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En un paraje 
exclusivo

Imaginemos un paisaje increíble con aguas transparentes entre acantila-
dos coloridos y cubierto de pinos. Hablamos de Sa Riera, una de las zonas 

más exclusivas y codiciadas de la Costa Brava y enclave excepcional de 
este proyecto de Denise Hamilton.

Proyecto: Denise Hamilton Designs. FotograFías: luís gonzález, aPolinart. textos: mónica Postigo.
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BELLO ENTORNO
Esta casa disfruta del bello entorno que le ofrece 

una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava 

en Girona: Sa Riera, con un paisaje de aguas 

transparentes y acantilados cubiertos de pinos. La 

cocina exterior es de Rekker, los apliques en las 

fachadas marrón óxido de Greenart, el aplique 

Roger para la barbacoa, y la lampara colgante en 

terraza de mimbre es de Habitat Decora. Los 

muebles de terraza son de Maison du Monde y la 

mesa en terraza piscina, de metal y baldosas, es 

un diseño de la interiorista. Las vasijas son de 

Antics de Vulpellac, y de Habitat Decora de La 

Bisbal.

Fue la orientación hacia 
el mar y las islas Medas 
lo que inspiró a la 
diseñadora

P royectada por la diseñadora, artista e interiorista Denise 
Hamilton, esta casa disfruta del bello entorno que le 
ofrece una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava 

en Girona. Sa Riera, con un paisaje de aguas transparentes y 
acantilados cubiertos de pinos. Fue la orientación hacia el mar 
y las islas Medas quienes inspiraron a esta polifacética 
diseñadora a la hora definir el estilo, los revestimientos, el tipo 
de tejado con materiales recuperados y los detalles decorativos.
Para diseñar la vivienda, Denise Hamilton se basó esencialmente 
en la historia de la familia con el objetivo de crear un lugar 
sereno y un acogedor punto de reunión. La distribución se 
definió de acuerdo a su modo de vida, ya sea en familia o con 
invitados, donde cada persona puede encontrar su lugar 
preferido. También fue muy importante optimizar las vistas al 
mar, por ello se creó una casa a modo de balcón hacia el 
Mediterráneo y hacia los Pirineos.
Centro neurálgico de la zona de día es la cocina abierta al salón, 
amplia y funcional, con una isla central que permite cocinar a 
varias personas al mismo tiempo, haciendo de ella un espacio 
social y no solamente práctico. El amueblamiento de la cocina, 
diseñada por la firma Rekker, se organizó en dos zonas: la de 
aguas, que se extiende frente a la ventana y en cuyo extremo 
se situó un mueble columna de apoyo para pequeños 
electrodomésticos con iluminación interior. Y una isla central 
con extensión de barra para desayunos y comidas rápidas. 
Además, se creó algo especial e imprescindible para la 
interiorista: el rincón del café y el té.
Para favorecer la organización y completar el almacenamiento 
que ofrece la isla, se instalaron varios muebles columna que 
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DISEÑO EXCLUSIVO
Para la ambientación de los 

diferentes interiores, la diseñadora 

no buscó los materiales de moda, 

ni los más sofisticados, ni copiar 

los diseños que se ven en las 

revistas. Parqué de madera Esco 

Chateau Superb, porcelánicos de 

Azul Acocsa, alfombras de La 

Maison Barcelona, Marruecos y El 

Corte Inglés, y sofás realizados a 

medida en Londres.

Para los interiores no se han 
buscado materiales de moda
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La historia de la familia es la 
base del diseño de los espacios

UN LUGAR SERENO
Para diseñar la vivienda, Denise Hamilton 

se basó esencialmente en la historia de la 

familia con el objetivo de crear un lugar 

sereno y un acogedor punto de reunión. La 

distribución se definió de acuerdo a su modo 

de vida, ya sea en familia o con invitados. 

La confección de los sofás es de Latelie Miki 

Beumala, según un diseño de la autora, la 

mesa de comedor, en metal y cristal, es de 

Bravo Fulham. La iluminación de interior es 

de TAL, DCW, Anglepoise, Marset, 

Santa&Cole, Almar Apliques y Apliques 

Pardo Palafrugell.
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SABOR MEDITERRÁNEO
El estudio Denise Hamilton Designs confía el 

diseño integral de la cocina a Rekker, una 

cocina con sabor mediterráneo que estuviera 

a la altura de un entorno privilegiado con 

vistas a las Islas Medas. El amueblamiento de 

la cocina se organizó en dos zonas bien 

diferenciadas. Por un lado, la zona de aguas, 

que se extendió frente a la ventana, con 

lavavajillas integrado, módulo de reciclaje y 

espacio para organizar los accesorios de 

limpieza. En el extremo de este lineal se situó 

un mueble de columna para pequeños 

electrodomésticos con iluminación interior. 

Extractor de Novy, electrodomésticos de Neff 

y Foster.

El amueblamiento de 
la cocina se organizó 
en dos zonas bien 
diferenciadas
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La isla se ubica en el centro 
de la estancia

COMIDAS RÁPIDAS
Por el otro lado, se ubicó la isla en el centro de la 

estancia con extensión de barra para desayunos y 

comidas rápidas. Los propietarios optaron por combinar 

la encimera en acero inoxidable con el modelo Koldtra 

de Rekker en color negro y tirador integrado en madera 

de roble. Para favorecer la organización y completar el 

almacenamiento de la isla, a la estancia se sumaron 

varios muebles columna que albergaban nevera, 

congelador y despenseros además de una vitrina 

iluminada y realizada con el mismo estratificado en 

color negro y madera de roble con apertura eléctrica 

para proteger toda la cristalería. Grifería de Quooker y 

Hansgrohe. Las luces de la pared son de TAL Dartling 

Oak y las de suspensión el modelo Gras de DCW.
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“Me interesa incorporar productos 
que no acostumbran a encontrarse 
en el mercado local”

ÚNICO Y ESPECIAL
“Es un proyecto personalizado, una casa para 
vivirla todo el año, inteligente, energéticamente 
eficiente, donde se han considerado también mis 
preferencias, como el amor por el arte y la 
fotografía. Me interesa incorporar tecnologías y 
productos que no acostumbran a encontrarse en 
el mercado local, para así lograr algo único y 
especial”, explica la diseñadora y pintora. Las 

camas son de Darrells Palafrugell, los cojines y 

mantas, un diseño de la interiorista, los 

tiradores de Arcon y la iluminación ha sido 

adquirida en Avanluce Barcelona.
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ESPACIO DE RELAX
Un espacio destacado de la vivienda es 

el baño principal, un amplio espacio de 

relax de 24 m² abierto a la naturaleza. 

Los revestimientos de suelos y muros 

de porcelánicos, se adquirieron en Azul 

Acocsa Barcelona, la grifería es de 

Gessi, modelos via Bagutta y via 

Manzoni, el mobiliario es de Rekker. 

Todos los lavamanos son diferentes, 

comprados en la Provenza y los 

tiradores de cajones son el modelo 

Pebbles de Chloe Alberry en Portobello 

Market. En el baño principal, se instaló 

la bañera Space Blanco, lavamanos de 

Agape modelo Spoon, espejos y 

luminarias de Habitat Decora.

El baño principal es uno de los 
lugares destacados de esta 
vivienda
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SPA Y OCIO
Abierta completamente a su entorno, la 

integración del interior-exterior se ha conseguido 

con la elección del tipo y dimensiones de los 

ventanales que son los ojos de la casa. La 

interiorista también ha diseñado un relajante 

espacio con sauna y una cómoda sala de cine 

donde ser reúnen todos los habitantes para 

disfrutar de una tarde de películas y palomitas.

La casa también cuenta 
con zona de spa y una 
sala de cine

ocultan la nevera, el congelador y despenseros, además de una 
vitrina iluminada y realizada con el mismo estratificado en 
color negro y madera de roble con apertura eléctrica para 
proteger toda la cristalería.
Para la ambientación de los diferentes interiores, la diseñadora 
no buscó los materiales de moda, ni los más sofisticados, ni 
copiar los diseños que se ven en las revistas. “Es un proyecto 
personalizado, una casa para vivirla todo el año, inteligente, 
energéticamente eficiente, donde se han considerado también mis 
preferencias, como el amor por el arte y la fotografía. Me interesa 
incorporar tecnologías y productos que no acostumbran a encontrarse en 
el mercado local, para así lograr algo único y especial”, explica la 
diseñadora y pintora.
Espacio destacado de la vivienda es el baño principal, un 
amplio lugar de relax de 24 m² abierto a la naturaleza, donde 
sus habitantes pueden ducharse o bañarse contemplando el 
Mediterráneo. Sin puertas y comunicado con el dormitorio, 

por sus materiales y distribución es un lugar de la casa para 
sentirse bien.
Abierta completamente a su entorno, “la integración del interior-
exterior se ha conseguido con la elección del tipo y dimensiones de los 
ventanales que son los ojos de la casa”, dice Denise. Desde todas las 
habitaciones se puede disfrutar de las vistas marinas y las que 
están orientadas hacia la parte posterior, miran hacia el bosque. 
La casa también cuenta con un magnífico jardín con piscina 
diseñado por el marido de la interiorista mientras que de la 
ejecución se encargó Jardinería Solivera.
Para deleitarse aún más de esta parte de la casa junto a amigos 
y familiares, se instaló una cocina exterior, también de la firma 
Rekker, donde se tuvo muy en cuenta la presencia del salitre 
debido a la cercanía del mar. Por ello, se eligió un modelo con 
estructuras realizadas íntegramente en aluminio, que ofrece 
una gran resistencia a la corrosión y a las temperaturas 
extremas, y, además, es un material reciclable. n
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