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ARQUITECTURA   DISEÑO   DECORACIÓN

ESPECIAL 
COCINAS
IDEAS PARA 
APROVECHARLAS 
AL MÁXIMO

DECORACIÓN
LA ALEGRÍA 
DEL COLOR EN UNA 
CASA EN CAJICÁ

ARQUITECTURA 
EN MEDELLÍN
CUANDO LAS LIMITACIONES 
SE VUELVEN ATRIBUTOS
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Este apartamento es un refugio 
compuesto por superficies 
llanas que ceden su protagonismo 
al arte y el interiorismo.  

VANGUARDIA
ESCANDINAVA
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AXXIS

Utilizando 
una paleta 
prácticamente 
monocromática, 
la diseñadora 
logra diferenciar 
los distintos 
ambientes y 
sus escalas de 
privacidad.
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La arquitectura escandinava es un 
referente ineludible en Occidente por el uso 
de materiales orgánicos como la madera, 
al igual que por la calidez y luminosidad de 
sus espacios. En el nororiente de Bogotá, la 
diseñadora de interiores Catherine Moggio ha 
creado un hogar donde es posible encontrar 
tranquilidad en medio de la agitación del 
entorno urbano.

El apartamento, con arquitectura de 
Aaron Cohen y ubicado en un edificio 
que acaba de entregarse –en diciembre 
de 2021–, fue decorado pensando en los 
ambientes escandinavos. “La constructora 
me contrató para hacer la consultoría de los 
acabados, y los clientes que quisieran que 
los acompañara en la fase siguiente también 

podían hacerlo. Este hogar pertenece a unos 
de esos propietarios, que tenían en mente 
este estilo de decoración”, agrega Moggio. 

Los acabados y distribución espacial 
del proyecto, que comenzó a idearse en 
planos, fueron definidos desde un inicio por 
la constructora. Se aprecia una estructura 
abierta, en la que es casi imperceptible la 
separación entre los diferentes espacios que 
componen el apartamento. Una celosía de 
madera, por ejemplo, divide una estancia 
de la otra y, al mismo tiempo, las conecta 
visualmente; es como un muro que se 
retrae para descubrir lo que hay detrás. 
Esa arquitectura de umbrales se extiende al 
exterior: los ventanales piso-techo convierten 
el paisaje urbano en el fondo de la vida 

Las formas simples 
y ortogonales hacen 
eco de las referencias 
escandinavas que 
inspiraron el diseño.



UNA CELOSÍA DE MADERA DIVIDE UNA ESTANCIA 
DE LA OTRA Y, AL MISMO TIEMPO, LAS CONECTA 
VISUALMENTE; ES COMO UN MURO QUE SE 
RETRAE PARA DESCUBRIR LO QUE HAY DETRÁS.
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El apartamento, 
abierto hacia el 
exterior, permite que 
el adentro y el afuera 
estén continuamente 
vinculados. 

CINCO PUNTOS PARA DESTACAR

El proyecto se inició 
antes de la pandemia, 
lo que supuso 
desafíos tanto para 
los clientes como 
para la diseñadora y 
los constructores. 

La idea central 
desciende de 
la arquitectura 
tradicional 
escandinava, cuya 
protagonista es la 
madera natural.

La calidez y 
luminosidad 
definen la esencia 
de esta vivienda.

Las alcobas fueron 
adaptadas a las 
personalidades de 
sus usuarios. 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔

doméstica. Así, la ciudad es el contenedor y 
la arquitectura el contenido. 

Por otro lado, la diseñadora se ocupó de 
la carpintería, mobiliario y decoración, que 
en líneas generales se basan en una paleta 
de color neutra y en formas ortogonales 
y simples. La madera es protagonista. “Al 
principio habíamos escogido una de tono 

pálido. Sin embargo, luego de estudiar la 
cantidad de luz que ingresa al apartamento, 
optamos por aplicar una tintilla que equilibre 
el ambiente y aporte calidez”.  

Los muebles fueron, en su mayoría, 
diseñados y fabricados a la medida en 
función de las cualidades materiales de 
cada estancia. Así, por ejemplo, la mesa 

La calidez 
emana de las 
texturas de 
los materiales, 
especialmente 
de la madera.



del comedor fue elaborada en Colombia, 
mientras que las sillas y la lámpara son 
importadas. “Las diferentes piezas de 
mobiliario se eligieron de acuerdo con las 
necesidades del usuario”. 

La diseñadora se encargó de seleccionar 
el lugar adecuado para cada una de las 
piezas de la importante colección de arte 
de los propietarios; adicionalmente, brindó 
asesoría y acompañamiento en la escogencia 
de un par de obras del artista colombiano 
Christian Abusaid. 

En los cuartos, los muebles fueron 
adaptados a la personalidad de sus 
habitantes. “Es una familia compuesta por 
cinco personas, dos de los tres hijos son 
adolescentes, mientras que el menor todavía 
es muy pequeño. Por eso fue necesario que 
las alcobas respondieran a los intereses de 
cada uno. El diseño del mobiliario fue una 
herramienta útil en este sentido”. 

Las superficies llanas y los volúmenes 
sencillos ceden protagonismo a las obras de 
arte y a ciertos elementos decorativos, que 
a través del color dinamizan los espacios 
y crean un refugio apacible, que resuena 
con los ambientes escandinavos que lo 
inspiraron. ■ 

La apuesta de  
la diseñadora fue  
lograr un espacio  
sobrio y, a la vez,  
reflejo de la identidad 
de sus habitantes.

LOS VERDADEROS

ESPECIALISTAS DEL MUNDO

EN BOQUILLAS, SELLADORES

Y ADHESIVOS CERÁMICOS

Productos que te darán 
gran variedad de colores, la 
mejor tecnología y mayor 
durabilidad para llevar a tus 
cocinas al siguiente nivel

CONOCE MÁS EN:
MAPEI COLOMBIA
www.mapei.com/co
info@mapei.com.co
Mapei.Colombia

Gran 
variedad de 
colores de 
boquillas y 
selladores


