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Un vertedero en Saaremaa
convertido en un área recreativa

MÁS
Ewa Kurjata

ekurjata@um.szczecin.pl

MÁS
Liise Kallas

liise.kallas @ kuressaare.ee

Tradicional "Konzerthaus" de Szczecin fue destruido durante la Sec-

ond Guerra Mundial. Diseñado por los arquitectos españoles de Barozzi
Veiga Studio, la nueva Filarmónica trae de vuelta la función perdida

CIÓN al sitio central de la ciudad, destacando el nuevo centro cultural de

las crecientes metrópolis transfronterizas.

La Filarmónica es un

Concierto de 1145 asientos, danza
y  habla Recinto de celebración dentro de la

centro de la ciudad en SZC-
zecin. Como una estructura, es que
técnicamente se estiró y
está situado en el West
Banco del río Odra, no

lejos del puente fromDługi. Sólo un

A tiro de piedra de la sala,

los puntos de inflexión del museo, que ya ha salido de la tierra.

Con su 2 de metro y  5 anteriores plantas bajas, del total cu-

volumen bic de 98.200 m
3
, El salón acogerá sinfónico, órgano y

conciertos de música de cámara. Los arquitectos diseñaron dos conciertos
salas en el interior: la gran sala con 953 asientos y  el pequeño para 192

personas. El escenario principal sala albergará un 120-persona o-
chestra y un coro de 110 personas. En la pared detrás del escenario, la
magnífico órgano estará configurado para adaptarse a la arquitectura y
requisitos acústicos.

El edificio es un auténtico icono metropolitana contemporánea, una nueva
artística "catedral" para la ciudad que completa el recorrido existente-
ruta ist, y al mismo tiempo sirve como una revitalización perfecta
proyectar ejemplo. La expresión arquitectónica del proyecto es un
continuación del patrimonio histórico de la región: los techos transparentes
y  las divisiones verticales distintas del barrio acumulación residencial

nes, adorno neogótico, la monumentalidad y la verticalidad de
Las iglesias de Szczecin.

El proyecto ofrece un buen equilibrio entre la masa y la verticalidad.
La fachada de cristal refleja las impresiones de la ciudad, y los cambios
con las estaciones. Durante el día, el edificio aparece como un brillante

oponerse ante el fondo gris de la ciudad. En la noche, se convierte

una espectacular catedral iluminada brillante.

La Orquesta Filarmónica de Szczecin será residente en el pasillo.
La sala se inauguró oficialmente a finales de 2013.

New Metropolitan
Icono

¿Qué hacer con un viejo vertedero que no
ya cumple requieren el medio ambiente
tos?  Podría ser cubierto y se fue
permanecer cerrado o podría ser resuelto
y  abierto para uso público. El último fue

hecho en Saaremaa, cerca de Kuressaare
donde en septiembre un ex Kudjape
vertedero se abrió como un área recreativa

se extiende por 4 hectáreas de tierra.

Cuando Estonia ingresó en la UE uno de los acuerdos fue para cerrar
todos los vertederos que no cumplen los criterios de seguridad en julio de 2013. 

Proyecto Kudjape clausura vertedero abajo se inició en 2005. Por lo general, la

las operaciones de cierre de vertederos incluyen la recopilación de todos los residuos, la cubierta-

ción con la capa a prueba de agua y  la construcción de lixiviados y  gas de vertedero

sistemas de recogida. Después de que el área está cerrada para el acceso de los 30
años como la amenaza para el medio ambiente no pueden ser excluidas.

En Kudjape se adoptó un enfoque más innovador. En primer lugar, la may or parte de

los residuos en el relleno sanitario se solucionó - residuos peligrosos y  ma-

material para cubrir el área se extrajo. Además, la recu-
Se utilizaron materiales Ered para producir perfiles de aceite, combustible y plásticos,
algunos de los que se utilizó en Iru residuos a las instalaciones de energía en el continente

Estonia. En total, se excavó 11 610 kg de residuos.

Al colaborar con los científicos e investigadores de la estonia

Universidad de Ciencias de la Vida y  Linnaeus University  (Suecia) clos-

ing abajo Kudjape vertedero se ha convertido en una ciencia internacional
proyecto que costó casi 2 millones de euros. 89% fue financiado por la UE
Fondo de Cohesión a través de la fundación estatal de medio-

Centro de Inversiones de tal. El resto fue
cubierto por Saaremaa Vertedero Ltd y

sus municipios propietario - Kuressaare,

Kaarma y  Pihtla.

Como Kudjape es la primera munici-mezclado

vertedero de residuos pal se convirtió en una recre-

área acionalparala en Europa, se ha convertido

bienes objeto de interés y una guía para
todos los demás.

En julio, las primeras Jornadas Marítimas Sillamäe dedicado a los 10 años de
Se organizaron Puerto de Sillamäe. El invitado más honorable de la
celebración fue el velero legendario "Krusenstern". Hay
fueron una gran cantidad de eventos culturales y deportivos de la ciudad visitada por el
invitados de las ciudades costeras de Tallinn, Maardu, Pärnu, Kuressaare,
Kärdla, Narva-Jõesuu.

En el edificio reformado de la

Centro Sillamäe de Cultura del
concierto de música clásica por-
formado por San Petersburgo Estado
Orquesta Sinfónica "Klas-
sika "se llevó a cabo. Asimismo, la visi-

res podrían participar en diferentes
talleres realizados por el mar.

En septiembre de 2013, la Comisión Interamericana de
Festival Nacional de Teatro Aficionado "Lyubitelivy " (Esp. "Doyou-

amar ") se celebró. El Director Vladimir Vaikert se pregunta cómo llamar

las personas que dedican su vida al teatro? ¿Son profesión-

als?  Pero no tienen salario. ¿Son amateurs?  Los aficionados?  Pero
tienen muchos años de experiencia en la escena teatral. Estos ventiladores
son bienvenidos al festival de teatro "Lyubitelivy".

Actuaciones son evaluados por un jurado profesional. El festival tiene

un apoyo de Sillamäe Ciudad Gobierno, los fondos culturales y  patro-

sores. El próximo festival de teatro en Sillamäe es que se celebrará en 2015.

Además, tradicionalmente, en el otoño el Festival Oistrakh David toma

lugar. Amantes de la música clásica puede escuchar a los artistas famosos de
Estonia, Lituania, Finlandia, Italia y  Rusia.

Sillamäe Completo de Eventos

MÁS
Maria Chetvertnaya

tsetvertnaja@sillamae.ee

Vertedero Kudjape, utilizado para la eliminación de residuos de la ini-

ción de la década de 1970 hasta 2009, es ahora una zona verde con un trote

caminos que se pueden utilizar para el esquí y trineo en invierno.
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With its 2 underground and 5 above ground floors, of the total cu-
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