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ESTE PROYECTO, CONCEBIDO POR LOS ISLANDESES ARCHITECTS HÖRDIS &
DENNIS PARA LA RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE ISLANDIA EN BERLÍN,
PROYECTA LA IMAGEN DE UN PAÍS MODERNO Y ABIERTO, E INTRODUCE 
REFLEJOS DE LUZ POLAR EN EL CORAZÓN DE LA VIEJA EUROPA.
TEXTO: SONIA BERGER / FOTOS: WERNER HUTHMACHER.
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L os arquitecto Hjördis Sigurgisladóttir y Dennis David Jóhanneson han sido los

encargados de desarrollar el proyecto para la nueva residencia de la embaja-

da de Islandia en Berlín. El edificio se sitúa en el área residencial de

Grunewald, al este de la ciudad alemana, mientras que las oficinas de la embajada

continúan ubicadas en un proyecto arquitectónico anterior llamado Felleshus (“Casa

Comunitaria”) que agrupa cinco embajadas nórdicas. El propósito de estos arquitec-

tos ha sido la creación de un espacio en el que se pudiese conjugar la actividad ofi-

cial, la recepción de visitas oficiales, y la privada. Otro de los planteamientos ha sido

el proyectar una imagen moderna y abierta de Islandia en la capital del país que con-

tinúa siendo faro de las naciones nórdicas. Para ello, los arquitectos han escogido

materiales estrechamente ligados a Islandia. La estructura del edificio es de hormi-

La nueva residencia de la embajada de

Islandia, situada en el área de Grunewald,

al este de Berlín, al este de la ciudad.
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gón, y tanto en el exterior como el interior han utilizado granito oscuro (que habitual-

mente refleja el basalto de las montañas de la isla volcánica), madera de roble y zinc

corrugado, uno de los materiales característicos de la arquitectura islandesa.

La residencia cuenta con 675 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El

elemento principal y eje a partir del cual se articula esta construcción es un corredor

de vidrio que atraviesa el espacio, como si se tratara de una fisura natural, desde la

entrada del edificio hasta una amplia terraza con vistas sobre el lago Hallensee. El

corredor divide la residencia en dos partes, de forma que esta frontera de vidrio

resuelve de manera eficaz las necesidades funcionales de un edificio de estas carac-

terísticas: ofrece una amplia zona de recepción y una moderna vivienda, sin que las

actividades que se desarrollen en una interfieren en la otra.

La perspectiva exterior de la residencia ofrece la visión de un muro curvado de

zinc que empuja la mitad del edificio hacia un lado y lo abre a las vistas sobre el lago.

Tras el muro de zinc se encuentran las salas de recepción, amplias y accesibles, que

incluyen salas de estar, comedores y una sala de reuniones. Éstas han sido diseña-

das de forma que pueden acoger diversidad de eventos, como pequeños recitales,

presentaciones y espectáculos. Un gran paramento vertical de vidrio desciende
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Imagen superior, sala de estar y come-

dor en la primera planta, que comparte

espacio con varias salas de recepción y

de reuniones. El conjunto ha sido diseña-

do para acoger diversos tipos de eventos,

como pequeños recitales, presentacio-

nes y espectáculos. 

Imagen derecha, el gran área de estar

de la residencia queda comunicada

visualmente con el paisaje del lago

Hallense a través de un gran paño vertical

de vidrio que delimita el amplio espacio

interior de la terraza exterior.

UN CORREDOR DE VIDRIO ES EL ELEMENTO PRINCIPAL Y EJE A PARTIR DEL CUAL SE ARTICULA EL
PROYECTO. ÉSTE DIVIDE LA RESIDENCIA EN DOS PARTES, COMO UNA FISURA NATURAL Y EFICAZ PARA
QUE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN UNA NO INTERFIERAN EN LA OTRA.
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como una cascada desde el comedor y la sala de reuniones, situadas en la planta

superior, hasta un pequeño estanque exterior que brinda una muestra de arte acuá-

tico. El acceso al dormitorio de invitados, que está situado en la planta superior,

puede hacerse a través de un ascensor ubicado en el corredor de vidrio, el cual tam-

bién permite el acceso a la biblioteca y a las dependencias privadas.

Enfrentada al muro de zinc encontramos una pared de piedra inclinada, bloque

que acoge en su interior las estancias íntimas de la residencia de la embajada de

Islandia, y que sin embargo no queda aislado, sino fácilmente conectado al resto de

la construcción mediante el ascensor y una pasarela sobre el citado corredor de

vidrio. La planta inferior de la vivienda cuenta con una pequeña cocina y una sala de

estar, mientras que la superior alberga los dormitorios. Architects Hjördis & Dennis se

han encargado también de acondicionar el interior de la residencia, manteniendo una

estética coherente a través de la elección de mobiliario firmado por diseñadores

islandeses y daneses como Erla Sólveig Óskarsdóttir, quien ha creado especialmen-

te para la residencia sofás y sillas de comedor, Eric Jörgensen y Hansen & Sörensen.

El resultado es un ambiente equilibrado, que inspira estabilidad y calma, propiciado

tal vez por la luz difusa que puedan generar los destellos de otras latitudes. •

LOS ARQUITECTOS DEL PROYECTO TAMBIÉN SE HAN ENCARGADO DE ACONDICIONAR EL INTERIOR DE
LA RESIDENCIA, CON MOBILIARIO DISEÑADO POR CREADORES ISLANDESES Y DANESES, COMO ERLA
SÓLVEIG ÓSKARSDÓTTIR, ERIC JÖRGENSEN Y HANSEN & SÖRENSEN.
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Imágenes superiores, de izquierda a

derecha, sala para recitales de música al

fondo y escalera de acceso a la planta

superior, donde están el dormitorio de

invitados y dependencias privadas.

Imagen derecha, vista parcial de la

fachada de la residencia de la embajada,

recubierta con placas de granito oscuro

original de la isla volcánica.

• Nombre del proyecto y lugar: 

Residencia de la Embajada 

de Islandia en Berlín.

• Situación: Alemania. Berlín, área

residencial de Grunewald.

• Autoría del proyecto: 

Architects Hjördis & Dennis.

Tel.: +354.562.3211

www.arkhd.is

• Fecha de finalización del proyecto:

marzo de 2006.

• Materiales constructivos: granito

oscuro islandés, zinc corrugado

islandés, madera de roble.
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