> PROYECTOS AEROPUERTO DE GATWICK

Baños de lujo cinco estrellas

L

a empresa RCS, junto con EV Creative
Studios, recibió el encargo de diseñar y
construir un solo bloque de servicios para la
zona de llegadas de la Terminal Sur del aeropuerto
londinense de Gatwick. Estos servicios habrían de
tener instalaciones para hombres y para mujeres,
así como una zona para pasajeros con movilidad
reducida (PMR). Era de vital importancia que todas
las zonas tuvieran acabados de lujo de cinco estrellas. Por lo que este proyecto representó para RCS
una gran oportunidad de demostrar que “defendían
la innovación y aportaban nuevas ideas”.
Para el diseño se inspiraron en un tema de ‘Bosque urbano’, donde se viera la fusión entre la naturaleza y la modernidad interactuando. Este tema de
diseño se extendió a las formas y a los materiales
empleados; así, la mezcla de texturas de cristal, acero
y cerámica contribuyo a dar vida a esta inspiración.

Utilizaron todo el espacio disponible para crear
una zona eficiente con gran atractivo y funcionalidad y un estilo simple pero agradable a la vista.
Trabajando en un espacio ya existente, lograron
aumentar el tamaño de los servicios sin acaparar
demasiado espacio de la terminal, incrementando
a 20 los cubículos de mujeres, a 11 los de hombres
–con ocho urinarios– y a tres los de PMR, añadiendo una sala para familias con bebés.
Al trabajar en un aeropuerto, era crucial abordar ciertos elementos del diseño, por lo que, después de estudiar a fondo las necesidades de los
pasajeros, en RCS decidieron instalar cubículos
grandes e independientes, de fácil uso, cada uno
con su inodoro, lavabo y secador de manos. Además, los cubículos son lo bastante espaciosos
como para que los pasajeros puedan meterse en
ellos con su equipaje.
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ARRIBA Tanto en los
accesos a los baños como
en el interior de estos se
ha aplicado el pavimento
Arizona Antracita
43,5x65,9 cm, de
Porcelanosa.

IZQUIERDA Y ABAJO
En cuanto al revestimiento
que cubre las paredes
de los accesos se han
utilizado dos tipos de
materiales que combinan
por color y que se
diferencian en textura:
por un lado Brick Bhutan
40x10x1,5/2 cm, de L’Antic
Colonial, y, por el otro,
Air Black 30x30x1 cm, de
L’Antic Colonial.

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS De frente, se ha
aplicado el modelo Brick
Bhutan 40x10x1,5/2,
de L’Antic Colonial.
ARRIBA, A LA IZQUIERDA
Detalle del revestimiento
Air Black 30x30x1 cm,
de L’Antic Colonial.
IZQUIERDA En la pared
izquierda del baño
masculino se han
combinado varios modelos
de revestimiento: arriba,
Qatar Nácar 31,6x90 cm,
de Porcelanosa,

Dado el gran volumen de usuarios, las unidades
de ventilación instaladas renuevan el aire continuamente impregnándolo de un aroma fresco para que
los servicios huelan a limpio en todo momento.
Como la empresa británica deseaba unos servicios lo más sostenibles y eficientes posible, acordes con su filosofía de trabajo, todos los materiales
empleados son reciclables y la iluminación y los
secadores de manos son de bajo consumo energético. También se encargaron de instalar sensores
en grifos y cisternas para reducir el consumo de
agua y no malgastarla.
“Es difícil encontrar instalaciones de baño de
lujo cinco estrellas como las de Gatwick en ningún
otro aeropuerto de Europa. De hecho, a día de hoy,
en ningún aeropuerto del mundo se ven servicios
con un diseño que se acerque al nuestro”, aseguran en RCS (RCS Pro AV Limited, CP House,
Otterspool Way, Watford, Hertfordshire, WD25
8HP; tel. +44 01923 215 999). /

a media altura, Montana
Honey 19,3x120 cm,
de Venis, y abajo, Cosmos
Nature 30x60 cm, de
Urbatek y, de nuevo,
Air Black 30x30x1 cm,
de L’Antic Colonial, en
el perfil de las paredes
divisorias. También se han
aplicado varios elementos
de la firma Noken: urinario
suspendido Acro con
suministro de agua
superior y lavabo Acro
35 cm W/H Basin con
semipedestal Acro.

El pavimento se trata
de Arizona Antracita
43,5x65,9 cm,
de Porcelanosa.
ABAJO El revestimiento
escogido para este
baño es Brazil Natural
33,3x100 cm, de Venis.
Por su parte los elementos
escogidos de la firma
Noken son: el inodoro
Soft BTW Pan, el lavabo
Soft 55 cm W/H Basin,
el grifo Irta Infra-red BSN
MXR CHR y el colgador
Quatro Robe Hook.

