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Helsinki, Finlandia – Barrio de Viikki 

Datos generales:  
 
-  Año proyecto: 1994 
-  Año finalización: 2010  
-  Clima: Boreal 
-  Nº de fases: 3 
-  Superficie total: 1ª fase: 23 ha. 
-  % Vivienda Social: 35% 
-  Habitantes: 13000 hab 
-  Densidad: 73,91 hab/ha 
-  Distancia al centro urbano: 8 km 
-  Reciclaje urbano: No 
-  Obra nueva: Sí (protección 

reserva natural) 
-  Consumo energía: 40-45 kWh/m2a 
-  Uso de energía renovable: Sí 

 

Situación 

Emplazamiento – Relación barrio/ciudad 







Idea: 
Idea base, ‘green fingers’ que se ramifican entre las construcciones creando espacios públicos , semi públicos y 
privados. 
 

  

Pantallas contra los vientos dominantes: A través de otras edificaciones de mayor tamaño dispuestas 
longitudinalmente en las orientaciones norte-sur, quedando sus fachadas a este y oeste.  La vegetación y la 
orografía (más elevada en la zona de vientos dominantes) cumplen este cometido.  
 
Todas las viviendas disponen de doble orientación, que permite la ventilación cruzada. 
 
Para la orientación sur se disponen grandes huecos, e invernaderos que permiten el control térmico del interior. En 
orientación norte, las ventanas son de menores dimensiones y se disponen los dormitorios y los baños.  

  Edificio pantalla contra viento dominante 

Invernaderos 
a sur 

Tipología: 
Bloque aislado alargado 
 
Aprovechamiento de la orientación: 
Lado mayor orientado norte-sur, optimizando al máximo la radiación solar.  
-  Orientación sur se disponen grandes huecos, e invernaderos que permiten el control térmico del interior.  
-  Orientación norte, las ventanas son de menores dimensiones y se disponen los dormitorios y los baños.  
 
Evitar sombras entre edificios:  
Los bloques se separan para evitar las sombras proyectadas entre unos edificios y otros.  

  



Vientos: 
Pantallas contra los vientos dominantes:  
-  A través de otras edificaciones de mayor tamaño dispuestas longitudinalmente en las orientaciones norte-sur, 

quedando sus fachadas a este y oeste.   
-  La vegetación y la orografía (más elevada en la zona de vientos dominantes) cumplen este cometido.  
 

Pantallas de granito y 
vegetación perenne 

Ventilación cruzada: 
Todas las viviendas disponen de doble orientación, que permite la ventilación cruzada. 
 

Vegetación: 
-  Vegetación autóctona: necesita poco riego y se mantiene el carácter de reserva natural. 
-  Especies de hoja caduca para proteger las orientaciones sur cerca de viviendas, lo que permite el soleamiento 

en invierno y lo impide en verano. 
-  Se usan especies de hoja perenne para proteger de los vientos. 

 

 



Agua: 
El agua aparece en los ejes de las zonas verdes. Favorece: 
-  El microclima en los días más cálidos. 
-  Crecimiento espontáneo de vegetación. 

Gestión ecológica del agua de lluvia: 
El agua de lluvia pasa entre los bloques y se recoge en los llamados dedos verdes, estos llevan el agua hasta la zanja 
de Viikinoja. Esta zanja actúa como un colector de la escorrentía urbana. Esta antigua zanja principal se ha trasladado 
al borde del parque y reconstruido como un arroyo natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento de los residuos orgánicos: 
Los residuos orgánicos producidos en el barrio son tratados y convertidos en compostaje, para el abono de los huertos 
y jardines. 
 
Huertos urbanos: 
Se destinan muchos metros cuadrados huertos para los vecinos. 
 
 

Plano general Valdespartera - Usos 

 
Se conecta actualmente con el centro de Helsinki (situado a 8 km) a través 
del transporte público frecuente. (Aumentado un 70%) 
El movimiento en el interior con el coche es reducido, hay zonas de parking 
en distintos puntos. 
Existe una buena red de carriles bici bastante utilizada.  

Otras estrategias 
El agua en las zonas verdes 

Zonas de huerto entre edificaciones 
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