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Comitente

•Nombre: Sitka María Vicenta Semsch Gutiérrez 
(Sitka Semsch) 

•Edad: 48 años  
•Nacionalidad: Peruana  
•Profesión:  Diseñadora de Indumentaria 

Características de su personalidad: 
Le gusta bastante la elegancia, sofisticación pero 
sobre todo la innovación. Le gusta los espacios 
amplios y  es una persona muy organizada, limpia y 
ordenada. 

Costumbres: 
Desayuna, almuerza y cena. De vez en cuando en 
casa. Suele recibir visitas. Personales y laborales. 

Colores de Preferencia: 
Blanco, negro y colores pasteles.  



Necesidades

• le gustaría que las zonas estén bien 
divididas para separar sus espacios de 

trabajo con su vida privada.  

• contar con dos áreas distintas  para las 
sus invitados personales y para los que 

son relacionados a su trabajo 

• buena iluminación y mobiliario 
moderno  

• su privacidad es algo muy importante 
para ella por lo que necesita que su 

dormitorio, este ubicado en un espacio 
alejado a los espacios comunes. 

• Decoración con colores neutros y 
pasteles  



Distribución de la Zona de Día

Cocina: 
Cuenta con 2 
subáreas: 
La Isla y el 
almacén

Comedor

Sala de estar 
Personal Sala de estar 

Laboral

Área de trabajo: 
Cuenta con 2 
subáreas: 
- Mesa de trabajo  
- Espacio de 

prueba de 
vestuario

Toilette

Espacio de uso personal Espacio de uso Publico



Distribución de la 
Zona de Noche

Recibidor
Baño

Dormitorio

Walking-
Closet



Cortinas Electricas

Baranda:

Banqueta tipo chez longe

Lamina de Materiales 
del Espacio de uso 

personal



Lamina de Materiales 
del Espacio de uso 

Publico



Lamina de 
Materiales de la 

Planta Alta



Corte A-A  
Esc. 1:50



Corte B-B  
Esc. 1:50



Corte C-C  
Esc. 1:50



Sitka SemschSitka Semsch

Corte D-D  
Esc. 1:50



Fotos De la Maqueta











Conclusión

• Cumple con la división de 
espacios 

• Se usa colores neutros 

• En los lugares que solicito 
mayor iluminación ,  se 

cumplió 

• Cuenta con un mobiliario 
moderno




