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“Una  revista técnica para el profesional

del  mundo de  la  rehabilitación”
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‘CASA MONTAÑA,’ ARQUITECTURA MODULAR
ESTE ESPECTACULAR PROYECTO DEL ESTUDIO MADRILEÑO DE SERGIO BARAGAÑO SEDUCE POR SU NUEVA 
CONCEPCIÓN DE LA VIVIENDA QUE SE FABRICA EN CUATRO MESES Y SE ENSAMBLA EN SÓLO CINCO HORAS



In Out Studio, con la arquitecta y diseñadora Nayra Iglesias a la cabeza, sorprende con esta espectacular
rehabilitación de vivienda en Madrid, que cuenta con los pavimentos y revestimientos de la firma Gerflor

Un rediseño diáfano y contemporáneo

Un espacio abierto y diáfano, 
para una vida contemporá-

nea y urbana. Este ha sido el princi-
pal objetivo a la hora de rediseñar y 
decorar esta vivienda tipo loft ubi-
cada en el centro de Madrid, en el 
afamado barrio de Salamanca. Para 
ello, In Out Studio, con la arquitecta 
e interiorista Nayra Iglesias a la ca-
beza, ha confiado plenamente en los 
pavimentos Gerf lor, experto y líder 
mundial desde hace más de 70 años 
en soluciones globales para revesti-
mientos f lexibles y murales altamen-
te resistentes, que acaba de lanzar 
una nueva línea de housing, SENSO 
Clic Premium, que ya ha empezado a 

INTERIORISMO Y ARQUITECTURA

utilizarse, junto al resto de sus colec-
ciones para el sector, en proyectos 
de interiorismo con un elevado nivel 
de diseño como este. 

FUNCIONAL Y ACOGEDOR
La idea, desde el inicio”, expli-

ca Iglesias, “no ha sido otra que dar 
forma a un apartamento de diseño 
actual que resultase lo más funcio-
nal, acogedor y sofisticado posible, 
dando prioridad a la mezcla de aca-
bados y revestimientos resistentes y 
duraderos, que fomentasen una es-
tética llena de diferentes texturas y 
contrastes”. Para ello, en este loft de 
casi 100m2 y planta en forma de “U”,  » En la imagen, la arquitecta e interiorista Nayra Iglesias (In Out Studio).
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se ha apostado por materiales como 
el ladrillo, el gres, el latón, la madera 
y el pavimento vinílico de los suelos 
Gerf lor. Lejos de desentonar o desa-
finar entre sí, lucen todos juntos en 
armonía para crear una atmósfera 
equilibrada, a la par que vibrante y 
delicada, que se ha rematado con 
una decoración ecléctica combi-
nando muebles de diseño, algunas 
piezas vintage y otros elementos 
de look más industrial, que no por 
ello dejan de sumar en un ambiente 
predominantemente femenino y chic 
como el que el estudio ha planteado 
aquí y por el cual se le reconoce y 
caracteriza.

El apartamento se distribuye, 
básicamente, en cuatro estancias 
principales: cocina, salón-comedor, 
dormitorio y baño. Todas quedan 
abiertas y conectadas dada la ausen-
cia de tabiquería interior para girar, 
de forma sucesiva, entorno a un pa-
tio de luces lleno de plantas, que –a 
modo de oasis perdido en mitad de 
la ciudad- aporta un toque verde y 
natural a la vivienda.

PLANTA VIVIENDA

17



INTERIORISMO Y ARQUITECTURA INTERIORISMO Y ARQUITECTURA

FICHA TÉCNICA

Proyecto: decoración vivienda
Ubicación: barrio de Salamanca, Madrid
Diseño: In Out Studio
Ejecución: 2018
Superficie total: 98,5m2
Estancias: 4 – cocina, salón-comedor, dormitorio y baño
Pavimentos generales: GERFLOR

Superficie cocina: 19,9m2
Superficie salón-comedor: 57,8m2
Superficie dormitorio: 14,25m2
Superficie baño: 6,55m2
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PRESTACIONES SENSO Clic Premium

-Diseñado en pro de la sostenibilidad y es 100% reciclable
-Absorbe la pisada evitando los ruidos indeseados al caminar
-Resistente frente impactos, ralladuras y 100% estanco antideslizante
-Superficie anti-desgaste de 0,55mm de capa de uso
-Se puede reponer de forma independiente y sencilla
-Instalación sobre solado o sobre suelos de baldosa ya existentes              
-Apto para todas estancia, inlcuido zonas húmedas, cocina y baño
-Su aplicación, con sistema de “clic”, lo hace más fácil y rápido 
de montar e instalar que los habituales
-Gran variedad de acabados, colores y texturas
-Despiece de lamas disponible en formatos de  360x696mm,
176x1000mm y hasta de 204x1239mm.

SENSO Clic PREMIUM: composición y ventajas 

Espesor total:     4,5mm
Superficie:  0,55mm
Peso: 7,41 kg/m2
Clasificación: 33 / 42
Sistema de anclaje:    CLIC VERTICA DE GERFLOR

www.gerf lor.es
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