
 
 

Hotel de Hielo en Suecia. Sheyla Guerrero. 08-0055  

 

El Hotel de Hielo de Suecia se localiza en Jukkasjärvi, cerca del círculo polar ártico. Su 
construyó por primera vez en 1990 después de que se hiciera una exhibición del arte 
de hielo la cual tuvo mucho éxito, se realizó en un iglú sobre el rió Torne y el creador de 
este hotel vio la gran acogida que tenía entre el público la idea de dormir en un iglú. En 
este es posible realizar todo tipo de deporte y actividades de invierno. Cada año un 
artista diferente realiza el diseño del hotel. 

El original hotel de hielo tiene una extensión de 4.000 m². El hielo que se utiliza para la 
realización de este hotel es obtenido del río Torne que se congela todos los años, y que 
permanece cubierta por una capa de un metro de hielo durante la mayor parte del año. 
El agua del rio es impecable por lo que produce un cristal claro y transparente. 
 

Es diseñado por más de 40 artistas y diseñadores de diferentes países que son 
seleccionados por un jurado para decorar los ambientes y modernizarlos cada año. 
El hotel consta de una iglesia de madera, un museo de los objetos de la vida de los 
Sami, un sauna de hielo, un cine, las habitaciones, y por último un único bar. 

Los ruidos dentro del hotel son casi inexistentes, ya que las gruesas y firmes paredes 
de nieve hacen que los sonidos se escuchen diferentes así como la iluminación dentro 
de las habitaciones que es dada a través de lámparas de aceite y débiles rayos de sol. 

Valiéndose de los recursos que le ofrece la zona e inspirándose en una arquitectura 
popular tan interesante como la del iglú, diferentes artistas cada año le ofrecen a los 
turistas una nueva forma de experimentar la arquitectura, la cual coexiste 
amigablemente con su entorno y ocasiona una mínima ocasión al mismo. Este hotel 
debe servir de ejemplo a los arquitectos y diseñadores para diseñar espacios 
interesantes utilizando lo que el entorno les brinda y sacándole provecho al máximo 
para lograr una zona de confort. 

 

Referencias: 

 http://www.arqhys.com/construcciones/hoteles-hielo-suecia.html 

 http://www.arquitecturahoy.com/videos-arquitectura/el-hotel-de-hielo.html 

 http://www.plataformaarquitectura.cl/2006/11/19/hotel-de-hielo-en-jukkasjarvi-
suecia/ 

 

 

 



 
 

 

Imágenes. 

   

 

                 

javascript: window.close()
javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=1560&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=355,height=355'))
javascript: window.close()


 
 

                 

 

 

 

javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=1562&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=2068,height=785'))
javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=1557&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=530,height=280'))

