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¿Imaginaste alguna vez un edificio con forma
de animal? 7 originales casos
Alrededor del mundo podemos encontrar curiosas construcciones
zoomórficas donde tomar un café o alojarse un fin de semana.
Grupo Edisur te muestra algunos de los más peculiares edificios
con formas de animales.

Este edificio se construyó en 1928 en el 1153 del West Washington Boulevard y permaneció abierto
hasta la década de los´60. Luego de que desapareciera, se edificó una réplica idéntica del Bulldog
Café en el Idle Hour, un bar y restaurante del norte de Hollywood.
Un templo con forma de gallina
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Esta misteriosa iglesia se encuentra en un bosque cercano a Magelang, en Java (Indonesia). Está
abandonada y en ruinas, pero año a año atrae a cientos de turistas que se aventuran para ver este
edificio construido en 1990. Su arquitecto, Daniel Alamsjah, afirmó que la misión de esta iglesia era
reunir y unificar a todos los cristianos del mundo bajo una construcción que simulara la paloma de la
paz. Sin embargo, el edificio alcanzó la fama como la “iglesia del pollo”.

La oveja y el perro
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Las ovejas son un símbolo de Nueva Zelanda, y en la ciudad de Tirau hay un edificio que lo recuerda
representando a una de ellas. Se trata de una construcción de hierro corrugado que en su interior
alberga una tienda para turistas. Además, al lado de la oveja se alza su perro guardián, un edificio
construido en 2008, cuatro años después que su compañera, que funciona como centro de
información para turistas.
El elefante Lucy

Este increíble edificio que alude a un elefante, fue construido en 1881 por James Lafferty. Pesa 90
toneladas y está construido de estaño, arcilla y madera. A lo largo de su vida tuvo diferentes usos:
bar, oficina de bienes raíces, casa de vacaciones y taberna. En la actualidad funciona como una
atracción turística con una gran tienda de regalos.El hotel Beagle

El Dog Bark Park Inn. se alza en Cottonwood, Idaho (EE.UU). Este curioso hotel con forma de
sabueso fue construido a mano, sólo con la ayuda de motosierras, por los fundadores del hotel,
Dennis Sullivan y Frances Conklin, dos artistas que se especializan en la creación de esculturas de
madera.

Octopus Hotel
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Este lujoso hotel es un proyecto diseñado por el estudio chino PTW Architects. Poseerá más de 500
habitaciones que se ubicarán en “los tentáculos” del pulpo al que hace referencia su forma. Si n duda,
será uno de los más increíbles edificios con forma de animales que podremos encontrar.
La escuela-gato
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En Karlsruhe (Alemania) se alza “Piper” un gato gigante que alberga una escuela primaria. Este
diseño fue creado por la arquitecta Ayla Suzan Yondel y el famoso escritor e ilustrador de libros
infantiles francés, Tomi Ungerer.
#Dato Edisur: descubrí las mejores construcciones que desafían la gravedad.
Fuentes: Idealista
Créditos fotos: Java/100% pure New Zealand/ Destino Infinito/ Dog Bark Park/ Architecture for non
majors/

.

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa GRUPO EDISUR

