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Ficha técnica 
 
Tipología de proyecto: Residencial. Piso con vistas al mar en la zona de costa de Barcelona 
Cliente: Particular. Matrimonio con hijos.  
Ubicación: Port del Fórum, Barcelona 
Dimensiones: 115,50m2 interior + 64,20m2 exterior 
Distribución: 2 baños y 3 habitaciones 
Briefing: Proyecto de interiorismo y decoración. Reforma con nueva distribución y creación de zonas 
más diáfanas con entrada de luz natural. Intervención en recibidor, salón-comedor, cocina, suite con 
baño integrado, habitaciones hijas y baño.  
 

Memoria descriptiva del proyecto  
 

Diseño de interiores para viviendas con vistas de ensueño  
 
El diseño de interiores para viviendas con vistas al mar no puede entenderse sin un buen 
aprovechamiento del espacio. Con el objetivo de crear zonas más abiertas y beneficiar la entrada de 
luz en cada estancia del apartamento, Molins Design realizó en Casa Noma una reforma completa y 
ambiciosa. 
 
Para entender esta nueva propuesta de interiorismo y decoración es básico contextualizar el espacio 
en el que se encuentra. Hablamos de un piso en la planta 23 de un edificio situado en el Port del 
Fórum de Barcelona. Es decir, un emplazamiento privilegiado con unas excepcionales vistas; desde 
él puede avistarse el horizonte del mar e incluso el fantástico skyline de la ciudad de Barcelona. 
 

Interiorismo Diagonal Mar  
 
Partiendo de los objetivos generales pactados por los propietarios de la vivienda, la reforma de este 
apartamento necesitaba de nuevas separaciones interiores. Por ello, los trabajadores de nuestro 
estudio de interiorismo decidieron eliminar paredes y barreras innecesarias. Asimismo, se instalaron 
nuevas puertas para separar ambientes y se incrementó también el juego con espejos y cristales 
transparentes. Con este nuevo diseño de interiores se consiguió un aire más sofisticado, así como 
una mayor sensación de amplitud a cada estancia del hogar. 
 
Como es de costumbre en el interiorismo de Barcelona, las casas o diseño de apartamentos 
cercanos al mar adquieren grandes ventanales para disfrutar de sus vistas. De esta manera, también 
se mejora la entrada de luz en la vivienda y se crea un nuevo ambiente mucho más confortable y 
placentero. 
 

Cocina con vinoteca integrada  
 
Para el diseño de la cocina se pensó la máxima funcionalidad, combinada con la comodidad a la 
hora de trabajar. Por ello, se instaló una equipada cocina con isla y una espléndida vinoteca para 
satisfacer los gustos de los propietarios de la vivienda. 
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La gama de colores que se escogió, juega a la perfección con unas espectaculares vistas al mar. El 
blanco y el negro se entremezclan así en esta estancia diseñada para cualquier reunión familiar. 
 

¿Cómo tener luz natural en casa?  
 
Además del aprovechamiento de los espacios, el aumento de la entrada de luz natural en la vivienda 
se convirtió en el segundo objetivo a conseguir en esta ambiciosa reforma. Así pues, en las estancias 
de día se instalaron grandes ventanales y aberturas acristaladas. Asimismo, para la suite principal y 
el resto de las habitaciones se combinó a la perfección la entrada de luz natural con una instalación 
de luz artificial de tonalidades cálidas y agradables. 
 

Salón con espacios abiertos  
 
Gracias al emplazamiento de un gran espejo junto al banco del comedor, convertimos un gran 
hándicap inicial, en una fortaleza. De esta manera, se consiguió un doble beneficio: amplitud visual 
del espacio y trasladar la proyección de las vistas al mar a los comensales sentados de cara a la 
pared. 
 

Cocina con isla totalmente equipada  
 
Y es que esta cocina lo tiene todo: vistas al mar, luz natural, isla central, vinoteca de ensueño, etc. 
En este diseño de interiores para viviendas se dispone de un comedor de diario y todos los 
electrodomésticos o zonas de almacenaje que uno pueda imaginar. 
 

Decoración e interiorismo en dormitorios  
 
La suite de Casa Noma se viste de blanco en todas sus formas y texturas, para potenciar la sensación 
de amplitud y luminosidad de todo el espacio. Para el resto de habitaciones, también se creó un 
intencionado juego de espejos y cristales que desempeñan la misma función. 
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Descripción detallada de materiales:  
 
 

Recibidor 
 

- Panelado compuesto a modo de damero, mueble consola con cajones y módulo 
rectangular en combinación de acabados en madera lacada mate y pintura craquelado 
para los paneles diseñados y hechos a medida por MOLINS DESIGN 

- Lámpara de tubo con pantalla de FORESTIER 
- Cuadro obra “Instrument Muet” de Antoni Clavé cedido por Galería Joan Gaspar 
- Jarrones de cristal de HENRY BEAN 

 

Salón 
 

- Mueble librería en roble barnizado hecho a medida por MOLINS DESIGN 
- Sofá rinconero Mod. Milán tapizado por MOLINS DESIGN en tela New casual Velvet de 

CARLUCCI 
- Chaisses-longues modelo Harmony y 2 pufs hechos a medida y tapizados por MOLINS 

DESIGN en tela Velvet Revolution Zeppelin Platinum de ANDREW MARTIN 
- Mesas de centro Mod. Muesca en acabado laca metalizada diseñado y hecho a medida 

por MOLINS DESIGN 
- Alfombra hecha a medida de medidas por MOLINS DESIGN 
- Juegos de cortinas cantoniers confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Lin Patine Col. 

1775 de LES CRÉATIONS DE LA MAISON 
- Visillos confeccionados por MOLINS DESIGN en tela Sinfonia ref. 101 de BARMAN  
- Set de bandejas de níquel de FLAMANT  
- Floreros rectangulares negros de BECARA 
- Conchas sobre peana de BECARA  
- Apoya-libros metálico en forma de A de la marca FLAMANT 
- Floreros con formas diversas de BECARA 
- Porta-velas de vidrio de la marca FLAMANT 
- En mesa de centro frente a sofá:  

- Florero de vidrio en forma de pecera de BECARA 
- Pisapapeles de cristal de la marca HENRY BEAN 
- Bandejas de níquel de FLAMANT 

 

Comedor 
 

- Mesa comedor realizada en roble barnizado con pies de hierro diseñada por MOLINS 
DESIGN 

- Banco Mod. Port Forum hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela Magnet 
CA7502-091 de CARLUCCI 

- Trasera de bancada de zona comedor, forrada en espejo realizada por MOLINS DESIGN 
- Sillas Mod. Niza con patas de acero inoxidable tapizada en tela Magnet CA7502-091 de 

CARLUCCI 
- Lámparas de pie con pantalla de CASA DESIGN  
- Bandejas de níquel de FLAMANT 
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Cocina 
 

- Cocina con mobiliario referencia Tokio en acabado lacado combinación de blanco y negro 
diseñada a medida por MOLINS DESIGN 

- Encimera isla de cocina realizado en granito negro Zimbawe de LEVANTINA 
- Encimera y frontal para mueble lateral en acero inoxidable satinado de calidad Aisi 304 

hechos a medida por MOLINS DESIGN 
- Fregadero Mod. Kubus KBX 210/610-45 en negro de FRANKE 
- Mueble botellero en acero inoxidable con puerta de cristal incoloro y trasera de espejo, 

diseñado a medida por MOLINS DESIGN 
- Sillas Mod. Port Forum con pies de acero inoxidable diseñadas y tapizadas por MOLINS 

DESIGN en tela LW Chic Garanti de ÉLITIS 
- Lámpara de techo Mod. Nevo Neo 4-1 en silicona naranja de ARTURO ALVAREZ 
- Cortina enrollable con tejido screen Ref: white-white 
- Grifería Mod. Odisea de caño alto en cromo de RAMON SOLER 
- Cafetera integrable Ref.CM210110 de GAGGENAU 
- Microondas con grill Ref. BM 211 100 de GAGGENAU 
- Horno multifunción pirolítico serie 300 EB 388 110 de GAGGENAU 
- Grill Vario serie 200 VR 230 112 de GAGGENAU 
- Placa de inducción CI 262 112, tres zonas de cocción control Twist-Pad con marco en 

acero inoxidable de GAGGENAU 
- Lavavajillas, frigorífico y congeladores integrables de GAGGENAU 
- Campana extractora ref. BGF sec system en acabado inoxidable de PANDO 

 

Suite 
 

- Mobiliario de la suite y el vestidor en DM lacado mate/brillo diseñados y realizados a 
medida por MOLINS DESIGN  

- Juego de cortinas forradas confeccionadas por MOLINS DESIGN en tela Rota 4198-001 
crudo de GASTON Y DANIELA 

- Visillo confeccionado en tela Sahcco Laola 2387-01 de GASTON Y DANIELA 
- Colcha de cama forrada y funda de canapé confeccionados a medida por MOLINS 

DESIGN en tela Rota 4198-001 crudo de GASTON Y DANIELA 
- Manta para pie de cama forrada confeccionada por MOLINS DESIGN en telas de PEPE 

PEÑALVER 
- Cuadrantes para la cama realizadas a medida por MOLINS DESIGN en tela Fanny de 

PEPE PEÑALVER 
- Cabezal tapizado y realizado a medida por MOLINS DESIGN en tela Piel Nepal marrón de 

GASTON Y DANIELA  
- Lámparas Mod. Casadecor lacadas en metalizado brillante y con pasamanería a tono 

diseñadas y realizadas por MOLINS DESIGN 
- Alfombra realizada a medida por MOLINS DESIGN en lana y con cenefa de seda en el 

extremo 
- Televisor de 32” con soporte pared de LOEWE 

 
 

 
 



                                        

 

 
                                                                                                        VIVIENDA NOMA 

 

 5 | 6 

 

 

 

 

 

 

Baño Suite 
 

- Revestimiento pared bañera en color blanco 
- Vidrio laminado de 10mm colocado en zona bañera de hidromasaje 
- Bañera hidromasaje Mod. Talaza ref.47584.1 en cromo blanco de ROCA 
- Bandeja sobre bañera realizada en tablero marino lacado diseñado y realizado a medida 

por MOLINS DESIGN 
- Sobre de isla baño realizada en porcelánico tipo Leather de SILESTONE 
- Batería americana de lavabo con válvula automática en acabado cromo Mod. Mem 20 713 

782-00 de DORNBRACHT 
- Espejo por las 2 caras diseñado a medida por MOLINS DESIGN 
- Set de ducha Axor Starck Ref.27980000 compuesto por teleducha 2jet Ref. 28532000 y 

flexo de ducha efecto metálico 1.60m Ref. 28286000 de HANSGROHE 
- Caño de bañera Ref. 18473000 de HANGROHE 

 

Dormitorio 1 (Fotos 46 y 47) 
 

- Escritorio en roble talqueado con cajones en sobre y bucs de cajones a modo de patas de 
mesa diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Estantería suspendida encima del escritorio en roble talqueado compuesta por módulos 
cerrados con puertas y un módulo para televisor diseñada y realizada a medida por 
MOLINS DESIGN 

- Mueble estantería realizado en roble barnizado con partes cerradas mediante puertas 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Módulo cajonero bajo cama con frontal realizado en roble barnizado e interior en melamina 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Estor confeccionado a medida por MOLINS DESIGN en tela Brasil Balzac CA7311/091 de 
CARLUCCI 

- Arrimadero hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela E-1013 Col. Natural 
de NATURTEX 

- Colcha tipo edredón confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Hakana Ocean 
F1082-03 de DESIGNERS GUILD 

- Cojines para el respaldo de la cama confeccionado a medida por MOLINS DESIGN en tela 
Brera-Apple F562/10C de DESIGNERS GUILD 

- Cojines rulo para laterales confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Nara 
Mandarin F1077-12 de DESIGNERS GUILD  

- Puf Mod. Pera diseñado por MOLINS DESIGN en tela LZ321-60 de ÉLITIS 
- Alfombra hecha a medida Ref. Renoir 65 de PAPIOL  

 

Dormitorio 2 (Fotos 48 y 49) 
 

- Estantería realizada en roble talqueado barnizado con cajones en la parte inferior a modo 
de banco y estanterías con cajones en la parte superior con cajón para televisor diseñado 
y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Módulo suspendido sobre cama con puertas realizado en roble talqueado diseñado y 
realizado a medida por MOLINS DESIGN 
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- Cama nido con ruedas con frontal en roble talqueado y tirador integrado diseñada y 
realizada a medida por MOLINS DESIGN 

- Estor confeccionado a medida por MOLINS DESIGN en tela Brasil Balzac CA7311/091 de 
CARLUCCI 

- Arrimadero hecho a medida y tapizado por MOLINS DESIGN en tela E-694-459 de 
NATURTEX 

- Colcha tipo edredón confeccionada a medida por MOLINS DESIGN en tela Nara Mandarin 
F1077-12 de DESIGNERS GUILD 

- Cojines confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Hakana Ocean F1082-03 
de DESIGNERS GUILD  

- Cojines confeccionados a medida por MOLINS DESIGN en tela Nara Brera-Apple F562/10 
de DESIGNERS GUILD 

- Puf Mod. Pera diseñado por MOLINS DESIGN en tela LZ321-31 de ÉLITIS 
- Alfombra hecha a medida Ref. Hippy 531Lime de KP 

 

Baño Hijas (Fotos 50 y 51) 
 

- Mueble bajo lavabo con interior en melamina y exterior lacado con cajones y bandejas 
diseñado y realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Armario en dm lacado con hornacina en parte central con interior en melamina diseñado y 
realizado a medida por MOLINS DESIGN 

- Encimera en porcelánico tipo Leather de SILESTONE 
- Revestimiento de pared en 80-1 blanco P-88000CL 
- Set de ducha Axor Starck Ref.27980000 compuesto por teleducha 2jet Ref. 28532000 y 

flexo de ducha efecto metálico 1.60m Ref. 28286000 de HANSGROHE 
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