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Palabras Claves: TAU, Elche, Elda, Petrer y Gabinete de Estudios de la Dirección de 
Urbanismo. 
 
Javier García-Bellido ha sido, por encima de todo, una personalidad arrolladora y entusiasta, 
difícil de olvidar. 
 
Nos encontramos por primera vez en el entorno del Gabinete de Estudios de la Dirección de 
Urbanismo, -notaria experiencia profesional para los que colaboramos en ella-  y a través de 
nuestro común amigo el arquitecto urbanista Nicolás Urgoti, que apoyó y estimuló las primeras 
andaduras de Javier García-Bellido en el mundo del planeamiento urbanístico y en las que en 
algún momento coincidimos los tres. 
 
En aquellos años recorrimos un primer tramo de su aprendizaje práctico del urbanismo, en 
Elche, con el apoyo de su entrañable Alcalde Vicente Quiles, y del Secretario Juan Orts 
Serrano; y en Elda y Petrer con el apoyo serio del Secretario Alberto Blasco; etc. 
 
Tras esta primera fase de buena amistad y trabajo conjunto, Javier hizo dos viajes, uno largo 
de estudios, a Gran Bretaña, y otro posterior a la República de China, que tuvieran un cierto 
carácter iniciativo en cuanto que marcaron fuertemente su actitud intelectual y su posición 
ideológica. 
 
Manteniendo su gran capacidad de trabajo y su entusiasmo por el urbanismo, buscando 
soluciones a los problemas que planteaba un marco  teórico y legal insuficiente y poco acorde 
con sus deseos. 
 
Tal fue el origen de las transferencias de aprovechamiento urbanístico que él propició. 
 
Diferentes episodios profesionales nos separaron, y Javier se acogió a mejores magisterios 
que empujaron sus ambiciones intelectuales como lo demuestra su apretado currículo con más 
de un centenar de publicaciones, y una actividad docente importante. 
 
Fue siempre notorio su respeto y afecto por la figura y obre de su padre D. Antonio García y 
Bellido, así como a la tradición intelectual que aportaba su madre de ilustre estirpe, ambas 
figuras unidas a la muy importante de Consuelo Álvarez de Miranda, su mujer, apoyaron y 
dieron rigor a su trayectoria intelectual. 
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No será fácil encontrar  una personalidad tan fuerte vocacionalmente entregada al urbanismo 
como la que representó Javier García-Bellido, esto supone sin duda una pérdida importante, 
aunque nos quede su obra y el recuerdo de su esfuerzo y entusiasmo. 
 


