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PARTE DEL CAMPO
Aterrizada en la naturaleza, así 
describe el estudio Nicemakers esta 
casa de los 60 que renovó y convirtió  
en su hogar soñado. Situada en el 
extremo norte de la extensa reserva 
natural Veluwe, en los Países Bajos,  
la simbiosis bosque-vivienda es total.

En el corazón del bosque. La casa es un edificio horizontal de principios 
de los años 60. Inmersa en la naturaleza, la fachada acristalada otorga a la 

construcción gran ligereza y transparencia. Una barrera de pinos la respalda 
y el porche delantero se abre a un jardín forestal con un tapiz de brezo.

FOTOS: ALAN JENSEN. REALIZACIÓN Y TEXTO: MARC HELDENS.  
ADAPTACIÓN: MÍRIAM ALCAIRE.
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La vida te da sorpresas. Buenas, magníficas. Sorpresas que cambian tu mi-
rada hacia lo que te rodea, que ponen las cosas -y su auténtico valor- en 
su sitio, transformando tu relación con el entorno. “Esta casa nos ha he-
cho reevaluar la naturaleza”. Así lo cuenta Joyce Urbanus, fundadora 
junto a su partner sentimental y profesional, Dax Roll, del estudio de 
diseño de interiores Nicemakers (www.nicemakers.com), con sede en 
Holanda. La pareja encontró esta casa de campo sumergida en un área 

boscosa, después de haberse interesado por otras en distintas zonas. Y ambos -por se-
parado- se enamoraron de ella. Joyce estuvo investigando sobre el propio terreno y Dax 
la descubrió en uno de sus viajes. “Nunca pensamos que algo tan grande se cruzaría en 
nuestro camino, explica. El apartamento de Ámsterdam y la sede de Nicemakers, con su 
precioso parque de flores y hierba, colmaban nuestra necesidad de un lugar vibrante en la 
ciudad. Pero queríamos un cambio y buscamos algo fuera”. Esta vivienda resultó perfecta 
en todo: el emplazamiento en medio del bosque y el jardín silvestre hacían de ella un lugar 
mágico, con la luz del sol cayendo a través de los árboles, los sonidos de los pájaros y los 
olores. “El viernes terminamos la semana y en una hora de coche estamos aquí, donde 
surgen las mejores ideas, y disfrutamos de un tiempo de calidad creativa y personal”. Le-
vantada a principios de los 60, la construcción estaba muy compartimentada. La reforma 
emprendida tras su adquisición modificó dicho trazado original. En la planta baja había 
un largo pasillo y una pared de cristal que separaba el salón de los cuatro dormitorios. 

NICEMAKERS
... O CÓMO HACER 
LAS COSAS BONITAS 
La traducción del nombre con 
el que se han dado a conocer 
y se han convertido en marca 
de referencia  internacional en 
el diseño de interiores resume 
la filosofía que les mueve en 
sus trabajos. Joyce Urbanus y 
Dax Roll, socios profesionales y 
pareja sentimental,  tienen su 
centro logístico en Amsterdam. 
Sus proyectos abarcan una gran 
versatilidad, desde viviendas 
y lofts a tiendas, cafés, granjas 
rurales... También han firmado 
la renovación de prestigiosos 
hoteles, como Ĺ Europe, en  
su propia ciudad, y el Hotel  
Le Grand Quartier, en París.

Conexión in-out. La transparencia y 
ligereza de la construcción, con grandes 

paramentos de cristal, fusiona las 
diferentes terrazas y el entorno circundante 

con los espacios habitables: la naturaleza 
es tangible desde cualquier ángulo. 

>
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    Ésta se demolió, abriendo entre los espacios un flujo natural. El recurso fue crear una gran 
superficie diáfana, un ‘centro de vida’ compartido por el estar, el comedor, el área de trabajo 
y la cocina. También era imprescindible la conexión entre el interior y el exterior: los frentes 
de cristal en casi todo el perímetro permiten que la naturaleza se cuele literalmente dentro.  
“Para el proyecto arquitectónico y los interiores nos inspiramos en los apartamentos daneses 
de la década de 1950. En ese momento, el gobierno buscaba para la población casas amplias 
y económicas edificadas con materiales estándar, de hermoso acabado y cuyo diseño fuera 
eficiente, claro y funcional. En la renovación de nuestra vivienda hemos aplicado similares 
criterios, priorizando la simplicidad, las líneas limpias, la artesanía, el arte y los detalles”. Ese 
espíritu de los 50-60 queda subrayado en la decoración, aunque se le ha dado un toque mu-
cho más contemporáneo, y en ella están presentes el look ecléctico y moderno por el que 
Nicemakers son conocidos y sus ingeniosas soluciones en el diseño de muebles. Además, 
apenas el sofá y la cama se compraron nuevos. Piezas vintage y objetos adquiridos durante 
años en marktplaats -mercadillos y brocantes de Países Bajos y Bélgica- y en subastas y 
ferias internacionales, esperaban guardados en el almacén del estudio en Amsterdam y hoy 
ocupan ya su sitio en esta residencia entre árboles, brezo y rododendros. Joyce Urbanos y 
Dax Roll han encontrado su paraíso. Así lo resume la primera citando la letra de la canción 
Every Age, de José González: Toma esta semilla, toma esta pala. Toma este sueño de un día 
mejor. Tómate tu tiempo, construye una casa, construye un espacio al que todos podamos 
pertenecer... “Para mí, esto es lo que significa este maravilloso lugar”, concluye.  •

Terraza para el desayuno.  
Íntima y relajante, se 
amuebló en plan chillout con 
colchonetas cubiertas de 
textiles de Pakistán. Sobre la 
pared, tapiz hallado en Design 
Icons y, al otro lado, escultura 
en madera del artista Jan Murk 
de Vries. El taburete es danés, 
de finales del s. XIX, y el puf de 
piel se compró en KS Living. Las 
mesas de café, en travertino, 
llevan adornos de latón y cobre.
Rincón de lectura. Junto al 
ventanal, dos sofás vintage 
con tapicería original 
pertenecientes a la firma B&B 
Italia. Los coronan obras de Pol 
Burry encontradas en el archivo 
de la Fondation Maeght en 
Saint-Paul-de-Vence, a los que 
se han añadido nuevos marcos 
de nogal. La lámpara es  
una pieza de Handvär, para  
el Studio Floor Lamp. Las  
mesas  vintage de centro están 
hechas de mármol y resina. 

     SUAVES TONOS NATURALES DOMINAN  
                LA  PALETA DE COLOR Y CREAN 
          UNA ATMÓSFERA TRANQUILA

>
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Sintonía natural. La alfombra de sisal, de Ikea, delimita la zona de estar que 
preside el sofá Beauty, de Flexform, diseñado por Antonio Citterio. 

Junto a él, un juego de mesitas-nido, de Illum Wikkelsø, iluminadas 
por un original aplique de pared, de la firma Raak-Amsterdam, 

realizado en latón y vidrio macizo naranja. 
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          "LA NATURALEZA CIRCUNDANTE Y LA VISTA  
DEL JARDÍN TENÍA QUE SEGUIR SIENDO LA    
      CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE LOS INTERIORES"

Espacios conectados. Comparten 
una amplia superficie prácticamente 

diáfana el estar, la cocina -al fondo-, 
y el comedor, en primer término. La 

robusta mesa de este último ambiente 
es de madera maciza acabada con 

barniz de barco en alto brillo. Se rodea 
de sillas procedentes de Design Icons  

y con asientos retapizados en tejido  
de seda Soft Wood, de Dedar Milano. 
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Cocina en isla. Este mueble central es el eje distributivo de la cocina, separada del salón por una jardinera 
alargada con grandes plantas. Está diseñado a medida por Nicemakers y realizado en nogal macizo  

por Eginstill, que fabrica todas las cocinas del estudio.  Los taburetes de bar son de Davidowski   
para Vintage Find & Gift, y los armarios de madera se compraron en un mercado de pulgas.  

Se trata de modelos firmados por A.A. Patijn en 1952, provistos de un mueble-bar oculto.  
Algunas lámparas estaban en la casa, otras se adquirieron en mercadillos y brocantes.
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Pequeños tesoros. Piezas de arte y objetos 
artesanales son sello de identidad en la 
decoración. A la izquierda, dos grabados,  
una pareja de máscaras vintage en  
madera y portavelas con forma de caracola.
Regalos de familia. Esta silla, en cuero 
y madera, está siempre reservada para 
los abuelos de Joyce, junto a una mesa 
con esculturas de los años 70 en metal, 
originarias de San Ming, en China. 
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Diseño hecho a medida. Nicemakers firma el bellísimo  
mueble del lavabo en madera y el propio lavamanos del  

cuarto de baño principal, con grifos de la serie Dornbracht 
Supernova acabados en champán. Las lámparas formaban 

parte del mobiliario de la casa y todas son de los años 60. 
Vestidor en el pasillo. Armarios altos, de Ikea, forman un vestidor-
corredor que une el dormitorio y el baño. La colección es de hace 
unos 15 años y se encontraron en un mercadillo. Los frentes están 

forrados con chapa de nogal y los laterales se han cubierto de 
espejo cobrizo. La alfombra es una creación de Massimo CPH.
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Madera, metal, fibras naturales... Sobre 
una mesita retro de palisandro lucen dos 
esculturas chinas procedentes de San 
Ming. Al lado, bañera Bette, diseñada  
por Nicemakers y  forrada con madera  
de palisandro. El pequeño baúl de la 
esquina pertenecía -como otras muchas 
piezas- a los antiguos propietarios. 

Con firma de autor. Creada 
por Antonio Citterio para 
Flexform, la cama  con canapé 
se ha vestido con plaid hecho 
a mano por Studio Natural  
(Latvia) y cojines con la tela 
Tiger Mountain, de  Dedar. Los 
estampados están inspirados 
en alfombras tibetanas de 
los 70, confeccionadas con 
terciopelo en jacquard. 
Sesenteras, las lámparas  
del techo y el aplique, en la 
pared contigua, también es 
vintage: se trata del modelo 
Astrolamp, de Gaetano Sciolari.


