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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.

alzado general del edificio en dimensiones reales 1/200
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Vista exterior de la biblioteca municipal

desde el acceso general por la carretera y

con la presencia del edificio manifestando

la esquina.

Vistas generales esquemáticas de los alzados exteriores de la biblioteca

Vista aérea de la intervención
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