Raulino
Silva
Arquitecto
diseña un hotel para perros y
gatos en Portugal
Canine and Feline Hotel es un alojamiento para animales en
Parada, Portugal , construido sobre un antiguo viñedo por el
estudio local Raulino Silva Arquitecto.
Tres bloques de color blanco grisáceo claro, conectados por
pasillos externos, forman el complejo hotelero para perros y
gatos, que ha sido preseleccionado para el edificio hotelero
del año en los Premios Dezeen 2020 .

Las mascotas cuyos dueños están fuera de viaje por trabajo o
vacaciones pueden traer a sus compañeros animales para
quedarse y disfrutar de las instalaciones del Hotel Canine
and Feline, que incluyen un salón de aseo y una piscina para
mascotas.
Un veterinario en el lugar tiene una oficina en uno de los
bloques, junto a las salas de aseo.
Al otro lado del patio se encuentra el alojamiento para
gatos, con doce habitaciones individuales orientadas hacia
el interior hacia un área de juego interior para los

huéspedes felinos iluminada por una gran claraboya.

En un bloque separado, una medida de Raulino Silva
Arquitecto para mantener separados a los huéspedes de
diferentes especies para minimizar el antagonismo y el
ruido, están las habitaciones del hotel para perros.
Este bloque largo contiene dos filas de perreras a cada lado
de un pasillo que conduce a un área de juego interior para
perros.
Un jardín interno atraviesa el medio del corredor,
bloqueando a los perros que cruzan el corredor de las vistas
de los demás.

Todas las habitaciones tienen grandes ventanales que dan a
los jardines.

Para aprovechar el terreno en pendiente, este volumen es de
dos plantas, con una zona de servicio con duchas y un
vestuario al que se accede por una escalera de caracol.

Los perros pueden jugar afuera y disfrutar de un campo de
entrenamiento de perros. Esta área está asegurada por una
valla de red colgada de los postes de granito que solían ser
los soportes de las vides del viñedo.

Se restauraron las paredes originales de granito alrededor
del sitio y se utilizó granito local para pavimentar la ruta
de acceso a las áreas de carga y descarga en el sótano.

Raulino Silva Arquitecto revistió el exterior del Hotel
Canino y Felino con paneles blanco-gris de sistema compuesto
de aislamiento térmico externo (ETICS). El techo está hecho
de betún, cubierto por una capa de aislamiento térmico y
sujeto por guijarros.

Los pisos están hechos de epoxi autonivelante duradero y
fácil de limpiar, un recubrimiento aplicado al concreto que
crea un acabado sin costuras.

Se aplicó una sola capa de microcemento gris a los pisos de
los baños y al área de pago interior para perros para crear
una superficie antideslizante pero lavable. Las puertas y
los armarios están fabricados en MDF lacado en blanco.

Raulino Silva Arquitecto fue fundada en 2011 por Raulino
Silva y tiene su sede en Vila do Conde.
Más arquitectura para mascotas incluye un hospital de
animales en Londres diseñado para mantener a los perros y
gatos alejados entre sí , y un salón de aseo en Hangzhou
donde los dueños pueden pasar el rato con sus perros .
La fotografía es de João Morgado.

