblioteca se erige a modo de gran
alacena donde se disponen los volúmenes de la
colección en los anaqueles de las fachadas. La planta
baja tiene la capacidad de albergar 2.666 unidades
en 40 m2. La zona de adultos puede contener un
total 6.666 libros en 100 m2. La zona infantil dispone

de 3.000 tomos en 45 m2. Las plantas sótano tienen
una superficie total de anaqueles de 55 m2 en los
que se colocan 3.666 tomos más. Esto supone
un total de 15.998 volúmenes disponibles para el
préstamo, el 50% de la colección.
Total de la colección 31.998 volúmenes.

PLANTA FUGADA
E:1/150
PATIO
CON PATIO

PLANTA
ACCESO

e.

f.

G i r a n d o
a mano izquierda en
la callejuela Anaquel,
encontramos la entrada
principal de la biblioteca.
Se dispone
un vestíbulo de acceso
y la recepción, espacios
contiguos al patio público
que se sitúa en la parte
trasera de la parcela.
Se trata de
un espacio en el que
realizar consultas al
personal administrativo,
solicitar un volumen
que se encuentre en el
depósito o realizar el
préstamo de alguno de
los libros de las zonas
de consulta.

El
pequeño
patio-jardín
trasero de la biblioteca se proyecta como
un espacio de disfrute de los vecinos
sin necesidad de que estén usando la
biblioteca. De esta manera se convierten
en usuarios del edificio tanto los que se
encuentren en su interior como a aquellos
vecinos que paseen por él, se sienten
buscando un rincón donde leer un libro o
un espacio donde evadirse.

Zaguán

Solarium

Superficie 124 m²

Superficie 32 m²

MAR-SEP

Adelfa
Morfología: arbusto
Altura: 3-6 metros
Raíces: intermedias
Riego: bajo

d.

Los pozos

A la fachada sur de la biblioteca vuelcan
las zonas de servicio y comunicaciones del edificio
protegiendo al resto de los espacios de la incidencia
directa del sol.
La estructura está compuesta por unos
pórticos a modo de costilla-celosía, que permiten

que la luz reflejada en los paramentos blancos de la
medianera entre en las salas generando un ambiente
lumínico perfecto para la lectura.
En el caso de las plantas soterradas, las
salas que requieren de iluminación natural la reciben a
través de dos pozos de luz.

Cortar por marca

SECCION E:1/150

LONGITUDINAL

Plegar por marca

PLANTA
PRIMERA

En la fachada
norte, se dispone la
hemeroteca. Un espacio
relajado donde poder
leer la prensa, una
revista, mantener una
conversación distendida
o simplemente sentarse
y mirar por el ventanal a
los paisanos haciendo
recados, a los feligreses
salir de misa o a los
turistas pasear.

Morfología: arbusto
Altura: 5-10 metros
Raices: rústicas
Riego: bajo

5-38ºC / 60-85%

Hibiscus

FEB-NOV

Morfología: arbusto
Altura: 2-5 metros
Raices: intermedias
Riego: medio

14-30ºC / 60-80%

Palmito

JUN-AGO

Morfología: palm. rastrera
Altura: 3-4 metros
Raices: intermedias
Riego: bajo

Superficie 58 m²

hoja perenne

-10-50ºC / 60-80%
da flores

PLANTA
SEGUNDA

i.

j.

Un
hueco
vertical abocinado rompe
el paramento blanco de la
fachada norte abriéndose
frente a modo de pequeño
e íntimo mirador en el
que sentarse a escuchar
los toques de campana
a medida que se acerca
la hora de la misa.

Abrazando
la biblioteca se eleva, a
modo de mirador corrido,
una escalera exterior
que permite el acceso
a la biblioteca en planta
primera y segunda y a
la vez ofrece una visión
panorámica e íntima del
mar Mediterráneo.
Adentrándose
en
la
biblioteca,
encontramos
dos
espacios en los que
consultar, ojear, solicitar
el préstamo o sentarnos
a
leer
o
estudiar
acompañados
del
silencio de los libros.

Ascendemos
cada peldaño de la
escalera
de
caracol,
nuestra mano se desliza
por la barandilla que
nos guía, notamos como
cada paso que damos se
desvanece en la moqueta
que la recubre y llegamos
entonces a la zona más
alta de la biblioteca.
En su interior,
anaqueles llenos de libros
flanquean una acogedora
sala de lectura donde el
silencio y la tranquilidad
son la compañía perfecta
para disfrutar de una
tarde inmerso dentro de
un buen libro.

Como
el
marco de un cuadro, un
hueco en la fachada sur
expone cada tarde un
nuevo atardecer.
Esta antesala
exterior es un tamizador
de luz para la zona de
lectura interior.
Se trata de
una ventana al mar, un
balcón abierto al patio de
la biblioteca donde observar los intensos colores
de las flores, un espacio
en el que leer al aire libre,
en el que descansar, donde mirar y ser mirado, un
espacio en el que soñar.

Al llegar el
ocaso las fachadas de los
edificios se tiñen de azul,
las familias vuelven a sus
casas, las viviendas se
iluminan y una luz cálida y
tímida desde el interior de
la biblioteca posará sus
ojos en el campanario.

Superficie 2 m²

Salón

Superficie 78 m²

Superficie 80 m²

PLANTA
SÓTANO-2

m.

Iluminado por el reflejo
de la luz blanca de la Iglesia de El
Salvador introducida por la fachada
norte de la biblioteca, se encuentra la
sala polivalente.
Un espacio funcional
que permite la realización de
actividades culturales de cualquier
índole, desde la presentación de un
libro hasta una exposición.
Se dispone también de una
sala de audiovisuales donde acceder
libremente al material informático para
uso personal.

A través del
pozo de luz situado en
el patio trasero de la
biblioteca se accede a
la zona del edificio de
mayor bullicio.
Esta
sala
infantil es una zona más
reservada y protegida
con respecto al resto del
edificio.
L i g a d a
directamente con el patio
mediante una escalera
de caracol que permite
que el acceso de los
niños sea independiente
al del resto de los
usuarios,
permite
también, que cuando los
niños se cansen de leer
y jugar en el interior de
la sala lo puedan seguir
haciendo en el patio.

La planta más íntima y
oscura de la biblioteca queda reservada
para la zona de depósito y una sala
contigua en la que se situará el archivo
y la zona de consulta de urbanismo.
El depósito dispondrá de
estanterías tipo compacto permitiendo
almacenar un total de 16.000 volúmenes,
lo que supone un 50% de la colección
total que puede albergar la biblioteca.
Se plantea además, que
el depósito sea una zona de oficinas
para la administración de la biblioteca
que servirá de apoyo al archivo de
urbanismo y a la zona de consulta.
Por último, los rayos de
luz indirecta reflejados en las blancas
paredes del pozo iluminaran la
disposición de un distribuidor a modo
de sala de espera

Superficie 104 m²

Despensa

Superficie 202 m²

PLANTA BAJA

2.666 unidades
40 m2.

ZONA DE ADULTOS
6.666 unidades
100 m2.

ZONA INFANTIL
3.000 unidades
45 m2.

PLANTAS SÓTANO
3.666 unidades
55 m2.

TOTAL
5.998 unidades disponibles
para préstamo,
50% de la colección.
TOTAL DE LA COLECCIÓN
31.998 volúmenes.

En el interior
de la sala los libros de
préstamo se disponen
en los anaqueles de la
fachada que constituye el
pozo de luz a una altura
menor de 150 cm para el
fácil acceso a los mismos.
El mobiliario de esta zona
es más desenfadado,
colorido y mullido, con
formas atractivas para
sus usuarios.

SECCIÓN
TRANSVERSAL E:1/150
Cortar por marca

Superficie 12 m²

l.

Cuarto
de juegos

periodo de floración
temperatura / humedad

Terrado

k.

Cuarto
de estudio

da fruto

Cara A

SALA POL.
SALA NIÑOS

PLANTA
SÓTANO -1

zona sombreada

PATIO
A LA MAR

h.

Recámara

zona soleada

Plegar por marca

g.

Alcoba

Desplegable de programa.

EN-DIC

Buganvilla

Plegar por marca

PROGRAMA
ADULTOS

2-45ºC / 50-70%

Desplegable de programa.

Desplegable de programa.

Gabinete

Superficie 79 m²

Plegar por marca

Plegar por marca

Desplegable de programa.

c.

El
edificio
alacena

Plegar por marca

Cara A
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LEMA

CALLEJÓN ANAQUEL

CALLEJÓN ANAQUEL

22 MESAS
FRENTE AL MAR

Desplegable de programa.

22 MESAS
FRENTE AL MAR
B.N

B.N

Desplegable de programa.

BIBLIOTECA NERJA

NERJA

CALLEJÓN
ANAQUEL

Desplegable de programa.

CALLEJÓN
ANAQUEL

Cortar por marca

Plegar por marca
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BIBLIOTECA NERJA

CALLEJÓN
ANAQUEL
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ANAQUEL

Desplegable de programa.

NERJA

Cara A

