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CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales es una revista trimestral especializada, dentro 
del amplio campo de las Ciencias Sociales, en la región específicamente investigada por las 
disciplinas del Espacio Territorial, allí donde convergen las materias relacionadas con el 
espacio social, tales como la Ecología, la Geografía Humana, la Urbanística, la Ordenación 
Territorial y el Urbanismo, en suma, en lo que se ha denominado la Coranomía (palabra 
acuñada por Javier). 
 
En sus páginas desde hace ya treinta y siete años se han publicado trabajos selectos de 
profesionales e investigadores urbanistas, geógrafos regionales y urbanos, ecólogos, 
economistas, sociólogos,  juristas, arquitectos, ingenieros, historiadores, etc. que han 
impulsado un más profundo conocimiento de la CIUDAD y del TERRITORIO, los dos objetos 
de nuestro espacio vital, social e históricamente determinados.   

 
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales es resultado de la fusión en 1993 de las dos 
veteranas revistas CIUDAD Y TERRITORIO (CyT, fundada en 1969) del IEAL y Estudios 
Territoriales (ET, fundada en 1981) del MOPU,   que hacen en conjunto 292 números ya 
publicados con más de 1800 artículos o trabajos firmados por los más prestigiosos 
especialistas en estas disciplinas tanto de España, como de Europa e Iberoamérica.  
 
CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales tras sus treinta y siete merecidos años de 
informar y ser palestra de debates, gracias a Javier, continúa siendo uno de los más 
cualificados y prestigiados vehículos de expresión de España e Iberoamérica.  
 
Sus contenidos recogen investigaciones, estudios, proyectos y realizaciones, con un especial 
enfoque sobre las Ciencias urbanas y regionales, medioambientales y sociopolítico-
económicas, sobre la ordenación territorial, políticas de gobernanza del espacio europeo, 
nacional o regional, sobre grandes y pequeñas actuaciones de protección del patrimonio, de 
reforma o reestructuración del medio regional, urbano y rural, sobre la vivienda, el suelo y las 
actividades económicas en cada “lugar”, sobre la Historia, en fin, de las ideas y los procesos de 
transformación que expliquen nuestras específicas relaciones actuales y pasadas entre cada 
sociedad y el espacio-lugar territorial por ella conformado. 
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CIUDAD Y TERRITORIO Estudios Territoriales publica tanto números misceláneos y 
monográficos, según la coyuntura. Los números misceláneos se nutren exclusivamente de 
trabajos de investigación libremente enviados por estudiosos sobre los temas de su entera 
elección que, para poder ser publicados, han de ser evaluados sobre su excelencia y calidad, 
enviándose previamente para su valoración a expertos anónimos (referees) en el tema 
respectivo.  
 
Los números monográficos, bajo la batuta de Javier, han constituido verdaderos libros en su 
materia.   
 
Nuestra unión profesional surgió con su llegada en 1992 al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, como director de la nueva revista hija de la fusión de Ciudad y Territorio, 
(transferida por convenio desde el INAP-MAP al MOPT) y Estudios Territoriales (del ITUR-
MOPT), que yo gestionaba. 
 
Fusión integradora que conservó el nombre de las dos progenitoras en la que  se mantuvo la 
numeración de la de mayor antigüedad, por lo que su primer número en aparecer fue el 95 
empezando así su tercera época. 
 
Recuerdo su ímpetu y apasionamiento cuando llegó a la Dirección General. Entonces 
utilizábamos el MsDos como sistema operativo y el wordperfect como procesador de textos, él 
venía con su Macintosh y trataba de mostrarnos las ventajas de su uso.  
 
Un día nos convocó en su despacho para darnos unas clases, hasta en esto se manifestaba el 
pedagogo, exteriorizando  su pronta disponibilidad, su generosidad al brindarse, con el mismo 
apasionamiento que siempre hacía todo. 
 
Lástima  que al final, después de una lucha de doce años, tuvo que claudicar, y pasarse al 
Windows, esta vez no hubo forma de ir contracorriente. 
 
Su profundo amor al conocimiento y su afán divulgador dieron como fruto un alto nivel científico 
y elevada calidad técnica de la Revista. Destacaba su minuciosidad en la revisión de las 
pruebas, que hacíamos siempre con el diccionario a mano, había que ir a la raíz etimológica de 
las expresiones, para conocer y comprender todos los temas, que solía ilustrar en simples pero 
elocuentes imágenes y diagramas. Remaquetaba cada artículo, especialmente si llevaban 
gráficos y figuras de difícil organización. Yo siempre estaba recordándole los plazos, pues su 
meticulosidad no conocía límites y el tiempo para él parecía infinito.  
 
Todavía me veo reclamándole los editoriales, que eran verdaderos artículos de fondo, y 
diciéndome con su sencillez e inquietud por el saber “lo estoy terminando, pero es que acabo 
de descubrir algo muy interesante y no puedo dejarlo…”. En ‘su revista’ queda su extraordinario 
legado académico y científico, pero, por encima de todo, quedan la fuerza, la valentía, el rigor, 
(‘rigoroso’ como a él le gustaba decir) y el sentido autocrítico, que le caracterizaban. Porque ‘su 
revista’ no era sino una expresión de sí mismo. Su interés por llegar a todas partes hacía que 
revisáramos y reimprimiéramos multitud de veces el tríptico informativo sobre la Revista que 
siempre llevaba a todas sus clases y conferencias y dejaba encima de la mesa, para su 
conocimiento y difusión. 
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Su lucha fue titánica contra las barreras administrativas, para impedir que la Revista 
desapareciera y no fuera un órgano de difusión de las políticas del que ostentara en ese 
momento el poder y mantenerla como publicación científica independiente. 
 
A veces, era osado a la hora de escribir sus editoriales criticando las políticas con las que no 
estaba de acuerdo.  
 
Últimamente se hallaba Javier con la idea de ofrecer un homenaje al padre del urbanismo 
español contemporáneo, D. Pedro Bidagor. Cien años, decía, se cumplen en el 2006 de su 
nacimiento, cincuenta de la Ley de Suelo y diez de su fallecimiento, demasiadas efemérides 
juntas sobre su persona y su obra como para que pasen desapercibidas.  
 
En el aspecto personal siempre me he sentido reconocida. Incluso en mis muchos errores me 
animaba a superarlos y aprender de ellos. Su simpatía y sensibilidad hacía que nunca 
empezáramos a trabajar sin que antes se hubiese interesado por mi familia mi marido, mis hijos 
qué estudiaban, qué hacían.  
 
La última anécdota que tengo sobre Javier  fue cuando, se publicó la resolución del concurso 
en el que nos adjudicaban a él el nivel 28 y a mí el 26 en la Subdirección General de 
Urbanismo. El día que apareció en el BOE, él que lo había sido todo en todos los ámbitos, vino 
a decirme que debíamos celebrarlo, en una cena, con nuestros ‘respectivos’, tras muchos 
avatares conseguimos quedar 15 días antes de su fallecimiento. 
 
Fue una velada especial, Carlos, mi marido aunque lo conocía vagamente, no había tenido la 
oportunidad de conversar con él, se mostró un gran conversador como siempre, con esa 
capacidad de transmitir ideas y conocimiento, de ir mas allá de lo aparente para desentrañar el 
fondo de cuestiones, le dejó impresionado, por el interés tan real que demostraba por su 
actividad investigadora.     
 
Nunca más nos trasmitirá su vasta cultura, ni su clarividencia, ni su sensibilidad.  
 
Tampoco vamos a ver realizados los planes y proyectos que tenía en mente para las murallas, 
ciudad islámica y futuros números monográficos de ‘su Revista’. Siento que la vida no me haya 
permitido despedirme de él como hubiese querido, hacerle saber mi admiración, aún así 
quisiera agradecerle todos los consejos y enseñanzas, pero sobre todo el entusiasmo y la 
alegría de poder compartir con un verdadero "maestro", una persona profundamente inquieta 
por investigar y conocer; un hombre de vastísima cultura, una persona directa y muy divertida; 
un ser vital, sincero, sencillo  y nunca mediocre ni vulgar, estos años sacando adelante una 
Revista que le debe mucho.  
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Javier consiguió 37 años de continuidad ininterrumpida de una Revista técnica en materia tan 
especializada como la urbanística y la ordenación territorial y, ha sido un privilegio compartir 
con él 14 de esos años. Por ello, debemos seguir adelante y hacer todo lo que podamos para 
mantener su nombre y trayectoria. Esto, me lleva a agradecer profundamente a Josep Roca la 
puesta en práctica de la idea que todos llevamos en nuestra mente y, especialmente,  que haya 
pensado en mí para brindar este homenaje a Javier, desde la parte que corresponde a la 
Revista CIUDAD y TERRITORIO Estudios Territoriales. 
 
SIT TIBI TERRA LEVIS. (Que LA TIERRA TE SEA LEVE) 
 
 
 


