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Tezuka architects, ‘Ring around a tree’, Tokio, 2007. 
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Arquitectura y juego. 
Francisco Inglés Inglés 
Alumno de Proyecto Fin de Carrera, primera promoción de Arquitectura. 
 
 
Una de las estrategias de proyecto que más me interesan es el juego. 
“El juego es antes que nada una actividad libre: es superfluo, no es la 
vida corriente, se halla fuera del proceso de satisfacción directa de 
necesidades y deseos, crea orden: es orden, impone reglas”. Se 
expresa en una amplia gama de prácticas, explícitamente diferencia-
das en el idioma inglés: game (organizado) y play  (sin reglas). 

El juego es determinante en la arquitectura, es como el 
componente que potencia las sensaciones que la arquitectura pue-
de llegar a ser capaz de hacer en sentir a quienes la ocupan. Es 
fundamental volver a las sensaciones que hemos tenido de niños, 
volver a la infancia es el reto propuesto, “mirar las cosas con los 
ojos de un niño”, es como el vivir sin pensar, sentirse libre de pre-
ocupaciones, pasar a un plano paralelo a nuestras vidas, totalmente 
distinto a la vida rutinaria. DISFRUTAR, DIVERTIRSE, RELACIONARSE, 
EMOCIONARSE. Como dice Josep Quetglas: “Puede llamarse JUGAR 
a toda ocupación carente de finalidad”. [El Croquis, 100-101]. 

Las reglas de juego permiten proponer un cierto orden en el 
caos potenciando los movimientos, las interacciones entre los ac-
tuantes y entre éstos y los objetos. El juego también tiene ese com-
ponente de espontaneidad, la capacidad de establecer relaciones y 
conversaciones inesperadas, y también incitar al ciudadano a actuar 
cívicamente de forma lúdica. Trasladada la teoría a la práctica, pue-
den proponerse esos dos sistemas de trabajo (GAME y PLAY), que 
pretenden resolver un programa potenciando las relaciones entre sus 
usuarios, con el lugar donde se está proyectando, con los elementos 
encontrados o con la independencia estructural y las posibles accio-
nes que se pueden generar en torno a todo ello. 
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