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Eugenio Luis Burriel de Orueta (Valencia, 1944) es una figura relevante de la geograEa 
española que representa el rigor, la excelencia y el compromiso en todas las verLentes 
de su extensa trayectoria profesional, académica, docente, invesLgadora y de gesLón.  

En el año 1967, con 22 años de edad, finalizó las licenciaturas en FilosoEa y 
Letras (especialidad de GeograEa e Historia) y en Derecho en la Universidad de 
Valencia, obteniendo en ambas el Premio Extraordinario de Licenciatura. Su carrera 
docente e invesLgadora comenzó en ese mismo curso 1967-1968 como discípulo del 
maestro de la geograEa D. Antonio López Gómez. Entre sepLembre de 1967 y 
diciembre de 1972 combinó la acLvidad docente de sus primeros contratos como 
profesor ayudante en la Universidad de Valencia (1967-1969) y profesor adjunto en la 
Universidad Autónoma de Madrid (1969-1972), con su acLvidad invesLgadora en 
geograEa agraria y de la población —cuyos resultados publica en revistas de presLgio
—; y la presentación de su Tesis Doctoral, “La Huerta de Valencia. Zona Sur. Estudio de 
GeograEa Agraria” con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 1970. 
La publicación de la tesis en 1971 mereció también el Premio José María Cuadrado del 
Consejo Superior de InvesLgaciones Ciengficas.  

En el año 1972, con 28 años de edad,  aprueba la oposición nacional de 
catedráLco de GeograEa Humana y ocupa la cátedra de la Universidad de la Laguna, 
cargo que ostenta durante cinco años consecuLvos. En el Lempo que permanece en La 
Laguna, desarrolla una intensa y frucgfera labor como docente e invesLgador, 
impulsando los estudios de GeograEa Humana. La aplicación de métodos de enseñanza 
moLvadores en los que las salidas de campo tenían un papel fundamental como 
herramienta de aprendizaje, lo convirLeron rápidamente en una figura docente de 
referencia, que alentó la vocación geográfica de muchos de sus estudiantes.  En su 
verLente invesLgadora promovió y alentó los estudios geodemográficos y de GeograEa 
Agraria, lo que contribuyó a la consolidación de la GeograEa Humana en la Universidad 
de La Laguna y lo convirLeron en el maestro indiscuLble de un nutrido grupo de 
discípulos, que consLtuyen el núcleo fundacional de los actuales departamentos de 
GeograEa de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. De esta 
frucgfera labor invesLgadora da muestra un elevado número de contribuciones 
publicadas en revistas ciengficas, entre las que se destacan: “Evolución moderna de la 
población de Canarias” (1975); “Las deficiencias de las fuentes demográficas: el 
problema del subregistro en Canarias” (1980); “La condición periférica de la economía 
de Canarias a la luz del análisis de su evolución demográfica” (1981); y finalmente el 
libro recopilatorio de su producción relaLva a las Islas: “Canarias: Población y 
agricultura en una sociedad dependiente (1982). 

Desde 1977 a 1980 se hace cargo de la cátedra de GeograEa Humana de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y, posteriormente, de la de la Universidad de 
Valencia, puesto que ocupa hasta su jubilación en el año 2014. Su admirable 
trayectoria académica lo hizo merecedor de la condición de Profesor Emérito por la 
Universidad de Valencia.  



Durante todo este Lempo, su labor docente e invesLgadora conLnúa su 
brillante trayectoria y prueba de ello son las múlLples publicaciones en revistas de 
máximo impacto centradas en líneas de invesLgación que han ido evolucionando 
acorde con los cambios que experimenta la invesLgación geográfica. Comienza a 
interesarse por la relación entre las dinámicas de la población con las estructuras 
territoriales y de planificación: “ConLnuidad y cambio en las pautas territoriales del 
crecimiento demográfico valenciano” (1998), “Análisis geodemográfico y planificación 
territorial en España” (2002), “La población en la planificación del territorio” (2003), La 
demograEa en la planificación  territorial (2003). Y en geograEa urbana su interés se 
centra en la estructura y dinámica de los sistemas de ciudades, en la planificación 
urbana y la implementación de políLcas de gesLón del espacio urbano y en la 
problemáLca de la vivienda: “Los límites del planeamiento urbanísLco municipal. El 
ejemplo valenciano” (2008), “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana 
(1986-2009)” (2009), “Subversion of land-use plans and the housing bubble in 
Spain” (2011), “El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el 
territorio” (2014), “Empty urbanism: the bursLng of the Spanish housing 
bubble” (2016), “Las viviendas ilegales de la etapa del desarrollismo” (2018), “La larga 
huella en el territorio de las viviendas secundarias ilegales. El ejemplo de Gilet 
(Valencia)” (2019). 

 Eugenio Burriel no es solo un excelente profesor; su compromiso con la 
docencia universitaria lo ha llevado a parLcipar en la elaboración de los planes de 
estudio de GeograEa. Destaca su contribución en el Libro Blanco para la implantación 
del nuevo Grado en GeograEa y Ordenación del Territorio. También formó parte 
destacada de la Comisión que elaboró el Plan de Estudios del Grado de GeograEa y 
Medio Ambiente de la Universidad de Valencia. Formó parte de la Comisión que 
elaboró el Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, ha sido 
miembro acLvo de su Comisión Académica de Título, y parLcipó en la elaboración del 
actual Plan de Estudios del Grado de Ciencias Ambientales. 

La incesante labor que ha ejercido como docente e invesLgador, la ha 
compaginado  con la gesLón universitaria y el compromiso políLco. Fue Director del 
Departamento de GeograEa de la Universidad de La Laguna desde 1975 a 1977, 
Decano de la Facultad de FilosoEa y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona 
entre 1978 y 1980 y Director del Departamento de GeograEa de la Universidad de 
Valencia de 2002 a 2006.  Su vocación políLca lo llevó a ocupar el cargo de Gobernador 
Civil de Valencia y Delegado del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana 
(desde diciembre de 1982 a diciembre de 1989), Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana (enero 1990 a junio1995) y 
Secretario de Estado de Administración Pública del Gobierno de España (julio 1995 a 
mayo 1996). (Texto: Carmen R. Delgado). 

  


