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F
rente a las escaleras 
del edificio del Par-
lamento finés, en la 
plaza Kansalaistori, 
junto al  Museo de 
Arte Contemporáneo 

y el Centro de la Música, se alza un 
imponente barco en madera y cristal. 
Es el edifi cio Oodi y su ubicación, le-
jos de ser casual, tiene un signifi cado 
muy concreto: su construcción cele-
bra el centenario de la independencia 
del país y refl eja el espíritu de la Ley 
de Bibliotecas fi nlandesa, que dicta 
la obligación de los municipios a te-

Oodi Central Library, en Helsinki 

ODA ARQUITECTÓNICA 
A LA CULTURA
El 5 de diciembre de 2018 abrió sus puertas este gran 
contenedor cultural, símbolo de lo que la lectura, la naturaleza 
y la sostenibilidad signifi can para la sociedad fi nlandesa.
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locales a este centro, ocupa una 
superficie de 17.250 metros cua-
drados, y está distribuido en tres 
niveles. En la planta baja se ubican 
las instalaciones públicas (cafetería-
restaurante, puestos de pop-up y la 
zona de educación infantil) y los es-
pacios para grandes eventos (cine 
y salón de actos). En el primer piso 
está la zona de trabajo y aprendizaje 
y cuenta con estudios de grabación 
de radio y televisión, salas de edi-
ción, despachos para reuniones y 
talleres de robótica. Cada área de 
esta planta, además, dispone de las 

herramientas necesarias para llevar 
a cabo tareas de todo tipo (desde 
impresoras 3D, ordenadores para 
uso común, escáneres, cortadoras 
láser, máquinas de coser, etc.). Y 
en la segunda planta se encuentra 
la gran biblioteca (con un fondo de 
100.000 libros y 150 revistas) dis-
tribuida en siete áreas de lectura, 
cada una de ellas pensada como si 
fuera un oasis entre las estanterías 
de libros, un café, un espacio para 
que los niños se familiaricen con la 
lectura a través del juego y un gran 
balcón para los ciudadanos.

ner su propia biblioteca, uno de los 
servicios públicos más valorados por 
los ciudadanos fi neses.
En 2012 comenzó el concurso in-
ternacional que ha alumbrado este 
espectacular inmueble. Al mismo se 
presentaron 544 proyectos y solo 
seis se disputaron la victoria fi nal, 
siendo esta para ALA Architects, 
estudio fi nlandés que, en la actuali-
dad, trabaja en la remodelación del 
aeropuerto de Helsinki.
Esta oda a la “cultura, la igualdad y 
la libertad de expresión”, según la 
defi nición dada por las autoridades 

 PUNTO DE ENCUENTRO 

El edifi cio Oodi aspira a convertirse en el 
centro vertebrador de la innovación, la 
cultura y el ocio en Helsinki.

LA FACHADA SE 
HA REVESTIDO 
CON TABLAS 
DE ABETO 
FINLANDÉS QUE 
SE AJUSTAN Y 
CREAN UN DOSEL 
SOBRE LA PLAZA
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Esta distribución espacial es posible 
gracias a la ejecución del edificio 
como si de un puente habitado se 
tratara, con dos arcos de vigas de 
acero macizo de 2,5 metros de al-
tura, soldados entre sí, que cubren 
más de 100 metros, formando espa-
cios interiores abiertos y libres de 
columnas y que apoyan en los tres 
niveles del inmueble.

Sostenibilidad. Para los fi nlandeses, 
la sostenibilidad en la construcción es 
un valor imprescindible, que también 
ha guiado a los autores de este pro-
yecto, sobre todo a la hora de elegir 
los materiales, decantándose por el 
uso de elementos locales, sobre todo 
maderas de abedul, roble y abeto, tres 
especies muy comunes en los bos-
ques del país. Así, destaca la fachada 
de madera realizada con elementos 
prefabricados que se ha revestido 
con tablas de abeto fi nlandés, de 33 
milímetros de espesor, que ajustan a 
la curva de barrido que se extiende 
hacia el exterior creando un dosel so-
bre la plaza Kansalaistori. La superfi -

OODI EN CIFRAS
Superficie de

17.250 m2

Coste de construcción

5.680 €/m2

2.500 toneladas 
de estructuras de acero

Cuenta con un fondo de 
100.000 libros y 150 revistas 

Se ha estimado la vida útil 
del edificio en 
150 años

cie superior de este dosel constituye 
la gran terraza abierta al público, con 
unas vistas de 360º sobre la ciudad.
En el diseño de la envolvente se 
han tenido en cuenta los aspectos 
medioambientales relativos al con-
sumo de energía del edificio, per-
mitiendo minimizar los sistemas de 
control mecánicos relativos a la con-
fortabilidad de los espacios. En este 
sentido, las fachadas de vidrio en la 
parte superior permiten la entrada 
de una gran cantidad de luz diurna 
a las áreas de uso de la biblioteca, 
lo que reduce el uso de luz artifi cial. 

Además, todos los niveles públicos 
están diseñados de una manera que 
permite el cambio de uso durante la 
vida útil del edifi cio, que se ha esti-
mado en torno a los 150 años. 
Por último, es preciso señalar que 
todas las medidas que han hecho de 
Oodi un edifi cio de energía cero han 
sido posibles gracias al uso del mode-
lado BIM en el diseño arquitectónico 
y de ingeniería, que también se va a 
emplear para el mantenimiento.
El edificio Oodi ha sido uno de los 
finalistas del premio Mies Van der 
Rohe en 2019. ■

 EN OBRA 

Las imágenes muestran las distintas 
fases de construcción de este 
edifi cio, desde la ejecución de los 
arcos soldados hasta la creación del 
voladizo sobre la plaza Kansalaistori.
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