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Debido a la excesiva densidad de los volúmenes en
la ventana de la ciudad, se propone una liberación
de espacios, aumentando zonas verdes y espacios
de cohesión social. Se pretende crear un itinerario
con espacios públicos con múltiples funciones, para
que los ciudadanos puedan tener un gran lugar a
poca distancia. Se convierten algunas calles en
paseos peatonales, la principal, que es el eje de la
ventana, respetando y favoreciendo a su vez el
transporte públicos. Además se respetan todos los
hitos de la ventana, creando a su alrededor zonas
verdes intentando así atraer a los ciudadanos y
favorecer la cultura. Los espacios que se proponen
en este itinerario son los siguientes:
1. Pista de hielo
2. Pabellón deportivo
3. Biblioteca pública
4. Auditorio
5. Comedor social
6. Mercado
7. Edificio de oficinas
8. Parque infantil
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MERCADO:
Favorecer a las economías
locales a través de mercados
urbanos y conseguir que se
respire un gran ambiente en
la ciudad.

EDIFICIO DE OFICINAS:
Actualmente, con la
pandemia nos hemos
acostumbrado al teletrabajo y
en el futuro muchas oficinas
pasarán a trabajar en casa,
se propone concentrar el
resto de oficinas en un
mismo edificio y dedicando
los espacios donde se
encontraban para otras
actividades públicas.

PABELLÓN DEPORTIVO:
Se ha detectado la falta de
espacios deportivos en la
ventana, se propone un
espacio cerrado para que
sea cómodo durante todo el
año.

COMEDOR SOCIAL:
Las colas de hambre siempre
han estado presentes en
Helsinki y hoy en día acude
más gente que nunca, es por
ello por lo que se propone
este edificio.

PARQUE INFANTIL:
Se ha detectado la falta de
estos parques en la ventana,
las zonas verdes libres
podrán ser destinadas a
estos.

AUDITORIO:
Se propone un auditorio
destinado a múltiples
actividades culturales donde
se llegue a encontrar mucha
gente, además se coloca en
una de las zonas cercana al
mar y más ``abandonada´´.

PEATONALIZACIÓN DE
CALLES:
Desaparecen los vehículos
de uso privado, reduciendo la
contaminación y
favoreciendo el transporte
público

PISTA DE HIELO CON
ZONA DE DESCANSO:
Se coloca al lado de la
estación de tren debido a que
es una de las zonas más
transitadas de la ventana, se
propone la zona de descanso
y al lado una pista de hielo
para el disfrute de los más
pequeños.

