


























































































MANTENIMIENTO DE UN DECK

¡Tocá Madera con Patagonia Flooring!

Ficha Técnica



MANTENIMIENTO DE UN DECK

¡Tocá Madera con Patagonia Flooring!

Ficha Técnica































DS
ARQUITECTOS



DS
ARQUITECTOS



















Arq. Carlos Torres Fernández



Arq. Carlos Torres Fernández











#76



#76



El estudio suizo ha realizado importantes proyectos deportivos. Uno de los más relevantes y de mayor 
renombre es el Estadio Nacional de Beijing, diseñado para los Juegos Olímpicos de 2008. Debido a su 
forma, es conocido como Nido de Pájaros, y se lo ha asociado también con el mítico Nido de Dragón, 
símbolo de buena fortuna y equilibrio natural para la cultura china.
El estadio se desarrolla a partir de una envolvente de 
acero conformada por un entramado de ramas metá-
licas, que no solo configuran la fachada, sino que son 
el componente principal de la estructura del proyec-
to. A través de este elemento se resolvieron también 
temas de ventilación e iluminación, considerando así 
que la disposición formal de toda la envolvente no es 
arbitraria: si bien considera la parte estética, ésta se 
vincula completamente con la parte técnica.
La complejidad y grandeza de este estadio, junto con su forma orgánica tan bien pensada, lo definen 
como un proyecto fuera de lo común y un ícono de arquitectura e ingeniería a nivel mundial.



El estudio suizo ha realizado importantes proyectos deportivos. Uno de los más relevantes y de mayor 
renombre es el Estadio Nacional de Beijing, diseñado para los Juegos Olímpicos de 2008. Debido a su 
forma, es conocido como Nido de Pájaros, y se lo ha asociado también con el mítico Nido de Dragón, 
símbolo de buena fortuna y equilibrio natural para la cultura china.
El estadio se desarrolla a partir de una envolvente de 
acero conformada por un entramado de ramas metá-
licas, que no solo configuran la fachada, sino que son 
el componente principal de la estructura del proyec-
to. A través de este elemento se resolvieron también 
temas de ventilación e iluminación, considerando así 
que la disposición formal de toda la envolvente no es 
arbitraria: si bien considera la parte estética, ésta se 
vincula completamente con la parte técnica.
La complejidad y grandeza de este estadio, junto con su forma orgánica tan bien pensada, lo definen 
como un proyecto fuera de lo común y un ícono de arquitectura e ingeniería a nivel mundial.
























