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Caja saludable para cuerpo y mente
El gimnasio Zonner, en Martínez, sigue la tendencia de la arquitectura
psicológica y la geobiología

 Con proyecto de Díaz Lima y Bullrich arquitectos
 Se realizaron estudios de forma, color y terminaciones para lograr
ambientes agradables
 Fue contemplada la accesibilidad

El lunes último se inauguró el gimnasio Zonner en Arenales y Sarmiento
(Martínez, San Isidro), proyectado mediante técnicas de arquitectura psicológica
y geobiología por el estudio especialista Díaz Lima y Bullrich, "con fin de obtener
un edificio sano, amigable con el entorno y económicamente rentable, dentro de
las normas vigentes", explicó Alberto Díaz Lima.

"Para lograrlo en un corto plazo, según lo estipulado por el comitente -continúa-,
formamos un equipo interdisciplinario de trabajo (con los profesores responsables
de cada actividad, asesores y colaboradores), que pudo definir con precisión
hasta los detalles gracias al empleo de renders realizados por los arquitectos
Noriega-Bayetto y Marcela Levy", concluyó.

Necesidades fundamentales

El proyecto contempló dos necesidades fundamentales: máxima flexibilidad
espacial para el gimnasio, y que permita ser readecuado para otros usos, en
forma total y a bajo costo. Para esto, se dispusieron 5 plantas libres de columnas
(subsuelo, planta baja y tres pisos altos), dentro de un prisma compacto, retirado

del frente y exento de las medianeras, "cuya silueta surgió de los estudios
geobiológicos", afirman los arquitectos.

La caja propiamente dicha es estructural (de hormigón armado, con elementos
postensados, y los servicios se agruparon en un núcleo que la vincula con las
medianeras (escaleras, aire acondicionado), y que alimenta a cada planta.

Las áreas del gimnasio incluyen aparatos, pesas, cardiovasculares, aeróbics, y un
amplio sector de gimnasia Pilates. Además hay vestuarios y sanitarios
confortables, un consultorio médico y un bar. También hay un área
administrativa y de atención al público, con todas las instalaciones y controles de
seguridad de personas.

"Todos y cada uno de los sectores del gimnasio fueron dieñados de manera
particular, sin perder de vista los muebles, iluminación, accesorios, señalética.
Los materiales y colores utilizados, su ubicación, la distribución de equipos y
lugares de trabajo, fueron realizados sobre la base de técnicas como el feng
shui", concluyen los autores.

Un proyecto minucioso
Mediante los estudios geobiológicos se determinaron las redes de radiaciones
telúricas; cursos de aguas subterráneas y fallas geológicas; la ubicación de los
puntos nocivos o geopatógenos, y se midieron los niveles de contaminación
electromagnética ambiental y las emanaciones de gas radón", dicen los
arquitectos del estudio Díaz Lima & Bullrich, autores del proyecto, la dirección y
la construcción del gimnasio Zonner.

Para crear interiores agradables, en cambio, se emplearon colores claros,
maderas (carpinterías provistas por Oblak) y piedras varias (pórfidos, mármoles,
granitos, de La Pedrera), y hubo un importante desarrollo de instalaciones:
sensores y alarmas contra incendio; circuito cerrado de audio y TV, y aire
acondicionado (Climagey), para un completo confort.
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