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BIBLIOTECA MUNICIPAL Y FUNDACIÓN GERALD BRENAN

ANTONIO PALMA NADALES

Localización:
Avda. Gerald Brenan c/v 
Avda. de la Constitución

Promotor:
Excmo. Ayuntamiento de

Alhaurín el Grande

Autor:
Antonio Palma Nadales

Dirección de obra:
Antonio Palma Nadales

Dirección de ejecución:
José Luís Martínez Barrios

Superficie construida:
4704,81  m2

Fechas:
Inicio de la obra: 2006

Finalización de obra: 2011

EDIFICIO que pretende contener, la actividad cultural del municipio. Se desarrolla en un 
solar situado en un lugar  estratégico del casco urbano; cruce de caminos.
IMPLANTACION:
Frente a la posible actuación orientada hacia de regularización de la manzana, se opta por 
potencial los dos ejes visuales que la Av. Gerald Brenan genera al curvase sobre sí misma.
Ejes focalizados por la cruz situada en la rotonda (Este) y la zona verde que acompaña a 
la avenida en su otro lado (Oeste).
Además, cualquier actuación orientada a ser resuelta mediante un espacio interior, conlle-
varía a tener que resolver las medianeras existentes de las viviendas colindantes.
Estas circunstancias hacen plantear como respuesta proyectual el siguiente esquema de 
actuación:
1.- Crear un edificio que de FACHADA a los EJES marcados por la Av. Gerald Brenan.
2.- Adosamiento del edificio a las medianeras.
3.- Obtener un área que sirva de transición entre la biblioteca y la ciudad. El espacio pasaría 
a ser público. A una cota superior, con el fin de dominar sus aledaños, pero sin perder la 
continuidad del lugar. Una PLAZA que sirviera de antesala y solaz previo al edificio.
4.- Que la creación del edificio y su espacio urbano posea un carácter “expansivo” e 
introduzca orden en el entorno más inmediato. 
PROGRAMA:
El edificio se plantea en tres plantas (+sótano) intercomunicadas verticalmente mediante 
huecos de luz que permite la conexión espacial entre las mismas
PLANTA BAJA
El vestíbulo que permite el acceso a las distintas salas funcionan como un espacio tridi-
mensional multiuso que permite la instalación de exposiciones visibles desde la plaza. La 
iluminación nocturna de estas actividades favorecerá la singularidad buscada. Un Salón 
de Actos para 200 personas, Sala de Exposiciones Temporales, office, zona administrativa 
y aseos completan la distribución de esta planta.
PLANTA PRIMERA
En el ala Oeste, en un amplio espacio a doble altura iluminado mediante un importante 
muro cortina de vidrio, orientado al norte, se desarrolla la Sala multimedia. También en esta 
planta se encuentra la Sala de Exposiciones de carácter permanente dedicada al pintor 
THöRLICHEN que donó su obra al municipio, así como el graderío superior del Salón de 
Actos. En la ala Este, se sitúa una zona Aulas (informática) y Talleres de Juventud, con 
paneles móviles que permite varias compartimentaciones.
PLANTA SEGUNDA
En el ala Oeste, se desarrolla la sala de lectura infantil con su “cuentacuentos” en forma 
de luna, la sala de lectura en grupo y la biblioteca especializada “Gerald Brenan” donde 
se deposita el legado del famoso escritor donado al municipio. En el ala Este se ubica la 
luminosa Sala de Lecturas principal de la Biblioteca.



Planta general


