
 
        
 
 
limite: línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades. 
 
 
Elimite virtual: que permiten el paso de la luz, la visión, los sonidos y/o aromas. 
 

 

 
 

  L I M I T E S   V I R T U A L E S  
 
 

En este caso, los 
límites virtuales estan 
marcados por el 
escalón , dividiendo 
en el nivel más alto al 
dormitorio, y en el 
subnivel a una sala de 
estar. Tambien, la 
posicion de los 
muebles y los ritmos 
que marcan funcionan 
como límites virtuales 
ya que distinguen a 
ambos espacios. Al 
compartir la misma 
paleta de colores en 
ambos espacios (los 
muebles, las paredes) 
se crea un criterio de 
homogeneidad hy 
similitud, evitando 
generar un contraste 
marcado entre estos 
dos espacios.  

En cambio, en esta otra habitación hay un límite virtual impuesto por la puerta de 
vidrio, que permite una interaccion visual entre ambos espacios, pero ayuda a 
distinguir la utilidad de estos: el dormitorio y el baño. Nuevamente, se comparte 
las misma paleta de colores blancos y palidos y se trabaja con materiales parecidos 
generando una armonia, y no un choque visual entre estos. 



  

En este ejemplo se puede claramente distinguir la cocina del living, a 
través de la diferencia entre los pisos de estos espacios, uno de madera y 
otro color blanco, y de la diferencia en el nivel de los techos. Asimismo, el 
mobiliario del living esta ubicado en un sentido opuesto a la cocina, 
marcando una distancia y ritmo diferente. Tambien, la columna a la 
derecha y el piso color gris son otros limites virtuales con otro espacio que 
parece ser un baño. 

A la derecha, se puede 
ver el limite virtual 
marcado por la escalera 
y el desnivel que esta 
causa entre el comedor 
(nivel superior) y el 
pasillo hacia el living. 
Asimismo, el piso de 
madera usado en el 
comedor y el cemento 
alisado en living 
acentuan la diferencia 
entre ambos espacios. 
Tambien, el escalon 
entre el pasillo y el 
living destacan otro 
limite virtual, y por 
como estan ubicados los 
muebles, lo mismo. 



  

En esta foto, se 
puede distinguir 
un limite virtual 
que es el entrepiso 
y la escalera de 
este. En el nivel 
superior hay un 
escritorio, y debajo 
de este parece ser 
una sala. Aun asi, 
ambos espacios 
comparten mismos 
conceptos, 
evitando perder la 
armonia en todo 
eln espacio en 
general: mismos 
colores en las 
paredes, muebles, 
abereturas, 
detalles. 

A la derecha se 
pueden ver tres 
diferentes 
espacios y sus 
limites virtuales. 
Por un lado, la 
cocina; por otro, el 
comedor de diario 
delimitado por las 
luces del techo 
que son 
diferentes, y la 
ubicación de la 
mesa de diario. 
Por otro lado, el 
living se distingue 
por la ubicación 
del sillón y esta 
marcado por la 
alfombra. 
Tambien hay un 
comedor, y en este 
espacio la 
ubicación de la 
mesa y de la 
lampara de techo, 
que es diferente a 
las demas, msrcan 
una diferencia. 



 


