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A-04planta tercera - distribución

planta tercera 1/50

cota 59,51 m.

PT1. sala de estudio

129,65m²

PT2.

estudio en grupo 1

5,57m²

PT3.

estudio 

6,11m²

PT4.

estudio

6,48m²

PT5.

estudio 

6,90m²

PT6. taller

19,37m²

PT7.

instalaciones (exterior)

38,92m²

PT8. escalera e3

8,89m²

PT8.

escalera e4 (exterior)

13,22m²

PROGRAMA DE NECESIDADES

Tabla de superficies útiles

Planta Baja

PB1. vestíbulo 143,00m²

PB2. sala multiuso 81,86m²

PB3. almacén 37,08m²

PB4. aseo 12,30m²

PB5. cuarto de limpieza 15,83m²

PB6. armario de instalaciones 1,32m²

PB7. vestíbulo escalera 2,38m²

PB8. escalera p1 12,46m²

PB9. escalera e 14,72m²

subtotal 190,95m²

Planta Primera

PP1. vestíbulo 276,06m²

PP2. recepción 12,34m²

PP3. aseo 26,39m²

PP4. sala de ordenadores 33,71m²

PP5. préstamo infantil y juvenil 121,77m²

PP6. aseo 3 (infantil) 2,06m²

PP7. escalera p2 2,75m²

PP8. escalera e2 13,78m²

subtotal 268,86m²

Planta Segunda

PS1. préstamo adultos 221,65m²

PS2. vestíbulo aseos 4,01m²

PS3. aseo 4 5,92m²

PS4. aseo 5 7,30m²

PS5. balcón 8,19m²

PS6. escalera p3 10,51m²

PS7. escalera e3 13,78m²

subtotal 271,36m²

Planta Tercera

PT1. sala de estudio 129,65m²

PT2. estudio 15,57m²

PT3. estudio  26,11m²

PT4. estudio  36,48m²

PT5. estudio 46,90m²

PT6. taller 19,37m²

PT7. instalaciones (exterior) 38,92m²

PT8. escalera e3 8,89m²

PT8. escalera e4 (exterior) 13,22m²

subtotal 235,11m²

TOTALES superficie útil

Planta Baja 190,95m²

Planta Primera 268,86m²

Planta Segunda 271,36m²

Planta Tercera 235,11m²

Total 966,28m²

Tabla de superficies construidas

Planta Baja

Plaza cubierta 143,37m²

Edificio 228,86m²

Planta Primera

Zona cubierta exterior 36,60m²

Edificio 311,06m²

Planta Segunda

Balcón (cubierto) 8,18m²

Edificio 298,83m²

Planta Tercera

Edificio 232,87m²

Nota: no se cuenta la zona de instalaciones

Total 1.259,77m²

Descripción general del Proyecto

Descripción general del edificio

Se trata de un edificio aislado y adaptado a una ordenación en

manzana abierta, de 4 plantas de altura.

Programa de necesidades

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a

desarrollar en el presente Proyecto se adapta a un programa de

edificio destinado a Biblioteca Municipal desarrollado en planta baja,

primera, segunda y tercera. No se proyecta planta sótano.

Uso característico

Socio - cultural

Otros usos previstos

No se proyectan.

Relación con el entorno

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano consolidado,

aislado, sin que ninguna de sus fachadas esté en contacto con

propiedades colindantes. Se adapta a la topografía generando

accesos independientes a distintas alturas.

Descripción de la geometría del edificio

Descripción de la vivienda y volumen

El edificio se proyecta como un edificio aislado, de planta irregular,

situado en una manzana abierta. El volumen del edificio es el

resultante de la aplicación de la ordenanza urbanística, quedando

por debajo de los valores máximos admisibles, y de los parámetros

relativos a habitabilidad y funcionalidad.

Consta de cuatro plantas sobre rasante sin sótano.

La planta baja consta de zona común de acceso, escaleras, aseos,

una sala de usos múltiples y un almacén. Se proyecta también un

espacio exterior cubierto.

La planta primera consta de comunicaciones (escaleras y

vestíbulo), aseos, recepción, con acceso independiente de la planta

baja, sala de ordenadores (consulta), préstamo de literatura infantil

y juvenil.

La planta segunda consta de comunicaciones (escaleras), aseos,

y préstamo de literatura para adultos.

La planta tercera cuenta con la sala de estudio y un taller de

mantenimiento. En el exterior pero en esta misma planta se

encuentra una zona de instalaciones.

Accesos

La edificación posee dos accesos peatonales, uno principal desde

la plaza cubierta (centro del edificio en planta baja) y otro a través

de la Praza Rosalía de Castro, en planta primera.

Evacuación

La edificación cuenta con todas las fachadas en contacto con

espacios libres de uso público.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones

de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada

realización de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con

movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación por el

edificio en los términos previstos en su normativa específica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales

y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa

específica.

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales,

mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de

los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

Se ha dotado al edificio, en la planta baja, de un espacio reservado para

casillero postal.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro

energético y funcionalidad exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal

forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y

estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore

el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una

adecuada gestión de toda clase de residuos.

La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la

presencia de agua o humedad inadecuada procedente de

precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y

dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten

su evacuación sin producción de daños.

El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los

residuos ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema

público de recogida.

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se

puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se

produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se

aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción

y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando

medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las

aguas residuales generadas de forma independiente con las

precipitaciones atmosféricas.

2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido

no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar

satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,

paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas)

cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos

en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales

separadores de cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las

dependencias que delimitan.

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se

consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada

utilización del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la

limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el

bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del

uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al

aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo

de aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan

perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes

térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar

problemas higrotérmicos en los mismos.

En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia

energética de la instalación de iluminación en las zonas comunes.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la

instalación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de

la energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar

global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del

edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o

de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

Descripción de la geometría del edificio

Descripción de la vivienda y volumen

El edificio se proyecta como un edificio aislado, de planta irregular,

situado en una manzana abierta. El volumen del edificio es el

resultante de la aplicación de la ordenanza urbanística, quedando

por debajo de los valores máximos admisibles, y de los parámetros

relativos a habitabilidad y funcionalidad.

Consta de cuatro plantas sobre rasante sin sótano.

La planta baja consta de zona común de acceso, escaleras, aseos,

una sala de usos múltiples y un almacén. Se proyecta también un

espacio exterior cubierto.

La planta primera consta de comunicaciones (escaleras y

vestíbulo), aseos, recepción, con acceso independiente de la planta

baja, sala de ordenadores (consulta), préstamo de literatura infantil

y juvenil.

La planta segunda consta de comunicaciones (escaleras), aseos,

y préstamo de literatura para adultos.

La planta tercera cuenta con la sala de estudio y un taller de

mantenimiento. En el exterior pero en esta misma planta se

encuentra una zona de instalaciones.

Accesos

La edificación posee dos accesos peatonales, uno principal desde

la plaza cubierta (centro del edificio en planta baja) y otro a través

de la Praza Rosalía de Castro, en planta primera.

Evacuación

La edificación cuenta con todas las fachadas en contacto con

espacios libres de uso público.

PAREDES

RV1. Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y

verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de

fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con

pintura plástica.

RV2. Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito

adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo de resinas reactivas normal, R1 sin ninguna

característica adicional, color gris.

RV3. Alicatado con baldosas de gres porcelánico de gran formato, Lámina Porcelánica Doble Techlam®

"LEVANTINA" o similar, de 1500x1000 mm y 6 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita o similar,

acabado mate, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo

abierto ampliado, color gris, extendido con llana.

RV4. Revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero contrachapado fenólico de 10 mm

de espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de madera de roble,

barnizada en fábrica, con junta machihembrada, con listones de roble formando sección grecada, clavado

sobre entramado de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm.

RV5. Capa de acabado en fachadas para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color blanco,

textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de

Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa,

acabado mate.

SUELOS

S1. Pavimento de baldosas de granito Silvestre, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado pulido; recibidas

con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso

formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,

pilares exentos y elevaciones de nivel y, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes

en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta (entre 3 y 15 mm)

S2. Pavimento de parquet de roble tipo industrial, formado por tablillas de madera de roble, de 11x1x2,5 cm. ,

adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, colocadas con adhesivo a base de poliuretano. Incluso

acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos y barnizado final con tres manos de barniz de

poliuretano de dos componentes P-6/8 del parquet.

S3. Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso

normal según UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un

pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero

de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí.

S4. Pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado,

3/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal moderado, tipo 3; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo

H/-), de 20x20 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento

M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con

mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para

junta mínima (entre 1,5 y 3 mm).

S5. Pavimento interior mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres

porcelánico de gran formato, Lámina Porcelánica Doble Techlam® "LEVANTINA" o similar, de 1000x500 mm

y 6 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita o similar, acabado antideslizante, recibidas con adhesivo

cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, con doble

encolado, y rejuntadas con mortero de juntas de resinas reactivas, RG, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm).

S6. Pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso

intensivo según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm, color negro y en posesión de certificados de ensayos, con

un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de

mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí.

S7. Pavimento de tarima flotante formado por tablas machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm

de espesor, barnizada en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de

terminación de barniz de poliuretano, a base de isocianato, acabado ultramate, colocadas a rompejuntas

sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas con adhesivo tipo

D3 (antihumedad). Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 140 cm de ancho, mediante el

montaje cajón de madera maciza de roble de 22 mm de espesor atornillada y pegada.

S8. Pavimento de baldosas, en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,  de gres

porcelánico mate o natural 4/0/-/E (pavimentos tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con

requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas  con adhesivo cementoso mejorado, C2

TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, sobre una capa de regularización de

mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso,

resistencia elevada a abrasión y absorción agua reducida, CG2, para junta abierta (3 y 15 mm).

S9. Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro de color uniforme (blanco y negro), en cubierta plana

no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10

cm.

S10. Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, en cubierta plana transitable, no

ventilada, con solado fijo, tipo invertida, de 60x40x4 cm, recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento

M-10, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R., sobre una capa de regularización de

mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas.

S11. Pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas

regulares de granito Silvestre, de 60x40x4 cm, acabado flameado de la superficie vista, cantos aserrados,

recibidas a golpe de maceta sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con

ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada

con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre firme formado por solera de hormigón no estructural

(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla

vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y colocado sobre explanada formada por el terreno natural

adecuadamente compactado.

S12. Pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de granito Silvestre, de 8x8x5 cm,

con acabado apomazado en la cara vista y el resto aserradas, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de

diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante

de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando una junta entre 2 y 3 mm,

para su posterior relleno con tierra vegetal, sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20

cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, colocado sobre terreno.

S13. Pavimento continuo de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizado con hormigón

HM-30/B/12/I+Qb fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno; tratado

superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados

de cuarzo y corindón, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m²,

espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco.

TECHOS

RH1. Capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero, mediante dos manos

(fondo y acabado) con pintura anticarbonatación translúcida "REVETÓN" o similar, a base de resinas de

copolímeros acrílicos y uretanos, incoloro, textura lisa, aplicada con rodillo, con un rendimiento de 0,15 l/m²

cada mano.

RH2. Falso techo continuo suspendido, acústico (12,5+27+27), formado por una placa acústica perforada

12,5x1200x2000 mm, con un velo de fibra de vidrio en su dorso atornillada a una estructura metálica de

acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm cada 1000 mm,suspendidas del forjado mediante

cuelgues cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente con una modulación máxima de

320 mm entre ejes. Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate.

RH3. Falso techo continuo suspendido, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H /

UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, atornillada a una

estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm  cada 1000 mm y suspendidas del

forjado mediante cuelgues  cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente mediante

caballetes y colocadas cada 500 mm. Capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate.

RH4. Falso techo con placas de granito Silvestre, acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pletinas

ocultas de acero inoxidable por pieza, de al menos 3 mm de espesor, 30 mm de ancho y 25 mm de

profundidad, colocadas horizontal y verticalmente en los lados superior e inferior, previa sujeción de anclajes

con tacos de expansión.

RH5. Cubierta realizada con enrejado tipo tramex 30x30/30x2 galvanizado, dispuesta sobre estructura

metálica formada por correas de acero S235JRC, piezas simples de perfiles conformados en frío de la serie

Z, galvanizados y colocados en obra con tornillos.

RH6.  Falso techo formado por lamas de madera de roble maciza de 30 mm de anchura, 120 mm de altura,

con 100 mm de separación, barnizada, con fijación mediante varillas metálicas.

Vista exterior de la biblioteca municipal

desde el acceso general por la carretera y

con la presencia del edificio manifestando

la esquina.

Planta cubiertas

Cubierta exterior plana con zona de acceso

restringido y zona abierta semicubierta para las

instalaciones de climatización.

Desde la planta de la biblioteca aparecerá una

escalera independiente para acceso del personal

a cubierta.

Planta tercera

Planta destinada a albergar la zona de estudio y

consulta, con un acceso desde el núcleo cerrado

de escalera y ascensor, para poder ser utilizada

de modo independiente del resto de las

instalaciones.

Desde esta zona habrá una vista a doble altura

sobre la zona de préstamo de la biblioteca.

Planta baja

La planta baja albergará una zona destinada a

aula multiusos para presentaciones, actos

infantiles, lecturas,etc, que permite un uso

independiente de tal zona respecto del resto del

edificio.

Por otra parte se liberará parte de la planta para

general un espacio cubierto exterior que permite

el acceso y la espera de forma protegida.

Planta primera

La planta destinada al vestíbulo general de

acceso contará con aquellos espacios más

públicos del edificio, como las zonas de consulta

informática, la zona de hemeroteca general, así

como la zona de las instalaciones de préstamo y

consulta de infantil y juvenil.

Planta segunda

La zona de préstamo general de la biblioteca es

una zona abierta que permite una redistribución

del mobiliario en función de las necesidades

espaciales y los cambios temporales.

Planta baja

Vestíbulo

Almacén general

Sala usos múltiples

Recepción exterior cubierta

Planta primera

Vestíbulo

Zona préstamo Infantil Juvenil

Hemeroteca

Consulta Informática

Planta segunda

Zona de préstamo adultos

Aseos generales

Planta tercera

Aula de estudio general

Salas estudio grupos

Instalaciones

Esquema de usos de la Biblioteca
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