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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo poner en manifiesto una 
reflexión respecto al sentido, contenido y potencialidad de los juegos 
de mesa en la esfera pública, dando por sentado que éstas mismas 
generan cultura, reglas y condicionantes fijas, aun cuando éste tipo de 
juegos han tenido a través del tiempo un carácter efímero y móvil en 
la manifestación de inserción en el espacio público. Este trabajo por lo 
tanto, pretende desarrollar un marco teórico del cómo y porqué desde 
la tarea arquitectónica estos espacios de ocio –teniendo en cuenta sus 
características- deben insertarse y/o adecuarse a campos estables de 
ciudad, en nuestro caso, la Plaza O’Higgins de Valparaíso.

LO EFÍMERO EN LOS JUEGOS DE MESA.

La actividad lúdica desde su ambivalencia de término, podría ser solo 
entendida en el campo del juego agonal y/o de destreza corporal. En 
ese sentido, lo agonal es referido también a lo “perteneciente o relativo 
a certámenes, luchas y juegos públicos, tanto corporales como de 
ingenio”1. La actividad lúdica de ingenio por lo tanto, no tiende a la 
naturaleza del espectáculo, su carácter lúdico visto desde una escala 
más íntima, tiene su potencialidad en las definiciones de relaciones 
sociales entre sus competidores, generando una expresión misma de 
intercambio y cultura. 

Las actividades lúdicas, tal como lo expresa Rodrigo Pérez de Arce, 
responden en cierta medida a la espontaneidad del juego y sus 
competidores, aun cuando éste imponga reglas2. En nuestro caso de 
estudio, los juegos de mesa, pertenecientes a esta lúdica de ingenio, 
pueden ser entendidos como un acto espontáneo y efímero, visto 
desde dos condicionantes: desde su ubicación y desde el mismo 
carácter del juego de mesa. 

“[…] cualquier superficie horizontal puede constituirse circunstancial 
espacio del juego, cuyas configuraciones cambiantes construyen a 
su modo un pequeño territorio.”3 En ese sentido, la superficie donde 
se ubica el tablero permite en cierta medida que el juego de mesa 
no necesite de un lugar fijo y/o estable, primer condicionante de lo 
efímero de esta actividad (Fig. 1). A esto podemos sumarle el segundo 
1 Definición del RAE: Agonal.
2 Revista ARQ. N° 55 “Juegos/Playing” Rodrigo Pérez de Arce, Santiago, Diciembre, 2003, 
pág. 9-15.
3 Ibid.
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Fig 1. Jugadores de dominó durante la hora de 
colación. 
Fuente: propia.



componente: el carácter espontaneo de su práctica, entendiendo a 
las figuras, a los tableros, a todos aquellos elementos que componen 
formalmente al juego de mesa como objetos transportables y móviles. 

Estas dos características propias del juego de mesa vistas desde su 
espontaneidad, nos llevan a pensar que tal como lo planteaba Johan 
Huizinga que el “[…] el juego efímero impone reglas, crea orden, 
en definitiva, crea cultura”4, por lo tanto se necesita fijar espacios 
precisos para una actividad inútil (entendida como una actividad inútil 
en el sentido que no genera bienes materiales y su único objetivo 
es el juego mismo), y cuando se habla de fijar lugares en el espacio 
público, nos referimos en ese sentido a otorgar un espacio de reunión, 
un contenedor donde se promueva esta actividad ya sea en una plaza, 
un parque o la toma de algún lugar aleatoriamente, donde los objetos 
mismos del juego sigan conteniendo esa versatilidad y movilidad, 
donde lo único establecido sea el nombre, el lugar en la esfera pública 
y la hora de reunión.

¿En qué ciudad?

El ocio y la libertad relacionados con el juego encuentran la expresión 
en efectos urbanos en el siglo XX debido a las aspiraciones sociales 
modernas de regresar a la calles y a los espacios de recreación, 
buscando la experiencia y expresividad del juego. Tomando como 
principio la Carta de Atenas de CIAM, la modernidad buscó retornar al 
espacio público a través de la apropiación de la calle, postulando que 
ésta no tiene reglas y por lo tanto suceden cosas impredecibles y el 
acto lúdico (jugar) es uno de ellos5.

Es así como Yona Friedman y Cedric Price, integran estos postulados 
para promover lo que ellos mismos llamarían “L’Architecture Mobile” 
y “The Fun Palace” respectivamente, proyectos de fundamentación 
utópica con validez contemporánea que bajo la mirada de “The Theory 
of Games and Economic Behavior” de 1920 de John Von Neumann, 
el juego es entendido como performance de teatro donde no existe 
audiencia, el espectáculo es generado para y por los jugadores6. Bajo 
esta mirada, Friedman y Price entienden que el rol de la arquitectura 
es de carácter de improvisación en constante cambio sin un programa 
fijo, que la arquitectura es una máquina de interacciones sociales, 
proponiendo en sí, grandes estructuras contenedoras de todas estas 
4 HUIZINGA, Johan. “Homo ludens, ensayo sobre la función social del juego”.
5 LE CORBUSIER, Le Groupe CIAM-France, Urbanisme des CIAM. La Charte d’Athenes.
6 NEUMAN, John Von. “The theory of game and economic behavior”. Princeton, Princeton 
University Press, 1944.
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actividades que podían ir cambiando su rol a través de la flexibilidad 
de los espacios. “[…] la naturaleza de lo efímero de la arquitectura 
es el mayor elemento en el diseño”7. Independiente de los aspectos 
estéticos y formales de estas edificaciones, es importante resaltar 
en este punto, los argumentos sobre la aceptación de lo efímero y 
lo flexible en la arquitectura, como estos conceptos logran integrar 
no sólo una participación social para una función específica, si no  
que desde diferentes ámbitos, puede mirarse también un contenedor 
como un albergue para diferentes actividades, actividades que podrían 
depender en cierta medida, de los usos otorgados según las horas y 
días de la cotidianidad de la sociedad. 

Por lo tanto, situándonos en los juegos de mesa y en qué modelo de 
ciudad, o mejor, en qué arquitectura, encontramos en esos términos lo 
efímero y transicional como la respuesta a un proyecto que no pretende 
definir y controlar los espacios ni el rol del juego, la respuesta tal vez 
se encuentra en permitir a una ciudad en esencia, surgir a partir de 
las actividades impredecibles, a partir de los espacios comunes, de 
los espacios re programables enmarcados dentro de un contenedor, 
dentro de un entorno; donde la sumatoria de identidades puedan 
conjugar un espacio físico que construyan una escena, una escena 
cambiante, ya sea la del juego de mesa o la de un espacio de reunión 
colectiva de ciudad. 

LA ESCENA: Plaza O’Higgins, Valparaíso.

La historia del soporte ciudadano.

Algunas plazas del sector del plan de Valparaíso no siempre fueron 
públicas (caso Plaza Italia, antiguo jardín privado), por lo tanto, se 
podría definir como un hecho histórico el momento en que estos 
espacios se vuelven una opción de esparcimiento para todo ciudadano 
porteño. La Plaza O´Higgins, surge del reordenamiento de la ciudad 
de Valparaíso post terremoto de 1906; ésta se encuentra ubicada 
en el barrio El Almendral, a un costado del edificio del Congreso 
Nacional. En ese año en Valparíso, se ensancharon y nivelaron calles, 
se abovedaron y pavimentaron esteros, se trazó la vía principal de 
la ciudad llamada Pedro Montt y adosada a ella, se ubicó la Plaza 
O’Higgins llamada en ese momento Plaza La Merced debido a que 
al frente se encontraba la Iglesia del mismo nombre. Así, la plaza 
se convirtió prontamente en lugar predilecto de las familias de altos 
7 PRICE, Cedric. “The fun palace”. The Drama Review: TDR. Vol. 12. N°3, Architecture/Envi-
ronment, (Spring, 1968) pág. 127-134.
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Fig 2. Plaza O’Higgins de Valparaíso, antes del 
terremoto de 1906.
Fuente: Desconocida.



recursos de Valparaíso a principios del siglo XX. Fue reinaugurada 
el 12 de Febrero de 1966 con un monumento al Libertador General 
Bernardo O’Higgins, tomando así su nombre actual8. 

Hoy en día, es especialmente relevante como cada domingo, desde 
horas de la mañana, la plaza y sus alrededores (Av. Argentina y calle 
Victoria) son ocupados densamente por la comunidad porteña: ferias 
libres (Fig. 3), mercado de pulgas, mercado de flores, alquiler de 
carritos para niños, venta de golosinas, entre otras actividades invaden 
la Plaza O´Higgins atrayendo a una buena parte de la comunidad 
porteña y foránea durante el día. Entre este variado grupo de 
actividades resalta las destinadas a los juegos de mesa, buena parte 
del área de la plaza es ocupada consecuentemente cada domingo 
por jugadores de brisca, dominó, ajedrez, entre otros juegos de mesa. 
Esta comunidad de jugadores, principalmente pertenecientes a la 
llamada tercera edad, se encuentra organizada en distintos clubes de 
juego, es decir, la utilización de la plaza para practicar estos juegos no 
es una actividad completamente espontanea, sino más bien cuenta 
con logística. Es justamente esta organización la que diferencia a 
estos clubes del resto de las actividades que se realizan en la plaza, 
e inclusive de otras situaciones similares en Valparaíso.

Al observar el lugar dentro de la plaza donde estos clubes tienen cabida, 
se puede detectar que están dentro de lo que llamaríamos los espacios 
de transición de la Plaza O’Higgins. Un aspecto a destacar, además de 
la ubicación, es el mobiliario utilizado: se cuenta con una infraestructura 
fija de mesas y sillas de concreto, pero en su preferencia, estos clubes 
llevan cada domingo a la plaza una gran variedad de tipos de sillas 
de diferentes colores y materiales, de mesas que se han intervenido 
a través de algunas telas para poder caracterizarlas por juego y por 
club al cual pertenecen (Fig. 4); dejando una primer lectura respecto 
a que las mesas y sillas fijas de concreto sirven más a la comunidad 
para poder tomar o comer algo en los tiempos de permanencia dentro 
de la plaza que para los clubes mismos. Una segunda lectura, referida 
a lo portátil y móvil del mobiliario, es el medio de transporte utilizado 
y el mobiliario complementario: una carreta de fabricación artesanal 
donde cargan mesas, sillas, tableros de juego, piezas, además de 
cafeteras y  alacenas para complementar la jornada de juego con una 
debida alimentación (Fig. 5). 

8 CALDERÓN, Alfonso. SCHLOTFEDT, Marilis. “Memorial de Valparaíso”. Ril Ediciones. 2001.
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Fig 3. Feria de antigüedades y libreros, La 
Merced.
Fuente: Propia.

Fig 5. Transporte de mobiliario.
Fuente: Propia.

Fig 4. Mesas Club de Brisca Tercera Edad.
Fuente: Propia.



¿POR QUÉ INTERVENIR LA PLAZA O’HIGGINS?

Al día de hoy la plaza O´Higgins se encuentra en un buen estado de 
mantenimiento. Tanto sus veredas, áreas verdes y mobiliario urbano 
se encuentran aptos para el uso de los ciudadanos. Sin embargo, 
estos elementos propios de una plaza, no encierran el carácter más 
relevante de ésta. Lo que llama más la atención en la plaza son aquellos 
elementos efímeros que aparecen y desaparecen a diario: puestos de 
golosinas, carritos para niños, puestos de ventas de mercancías, etc. 
La plaza, como extensión del espacio público de la ciudad, funciona 
entonces como el soporte de todas estas actividades que se realizan 
en ella, y aunque dotan de un aspecto pintoresco a la plaza, son estos 
elementos los que actualmente generan un caos y desorden en el 
lugar. Dentro de este marco, los clubes de juego no son ajenos a esta 
situación. La ubicación y organización de las mesas de juego cada 
domingo, obstaculiza el paso del transeúnte dentro de la plaza: en 
este lugar donde se implanta efímeramente los clubes de mesa, las 
veredas no son lo suficientemente anchas para convivir entre juego y 
peatón, generando recíprocamente entre ellos, disgustos y disputas 
por el espacio público (Fig. 6). 

A pesar de lo mencionado anteriormente, la Plaza O´Higgins sigue 
siendo actualmente un lugar de importancia para la vida urbana de 
Valparaíso. A pesar de que Valparaíso ha crecido y se han incorporado 
a la trama urbana nuevos espacios públicos, la ubicación céntrica y 
las grandes áreas a nivel de la plaza hacen que este espacio, a pesar 
de su desorden, siga congregando constantemente a los habitantes 
de la ciudad. 

Los clubes de juego de la plaza, así como el conjunto de actividades 
que en ella se realizan, son de alguna manera patrimonio cultural de 
Valparaíso, pues se trata de un grupo de la sociedad (tercera edad 
principalmente) que mantiene activa la práctica de juegos tradicionales 
de mesa. Esta tradición, que antes se desarrollaba “puertas adentro” 
en los distintos clubes de juego de la ciudad, ha sido llevada al espacio 
urbano abierto, lo cual ha generado, indudablemente, un impacto en 
éste y por consecuencia en la ciudad.

LA PROPUESTA: Refundar la plaza a través del juego.

La intención de la propuesta es hacer una valorización del juego en 
la ciudad, específicamente de los juegos de mesa. En el caso de la 
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Fig 6. Mobiliario sobre área de circulación de la 
plaza O’Higgins.
Fuente: Propia.



Plaza O´Higgins y de sus clubes de juego, esta situación parte de una 
paradoja: la tradición de los juegos de mesa se ha mantenido gracias 
a que los propios ciudadanos, a partir de los clubes, se han apropiado 
de la logística de esta actividad; sin embargo, esta misma apropiación 
carece de una normativa específica que impide que dicha actividad se 
implante adecuadamente a los espacios de la plaza y permita que se 
desarrollen de manera armónica otras actividades.

Cuando se intentó organizar esta actividad, se construyeron mobiliarios 
fijos en la plaza para que se utilizaran como mesas de juego (Fig. 7). 
Sin embargo, estos no fueron utilizados intensivamente para jugar, 
pues justamente despojaron a los jugadores aquellos aspectos que 
los mantienen activos: la autonomía y la flexibilidad para jugar. El 
intentar “fijar” los elementos que conforman la rutina del juego a la 
plaza, termina afectando la rutina.

Este caso en particular pone en reflexión el uso actual del juego basado 
en lo temporal y espontaneo. Debiese considerarse esta condición 
como un factor indispensable en toda propuesta de enriquecimiento o 
valorización del juego. Entonces, ¿cómo se puede mejorar el espacio 
de la plaza para que mantenga y perdure el juego en ella, sin atentar 
contra las características flexibles y efímeras de éste? Siendo efímera 
la actividad del juego, ¿cómo puede vincularse precisamente con la 
Plaza O´Higgins, y no con cualquier otro espacio de Valparaíso?

Arquitectura como contenedor de actividades relacionadas con 
el juego de mesa. 

La permanencia de los clubes de juego en la Plaza O´Higgins es 
indiscutible. En ese sentido, más pertinente que establecer un 
mobiliario fijo para la práctica exclusiva del juego o el rediseño de 
los mobiliarios móviles de los clubes, sería mejorar el espacio que 
acoge al acto del juego. Pero esto no consiste en la mera limpieza, 
reparación o decoración de la plaza, sino más bien en intervenirla 
con la premisa de que ésta es el soporte de las actividades que se 
realizan en ella, y en especial del juego. Se ha comprobado que esta 
aproximación es la correcta, pues por ejemplo en el sector norte de 
la plaza, con solo la colocación de una cubierta que ofrece sombra 
y delimita un área, se agrupan de manera armónica los puestos de 
ventas de antigüedades, permitiendo a cada vendedor flexibilidad en 
la forma de su puesto y su mercancía.
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Fig 7. Mobiliario fijjo ajedrez.
Fuente: Propia.



Los propios jugadores han tenido al alcance la construcción y/o 
implementación de sus propias mesas y sillas, además de los 
mobiliarios que las apoyan y el modo de transporte y almacenamiento 
de las mismas. Esto ha generado la apropiación e identificación de 
los clubes con esta actividad. Para potenciarla y mantenerla, se debe 
entonces intervenir justamente en aquella instancia en la que los 
clubes no tienen capacidad o medios de acción. Si bien la ciudad puede 
ser un medio hostil para el desarrollo de este tipo de actividades, al 
menos se pueden generar las condiciones para que se puedan llevar 
acabo en la plaza, diferenciando y acondicionando este espacio para 
que pueda acoger esta actividad efímera. La propia Plaza O´Higgins 
es entonces al área de intervención.

Siendo esto así, ¿cuál es la propuesta arquitectónica? Con la idea de 
la plaza como un soporte de actividades, se plantea que a partir de 
un análisis de su diseño y funcionamiento se puedan redistribuir sus 
espacios: mantener y recuperar las áreas de circulación de la plaza 
ubicadas a los extremos y en el centro de ésta, y la conformación en 
de cuatro áreas en los sectores nor-oeste, nor-este, sur-oeste y sur-
este como soporte para los clubes de juegos de mesa, el mercado de 
pulgas, los juegos para niños y zona de descanso. Cada una de estas 
zonas debe estar diseñada de tal manera que ofrezca la superficie 
de apoyo, los elementos de mobiliario y servicios, la vegetación y los 
elementos que generen sombra adecuados para que puedan albergar 
la realización de estas actividades efímeras.•
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