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Hoy en día el loft Europeo mantiene 
ciertas ideas del loft original nacido en 

Nueva York. Este continua con el 
aprovechamiento de espacios como 

garajes, áticos y los típicos ambientes 
industriales, qué incorpora conceptos que 

recrean el loft como espacio 
arquitectónico y que constituyen 

respuestas a las demandas de la vida 
contemporánea. 


Uno de los Estilos de Loft mas 
establecidos en Europa es el estilo 

mediterráneo, el cual nace principalmente 
en los países del norte del mediterráneo. 

En el que se hallan también influencias del 
sur con elementos marroquíes o 

turcos. Un loft de este estilo tiene como 
característica general la luminosidad y el 
color, suele constar de una decoración 

sencilla, muy enraizada en el lugar, donde 
los materiales naturales y tradicionales 

cobran gran importancia.


ORIGEN Y DESARROLLO



PERFIL DEL USUARIO 
En sus principios, el perfil de usuario era mayormente estudiantes y 
artistas con grandes necesidades de un espacio de trabajo pero sin un 
presupuesto muy alto. Actualmente, la persona que habita un loft tiene 
un gran poder adquisitivo y su principal uso es de una vivienda con estilo 
moderno y diferente mas que zona de trabajo. Sin embargo, no suelen 
habitar más de dos personas en un loft debido a la falta de espacios 
concretos.


CALIDAD ESPACIAL 
En este caso los lofts son producto final de la ampliación de ambientes  
no bien utilizados o abandonados que tienen como característica un 
espacio reducido. Hoy estos lofts es el producto de la  modernización y 
ampliación de dichos ambientes generando nuevos espacios amplios 
que forman una vivienda. Así mismo, al ser un loft amplio suelen tener 
limites virtuales que permiten separar los espacios como cocina, 
dormitorio, sala de estar, entre otros.


MATERIALIDAD 
Se suele conservar el material estructural que se utiliza, normalmente. 
Estos son elementos como el hormigón, ladrillo, el aluminio o el cemento 
y se intenta mantenerlos a la vista fortaleciendo su estilo neutro y de 
carácter 


EQUIPAMIENTO 
El equipamiento de un loft depende de los ambientes que este brinda 
como: cocina, baños, etc. Estos, suelen brindarle al habitante la libertad 
de “diseñar” su propio espacio y como decorarlo de acuerdo a sus 
comodidades y gustos.


CONCLUSION 
Después de haber analizado cada punto de un loft europeo, se pudo concluir 
que efectivamente mantiene una semejanza con el loft original ya que continúa 
aprovechando espacios que antes se utilizaban con otro propósito. Sin 
embrago, hay aspectos que diferencian uno con el otro, como el estilo de 
decoración y ambientación de los espacios, donde se puede apreciar en 
especial la materialización, los limites virtuales y colores empleados. Así 
mismo, el perfil del usuario en cuanto al poder adquisitivo del habitante y sus 
características.




EJEMPLOS DE LOFTS EN  EUROPA

ESPAÑA FRANCIA INGLATERRA

El espacio era utilizado como edificio 
administrativo de una empresa 

manufacturera en Poblenou, Barcelona.  
Hasta 1985 cuando la fábrica cerró, 

pero debido al rico pasado industrial de 
esta área, se conservó el edificio y se 

remodeló construyendo un loft.

Nos vamos al sur de Inglaterra a visitar una 
casa antigua con un ático en el último 

piso, el cual fue utilizado durante varios 
años como lugar para almacenar objetos. 

Hoy en día este sea ha remodelado y 
extendido, para convertirse en un 

moderno loft  de espacios diáfanos y 
abiertos qué abarca todo el techo de la 

vivienda

Un fotógrafo francés tras buscar 
mucho tiempo una vivienda y no 

encontrar ninguna adquirió un garaje 
cuyo precio era la mitad del de una 
vivienda con un tamaño similar. La 

propiedad no era más que un garaje 
abandonado que estaba en venta que 
termino siendo transformado  en un 

moderno loft.



ESPAÑA

La cromaticidad juega el papel de separación en  los distintos 
ambientes, aunque se utilizan mayormente colores grises 

oscuros. También se encuentran limites concretos para dividir el 
dormitorio y el baño.


 Tiene gran iluminación ya sea por grandes ventanas o distintas 
lámparas alrededor del loft.

Anteriormente la vivienda era un espacio utilizado 
por razones manufactureras, y con el propósito de 
no perder la ventaja de los espacios que ofrecía 

este ambiente industrial se conservó el edificio y se 
lo utilizo como un loft.

Se intenta conservar los elementos 
estructurales; en este caso mantiene sus 

paredes y techo de ladrillo, vigas de acero y 
techos abovedados, principalmente en el 
área del living y la cocina. Sin embargo, 
también esta conformado por paredes 

blancas dándole un toque moderno y de 
claridad.





INGLATERRA

Antiguamente la casa tenia un ático estrecho con  espacios 
limitados y  mal usados pero sobretodo  con una 
luminosidad oscura. Hoy ese mismo ático se ha 

transformado en un loft luminoso y espacioso en el cual se 
ha realizado distintos cambios como por ejemplo: las vigas 
las cuales se extrajeron con el fin de ganar calidad espacial 
y luminosidad, la forma triangular del techo el cual  ha sido 

sustituido por un techo plano, el solado se revistió con 
madera laminada.


Por otro lado, cumplen con los colores usuales del estilo 
europeo, es decir sencillos, frescos y elegantes, que 
generan una sensación terrosa proporcionada por el 

estallido del verde y del marrón. Finalmente,  a pesar de la 
naturaleza abierta de la habitación, el sofá en forma de L 
actúa como un limite virtual entre la recámara y la sala.

ANTES
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PLANTA BAÑO 1 
ESC  1:20

A

B

A

B



BAÑO 1
VISTA - CORTE A - A 
ESC  1:20



BAÑO 1
VISTA - CORTE B-B 
ESC  1:20



Solado: Porcelanato simil 
madera

Revestimiento de 
Baldosas-Piedra 

Iluminación cálida

Mueble con lavatorio 
incrustado

Sostenedores 
transparentes

Tiradores de acero inoxidable

Puerta de Madera pintada en 
blanco

Limite virtual pintado en 
negro

Materiales Corte A-A Materiales Corte B-B

Ventanas PVC

Revestimiento ceramica marfil 
crema

Sostenedores 
transparentes Porcelanato Negro (pulido brillante)

Bañera

Estética
El estilo identificados en el baño es una  combinación del estilo rústico pero a la misma vez moderno, como una especie de 

combinación de estilos las cuales se explicaran a continuación. En primer lugar, el  Baño cuenta con un revestimiento de 
baldosa de piedra natural la cual brinda  estilo rústico que si la combinamos con distintos elementos como el porcelanato negro 

en el desnivel de la bañera, los colores empleados como el negro o  incluso el juego de sostenedores de vidrio hace que el 
conjunto de todos estos elementos formen un estilo mas moderno. 





PLANTA TOILETTE 4 
ESC  1:20

A

B B

A



TOILETTE 4
VISTA - CORTE A-A 
ESC  1:20



TOILETTE 4
VISTA - CORTE B - B 
ESC  1:20



Pintura negra y blanco

Mueble con lavatorio incrustado

Espejo rectangular con iluminacion por detras

Revestimiento de piedra

Ventana PVC
Camino de piedras

Solado de 
ceramica gris

Limite virtual de 
Madera

Puera de madera 
pintada de blanco

Tiradores de acero 
inoxidable

Materiales Corte A-A Materiales Corte B-B Estética

 El Toilette cuenta con un estilo rustico-
moderno ya que cuenta con un 

revestimiento de piedra y un limite virtual 
de madera con su color natural que es el 
marrón que al combinarlo de la misma 
maneras con elementos de colores gris 

(solado de cerámica gris) o negro (el 
mismo revestimiento) generan un estilo a 

su vez moderno.





Planta Cocina B
Escala 1:20



VISTA COCINA B
CORTE A-A
ESC 1:20



VISTA COCINA B
CORTE B-B
ESC 1:20



Estética y Materiales de la Cocina

Tiene un estilo Minimalista-Moderno

Una paleta de colores de blanco, Nero 
y gris

Solado: Porcellanato blanco pulido
Revestimiento de Cerámica negro 

Pintura blanca

Cocina eléctrica 
Mesada: Silestone Negro Campara de acero 

inoxidable (TST)

Alacenas de melamina blanca 
(brillante ) y vidrio esmerilado

Tirador de acero 
inoxidable

Microondas y horno 
de acero inoxidable

Refrigeradora  de 
acero inoxidable 

(samsung)

muebles de líneas rectas, la emplearon del 
blanco y superficies lisas


Sillas con respaldar negro

Iluminación 





 

•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. 

Estilo de Indumentaria: 
Sus colecciones abarcaban vestidos de noche, cocktail y vestidos de novia al 
igual que zapatos, joyería y carteras. 

Familia: 
Es soltera y no tiene hijos. Su mamá y papá viven en su propia casa y de vez 
en cuando se visitan mutuamente.  

Vida Social: 
Tiene un buen grupo de amigas que de vez en cuando salen por las noches o 
se juntan a conversar. 

Colores de Preferencia: 
Blanco, negro y colores pasteles.  

Hábitos de trabajo: 
Le gusta mucho trabajar específicamente en un espacio de diseño con música, realizando bocetos 
y al mismo tiempo confeccionandolos. Suele ser muy ordenada por lo que tiene sus organizadores 
para sus materiales 

Hobbies: 
Ir a correr todas las mañanas, viajar y ver muchas revistas de moda 
como Vogue, Elle y Vanity Fair. 

Huéspedes / Invitados: 
Recibe a sus papas, amigos, clientes, personas de su equipo de 
producción, su asistente y personas que la quieran entrevistar. 

Análisis del Comitente



 

Costumbres: 

Sus horarios de comer varían por la agenda planificada que tenga por día. Ademas, cuando come en 
casa, le gusta siempre comer en su cocina para no ensuciar fuera de ese espacio con comida. 

• Desayuno: Come en la isla de su cocina o en su oficina,  
usualmente con un starbucks (cafe + un aperitivo) 

• Almuerzo: Le gusta mucho comer comida saludable, así que o 
almuerza en su cocina o en un restaurante comida dietética. 
Suele almorzar con su asistente ya que comparten ese 
momento para hablar sobre lo que se va a hacer e ir 
organizando su agenda.   

• Cena: suele cenar en su cocina viendo televisión o en una 
salida con sus amigas o en salidas laborales.  

Elementos Imprescindibles 

Mascotas: No tiene 

Espacios:   

Una amplia zona de trabajo con muy 
buena iluminación. Esta oficina tiene 
que tener una mesa grande con sillas y 
cajones para su equipamiento de diseño, 
ademas de todo el equipamiento 
necesario para sus diseño y guardado de 
ellos como un maniquí especial para la 
confección de indumentaria y un mueble 
para poner telas.  

La zona de la cocina deberá ser tamaño promedio, con todo el equipamiento de cocina, un 
desayunador/isla y una televisión pequeña para ver mientras cocina o come. Un espacio sencillo de 
cocinar y comer. Debe tener un estilo moderno y minimalista. 

Un baño con una muy buena iluminación, bañera,  espacio de guardado completo,  un espejo amplio, 
inodoro y bidet. Fácil de ordenar y limpiar. 

Una sala para poder recibir las visitas o entrevistas con iluminación y muebles modernos de colores de 
su preferencia. Así mismos, deberá contar con dos para las sus invitados personales y para los que son 
relacionados a su trabajo 



¿Qué cosas le molesta actualmente y quisiera solicitar?   

Ya que el comitente se dedica al diseño,  no le gusta tener muchas cosas amontonadas por lo que 
quiere que sus espacios de trabajo y exteriores no tengan tantas cosas para no tener espacios tan 
cargados  y así poder tener mas espacio manteniendo el orden. Así mismo le gustaría que las zonas 
estén bien divididas para separar sus espacios de trabajo con su vida privada.  

¿A qué cosas no puede renunciar? 
No puede faltar un amplio walking -closet que cuente con una buena iluminación,  mobiliario 
moderno, ya que así le permite tener buena organización de su ropa. Así mismo, 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. La iluminación es importante, al estar mucho tiempo frente a una 
computadora y dibujando, por lo que necesita una iluminación para no lastimar la vista. 


