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Murcia, gente caminando por la calle de San Telmo. 
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La ciudad. 
Francisco-Javier Sánchez Belmonte 
Alumno de Proyecto Fin de Carrera, primera promoción de Arquitectura. 
 
 
Al mirar por la ventana pude ver la ciudad, pero no vi lo que espe-
raba, algo había cambiado. Aunque la imagen era la misma, su 
percepción era diferente. Me detuve y la observé detenidamente; 
pero cada vez que la miraba de nuevo me devolvía la mirada una 
ciudad desconocida hasta el momento. Estudié su forma y tomé 
nota de su medida. Conseguí ser capaz de describir completamente 
su morfología, como si se tratase de un retrato. Pero, al volverla a 
mirar, su gesto había cambiado.  

Advertí que la parte mineral de la ciudad apenas variaba, 
pero el aire que la envolvía la impregnaba de matices que la trans-
formaban. Los olores, los colores, los sonidos... la hacían diferente. 
La ciudad tomaba su expresión de las actividades que los ciudada-
nos desarrollaban en ella. Eran las personas las que con sus actos 
llenan de vida las calles, igual que la música llena de vida un ins-
trumento. No existe una ciudad única y aislada, hermética e inva-
riante. No al menos si la miramos con la perspectiva del tiempo. 

De forma pausada, la ciudad es proceso y desarrollo, es un 
organismo colectivo que se regenera. Es el tejido social el verdadero 
cimiento que dota de permanencia a la ciudad. De manera que la 
gente es el punto de partida y el final de toda arquitectura. Hay 
cierto recorrido desde Guy Debord, Jane Jacobs, Bruno Latour y 
Andrés Jaque, en el que es posible resaltar la importancia de las 
relaciones como elemento constructivo de ciudad. La arquitectura 
tiene la capacidad de establecer las condiciones para que se pro-
duzcan de forma natural sinergias que contribuyan al desarrollo 
colectivo. No es una imagen lo que la arquitectura puede ofrecer a 
la ciudad, sino un método a través del cual habitar.  
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