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Tensión entre continuidad & 
discreción
Cuaderno de dibujos 
Obras en Hospedería del Megaterio













Proyecciones sobre tablones de madera de 2x8” aprox.

Aire perfilado entre piezas.



Dibujos de ud sobre trama cuadrada Dibujos iniciales para corte de una placa de 240x120 cm. Aire de vacío en los cortes de la placa

Juego de perfiles y lineas para plegado de placa



Dibujos iniciales para corte de una placa de 240x120 cm.



Dibujos iniciales para vínculos de piezas derivadas de una placa, para configurar un cuerpo prismático pero asimétrico.



Dibujos de ud sobre placa

Juego de perfiles y lineas para plegado de placa
Proyección de placa plegada. Artefacto completo.









Dibujos de unidades discretas y variaciones 
en función de grecas.



Puerta de cocina Hospedería del Megaterio. Ciudad Abierta.

27 unidades discretas



Principio de Wilson 
En diseños abstractos se consigue con 
aproximadamente el 20 por ciento de 
redundancia en los elementos

Redundancia: no es la repetición en condiciones 
idénticas, sino el despliegue de una multitud de 
versiones con un mismo esquema o motivo (o 
patrón).

27 unidades discretas

27 unidades, los cuadrados: 20%=5,4. Hay 9. 
Pero los distintos tipos de vidrios confunde la 
ecuación.

Luego en la parte de arriba de la puerta hay 18 
cuadrados. 20% de redundancia = 3,6. Hay 4. 
Nuevamente los distintos tipos de vidrios 
confunden la ecuación. Incluso podría decirse 
que los valores quedan a favor.

En la parte de abajo hay 9 cuadrados. 20% = 1,8. 
Hay 5. Aquí ni siquiera los distintos colores 
alcanzan. Aquí falta diseño.



Puerta principal, Hospedería del Megaterio. Ciudad Abierta. La luz construye nuevas unidades y continuidades reflejadas, refractadas, móviles 
según los movimientos diarios y anuales del sol.



Puerta secundaria, Hospedería del Megaterio. Ciudad Abierta. La luz construye nuevas unidades y continuidades reflejadas, refractadas, móviles 
según los movimientos diarios y anuales del sol.



Ventana, Hospedería del Megaterio. Ciudad Abierta.

Las observación de las 
construcciones 
luminosas permite 
dibujar, con pintura, 
reflejos en el resto de la 
habitación, por ejemplo 
en el armario. Así 
aparecen nuevas 
continuidades y 
discreciones que 
sorprenden y modifican 
la mirada.



42 unidades, 
los 
cuadrados: 
20%=8,4. 
Hay 12. 


21 unidades 
dobles: 
20%=4,2. 
Hay 5.


14 unidades 
triples: 
20%=2,8. 
Hay 4. 


10,5 
unidades 
cuadruples: 
20%=2,1. 
Hay 2.


En todos los 
casos los 
distintos 
tipos de 
vidrios 
confunden la 
ecuación.




Escultura de José Balcells. Ubicada en Valparaíso

Está construida a partir de unidades 
discretas, todas iguales: los triángulos 

marcados en rojo.

Las piezas-triángulos tienen 3 tipos de 
recortes; marcados en verde.


Finalmente se agrega un tercer tipo de 
piezas aplicadas en algunas partes; las 

mismas piezas recortadas, giradas sobre 
el plano (marcadas en azul).

Toda la escultura es la disposición, sobre 
4 ejes, de estas piezas, de acuerdo a un 
algoritmo que tanto las reúne como las 

vincula distanciándolas.


