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APORTACIONES EN RECUERDO DE JAVIER GARCÍA-BELLIDO. 

 
A raíz del fallecimiento de nuestro querido amigo y profesor Javier García-Bellido García de 
Diego se abrió, en la página del Centro de Política de Suelo y Valoraciones,  un espacio 
electrónico de acceso libre para depositar los recuerdos en su memoria. A continuación se 
transcriben integras, y en orden cronológico,  todas las aportaciones recibidas hasta el cierre 
de la edición de este tercer número de ACE.  
 

16/03/2006 10:28:14
 
Aportación de: Josep Roca Cladera 
 
El pasado 28 de diciembre Javier García-Bellido me envió el siguiente texto para felicitar el año 
nuevo: "FELIZ AÑO 2006 PARA TODA LA FAMILIA NADANDO EN CAVA! [este año hemos
comprado el doble para compensar el boicot de tanto gilip... suelto!]" 

 
16/03/2006 12:25:55
 
Aportación de: Magda Ulied 
 
Os hago partícipe de estos correos que me había enviado Javier García Bellido referidos a la
revista ACE, o a la base de datos del Fénix. Javier muchas gracias por tu amabilidad, añoraré
tus correos. Un beso 1- Querida Magda, aunque unos días mas tarde de lo prometido, esta
noche a las 4 de la madrugada lo he podido rematar, aunque sin introducción breve (que te la
envío ya, esta tarde) y sin traducir al inglés!!! cosa de palabras mayores que no se quien puede 
hacerlo… La extensión es prudente de 60.000 caracteres sólo. Faltan fotos que, aunque no son
imprescindibles pueden hacer bonito… Miradlo y ver si falta algo más.. 2- Querida Magda ahora 
estaremos más en contacto con la revista ACE (que es en inglés como el AS de los deportes) 
que me ha enviado Roca. Buena idea, sí señor! 3-Magda te envio datos AVE FENIX-2005-JG  

 
16/03/2006 14:03:31
 
Aportación de: Pilar Garcia Almirall 
 
A parte del gran legado académico que ha dejado escrito este gran profesor, Javier, creo que 
muchos de nosotros le recordaremos por su ímpetu y su inquietud por saber mas, de conocer y
comprender muchos de los temas complejos que solía ilustrar en simples imágenes y diagramas
muy elocuentes, esa capacidad de transmitir ideas y conocimiento, de ir mas allá de lo aparente 
para desentrañar el fondo de cuestiones que han marcado la evolución de las regulaciones y la
gestión del urbanismo.  

 
16/03/2006 16:42:02
 
Aportación de: Susana Escriche 
 
Javier García-Bellido era un hombre sencillo, amable y como se dice coloquialmente, “muy 
campechano”. Después de quince años de conocerle, la anécdota que recuerdo con más cariño
fue sobre su gorra. Esa gorra que le acompañaba a todas partes, y que un día por descuido se
quedó en Barcelona. Después de buscarla la localizamos en el Hotel donde se alojaba, y así se
lo comunicamos. Nos pidió por favor que se la enviásemos a Madrid, puesto que no sabía
cuando iba a volver a Barcelona. Así que la metimos en un sobre y la enviamos a Madrid,
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cuando llegó nos llamo para darnos mil gracias, la gorra estava sana y salva. Esa gorra era muy
especial para él.  

 
16/03/2006 21:47:42
 
Aportación de: Erundina González 
 
He tenido poco trato con Javier, pero el suficiente para saber que era un hombre excepcional.
Como profesor, el primer día que asistí a una clase suya, me acordé de un juguete que tenía de
pequeña, que era El libro gordo de Petete. A Javier, como a Pepete, le podías preguntar lo que
fuera y ellos te lo contestaban….. era magnífico y envidiable saber todo lo que sabía. Como 
persona, son tantos los adjetivos que le califican, que nombrarlos sería imposible, así que me
quedo con uno: JAVIER GARCÍA-BELLIDO.  

 
17/03/2006 1:47:20
 
Aportación de: Susana Ruiz 
 
Visité el Museo de San Telmo (San Sebastián) con Javier, con motivo de una exposición acerca 
del desarrollo urbanístico de la ciudad, "La ciudad que no pudo ser", en el año 2002. Eran las
13:30 y cerraban el Museo a las 14:00. Una amable señorita nos advirtió de ello a la entrada;
Javier le dijo: "Oiga, ¿pero es muy grande la exposición?". A lo que ella contestó:"son 650 m2,
caballero". Y Javier añadió: "mire, yo ando en metros lineales, no en metros cuadrados"
(mientras daba saltitos como si fuese desplazándose de baldosa en baldosa), "de modo que,
cual es la longitud del trayecto a seguir para verla?". Por supuesto, la vimos a la velocidad del
rayo y nos invitaron amablemente a irnos a las 14:15, mientras él comentaba entretenido una de
las maquetas con un jubilado visitante donostiarra, preguntándole acerca de la fabricación del 
txakolí.  

 
17/03/2006 9:05:18
 
Aportación de: Carme Salvat 
 
A Javier García-Bellido siempre le recordaré con su bufanda y su gorra, es la primera imagen
que me llega de él, y sobre todo lo recordaré por su trato fácil, su simpatía, su curiosidad y su 
gran vitalidad, y como decía Antonio Machado “Hay dos clases de hombres: los que viven
hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas”, él las tenía.  

 
17/03/2006 9:15:41
 
Aportación de: Rolando Biere 
  
Conocí a Javier como alumno del máster de gestión urbanística, del cual él era profesor y lo
primero que me impresionó, además de su capacidad de palabra, fue esa naturalidad, simpatía y
sencillez al momento de explicar los temas. Uno de los momentos que más recuerdo fue en una 
jornada en la ETSAB en que estaba explicando la implantación de la Ley del Suelo en Colombia,
como el mismo dijo “a imagen y semejanza de la ley española” y en que a propósito de
diferencias entre Europa y América ejemplificó con algunos países, entre ellos Chile, siendo yo 
chileno me enfrasqué con él en una discusión muy ociosa por mi parte y más bien pasional que
racional y por ello hubiese entendido perfectamente por lo menos un reproche posterior de su
parte, sin embargo al final del evento me dice “me gustan las discusiones apasionadas”, y 
esboza una sonrisa. Así lo recuerdo.  
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17/03/2006 11:00:32
 
Aportación de: Pablo Fernández Monedero 
 
Inolvidable su forma de decir "Ach so". Javier fue una persona que no dejaba indiferente a nadie.
Como ocurre con los grandes maestros, siempre fue un placer hablar con él, siendo esos
momentos de aprendizaje continuo. Le recordaré con cariño.  

 
17/03/2006 11:13:07
 
Aportación de: Carmen Ruiz Jaramillo 
 
A Javier lo conocía desde hace tiempo. En el descanso de las clases hablábamos sobre el bien 
y el mal. Muchas veces le decía que le iba "la marcha" metiéndose en todos los "fredados"
saliera bien o mal. Hombre culto, sabio, valiente, coherente con sus ideas, generoso y sobre
todo ....buen amigo. Siempre dispuesto a ayudarte cuando estabas en un apuro....  

 
17/03/2006 12:59:40
 
Aportación de: Jaume Sanz i Buxó 
 
La persona que en cinc minuts em va fer entendre de cop i volta el perquè del sistema urbanístic
del nostre país i d'Espanya, i com no s'ha de perdre de vista el funcionament dels centres de 
poder econòmics i financers en tots aquests processos. A.C.S. 

 
17/03/2006 13:08:04
 
Aportación de: Susana Morcillo Guillan 
 
Conocí al Sr. García Bellido como ponente del master del CPSV. Solo puedo decir una cosa, en 
un par de sesiones lectivas pasó a ser para mi, una de esas personas que siempre recuerdas
con cariño y consideración, porque realmente te han enseñado algo importante. Un auténtico
profesor.  

 
17/03/2006 14:10:30
 
Aportación de: Augusto Cesar Pinto Carrillo 
 
Colombia es uno de los países de América Latina que puede sentirse agradecido y orgulloso de
haber contado con la presencia y asesoría del Dr. García-Bellido en el campo del urbanismo. Su 
participación en el grupo de expertos madrileños que asesoró el proceso colombiano de 
formulación de la Ley Desarrollo Territorial a mediados de los 90 fue fundamental para concretar
una propuesta de gestión del suelo y financiación del desarrollo urbano en ciudades
colombianas. En el día de hoy y por mucho tiempo más seguirán vigentes sus críticas y 
comentarios al modelo colombiano, por él interpretado como "un mestizaje interesante" del
urbanismo español y estadounidense. Con el interés de hacerle cumplir su deseo de regresar a
Colombia y participar en las discusiones que sobre plusvalías y reparto equitativo de cargas y
beneficios se vienen desarrollando en el país, hace pocos días le escribí un mensaje para
proponerle su participación en un seminario en Bogotá, y por supuesto, no recibí su
respuesta........ Con mucho respeto y admiración seguiré recordándole y agradeciéndole su
confianza en el proceso colombiano y en las capacidades de los profesionales del país.  
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17/03/2006 14:19:35
 
Aportación de: Andreu Comellas 
 
Lamento profundament la seva pèrdua i agraeixo haver tingut l'oportunitat d'assistir a les seves 
lliçons al Master de Gestió Urbanística, on vaig poder constatar la seva immensa capacitat
docent i qualitat humana. El cito freqüentment com a savi i professor modèlic i així ho continuaré
fent, en endavant.  

 
18/03/2006 14:13:29
 
Aportación de: Josep Roca Cladera (Barcelona) 
 
Corría 1999 y coincidimos en Río de Janeiro en un curso organizado por un amigo común, Pedro
Abramo. Sólo llegar a Río me invitó a "patear" (en sentido literal) la ciudad. Anduvimos horas y 
horas. El incansable. Yo casi arrastrándome. Pero pude disfrutar de una experiencia única:
visitar una ciudad con Javier. Su forma de vivir lo urbano. Y todo ello en un escenario bellísimo:
Río. Ciudad a la que él no dejó de "dar patadas" en todo el paseo (y el resto del viaje). Recuerdo 
nuestros debates: yo defendiendo Río; él criticando ese "desperdicio" de ciudad. Así era Javier.
Para él lo bello no podía desvincularse de lo racional. La arquitectura debía estar al servicio de la
ciudad. No erigirse por encima de ella como una diosa egoísta. 

 
18/03/2006 17:00:38
 
Aportación de: Ivan Icochea Ruiz de Somocurcio 
 
Deseo expresar mi mas profunda admiración y reconocimiento, a quien con sus ideas y lucidez 
fue uno de los promotores de incorporar la disciplina del urbanismo a la categoría de ciencia. A 
su vez agradezco su espacio, al aceptar ser asesor de mi Tesis Doctoral y oportunamente, dejar
recomendaciones sobre como enfrentar algunos aspectos de mi investigación. Finalmente, 
agradezco el don de la expresión racional de sus ideas, que motivo en mi la lucha por ser mejor
y avanzar en la vocación investigadora. Gracias Javier por lo poco que te conocí y por lo mucho 
que me diste sin siquiera saberlo. Saludos 

 
18/03/2006 17:09:43
 
Aportación de: Cesar y Susana 
 
Garcibelli acaba de morir. Esta noticia no provoca, por el momento, ningún eco en nuestro 
espíritu. Javier sigue tan vivo ahora como en el pasado, puede que mas vivo que nunca, en
algún lugar de su casa en Madrid, o paseando junto al mar, leyendo, escribiendo con su lápiz 
amarillo, devorando cada minuto de vida. Nos vemos allí en su casa, escuchándole, hablando,
como tantas veces desde 1999. Pero al mismo tiempo pensamos con nostalgia en la lejana 
época de los años 80 que no vivimos. Pensamos en lo jóvenes que fueron él y sus colegas de 
cruzada urbanística; los vemos en su vida diaria, impulsando esta pesada maquinaria,
concretando la apertura inmensa y estimulante hacia el futuro. Luego ese futuro fue para cada
uno de ellos un camino solitario y complejo. Hoy toda la obra de Javier vuelve a ser actual para
nosotros; fuera ya del tiempo, él se sitúa en el espacio. De toda su obra, contemplamos con más
interés y emoción sus investigaciones históricas de los últimos años. Contemplamos ese instinto 
imponderable, desnudo, de una audacia distinta, de mayor audacia que la de años lejanos;
investigación que se sitúa, para nosotros, a la cabeza del urbanismo de hoy con todos sus
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conflictos. 

 
18/03/2006 17:27:08
 
Aportación de: Susana Ruiz 
 
Javier tenía una gran conciencia de la vida, y también de la muerte. Herencia de su padre
Antonio -arqueólogo-, Javier databa, fechaba, precisaba, cada libro regalado o recibido, cada
texto escrito, cada dibujo en una servilleta de bar. Guardaba absolutamente todo; y dejaba en 
todo momento constancia, huellas, de su paso por la vida. Y cuando estaba disfrutando de un
acontecimiento agradable para él en un sitio que le gustaba, nos hacía partícipes a todos
compartiéndolo con un SMS, o una llamada. Ha sido para mí una auténtica delicia recuperar de 
su archivo los cientos de "emilios" que nos intercambiamos (siempre contestaba todos los
emilios recibidos, aunque fuesen de gente que ni siquiera conocía); ello me permite reconstruir
una parte de la historia vivida a su lado. El sabía PERFECTAMENTE que ahora, en estos duros
momentos, su conciencia histórica nos reconfortaría con el don de la inmortalidad.  

 
18/03/2006 17:57:13
 
Aportación de: Susana Ruiz 
 
Era habitual en Javier el uso de las -tan desconocidas para nosotros- hojas de reclamaciones. 
He sido testigo de sus consultas y reclamaciones en los lugares más insólitos y a las personas
más distintas: cuando comenzó a funcionar la línea de metro desde el Ministerio a Barajas ("¡qué
desastre!"), en una gran superficie comercial porque funcionaban pocas cajas en hora punta
("esto es una tiranía irracional"), en el Museo de Bellas Artes de Bilbao porque los trajes del
personal parecían "ropas de celadores carcelarios", en el Guggenheim por el gran gasto
energético ("este guiri -se refería con este juego de palabras a Frank Ghery- no se ha enterado 
de nada"), en la inmensa cola del Prado para ver una exposición ("¿y a usted le pagan más
dinero por tener tanta paciencia?" le decía a las azafatas), .....Su extraordinario sentido de la 
Justicia Social -no en vano era urbanista- no le permitía la falta de compromiso que supone el 
guardar silencio; y su extraordinario sentido del humor, que era el que lubricaba las situaciones
violentas, convertía dichas situaciones en estupendas anécdotas. Por cierto, le solían contestar 
siempre a sus reclamaciones.  

 
19/03/2006 11:14:25
 
Aportación de: Demetrio Muñoz Gielen 
 
Coincido con lo que dice Josep Roca: visitar una ciudad con Javier era alucinante. Cuando venía
a visitarme a Ámsterdam, donde resido, lo pasábamos bomba paseando, no importa el frío que 
hubiese. Vivo 8 años en esta ciudad, la conozco muy bien, y después de 10 min. paseando y 
tras una breve introducción ya sabía él más de lo que yo había aprendido en años! Por encima
de todo, Javier era muy, muy amigo. Sabía echarte una mano en el momento que más se
necesita, y sin siquiera pedírselo! 

 
19/03/2006 22:15:57
 
Aportación de: Sara Anna Mangiagalli 
 
Querido Profesor Bellido, siento que algunas raras circunstancias de la vida no me hayan 
permitido despedirme de usted como hubiese querido, aún así quisiera agradecerle las palabras 
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de apoyo, tan sinceras y humanas, en aquel miércoles para mí tan duro. Llevaré siempre con 
migo todos aquellos consejos que tanta paciencia me guiaron durante el trabajo sobre las 
murallas pero sobre todo el entusiasmo y la alegría de poder compartir con un verdadero 
"maestro" las curiosidades de esa tan compleja historia española del siglo XIX. Siento no haberle 
escrito antes este "emilio"...  

 
20/03/2006 12:03:07
 
Aportación de: Lluzar López de Briñas, Gonzalo 
 
En mi condición de Letrado, Secretario de Administración Local y sobretodo como Técnico
Urbanista, he tenido el honor de asistir como oyente a sus magistrales conferencias en materia
urbanística, pero lo que me recuerda de forma inmediata al profesor Bellido es la frase que "el
suelo ha de tener la condición de patatal mientras un promotor no lo incorpore al proceso 
urbanizador". Descansa en paz. 

 
20/03/2006 22:13:25
 
Aportación de: Antonio Serrano 
 
… Javier García Bellido. 1943-2006 No suele ser la memoria algo que ejercitemos con diligencia,
ni la gratitud con mayúsculas una virtud de uso común entre las gentes. Es más fácil para la
mayoría de nosotros dejarnos llevar por la pereza de olvidar; sobre todo cuando el motivo no nos 
afecta de modo directo ó cuando el tiempo y la distancia van oscureciendo las imágenes y los
recuerdos. Algo que resulta especialmente triste y doloroso cuando se refiere a seres cercanos,
pero también a aquellos otros que, menos inmediatos, han contribuido sin embargo, con su
capacidad o su esfuerzo, a facilitarnos el camino a los demás. Y es que la condición humana es
extremadamente cruel con todo lo que directamente no aprovecha a sus intereses más
inmediatos. Y seguramente por eso, cuando no por motivos oscuros y ruines, solemos relegar al
olvido ciertos hechos aunque hayan contribuido decisivamente a mejorar nuestra existencia Ya
se sabe: no importa nada el individuo si el grupo consigue sus fines. Esta reflexión viene a
cuento de la deuda que esta ciudad tiene pendiente con la memoria de un hombre que, muerto
hace pocos días, estableció en los años 70 las directrices urbanas que han marcado el
desarrollo de Elche desde entonces, a pesar de las trastadas que a lo largo de las últimas 
décadas gentes menos avezadas le han hecho a la ciudad. Bien es cierto que poco hubiera
podido hacer esa persona, si quien tenía entonces las claves del poder no hubiera tenido la
misma clarividencia y, en contra de la mayoría de las opiniones, confiado en su capacidad y 
visión de futuro. Pero esta es otra deuda de la que habría que hablar, porque la que tenemos
con D. Javier García-Bellido, urbanista, Premio Nacional de Urbanismo 1981, que puso esta
ciudad en el disparadero de la modernidad, se ha cumplido ahora. Y no es el olvido el que debe 
seguir adueñándose del campo. García Bellido llegó a Elche como director del equipo de
urbanistas encargado por el Ayuntamiento para la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana en 1970. Había terminado la carrera de arquitecto en el 67 y este fue con toda seguridad
su primer trabajo de importancia. Y a fe mía que cumplió con creces el encargo. Revisando
ahora la documentación de aquel Plan se advierte enseguida la claridad y la firmeza de su
trazado, los principios teóricos que justificaron las propuestas y cómo se han ido cumpliendo sus
previsiones. Posteriores revisiones, con planteamientos radicalmente distintos, no han llegado a
desvirtuar los esquemas que propuso y, de hecho, la última revisión no ha hecho si no volver a 
la lógica de los principios establecidos por él. Y así por ejemplo, el desarrollo de la ciudad hacia
Crevillente y Torrellano se está cumpliendo casi exactamente como el lo previó hace 34 años y
con ello las vías paralelas a ese trazado, como lo es sin ir mas lejos el Distribuidor Primario
Norte que acaba de ejecutarse uniendo el Carrús con Torrellano a través del puente del
Bimilenario. Y más de lo mismo ocurre con las vías que discurren de Norte a Sur, que apenas se
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apartan de sus previsiones: véase si no el trazado del Primario N-S. por el este, que se está 
realizando en estos momentos. Todo lo verdaderamente importante para la ciudad, estaba ya
establecido en el planteamiento que tan brillantemente ideó este hombre. También nos dejó el 
Plan especial para la conservación de la ladera de Levante del Vinalopó y el Plan parcial de la
Marina, ambos con mucha más dedicación profesional, conocimientos y contenido, que lo que le
exigían sus contratos y la propia Ley del Suelo. La importancia de García Bellido en el panorama 
urbanístico de nuestro país es así mismo de unas proporciones extraordinarias. La formulación
de las Transferencias de aprovechamiento urbanístico (TAU) que ideó y que elaboró junto con 
Luis Enriquez de Salamanca para la obtención gratuita de los equipamientos en suelo urbano,
ensayadas por primera vez en los Planes de Elda y Petrel en 1977, han sido la base de una gran
parte del planeamiento posterior y de las leyes que lo han regulado. Sus innumerables trabajos
publicados, conferencias y artículos alcanzan una magnitud tan aplastante que sólo se pueden
comprender viniendo de una inteligencia privilegiada y una capacidad de trabajo fuera de lo
común. Su extraordinario legado académico y científico, habrá de valorarse todavía en todo su 
alcance y perdurará, sin duda, durante mucho tiempo. Accediendo a la página web a su nombre
se puede tener una idea de a lo que me estoy refiriendo. Pues bien: además de todo esto era un
excelente amigo y un tipo sensible y simpático, capaz de ponerse a tu altura para acercarse a 
tus puntos de vista, aunque a la hora de mantener sus convicciones las sostuviera con un alto
sentido del rigor y de la autocrítica, sin importar demasiado la talla de su oponente. Actualmente
era Consejero Técnico de la Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo y director de la
revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. Pronto habría vuelto Elche a dar una
conferencia. ¿Crees que nos costará mucho? me preguntaron los promotores. Yo, a tu pueblo
voy solo por el placer de estar; me dijo él. Desgraciadamente ya es tarde para eso, pero siendo
Javier como es, seguro que, desde alguna parte, estará todavía pendiente de que se lo confirme.
Marzo 2006 (Publicado en los diarios INFOMACION de Alicante y LA VERDAD de Murcia, 
secciones de Elche, el 18.03.06)  

 
20/03/2006 23:18:13
 
Aportación de: Carlos Marmolejo Duarte 
 
Conocí al profesor García Bellido en alguna clase del master de Gestión Urbanística, y en
persona poco antes de que fuese secretario de mi tribunal de tesis, no olvidaré la frase con la 
que se autodefinió en esta segunda ocasión“…has de tener cuidado de mí, porque en el tribunal
soy una mosca cojonera”. Al pasar el tiempo, tuve la posibilidad de tratarlo más, tanto en lo
profesional como en lo personal, gracias a esto ratifiqué el hecho de que sólo las personas
sabias, grandes, y seguras de estar construidas en sí mismas, tienen la capacidad de conducirse
por la vida con sencillez y humildad.  

 
20/03/2006 23:18:15
 
Aportación de: Paloma Garcia-Bellido "Plumbea" 
 
Javi, como le llamábamos los hermanos, tenia la habilidad, casi inexistente entre todos nosotros,
de ponerse en el lugar del débil para defenderle sin titubeos en público y en privado de los 
abusos del fuerte. Eran constantes sus comentarios, en el entorno familiar, contra la apropiación 
indebida y descontrolada de terreno y/o espacio aéreo público (los balcones de las casas! ) por
entidades privadas insaciables y especuladoras. Con la misma coherencia tanto se manifestaba
en las calles de Madrid, hace tres años, contra la apropiación forzosa de los recursos naturales 
de los indefensos pueblos de Mesopotamia como sin rubor trataba de compensar la arbitrariedad
del lenguaje cuando usaba caballerosamente un "nosotras" inclusivo. No fue por ello paradójico 
que no nos permitiera construir a nadie de nosotros horreos-vivienda para nuestros hijos en el 
extenso prado familiar de veraneo cuyo fin, para Javier, era el de proporcionar pasto a las vacas
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de nuestros vecinos en el pueblecito asturiano. Javi, me atrevería a decir era una mezcla del 
espíritu utópico del siglo XX por sus deseos de compartir el presente y la riqueza con los demás
y del espíritu pensador racionalista de la ilustración europea del XVIII por su afán de entender
mejor la naturaleza de las cosas. Fue generoso con los jóvenes para los que quiso construir con
su ejemplo un mundo mejor y con nuestros antepasados a los que dedicó muchas horas de 
trabajo con el único fin de rendir tributo a personajes como Cerdá, los que según él merecían 
nuestro agradecimiento. No es posible aquí contar un sinfín de anécdotas que sólo reflejarían lo 
mismo, una personalidad entrañable a la que el correr del tiempo le asustaba y dolía desde los
cuarenta años y contra el cual luchó con humor y tenacidad para poder acabar tantos proyectos 
dictados más por su generosidad que por su gloria. Aunque Javi no vive ya en el tiempo, llena
totalmente, al menos para mí, el espacio. 

 
21/03/2006 13:26:20
 
Aportación de: Luis E. Arribas 
 
En el Máster de la UC3 conocí a uno de aquellos que nos son ocultos durante el aprendizaje
universitario y profesional. A lo tonto, este geógrafo despistado (el segundo, tras Demetrio) le
hizo caso y emigró a la universidad de Ámsterdam, siguió aprendiendo, le dio de cenar y de 
pasear y creció bajo su alerón teórico. JGB es ya una referencia vital, no solo teórica. Es un
momento imborrable y una amistad de honor. A ver a quién coños le envío yo ahora los papeles
para corregir. Gracias por todo, Javier. 

 
21/03/2006 14:02:23
 
Aportación de: Paloma Pozuelo Guilló "Taube" 
 
Con su afán por inquirir, investigar, escudriñar, el diccionario siempre a su alcance, el maestro
siempre estaba aprendiendo y aprehendiendo, era una esponja. Después de 14 años trabajando
codo con codo en ‘su Revista’ me ha dejado huérfana pero su legado es eterno. El sonido
inimitable de su voz valiente y descomunalmente sincera estará siempre en mi corazón. 

 
21/03/2006 14:22:07
 
Aportación de: Fernando Parra supervía 
 
Era todo lo bueno que han dejado dicho en esta página todos los corresponsales, así que haré 
de abogado del diablo y diré algo malo: no se cuidaba. Considerarse inmortal a los quince o a
los veinte es una norma lógica, pero luego, tarde o temprano comienza a ser temerario y, si me
apuran, hasta desconsiderado para los que le queríamos. Además, en este país de "hooligans"
urbanizadores y antiambientales, se le echará de menos. La mayoría de los arquitectos con
cierto éxito son agentes del dinero con discurso de artista. Javier era lo contrario. Javier, coño, 
hay que seguir a los que buscan la verdad, como tú, y huir de los que dicen que la han
encontrado. Hasta siempre. 

 
21/03/2006 17:17:17
 
Aportación de: Ángela de la Cruz Mera 
 
Compartí trabajo y desayunos con Javier durante los últimos catorce años. Envidiaba de él su 
inmensa capacidad para ser feliz. Amaba su trabajo, adoraba a su familia, disfrutaba como nadie
con la buena mesa, soñaba con viajes y vacaciones, compartía sus múltiples alegrías y nos
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transmitía diariamente esa inconmensurable vitalidad que siempre lo acompañaba. Su 
inigualable optimismo le permitió, incluso, bromear con su delicado estado de salud. ¡No moriré
de viejo, Ángela! me decía para contrarrestar mis intentos de controlarle la tortilla de patatas en
el desayuno. Ahora me alegro mucho de que no me hiciera caso y de que se tomara todos los
pinchos que le apetecieron. Querido Javier: Estamos huérfanos sin ti. Tus provocaciones han 
dejado vacías nuestras tertulias mañaneras. Ya no tengo con quién discutir. Has sido una
compañía grata, amena, sabia y cariñosa. Te añoro. 

 
21/03/2006 17:33:12
 
Aportación de: Anna Fabregat 
 
No coneixia en Javier García-Bellido, però vaig assistir a alguna classe d'ell, i recordo que no
necessitava impressionar ningú amb falses floritures, perquè era un senyor que simplement en 
sabia, i sabia explicar-se. Em va semblar un bon professor. Em sap greu que hagi marxat. 

 
21/03/2006 18:20:28
 
Aportación de: Lluc Sumoy 
 
De toda la gente ilustre a quien he podido escuchar en el arduo aprendizaje del urbanismo, es 
Javier García-Bellido el que ha sabido siempre condensar la información de una forma más
amena, didáctica y rigurosa a la vez. En la última ocasión que tuve de escucharle, el homenaje a
Pascual Madoz, había siete u ocho ponentes muy ilustrados, pero la intervención más emotiva, 
intensa y elocuente fue sin duda la de Javier. Desde mi punto de vista lejano, no dudo que todos
los que le hemos conocido le echaremos mucho de menos. 

 
22/03/2006 7:37:36
 
Aportación de: Josemaría Silvestre 
 
La muerte del profesor Javier García-Bellido me ha consternado. No fueron muchas las veces
que he tenido el privilegio de estar con él, pero en todas éstas guardo el recuerdo de haber
estado con un persona muy sencilla, profundamente inquieta por conocer, investigar… Una
persona que hacía cuestionar lo que se estaba haciendo y lo que se decía, claro está, en el
campo profesional, que es el que yo he compartido con él. Creo que si algo lo caracterizaba era
su firme convencimiento en la educación; un profundo pedagogo, manifestado en su 
disponibilidad pronta, en su generosidad al brindarse a sus alumnos. Compartía sus
conocimientos sin pedir nada a cambio, eso sí, sin renunciar a exigir claridad, coherencia… en lo
que se decía. Creo, que haber tenido la posibilidad de conocer personas así, en el ámbito de la 
educación, nos debe hacer reflexionar, tanto a los que están en esta vocación, como a los que
vayan a estarlo algún día, cuál debe ser la actitud ante esta magna tarea. Si vemos su ejemplo,
la tarea de educar, parece estar exigiendo entrega, esfuerzo, cultivo, sin esperar nada a cambio,
sólo la posibilidad de decir, en el atardecer de la vida con nuestros labios o a través de los que
nos han conocido, la tarea ha sido cumplida. Creo que de García-Bellido podemos decir esto. 
Por todo ello, ¡muchas gracias profesor!  

 
 
 
 
 
 
22/03/2006 18:12:51
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Aportación de: Fabiola Sánchez de la Cuesta 
 
Tuve el honor y la suerte de coincidir como alumna con el Prof. Gª Bellido en el Master de la
Univ. Carlos III, y desde el primer momento pude apreciar en él un gran amante del urbanismo 
como ideal, con una serie de cualidades escasas en nuestros días: honestidad intelectual y
generosidad. Además intuí un apasionamiento por todo lo que hacía que le convertía en un
auténtico académico sin formalismos, en un hombre de vastísima cultura, en una persona directa
y muy divertida, en un polemista de métodos socráticos, casi en un agitador de conciencias al
grito de sapere aude¡. Un ser vital, sincero y nunca mediocre. Y un maestro. Muchas gracias,
Javier, por lo que nos dejaste.  

 
23/03/2006 15:50:42
 
Aportación de: Josefina Gómez Mendoza 
 
Hace unas semanas, Javier me escribió (bromeando, como siempre: "has visto como lo de
Josephine queda de lo más in...?) para que le mandara un texto para Ciudad y Territorio. Le 
comenté que estaba asfixiada de trabajo y me contestaba: "cómo te entiendo, a mí me pasa lo
mismo, estos días de febrero-marzo…estoy completamente desbordado, pero he decidido que
mi ritmo es el mío y cuando no pueda cumplir un compromiso, pues uno menos…!" Pero no era 
cierto, era incapaza de no cumplir compromisos. Le tengo que agradecer a Javier muchas
cosas, pero una sobre todo: la sensibilidad, el ver y escuchar a la gente y saber cómo se siente.
Unos meses después de la muerte de mi marido, José Martínez Sarandeses, que era arquitecto 
urbanista como él, y que, también como él, murió fulminado de la "muerte dulce" de los
cardiacos (tan poco dulce para los que se quedan), Javier me pidió que con mis hijos escribiera
una nota necrológica en su memoria para su revista, para nuestra revista, Ciudad y Territorio. Lo
que podía haber parecido hurgar en la herida, resultó ser, y él lo sabía bien, un bálsamo.
Enviado el texto, un correo emocionado de Javier me decía que estaba bien cómo una familia
entera se miraba en la memoria del padre. A nosotros nos ayudó a curarnos, y Javier lo sabía y
lo gestionó con un cariño y sensibilidad admirables. El otro día leí en la Academia de la
Ingeniería el texto sobre Cerdá del que tanto había hablado con Javier. Había pensado que sólo 
con él iba a poder comentarlo en profundidad. Y con él lo estoy comentando, analizando, aunque
sea sola, aunque sea sin él. .  

 
24/03/2006 3:20:32
 
Aportación de: Hector Gaete Feres (U del Bio Bio, Concepción - CHILE) 
 
Con Javier coincidimos dictando conferencias en el master de Gestión Urbanística. El exponía 
sobre el modelo de gestión español, yo sobre el urbanismo neoliberal en Chile. Javier era crítico
del modelo Chileno. El mismo día, en una noche inolvidable en la Barceloneta, junto a Josep 
Roca, me enseñó a beber cava con la elegancia de un verdadero conocedor, me explicó también
lo del nombre "cava" como salida por la denominación de origen del "champagne" francés. En
medio de eso y sin mediar preámbulo pareció volver a la discusión posterior a mi conferencia y 
dijo "....a pesar de todo hay mucho que aprender del experimento neoliberal en Chile". Años
después nos encontramos en el Palacio Aristía, sede de la Cámara de Diputados en Santiago de 
Chile, discutiendo sobre Mecanismos para la Recuperación de Plusvalías generadas sobre el
suelo privado por la acción pública. Me agradaba su amplia cultura, me impresionaba su gran
productividad científica; pero, al unísono, me alegraba su sencillez y humildad. Como todo
maestro, era un hombre que dejaba huella. Gracias Javier. 

 
24/03/2006 7:49:08
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Aportación de: Luís Cuadrado Vidal 
 
Simplemente sencillo y excepcional. Así es como recuerdo a quien llamaba “mi tío” aun no
siéndolo. Todavía recuerdo aquella primera vez cuando le conocí, sentado en su despacho 
trabajando a altas horas de la tarde. Era una persona incansable, porque amaba lo que hacía.
Me temblaban las piernas (apenas era un crío), que iba a pedirle un favor para costearme mis
estudios. Sin esperar nada a cambio nunca, pues apenas me conocía, me ofreció todo lo que 
tenía y GRACIAS A ÉL, a su forma de ser, siempre ayudándome y defendiendo las típicas
“injusticias” de la vida, hoy soy lo que siempre deseé. Todavía guardo y leo en muchas
ocasiones un par de libros que me regaló con una dedicatoria muy personal y muy suya, que en 
apenas diez palabras era capaz de escribir un mensaje de aliento y de moral, donde después de
firmármelos me dijo: “espero que seas un experto en electrónica”; como si aquello fuera tan fácil.
Luego con el paso del tiempo comprendí que si esos libros los hubiera leído él hubiera sido
capaz de explicarme su contenido sin ningún problema, puesto que tenía un don especial parta
transmitir a las personas y para aprender todo aquello que se proponía. Siempre me impresionó 
su tono de voz, que delataba una total seguridad en lo que decía y hacía, por lo que lo mejor que
podías hacer era escuchar, ya que rebosaba sabiduría por los cuatro costados. Me he
mantenido al margen en su carrera profesional, pero siempre he sabido que el profesor, como 
muchas veces me refería a él en mis círculos más íntimos, donde me enorgullecía el hablar de
“mi tío Javier”, ha sido una persona con mucha trascendencia y que vivía para su trabajo y su
familia, unos valores que día a día van desapareciendo por desgracia en nuestra sociedad. 
Simplemente quiero aprovechar estas líneas para agradecerle el poder haberle conocido y haber
disfrutado de momentos inolvidables, puesto que Javier era una persona que no pasaba
indiferente ante los demás, sin más motivo de ser como era, GENIAL.  

 
24/03/2006 11:23:05
 
Aportación de: Felipe Setién Loidi 
 
En él se daba la unión, feliz e infrecuente, de un gran rigor científico con un curioso y peculiar 
sentido del humor, que le permitía abordar los temas más áridos desde perspectivas siempre 
interesantes y di-vertidas, gracias también a su capacidad de visualizar lo más abstracto
mediante representaciones muy próximas al cómic. Siento mucho no haber tenido más que una 
sola ocasión de saludarle, aquí, en San Sebastián, en unos cursos de urbanismo. 

 
24/03/2006 11:42:46
 
Aportación de: José Ramón Menéndez de Luarca 
 
La súbita muerte de Javier, junto con la brutalidad del golpe que supone para quienes nos
consideramos sus amigos y partícipes de su misma generación, nos ofrece el consuelo de 
considerar que es la más coherente con su vida. Frente a la muerte dulce que se va remansando
en la vejez, Javier ha experimentado el derramamiento brutal del cauce tormentoso que se
desborda en el salto brusco de la catarata. No podía ser de otra manera, porque Javier era, es, 
el antídoto de la vejez, de la resignación, del escepticismo, propio de aquel que cree estar de
vuelta de todo. En las múltiples comunicaciones anteriores se constata su entusiasmo vital en la
manera de afrontar todo cuanto surgía en su camino. Su indignación ante la injusticia era
siempre la del primerizo, dentro de una actitud quijotesca que no hacía cuestión de la
imposibilidad de la empresa. Pero el mismo entusiasmo se suscitaba ante los hechos positivos, 
un entusiasmo que se canalizaba en todos sus trabajos, pero también, hecho excepcional en
nuestro país, se abría con igual intensidad hacia el apoyo desinteresado de los de los demás. Su
arrolladora personalidad jamás se dejó detener por dificultad alguna, por grave que fuera, baste 
recordar como ejemplo algunas de sus hazañas intelectuales, como integrar en un modelo
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matemático la azarosidad de la Ciudad Islámica, por ello, espero que la muerte tampoco lo
consiga. El problema estriba en que esa tarea de continuada vital, además de confiarse a la 
pervivencia de su obra, nos incumbe ahora a todo el amplio círculo de conocidos sobre el que
desbordó su aliento y sus conocimientos, espero Javier que no te defraudemos.  

 
24/03/2006 14:59:36
 
Aportación de: Roberto Segre 
 
Me produjo una infinita tristeza la noticia del fallecimiento de Javier. Ese mismo día, acababa de 
enviar una nueva nota para mi corresponsalía de CyTET, con la cual colaboré fielmente desde
los inicios de la revista en 1993. Pero, en nuestro diálogo e intercambio sobre la ciencia urbana, 
lo que más siento es el calor humano, la hospitalidad recibida en Madrid y el sentido del humor
que siempre me ofreció Javier. Nos conocimos a finales de los años setenta cuando viajó a
Cuba, en aquellos entusiastas "tours" de arquitectos españoles. A partir de nuestro encuentro,
comenzó una intensa e ininterrumpida amistad y mutua colaboración. Desde su cargo en el
Instituto de Estudios de Administración Local, ayudó a Cuba, enviando el cúmulo de importantes
libros de urbanismo que editó la institución. Y quedaré eternamente agradecido por su coraje, al
decidir publicar mi "Historia de la Arquitectura Moderna. Siglos XIX y XX", interpretación marxista 
de la línea dura, de la evolución de la arquitectura moderna en los países capitalistas y 
socialistas. Realmente, en España, a inicios de los años ochenta, y en un organismo oficial,
editar ese libro "ideológico", era no sólo un gesto de amistad, sino una gran solidaridad en el
campo de las ideas. Desde entonces, colaboré constantemente con CyTET, y continuamente me
imponía nuevos desafíos. Recuerdo el dia que pasamos juntos en Río de Janeiro, que surgió el
número sobre los asentamientos espontáneos en América Latina, y en mis sucesivas visitas a
Madrid - en las que me hospedaba en su casa -, también surgió el reciente número sobre el 
urbanismo y la planificación en Brasil. Realmente Javier era una locomotora intelectual, que
hacía entrar en acción a todos los que lo rodeaban. Tengo que reafirmar mi infinita admiración 
por Javier, no sólo como urbanista, sino también como ejemplo de luchador por valores éticos y
morales, por su posición inflexible frente a lo mal hecho, a la politiquería, a la corrupción, a los
manejos políticos, que en un ambiente tan difícil como el edificio de "Los Ministerios" - que 
siempre que recorría los tortuosos e infinitos corredores, me recordaba El Pentágono -, mantuvo 
persistentemente sin concesiones. Será la imagen presente de Javier, que me instará a seguir
luchando por los valores que él defendió a lo largo de su vida. 

 
24/03/2006 15:59:09
 
Aportación de: Josefina Maestu Unturbe 
 
Javier siempre estará en mi memoria como una persona entrañable, amable, interesada e
interesante. Alguien con una magia especial. Para mí fue una persona de referencia en mi 
periplo de más de 10 años fuera de España cuando tanta falta hacía alguien con quien mantener
el contacto para estar al tanto de los latidos de la evolución del urbanismo en el país. Interesada 
en lo que hacía y en que colaborara en sus múltiples proyectos. Saber que no estas deja un 
inmenso vacío, y una gran pena. Me alegro mucho haberte conocido y estarás siempre en mi 
recuerdo.  

 
26/03/2006 14:11:48
 
Aportación de: Pilar Rivas Quinzaños. Historiadora del Arte y amiga de Javier 
 
Mi primer contacto con Javier fue cuando me encargó mi primer trabajo como director de
Urbanismo de la Diputación Provincial de Madrid, en 1980. Desde entonces tuvimos una relación
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de amistad, respeto y cariño enorme. Trabaje con él en varias ocasiones, siempre en relación 
con el Urbanismo. Su talante intelectual y humano hizo que todas esas temporadas fueron de
una intensidad intelectual enorme, ya que sabía sacar de todos nosotros lo mejor, siempre
aprendiendo con él cosas nuevas y con ese cariño y afectividad extraordinaria que le ponía a 
todo y nos daba a todos. Resulta difícil hacerse a la idea que una persona tan extraordinaria ya
no esta entre nosotros. El día antes de morir que me llamó con motivo de la colaboración que 
estábamos preparando para hacer una exposición y un número extraordinario de la Revista
Ciudad y Territorio sobre los cincuenta años de la Ley del Suelo de 1956 y del Legado de Pedro
Bidagor: En plena euforia al emprender un nuevo trabajo, como era su costumbre, me avisaba
que me acababa de enviar por "emilín," como llamaba al correo electrónico, con varias cosas
que estaba preparando sobre textos inéditos de Bidagor Descanse en paz una persona
excepcional y un gran intelectual que dedicó su vida al Urbanismo 

 
26/03/2006 21:10:15
 
Aportación de: Ramón Fernández Durán 
 
Siempre admiré la pasión contra los desmanes urbanísticos de Javier, su amor por la ciudad y el 
territorio, y también su dimensión humana, que derrochaba vida y cariño a raudales. Descanse
en paz este buen amigo y estupendo profesional. 

 
27/03/2006 10:26:45
 
Aportación de: José Fariña Tojo 
 
Quería que las revistas de urbanismo de este país preparáramos un número especial conjunto
para el cincuenta aniversario de la Ley del Suelo. Le dije que por nuestra parte no había
problema pero que se necesitaba alguien como él para impulsar la idea y, sobre todo, para
convertirla en realidad. Dicen que no hay nadie imprescindible, pero sin algunas personas
determinadas cosas se vuelven muy difíciles, y otras casi imposibles. El hecho de que nos 
dejara en un año tan señalado probablemente no quiera decir nada pero, por lo menos, servirá
para asociar su recuerdo con algo que le era querido.  

 
28/03/2006 8:50:45
 
Aportación de: Ramon Grau i Fernández 
 
El día 10 de octubre de 2005 recibí, en mi calidad de coordinador del IX Congreso de Historia de
Barcelona, a celebrar los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, una nota de Josep Roca
Cladera informando sobre una investigación en curso a cargo de Javier García-Bellido y Sara 
Mangiagalli, de interés para nuestro encuentro, uno de cuyos epígrafes versaba sobre el
urbanismo barcelonés entre 1854 y 1874. Por supuesto, ya conocía y admiraba a Javier,
habíamos coincidido con motivo de la gran exposición dedicada a Cerdà y el ciclo de
conferencias desarrollado en la Politécnica de Barcelona, y no pude sino entusiasmarme ante su
posible participación en el congreso. Aprovechando una baja de última hora, aunque estaba
agotado el plazo de recepción de comunicaciones (desde el día 30 de septiembre!), me adelanté 
al mismo Javier ofreciendo su incorporación. Su respuesta, típicamente volcánica, empezaba 
así: "como estos pobres de la tierra que saltan verjas de espino, pensaba rogarte que me
dejases saltar el tiempo de cierre de las comunicaciones". Siguió un denso y ágil intercambio de 
papeles y, finalmente, la presentación del trabajo, titulado «Pascual Madoz y el derribo de las
murallas en el inicio del Eixample de Barcelona» en la sesión correspondiente del encuentro, el
día 29 de noviembre. Aunque no pudo asistir, por causas justificadas, Sara Mangiagalli, fue una
satisfacción oír a Javier, con su sabiduría rivalizando con un entusiasmo propiamente juvenil y
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con su interés por trabar conocimiento con otros investigadores presentes en el encuentro. El
resumen de la comunicación es consultable en la página web del Ayuntamiento de Barcelona 
(www.bcn.es/arxiu/arxiuhistoric/), como lo será próximamente el texto completo. Los últimos
contactos tuvieron lugar a finales de febrero, a propósito de la entrega de la versión revisada 
para la publicación del mencionado trabajo. De nuevo Javier, el día 27 (había ultimado el texto la 
noche anterior) se mostraba desbordante: «Te ruego que disculpes mi anarquismo visceral (no
racional) pero la documentación nueva que estoy sacando de los archivos militares no puedo 
fraccionarla ni recortarla más...». A vuelta de correo pude apagar su inquietud per la 'excesiva'
extensión de su trabajo, certificando que era nuestra intención publicarlo en su integridad. Luego
vino el golpe inesperado. La importancia de esta investigación en curso, pero ya con frutos más
que considerables, ha sido un acicate para promover su difusión inmediata en Internet, y agregar
a este proyecto, con motivaciones tan sentidas, el resto de los materiales generados por el 
Congreso. Siento como si una pequeña chispa de la energía de Javier se me hubiera
contagiado. Y eso me alegra.  

 
29/03/2006 23:07:04
 
Aportación de: Joan Fuster Sobrepere 
 
Esperaba a Javier para cenar el 7 de abril en Bruselas. Hubiera sido un buen momento para ver 
arquitectura de la buena, cenar, reír y hablar de Cerdà i Madoz y de tantas cosas. 

 
30/03/2006 17:41:08
 
Aportación de: Eduardo Pallardó 
 
La última vez que coincidí con Javier fue en Donosti, en noviembre de 2004 Andaba buceando, 
abriendo como siempre brecha en temas innovadores, en la aplicación de la evaluación 
estratégica al urbanismo. Deja un gran hueco, le echaremos de menos durante mucho tiempo.  

 
31/03/2006 0:54:18
 
Aportación de: Carlos Andujar Vaca 
 
¿Y ahora quién va a explicar urbanismo? 

 
31/03/2006 10:00:23
 
Aportación de: Ramon Grau i Fernández 
 
Comunico que a día de hoy ha quedado publicado en la página web del Ayuntamiento de 
Barcelona el trabajo póstumo de Javier García-Bellido (con Sara Mangiagalli), titulado "Pascual 
Madoz y el derribo de las murallas en el albor del Eixample de Barcelona". Se halla alojado en la
parte correspondiente al Archivo Municipal, Archivo Histórico, Actividades, Congresos, IX
Congreso..., Ponencias y comunicaciones.  

 
01/04/2006 10:39:19
 
Aportación de: Demetrio Muñoz Gielen 
 
Leyendo todas las aportaciones en esta página-homenaje me emociono al comprobar que no 
soy el único a quien Javier influyó decisivamente en la carrera profesional de uno. A mí, como
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parece que también a otros, se me cruzó Javier en un momento temprano en mi formación, fue
en el máster de urbanismo de la Carlos III en Madrid. Javier supo meterme un gusanillo en el
cuerpo que hoy sigue espoleando mi trabajo. Y no es fácil: el urbanismo de la gestión de la
ejecución del Planeamiento (o, como él lo llamaba, el urbanismo ‘verité’, poniendo pinta
afrancesada cuando lo decía) es un campo duro, reconozcámoslo, incluso aburrido y
desazonante: leyes, procedimientos burocráticos, dinero, mucho dinero e intereses obscuros, la 
(miseria de la) política local, etc., etc. Es además una profesión compleja, con muchas
disciplinas interactuando al mismo tiempo, lo que dificulta una visión de conjunto. No sorprende
pues que más de uno acabe asumiendo una actitud cínica, y/o de visión limitada, 
preocupándose sólo por detalles urgentes pero no realmente importantes. Javier logró dos cosas
fundamentales y para las que le estoy muy agradecido: primero que entendiese la gestión de la
ejecución del planeamiento en su conjunto, como un cuerpo formado de diferentes partes pero 
relacionadas entre sí. Sin esta aportación no habría nunca entendido de qué va el Urbanismo, o
al menos entendería mucho menos de lo que creo entender ahora. En segundo lugar haberme
contagiado, con su entusiasmo y energía, el compromiso social con la ciudad que nuestra 
profesión ayuda a crear. De lo que se trata, lo que realmente importa, respiraba cada una de sus
clases, conversaciones, artículos, es la calidad de la ciudad: calidad física, social,
medioambiental.... El urbanismo tiene en primer lugar una función social, lo demás es
secundario. 

 
02/04/2006 7:54:49
 
Aportación de: Enrique Rajevic Mosler 
 
Me emociona leer tantas y tan significativas aportaciones reflejando los rasgos más salientes de
Javier: inteligencia, generosidad, idealismo, intensidad, buen humor, rigurosidad... Le conocí
durante mis años de estudio en la Univ. Carlos III de Madrid, entre 2000 y 2004, y en ese
periodo pude disfrutar de ellas. Aunque volví en Chile mantuvimos el contacto por e-mail y nos 
vimos en 2005 y 2006. En nuestra última conversación, el pasado enero, fue tan vital, lúcido y
generoso como siempre; apasionado por la necesidad de reformas legales profundas en el
urbanismo español -en este aniversario de la Ley del Suelo de 1956- y siempre con esa 
erudición que, en su alegría y espontaneidad, perdía toda gravedad. Mi grado de comprensión
del urbanismo español, mi tesis en curso (¡no la abandones!, me decía) y mi estadía en España
habrían sido peores, a no dudarlo, sin la guía y el tiempo de este personaje entrañable. Me 
apena su partida -más de lo que puedo expresar en estas líneas- y cuando vuelva a Madrid le 
extrañaré: los consejos y calidad humana de Javier ya se colaron en mis recuerdos. 

 
02/04/2006 14:19:45
 
Aportación de: Susana 
 
 
Pasan los días. Nos está costando mucho acostumbrarnos a la penumbra, después de una luz
tan cegadora.  

 
04/04/2006 19:45:41
 
Aportación de: Margarita Ortega 
 
Yo he conocido la China por Javier. En el año 1973 o 74 nos convocó, en la antigua DG de
Urbanismo, a una atractiva, entusiasta y -por supuesto- amena sesión de diapositivas de su viaje 
a la China: Javier, no se me borrará jamás. Ese entusiasmo también nos arrastró a todo el
equipo del estudio sobre la Colonización Agraria en España que tanto costó editar y tan 
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injustamente no pudimos presentar en sociedad para debatir las luces y sombras del proceso.
Pero sobre todo para tratar de adaptar las transformaciones del territorio y los pueblos con la
renovada ilusión del planeamiento urbanístico de los años ochenta. Había descubierto el 
problema en Jerez, le preocupaba y se puso manos a la obra como hay que hacer estas cosas,
nada más y menos que con un convenio entre tres ministerios...y como seis direcciones
generales, ahí es nada. El convenio funcionó y el trabajo se hizo y bien hecho. Pero me temo 
que no estuvimos a su altura y hoy los pueblos todavía esperan a Javier. Su forma de hacer está
viva y espero que nos sirva para darnos ánimo y coraje. Gracias por haber sido así. Ha sido un
lujo. 

 
04/04/2006 20:21:25
 
Aportación de: M. Teresa Llorente 
 
Sólo he tenido oportunidad de trabajar con Javier en este último medio año y ha sido buscando
información en documentos antiguos en el Archivo General Militar de Segovia. Era realmente
admirable la ilusión y las ganas que tenía por buscar, encontrar y estudiar cosas nuevas.
Tampoco se me olvidará la prisa que tenía siempre para ir a comprar unos dulces en Segovia,
antes de que le cerrasen la pastelería, para llevárselos a su familia. Un afectuoso saludo. 

 
04/04/2006 20:34:00
 
Aportación de: Guillermo Morales Matos, su geógrafo de la "charly" 
  
Conocí a Javier en el avión que nos llevaba a Cuba con motivo del vigésimo aniversario de la
Revolución. Éramos muchos los que aprovechábamos las vacaciones navideñas del 78-79 para 
conocer la perla del Caribe, cerrada al turismo las dos décadas anteriores. Él se encargó de
amenizar con su verbo florido parte del largo viaje al pasaje más próximo de su asiento y el de
Consuelo. Su presencia se hizo notoria de nuevo cuando en el manicomio de Mazorra, que nos 
era mostrado por su director, interpeló a éste acerca de porqué encerraban a los homosexuales
como si se tratara de enfermos mentales. En mi memoria sólo quedó la valentía mostrada por un
hijo del famoso historiador y arqueólogo García Bellido. Seis años después, se acercó a mi
despacho de Oviedo para saludar al que ocupaba el cargo de Director de Urbanismo de Asturias
que él no había aceptado, a pesar de veranear en Figueras, y de su vinculación amistosa y
política (PSP) con mi “señorito”, el consejero del ramo Arturo Gutiérrez de Terán. Fue en esa
ocasión (1984) cuando realmente nos conocimos, girando nuestra relación en torno a la
ordenación urbanística del Suelo Rústico, y a lo bueno que era en estas cuestiones su colega 
José Ramón Menéndez de Luarca, a la sazón dirigiendo el PGOU de Gijón. Coincidí pocas
veces con él durante años, aunque seguía atentamente todo lo que escribía y era conocedor de
sus buenas relaciones con los geógrafos, de manera que cuando me incorporé en 2003 al 
Consejo de Dirección del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid, del que
él era miembro constitutivo, accedí a su amistad y a la colaboración mutua. Primero con el
cuidado de la edición del libro homenaje en el bicentenario de Pascual Madoz, después con el 
estudio sobre las repercusiones urbanísticas y demaniales del derribo de las murallas de las
ciudades españolas, luego con el Madoz de la provincia de Madrid o sobre la “panto-nomía” de 
los prohombres del urbanismo a lo largo de la historia en España y en el mundo. El primer
trabajo está en la calle, que no en las librerías por no ser venal, y los otros es posible que, sin su
impronta, acaben siendo banales porque él no los culminará. Hasta luego, “ilustre”. 
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05/04/2006 16:50:57
 
Aportación de: Manuel Álvarez-Arenas Bayo 
 
Consultor ambiental, de la mano de Javier pude conocer algo del extraño mundo del urbanismo,
hace ya 13 años. Para un ajeno, ese mundo casi solo mencionado en los medios en su
vinculación a la especulación y la corrupción, Javier representaba una imagen refrescante, de
honestidad pura y sin límite, de conocimiento amplio al servicio social. Incombustible y poco
preocupado por las limitaciones aparentes que desde el Ministerio se tienen en materia 
urbanística, planeábamos justo ahora la preparación de unas guías para la evaluación ambiental
estratégica de los planes urbanos. Él, como siempre, sin miedo a ir a contrapelo y sin reparos a
influenciarse e influenciar todo lo que se le pusiera por delante. 

 
06/04/2006 0:02:03
 
Aportación de: Jurgi San Pedro 
 
Me entero tarde. Lo siento cerca. Me quedo con su aportación al modo de pensar el territorio, 
con su esfuerzo transdisciplinar por integrar las ciencias del territorio. Esfuerzo inmortal, fruto
imperecedero. Necesitamos coranomistas urgentemente! Hasta siempre desde Euskal Herria.  

 
06/04/2006 15:22:57
 
Aportación de: David Aymar Colorado Larrabe 
 
Como alumno del Master de Política Territorial y Urbanística de la Carlos III quisiera dar mi
pésame a la familia de D. Javier García- Bellido. Recordaré sus clases y su aportación al 
urbanismo.  

 
10/04/2006 16:02:51
 
Aportación de: Ronaldo de Sousa Araújo 
 
A recordação que tenho de Javier Bellido é de 1999, ano que defendi minha tese doutoral.
Depois da defesa da tese em Barcelona, acompanhei a Profa. Thereza Carvalho a Madrid onde
ela pegaria o avião para voltar ao Brasil. Em Madrid foi Javier Bellido que nos mostrou a cidade,
explicando a gestão das intervenções mais recentes. Falava sempre de forma divertida e 
animada. Fiquei com a imagem de um homem que gostava da vida e de seu trabalho. 

 
10/04/2006 17:34:40
 
Aportación de: Marcos Vaquer Caballería 
 
Esta tarde prevacacional, mientras dedicaba un rato a aligerar la carpeta de correos electrónicos 
recibidos, me he encontrado con el último que me envió Javier. Lo encabeza así: "Estimado Sr.
Director (y ¡funcionario de pleno derecho!)" y acto seguido me apabulla con información y un
buen número de acotaciones brillantes. En el 2056 se cumplirán 100 años de la Ley del Suelo 
del 56 y cincuenta años de la marcha de Javier García-Bellido. Dos efemérides dignas de 
celebrar, como a él tanto le gustaba hacer porque en ello reunía sus dos pasiones: historia y
vida. 

 
17/04/2006 10:37:14
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Aportación de: dr.phil.jetta costa- zahn,heidelberg 
 
Una a una, las hojas secas van cayendo de mi corazón mustio, doliente y amarillo. El agua que
otro tiempo, salía de él, riendo, está parada, negra, sin cielo ni estribillo. Fue un sueno mi árbol 
verde, mi copa de frescura, mi fuente entre las rosas, de sol y de canciones ? La primavera fue
una triste locura? Viento aquella florida bandada de ilusiones ? Será mi seco tronco, con su nido
desierto; y el ruiseñor que se miraba en la laguna, callará, espectro frío, entre el ramaje yerto 
hecho ceniza por la vejez de la luna. J.R. Jiménez(1898-1918)  

 
20/04/2006 11:39:58
 
Aportación de: Javier Burón Cuadrado 
 
Le conocí personalmente poco y muy recientemente, pero ello no quiere decir que me impactara
menos su muerte. Hemos perdido a un puntal básico del cruce entre urbanismo y Estado Social,
pero sobre todo hemos perdido a una persona de una vitalidad y humanidad desbordante.
Lamento que mi tocayo ya nunca más me pueda transmitir ese entusiasmo que rebosaba por
todos los poros de su alma y cuerpo. También lamento que buenos amigos comunes que 
teníamos Javier y yo se sientan hoy en la mas absoluta de las orfandades intelectuales 

 
25/04/2006 16:54:11
 
Aportación de: Francisco López Rodríguez 
 
Como persona y como profesional (en tantas "profesiones" difícilmente catalogables que 
continuamente abrazaba) fue extraordinario. Nunca dejó indiferente, y siempre provocó entre los
más capaces, incluso aquellos que disentían de sus puntos de vista, admiración, respeto y
fecunda reflexión. Sus amplias aportaciones a Madrid son dignas de ser estudiadas. Y su
disposición a participar en los foros menos convencionales y cercanos, honestamente y con
buen talante, sin abandonar en ningún momento sus convicciones ni su visión crítica, fue
modélica. Enorme obra en sus proyectos, escritos y enseñanza. 

 
26/04/2006 11:15:51
 
Aportación de: Francisca Picazo Ruiz 
 
Javier, ya nadie me asusta entrando en el despacho como tú lo hacías, parlanchín e impetuoso.
Un placer charlar contigo de lo que fuera y si los pareceres estaban encontrados mejor que 
mejor. Cuando me “disfrace” de china sospecho que me acordaré de ti. Un lujo haberte
conocido, un verdadero lujo. 

 
03/05/2006 17:22:25
 
Aportación de: Maite Martínez Pardo-Economista –urbanista 
 
Conocí a Javier a mi vuelta de Paris, ya en la transición. Siempre fue una persona con la que
sabías que se podía discutir, debatir. Una persona de gran corazón que tal vez amaba
demasiado los temas de ordenamiento territorial. Gracias a él y otras personas cuando aún no 
se había constituido la Comunidad Autónoma de Madrid, con el organismo de OT y urbanismo
de entonces, me animo a publicar una recopilación de textos sobre Las Rentas del suelo urbano.
Era uno de los temas de coincidencia y a veces las propuestas de Javier sobre estos temas no 
siempre llegaron a concretarse. Luego trabaje con él en el Instituto de Estudios de 
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Administración Local, 1983-88, la época en que la transición se materializaba en la Reforma del
Estado, en legislaciones, en un mayor poder local y autonómico. Fue, con él y con Luciano 
Parejo, una buena época de mi vida tanto profesional como personal. Luego, incluso en mis
tareas como diputada autonómica como posteriormente en mi vida política y profesional, su
huella estuvo y esta presente. Me apena no haber podido charlar más con él en estos últimos 
tiempos. Actualmente estoy en Costa Rica en la Delegación Europea y de nuevo los dos
proyectos que llevo tienen que ver con esa época que compartí con Javier: Planificación regional
y urbana; Fortalecimiento municipal y descentralización. Anécdotas sobre Javier hay tantas y tan 
divertidas....una en especial- y que mantengo en mis archivos- es cuando me ayudó a contestar 
una "advertencia de amonestación" del administrador del IEAL- y que llegó hasta ser discutida 
en Consejo de Ministros, en el que recordábamos al señor "amonestador" que a veces- es decir-
cada mes, las mujeres tenemos "ajustes hormonales"..., era una forma conjunta de evidenciar
que el/la ciudadano/a podíamos ya contestar a las jerarquías funcionariales. Javier has dejado 
un vacío en nuestros sentimientos pero tu honestidad y coraje, tu solidaridad, tus aportaciones 
serán recordadas. Te quería. Maite Martínez 

 
08/05/2006 9:27:57
 
Aportación de: Luis González Tamarit 
 
En la vida de las personas hay acontecimientos, hechos, personas que dejan marca. En la mía 
Javier fue una persona que dejó marca. Trabajé con él en el Ministerio de la Vivienda, en la 
Diputación de Madrid y en unos cuantos planes de urbanismo. Juntos escribimos un libro que 
fue un éxito de ventas de la época; andábamos hablando últimamente de reeditar el libro 
actualizándolo, tarea casi imposible. Incluso comentamos hace algunas semanas la posibilidad
de estudiar algunos aspectos poco conocidos de la plaza "Yemaa´ el-fnaa" de Marrakech...Su 
capítulo sobre la ciudad islámica en la tesis doctoral ha permitido avanzar en la comprensión de
la ciudad islámica por mucho tiempo...No pasaba semana que no hablásemos de algún 
proyecto... Era imposible hacer algo con Javier y seguir luego como si nada hubiera sucedido.
Te transformaba y te dejaba el cerebro en ebullición para siempre. Si algún día tengo tiempo
contaré algunas cuestiones de interés que surgían en nuestras abundantes conversaciones. En 
cualquier caso quiero afirmar que Javier fue un intelectual de rara talla en nuestro país, una
persona excelente y un amigo muy grande. A Consuelo( detrás de cada gran mujer suele haber
un hombre interesante) quiero expresarle también por este medio, todo mi cariño y comprensión.
Un fuerte abrazo. 

 
08/05/2006 22:57:47
 
Aportación de: Ricardo García Molina 
 
Yo no conocí a Javier. Quiero decir que no lo conocí físicamente, porque su personalidad
íntegra, profunda, comprometida y sencilla inunda sus escritos. Hace poco, al final de una breve
ponencia de diez minutos en unas jornadas, un participante se me acercó y me preguntó el
origen de mis ideas sobre la ciudad islámica. Contesté que después de muchas lecturas, en
realidad, casi la única que me satisfacía era la de un capítulo de la tesis doctoral de García-
Bellido. Mi interlocutor sonrió. Sus sospechas se habían confirmado. Sólo la lectura de la tesis
de Javier, me dijo, permite conocer el orden de la ciudad islámica. Meses antes le había pedido
a Javier (vía correo electrónico) que colgara en su web los restantes capítulos de su tesis y su 
programa informático Geneápolis. Su ingente labor no se lo había permitido hasta el momento y
su afán perfeccionista le impedía hacer público el programa sin unos retoques. Se comprometió
a facilitármelo en persona. La distancia retrasó el encuentro. Cuando conocí la noticia de su
fallecimiento acudí a su web y descubrí un regalo, allí estaba la totalidad de su tesis. Me
pregunto cómo agradecérselo. Quizás algún día pueda colaborar en difundir o continuar sus
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investigaciones. Mientras tanto disfruto con su relectura. Gracias maestro.  

 
10/05/2006 13:41:51
 
Aportación de: Ricardo García Molina 
 
Yo no conocí a Javier. Quiero decir que no lo conocí físicamente, porque su personalidad
íntegra, profunda comprometida y sencilla inunda sus escritos. Hace poco, al final de una breve
ponencia de diez minutos en unas jornadas, un participante se me acercó y me preguntó el
origen de mis ideas sobre la ciudad islámica. Contesté que después de muchas lecturas, en
realidad, casi la única que me satisfacía era la de un capítulo de la tesis doctoral de García-
Bellido. Mi interlocutor sonrió. Sus sospechas se habían confirmado. Sólo la lectura de la tesis
de Javier, me dijo, permite conocer el orden de la ciudad islámica. Meses antes le había pedido 
a Javier (vía correo electrónico) que colgara en su web los restantes capítulos de su tesis y su 
programa informático Geneápolis. Su ingente labor no se lo había permitido hasta el momento y
su afán perfeccionista le impedía hacer público el programa sin unos retoques. Se comprometió 
a facilitármelo en persona. La distancia retrasó el encuentro. Cuando conocí la noticia de su
fallecimiento acudí a su web y descubrí un regalo, allí estaba la totalidad de su tesis. Me
pregunto cómo agradecérselo. Quizás algún día pueda colaborar en difundir o continuar sus
investigaciones. Mientras tanto disfruto con su relectura. Gracias maestro.  

 
23/05/2006 11:40:06
 
Aportación de: David Muñoz Pérez 
 
Alumno del Master en Política Territorial Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid (16 
edición). Conocí a Javier en el master, estuve en su última clase y lo recuerdo con mucho cariño.
Era un profesor extraordinario, en sus clases era imposible no estar siempre con una sonrisa.
Sabía mucho y de todo, y considero que es una gran pérdida, por su personalidad, por sus
conocimientos y por lo buen docente que era. No olvidaré nunca ese último día, estaba cansado,
le dolía la espalda. Le dijimos que se fuera al médico, pero él insistió y, sentado escribía en la 
pizarra hasta el final de la clase. Era un hombre entregado. Gracias. 

 
05/07/2006 1:09:50
 
Aportación de: Esperanza Durán de Gámez 
 
Supe de él por un artículo suyo publicado en 1999 que llegó a mis manos cuando yo aún
intentaba comprender los cambios que introdujo nuestra Ley de Desarrollo Territorial (388/97),
titulado algo así como "El nuevo paradigma urbanístico colombiano". ¡Qué descubrimiento! Así
que me propuse ubicar a este español de quien no sabía nada excepto lo que le leí sobre
nuestra ley. Y lo encontré a través de Internet; lo contacté y aceptó nuestra invitación a venir a 
Bogotá en septiembre de 2000 a dictarnos dos conferencias en un evento internacional sobre
avalúos cuya organización logística y académica estaba a mi cargo. Qué maravilla charlar con 
él! Qué exposiciones magistrales las que nos hizo, pese a que por un resfriado se excusó de la
afonía y la altura de Bogotá, no ayudaba a mejorar su fatiga... Y fue por él que supe de la
existencia del CPSV y de Josep Roca Cladera. Me entregó entonces (y dijo que era un regalo 
para mí, por el interés que había mostrado en estos temas) una fotocopia del Manual de
Valoraciones de Roca (hoy todo un incunable) diciéndome que era tal vez la única persona que
entendía bien el tema de las valoraciones para efectos urbanísticos (para nosotros avalúos para
el Estado) que entonces era nuestra gran preocupación, pues la realización de este tipo de
avalúos era una tarea nueva para los agentes privados, como lo era también la famosa Ley
388/97 basada en buena parte en el modelo español (Ley del Suelo). Guardo con celo los
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dibujos que hizo en el avión durante su viaje a Bogotá para ilustrarnos los cambios radicales que
a través del tiempo tuvo el concepto de la propiedad del suelo, sobre el concepto de
equidistribución de cargas y beneficios, de la reparcelación, de la recuperación de plusvalías...
Volví a invitarlo los siguientes años, pero su corazón no le dio permiso. Sólo hoy me enteré de 
su fallecimiento. Lo siento como una pérdida inmensa... Hoy sé que soy muy afortunada por 
haber tenido el privilegio de haberlo conocido y recibido algunas de sus enseñanzas. Desde
Bogotá, Colombia, hago llegar a sus familiares, amigos, alumnos y colegas, mis sinceras
condolencias. Arq. Esperanza Durán de Gámez  

 
19/07/2006 17:16:14
 
Aportación de: Karyn Hollis 
 
Javier and Consuelo were my friends in London over 30 years ago. We reconnected when my
family (we are now in Philadelphia) and I returned to Madrid in 2003. As was typical of him, Javier
resumed our friendship with his characteristic warmth, generosity and kindness. He was a
genuine human being in all the best senses of the term. His idealism and hard work will be 
greatly missed. 7/17/06 

 
31/07/2006 15:58:08
 
Aportación de: Juan manuel Bojacá Buche 
 
Cuando viajé de Colombia a España eran muchos los interrogantes y las expectativas que
llenaban mi mente. Pero en todas ellas nunca estuvo el conocer a un hombre tan profesional,
integro y humano. Fue el coordinador de mi monografía en el Master de Política Territorial y 
Urbanística y estoy seguro que nunca podré pagarle a la vida todo lo que aprendí del profesor y 
amigo Javier García Bellido. Paz en su tumba. 

 
08/08/2006 12:38:29
 
Aportación de: Luís González Tamarit 
 
He tenido la oportunidad de ver el DVD grabado en el homenaje a Javier celebrado en el 
Ministerio de la Vivienda. Me fue enviado amablemente por el Director General de Urbanismo,
Marcos Vaquer. Le agradezco el detalle. Las intervenciones me parecieron  muy buenas. La 
verdad es que le dieron un repaso muy apretado a la poliédrica valía de nuestro amigo Javier.
Las palabras emocionadas de Consuelo al final fueron, en mi opinión, la expresión contenida del
amor por Javier. El se sentirá muy orgulloso. Las intervenciones fueron de un gran interés e
imagino que a muchos de sus amigos nos sirvieron para intuir el campo de Agramante (por lo 
diverso y complejo) de los proyectos en los que el Javier urbanista-historiador- filósofo-docente-
jurista-políglota-economista etc., estaba metido. Todas las intervenciones glosaron aspectos 
complementarios de la personalidad y las actividades de Javier. Tal vez eché en falta un aspecto
que me parece relevante de Javier y es su dimensión de hombre político. No en el sentido de 
político profesional, asunto que nunca le interesó demasiado, sino como ser político, ciudadano 
consciente que trabajó siempre por la democratización y la justicia en la sociedad en la que vivió.
Podrían hacerse muchísimas reflexiones sobre como la actividad de Javier conectaba
directamente con su aspiración, su lucha personal, por mejorar las condiciones del ejercicio de
derechos fundamentales que sin acción se convierten en discursos circulares sin mayor 
trascendencia. Creo sinceramente que Javier, en su esfera, contribuyó poderosamente a que los
ideales que nos movieron a muchos durante muchos años, se convirtieran en práctica
profesional fecunda. Dejo ahí el asunto por si alguien quiere decir más. 
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29/09/2006 20:11:07
 
Aportación de: ALEYDA ESPITIA MORELO 
 
Fui su alumna en el master en Política Territorial y urbanística de la Universidad Carlos III de 
Madrid en el curso 97-98. Para entonces en Colombia mi país, se daba inicio a un proceso que
rompería con el paradigma urbanístico, La Ley 388/97. Al regresar a mi país todos los municipios 
debían presentar sus Planes de Ordenamiento Territorial, y yo vinculada al Municipio de Lorica 
en el departamento de Córdoba, lideré el proceso y al leer la Ley me he comunicado con el Dr.
Bellido y le he dicho "Profesor con esta ley y su obligatoriedad nos están presionando a 
vestirnos como adultos siendo aún niños" y el me respondió.- Ten en cuenta que los pasos 
serán seguros y se saltaran 140 años de errores. Palabras que lograron impregnarme seguridad 
y siempre le consulte, hasta cuando inicie el trabajo de elaboración de la normativa urbana y 
ambiental de Lorica. Tengo fotos de él con el grupo de ese curso. Siempre le admiré y respeté
Estará en mi mente y ni alma. Aleyda  

 
03/10/2006 18:36:48
 
Aportación de: Gloria Isabel Martínez de la Peña 
 
Hola Soy de Colombia, conocí al Maestro García-Bellido en la Universidad Carlos III, excelente 
persona y de gran trayectoria quien me proporcionó su colaboración y ayuda durante mi estadía
en España. 

 
06/10/2006 19:51:09
 
Aportación de: Jonás Figueroa 
 
Javier: con profunda pena me he enterado de tu fallecimiento. Para quienes te conocimos en tu
oficina biblioteca, allí en Santa Engracia, no podemos dejar de expresar nuestra gratitud por
habernos permitido participar en la revista Ciudad y Territorio y después entregarnos con 
generosidad la coordinación de un número de esta publicación dedicado a la urbanística
latinoamericana. Hoy como académico de la Universidad de Santiago de Chile y editor de la
revista Arteoficio no puedo dejar pasar la oportunidad para enviarte un recuerdo afectuoso, estés 
donde estés... 

 
07/11/2006 18:36:11
 
Aportación de: Carlos Andrés Guerrero Fernández. 
 
La desaparición física de Javier no es injusta, por lo que tiene la muerte de natural y de
inexorable (la injusticia no es obra de la naturaleza, sino del hombre), y sin embargo, a todos nos 
duele perder a un hombre que nunca temió proclamar una verdad, la suya, fundada en sólidos y
fundados argumentos, producto de una vida entera de reflexión y profundización en la materia
Urbanística, muchas veces, poniendo a buen recaudo y colocando en su sitio a la recua de
políticos que sufrimos en este país. De él sigo intentando aprender, pues publicaciones nos ha
dejado, la auténtica magnitud humana, social, pública y política del Urbanismo, entendido más
como servicio público de las colectividades que como el tocino económico que sirve engordar el
PIB y las tan cacareadas magnitudes macroeconómicas. Gracias Javier por tus clases, por tu
tiempo, por tus enseñanzas, y por la brillante defensa de la verdad pública del Urbanismo, en la 
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que tantos creemos. Lo injusto no es tu muerte, sino no recordarte ni hacerte recordar como tú
hacías con Cerdá. Descansa en los Luceros... 

 


