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S
zczecin, que conserva 
varias iglesias cons-
truidas entre los siglos 
XIII y XIV, durante la 
Segunda Guerra Mun-
dial sufrió intensos 

bombardeos por parte de las tropas 
aliadas. Entre los muchos edificios 
destruidos en esos ataques estuvo 
la Konzerthaus (sala de conciertos) 
de la ciudad, diseñada por Franz 
Schwechten en 1884, y cuya demoli-
ción total se produjo en 1962.

Filarmónica de Szczecin, en Polonia

SINFONÍA EN 
HORMIGÓN Y 
CRISTAL
Complejo y singular. Así es este 
edifi cio que ocupa el mismo lugar 
que la antigua Filarmónica de 
esta ciudad polaca, capital del 
voivodato de Pomerania y uno de 
los principales puertos del Báltico. 

texto_Barozzi-Veiga
fotos_ Simon Menges

Hoy, ese mismo solar vuelve a estar 
ocupado por una nueva construcción, 
también dedicada a la música, dise-
ñada por el estudio barcelonés Ba-
rozzi Veiga. Se trata de un proyecto 
sintético que comparte elementos de 
identidad de su contexto cercano, en 
el que predominan la masa, la verti-
calidad y la forma de las cubiertas. 
Según sus autores, “la carga expre-
siva del edificio, concentrada en la 
matriz que moldea la cubierta y en su 
corona perimetral, es resultado de la 
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infl uencia de cierta arquitectura ex-
presionista centroeuropea. Desde el 
exterior, el edifi cio se percibe como 
un volumen de gran ligereza, en el 
que la fachada de vidrio –a veces 
traslúcida, a veces opaca– transmite 
cualidades expresivas en función de 
su uso. Desde el interior, el traslado 
de los espacios de servicio y los nú-
cleos de comunicación hacia el perí-
metro aporta al edifi cio una relación 
sensible con el exterior, al tiempo que 
delimita un ámbito libre, reservado 
para el protagonismo de la sala sin-
fónica y de cámara”.

Con una superfi cie de 12.734 m2 re-
partidos en cuatro plantas, la nueva 
filarmónica tiene una estructura 
compacta, simple y austera, consis-
tente en bloques de cristal blanco 
con cubiertas a dos aguas, inspirada 
en la fabricación de los órganos. Su 
estructura de hormigón está pintada 
también en blanco y revestida con 
cristal traslúcido. Una serie de cha-
pas blancas de aluminio, cuyo ancho 
supera los 20 cm, están montadas en 
perpendicular a los paneles de cristal. 
Entre estas chapas se ha instalado 
un sistema de iluminación led que, 
al anochecer, transforma al edifi cio 

 INTEGRACIÓN 

La verticalidad de su estructura y la forma 
de sus cubiertas ayudan a la integración de 
este nuevo proyecto, situado en el solar de 
la antigua fi larmónica, en el contexto urbano 
que le rodea.
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en un cristal brillante que contrasta 
en la opacidad del paisaje urbano y 
que permite más de 20.000 combi-
naciones de iluminación diferentes.
La cubierta se resuelve mediante un 
sistema multicapa, compuesto por 
diferentes perfiles metálicos que, 
aunando confort térmico y acústico, 
permiten la perfecta adaptación a la 
compleja geometría de la cubierta. 
Este sistema de alto rendimiento tér-
mico y acústico permite cumplir las 
exigentes condiciones requeridas en 
este tipo de edifi cación (transmitan-
cia térmica U=0,18 W/m2K).
En su interior, el edifi cio se articula 
en torno a un gran pasillo perimetral 
y una escalera de caracol que, desde 
el vestíbulo, conecta con todos los 
espacios distribuidos en sus cuatro 
plantas. 

La nueva fi larmónica cuenta con 
dos salas de conciertos. La principal 
–o sala sinfónica– tiene capacidad 
para 953 espectadores, una orquesta 
de 120 miembros y un coro de hasta 

 ACÚSTICA. 

La resistencia, 
uniformidad de 

sonido, tiempo de 
retardo y coefi ciente 

acústico hacen que 
estas salas sean de las 

mejores del mundo.

110 personas. La aparente austeri-
dad del conjunto se contrapone a la 
expresividad de esta sala principal, 
tratada como un objeto de orfebrería 
y en línea con la tradición clásica de 
las salas de concierto centroeuro-
peas. La decoración está realizada, 
gracias a la tradición artesana local, 
a partir de un elemento revestido de 
pan de oro. Por cuestiones de acús-
tica, el grado de fragmentación de 
este elemento sigue una sucesión 
de Fibonacci, que aumenta en rela-
ción a la distancia con el escenario. 
Todos los parámetros de esta sala 
(resistencia, uniformidad de sonido, 
tiempo de retardo y coefi ciente) son 
prácticamente idénticos a los del Mu-
sikverein de Viena, uno de los me-
jores recintos acústicos del mundo. 
La sala de cámara, que cuenta con 
un aforo de 192 personas, está dise-
ñada como una caja negra. En ella, 
el tiempo de reverberación es de una 
centésima de segundo. Ambas salas 
están consideradas por los expertos 
como “joyas acústicas”.
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En la planta superior, justo debajo de 
la cubierta, se encuentra un espacio 
multifuncional, abierto sobre el hall 
de entrada, que se utiliza para expo-
siciones temporales, conferencias y 
eventos de carácter cultural. El edifi -
cio se completa con salas de ensayo, 
camerinos, almacenes, ofi cinas, una 
cafetería y una tienda de música.
Para su climatización, el inmueble 
adopta sistemas pasivos de control 
energético. El principal elemento es 
la fachada con doble piel que canaliza 
buena parte del sistema de instala-
ción, proporcionando un aislamiento 
acústico total y una ventilación natural 
que evita el sobrecalentamiento.

Premios. Este proyecto, que en pala-
bras de sus autores nació con “la inten-
ción de construir un objeto específi co 
del contexto y autónomo al mismo 
tiempo. Por tanto, no se trata de in-
ventar, lo fundamental es descubrir lo 
existente para desvelar una nueva rea-
lidad”, ha recibido varios galardones, 
entre ellos el Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea-
Premio Mies Van der Rohe 2015. ■

LA NUEVA FILARMÓNICA 
TIENE UNA ESTRUCTURA 
COMPACTA, SIMPLE Y 
AUSTERA, INSPIRADA EN LA 
FABRICACIÓN DE ÓRGANOS 

La Filarmónica de 
Szczecin en cifras

La superficie construida es de 

12.734 m2, 
repartidos en 

cuatro plantas
El sistema de iluminación 

led cuenta con 20.000 
combinaciones de luz 
diferentes

La Sala Sinfónica tiene 
capacidad para 953 
espectadores, una 
orquesta de 120 
miembros y un coro de 
hasta 110 personas

La Sala de Cámara, con un 
aforo de 192 personas, 
está diseñada como una caja 
negra. En ella, el tiempo de 
reverberación es de una 
centésima de segundo




