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CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NERJA

La propuesta desarrolla el PROGRAMA FUNCIONAL de una biblioteca municipal siguiendo los
parámetros establecidos para el diseño de bibliotecas , la normativa urbanística y la de
construcción de un edificio público. El diseño conforma un edificio con vocación de
PERMEABILIDAD entre la calle de acceso situada al norte de la parcela y un PATIO ubicado al sur
de la misma, donde se ubican las VISTAS HACIA EL MAR que han sido enmarcadas mediante
parasoles.
La geometría de la parcela, estrecha y entre medianeras, permite la colocación de la
ESTRUCTURA del edificio en el perímetro de la edificación, evitando así la colocación de pilares
en el interior de la misma, otorgándole al volumen una mayor VERSATILIDAD de uso en todas sus
plantas y una mejora en la CONTINUIDAD del flujo de transeúntes desde la calle hacia los usos
principales colocados al fondo. La colocación del ascensor en el interior de la edificación , se
constituye como una ARTICULACIÓN para la distribución de las diversas aulas que conforman
cada planta. Este ascensor se proyecta transparente, con la entrada de luz cenital ,
convirtiéndose así en un PATIO que permite iluminar el interior del volumen edificado.
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VISTA DESDE CALLE DE LA IGLESIA

VISTA NOCTURNA JUNTO A LA IGLESIA DEL SALVADOR

VISTA AXONOMÉTRICA DESCRIPTIVA

AZOTEA DE EVENTOS
Azotea transitable para eventos parcialmente cubierta por
celosía tipo "flexbrick" para protección de los rayos solares

PLANTA SEGUNDA
En esta planta de se ubican la oficina de la biblioteca en la
fachada norte, la mediateca en la zona central y una sala de
lectura de 12 puestos con vistas al mar hacia el sur

PLANTA PRIMERA
Esta planta está dedicada en exclusiva a salas de lectura,
conteniendo la sala de lectura infantil de 18 puestos y la sala
principal de lectura de adultos con 16 puestos con vistas al mar
y hacia el sur desde la cual se accede a una terraza exterior
bajo porche.

PLANTA BAJA
Tras acceder a través de un porche desde la calle La Iglesia,
un vestíbulo que conecta con el núcleo de comunicación nos
precede al puesto de información. Una vez lo hemos
atravesado se accede al espacio principal del edificio que
contiene préstamo y 12 puestos de lectura. Al fondo se ubica
una terraza que disfruta de la sombra de un porche.

PLANTA SÓTANO -1
Planta dedicada en su mayor parte a préstamo y que además
incluye un puesto de información urbanística y los aseos. Al
fondo contiene un patio que ilumina naturalmente el espacio
principal y que contiene una escalera curva exterior que
comunica con el patio de planta baja.

PLANTA SÓTANO -2
En esta planta de uso restringido se ubica el depósito de libros
en el espacio principal, unos aseos y el cuarto de instalaciones.
La iluminación y la ventilación de esta planta se resuelve
exclusivamente de forma mecánica.

FACHADA PRINCIPAL HACIA CALLE DE LA IGLESIA
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La colocación del ascensor en el interior de la edificación , se constituye como una
ARTICULACIÓN para la distribución de las diversas aulas que conforman cada planta. Este
ascensor se proyecta transparente, con la entrada de luz cenital , convirtiéndose así en un PATIO
que permite iluminar el interior del volumen edificado.
La fachada principal a la calle Iglesia se define con doble piel, transparente y con celosía tipo
"flexbrick" color cerámico, emulando un efecto de arquitectura mozárabe a la calle a modo de
torreón. Esta doble piel de fachada ventilada de vidrio al interior produce transparencia interiorexterior, y permeabilidad de luces y vistas con el patio.
La fachada interior, al sur, goza de hermosas vistas. Muy interesante para utilizar salas de lectura,
por tal motivo se diseñan vuelos parasoles que regulan la iluminación solar dependiendo de la
hora del día y de la época del año.
Por último, se prevén espacios exteriores utilizables para actos varios (patio en planta baja y
azotea en cubierta) con aspecto de patio andaluz y utilización de materiales cerámicos.
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ALZADO PRINCIPAL NORTE

PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN. E:1/200
sup.construida total 822,75 m2
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HEMEROTECA EN PLANTA BAJA
9

AULA INFANTIL PLANTA 1

SALA LECTURA PLANTA 1

INFORMACIÓN P.BAJA
PLANTA SÓTANO -2
sup. contruida 220,25 m2

PLANTA SÓTANO -1
sup. construida 190,31 m2

PLANTA BAJA
sup.construida 146,85 m2

1 depósito
2 instalaciones
3 aseos
4 circulación

5 préstamo
6 info urbanistica
7 aseos
8 circulación
9 patio

10 entrada
11 préstamo / hemeroteca
12 terraza

151,26 m2
5,13 m2
12,99 m2
19,69 m2

136,73m2
15,38 m2
12,99 m2
13,20 m2
25,14 m2

TERRAZA PLANTA 1
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AZOTEA

15,04m2
99,87m2
43,51 m2

OFICINA PLANTA 2

16

PLANTA PRIMERA
sup.construida 120,85 m2

PLANTA SEGUNDA
sup.construida 120,85 m2

PLANTA AZOTEA
sup.construida 23,64 m2

13 sala lectura adultos
14 sala lectura infantil
15 circulación
16 terraza

17 sala lectura adultos
18 oficina
19 circulación

20 casetón
21 terraza eventos

50,22 m2
32,61 m2
9,75 m2
25,36 m2

63,61 m2
19,30 m2
9,85 m2

18,90 m2
82,72 m2

