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EUGENIO L. BURRIEL DE ORUETA... GEÓGRAFO

LAUDATIO ACADÉMICA

Alejandro J. Pérez Cueva

Universitat de València

Conozco suficientemente al profesor Eugenio Luis Burriel de Orueta para saber que

ha cumplido durante su dilatada trayectoria el máximo sueño de cualquier geógrafo: co-

nocer su territorio, comprender las relaciones entre el medio y los seres humanos que lo

habitan,  realizar propuestas para mejorar estas  relaciones, y gestionarlas personalmente

para  que  éstas  lleguen  a  buen  fin. Nada más  puede  desear  un  geógrafo,  salvo  realizar

todo ello desde principios de excelencia. Intentaré mostrar en esta laudatio que él lo ha

conseguido.

TRAyECTORIA ACADÉMICA y pROFEsIONAL (1967-2014)

La carrera profesional y académica del Dr. Eugenio L. Burriel de Orueta reúne méritos

extraordinarios,  y  ha  corrido  paralela  a  la  extensión  y  consolidación  de  los  estudios  de

Geografía en la Universidad española, y particularmente los de la Universitat de València,

en  los últimos 50 años. El profesor Eugenio Burriel cumplió, cuando se  jubiló reciente-

mente en septiembre de 2015, 47 años de servicio público, de los cuales más de 33 años

los ha ejercido como profesor (de los que casi 29 como catedrático de universidad), en los

que ha obtenido 4 sexenios de  investigación. Durante un dilatado periodo superior a 13

años ha ocupado, en situación de servicios especiales, altos cargos de la Administración

Pública del Estado y de la Generalitat Valenciana.

Su labor profesional, académica, docente, investigadora y de gestión se ha desarrolla-

do de manera ininterrumpida desde la obtención en junio de 1967, con 22 años, de sendas

licenciaturas en Filosofía y Letras (especialidad de Geografía e Historia) y Derecho. En

ambas se le concedió el Premio Extraordinario de Licenciatura.

Su carrera docente e investigadora comienza a partir del curso 1967-1968 como dis-

cípulo del Dr. Antonio López Gómez, a quien se puede considerar como fundador de los

estudios geográficos en  la Universitat de València y que venía ocupando  la Cátedra de

Geografía desde 1955. Entre septiembre de 1967 y diciembre de 1972 combinó la activi-

dad docente de sus primeros contratos como profesor ayudante (1967-1969) y profesor

adjunto  (1969-1972), con  la elaboración de su Tesis Doctoral, para  la que obtuvo  tam-
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bién una Beca de Formación de Personal Investigador en la primera convocatoria nacio-

nal de este  tipo de becas, en el curso 1967-1968. La Tesis, con el  título “La Huerta de

Valencia. Zona Sur. Estudio de Geografía Agraria”, fue leída con la máxima calificación

en mayo de 1970 y obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Constituyó un hito

importante en los estudios geográficos en la Universitat de València, al trascender el en-

foque  tradicional  de  los  estudios  regionales  para  explorar  otros  paradigmas  científicos

más novedosos. Estos abrieron el horizonte de la disciplina hacia campos que, más ade-

lante, se mostraron muy fructíferos: los estudios de desarrollo rural, del paisaje o del pa-

trimonio, particularmente el hidráulico, así como su relación con la evolución demográ-

fica  y  la  propiedad  del  suelo.  La  tesis,  además  de  un  par  de  artículos  sobre  aspectos

demográficos y de propiedad  agraria  en  la  revista Estudios Geográficos del CSIC, dio 

lugar a un libro publicado en 1971 por la Institución Alfonso el Magnánimo de la Dipu-

tación de Valencia, que mereció el Premio José María Cuadrado del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas.

En noviembre de 1972, con 28 años, gana la oposición a catedrático de universidad de

“Geografía” y ocupa las cátedras de geografía de la Universidad de la Laguna (1972-77) y

de  la Universitat Autònoma de Barcelona (1977-1980), para regresar a  la Universitat de

València en septiembre de 1980, en la que ha desarrollado su carrera académica desde en-

tonces hasta la actualidad.

Su paso por las universidades de La Laguna y Autónoma de Barcelona contribuyó a la

consolidación en ambos casos de los estudios geográficos, no solo desde un punto de vista

institucional sino también humano, al formar un nutrido grupo de discípulos y doctoran-

dos, muchos de los cuales han desarrollado notables carreras académicas. Así, en el ámbito

de la gestión institucional, Eugenio Burriel asume el cargo de Director del Departamento de

Geografía de la Universidad de La Laguna entre 1975 a 1977, y entre 1977 y 1980 ejerce

sucesivamente como Director del Departamento de Geografía y como Decano de  la Fa-

cultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Toda esta labor ins-

titucional se desarrolla en un momento de fuerte expansión de los estudios universitarios

en España, también en el campo de la Geografía. Asimismo desarrolla en estos años una

intensa labor de dirección de tesis doctorales y formación de profesorado universitario, vi-

sible hoy en 3 catedráticos de universidad y 3 profesores titulares que son discípulos di-

rectos del profesor Eugenio Burriel.

Entre 1982 y 1996 estuvo en situación de servicios especiales y desarrolló cargos

políticos de primer nivel  en  la  administración del Estado,  así  como en  la Generalitat

Valenciana: Gobernador Civil  de València  y Delegado del Gobierno  en  la Comunitat

Valenciana (1982-1989), Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la

Generalitat Valenciana (1990-1995) y Secretario de Estado de Administraciones Públi-

cas del Ministerio de Administración Pública (1995-1996). La asunción de estas eleva-

das responsabilidades políticas en la administración del Estado y autonómica no signi-

ficó,  sin  embargo,  su  total  desligazón  de  la  vida  académica,  y  en  la  medida  de  lo

posible continuó su labor como director de tesis doctorales o participando en tribuna-

les académicos (tesis de licenciatura,  tesis doctorales, oposiciones a cuerpos docentes

universitarios...).
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En  junio  de  1996  el  profesor  Eugenio  Burriel  recupera  su  labor  en  la  Cátedra  de 

Geografía Humana de la Universitat de València, y desarrolla desde entonces una intensa

labor docente, investigadora y de gestión académica.

MÉRITOs DOCENTEs

En el ámbito docente el profesor Burriel ha impartido docencia en todos los campos

de la Geografía, sobre todo en los de la Geografía Humana –que es la denominación de su

cátedra desde 1977– pero también en Análisis Geográfico Regional e incluso en Geogra-

fía Física. Pero en su etapa posterior a 1996 su docencia se centró primero en la Demogra-

fía y la Geografía de la Población, y luego en el campo de la Planificación Urbana, la Pla-

nificación Rural y la Ordenación Territorio. Ello benefició en gran medida a sus alumnos,

por  la experiencia adquirida en sus anteriores responsabilidades políticas y administrati-

vas, y contribuyó a reforzar el carácter práctico y aplicado de los títulos en los que partici-

pó, tanto el de Geografía como el de Ciencias Ambientales.

MÉRITOs DE INvEsTIGACIÓN

En el ámbito investigador, y a lo largo de toda su carrera, el profesor Eugenio Bu-

rriel ha desarrollado una trayectoria brillante, como atestigua el reconocimiento por par-

te de  la CNEAI. Entre 1967 y 1982 destaca  la  abundante producción científica publi-

cada  en  la  revista Estudios Geográficos editada  por  el  CSIC  y  a  la  sazón  la  revista

geográfica española con mejor calidad y mayor exigencia académica en aquellos años.

Igualmente,  tras  su  reincorporación a  la Universitat  de València destacan  sus publica-

ciones en las revistas geográficas españolas de mayor impacto según el SSCI-JCR (Bo-

letín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Scripta Nova), así como en otras publi-

caciones  internacionales  (como  Urban Research and Practice,  de  Routledge).  Su

artículo en Urban Research and Practice, de 2012, mereció la distinción “Golden Star”

del año de la prestigiosa editorial Routledge, concedida a los artículos más citados ese

año en el mundo en  las  revistas más  importantes de  temática de Planning and Urban

Studies.

Desde el punto de vista temático su investigación ha destacado por una fuerte ligazón

con la realidad de su entorno y la problemática territorial y social de cada momento. Así,

en su etapa en la Universidad de La Laguna, y posteriormente, realiza contribuciones fun-

damentales para el conocimiento geográfico de Canarias, especialmente en sus aspectos

agrarios, demográficos y económicos. 

En términos generales su producción científica puede agruparse en tres grandes temá-

ticas, en parte solapadas en el tiempo, pero que muestran también una cierta evolución de

sus intereses científicos:

–Estudios de geografía agraria, primero en espacios de la Comunidad Valenciana, y más
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adelante en Canarias, a menudo en relación con los procesos de desarrollo rural y desarro-

llo económico de los diferentes espacios regionales.

–Estudios geodemográficos, que ligan a menudo procesos demográficos y procesos de

desarrollo  socioeconómico  (desde  la  transición  demográfica  hasta  la  actualidad),  y  que

ponen en relación las dinámicas de la población con las estructuras territoriales y la plani-

ficación.

–Estudios urbanos, que hacen referencia tanto a la estructura y dinámica de los siste-

mas de ciudades, como a la planificación urbana y la implementación de políticas de ges-

tión del espacio urbano.

Sin entrar en mayores detalles, puede afirmarse que en todos los campos temáticos en

que ha trabajado, en diferentes épocas de su carrera académica, siempre ha destacado la

relevancia social, política y territorial de los temas tratados, así como el rigor y la búsque-

da de la excelencia con que se han acometido, lo que ha convertido al profesor Burriel en

un referente para la geografía española en diferentes momentos de su carrera. Baste citar,

como  ejemplo  en  este  sentido,  sus  contribuciones  al  análisis  del  urbanismo  español  re-

ciente: el crecimiento vertiginoso de 1997-2006 y sus implicaciones políticas, jurídicas y

territoriales, y la crisis inmobiliaria actual. El análisis de la burbuja inmobiliaria española,

sus causas y consecuencias, tanto económicas como territoriales, le ha situado como uno

de  los mejores  expertos  españoles  en  la materia,  con  una  producción  científica  todavía

viva y en marcha.

ACTIvIDAD DE GEsTIÓN UNIvERsITARIA

El profesor E. Burriel ha participado siempre intensamente en toda la actividad insti-

tucional y colectiva en las universidades en que ha trabajado. Ha sido Decano en la Facul-

tad de Geografía  e Historia de  la Universitat Autònoma de Barcelona y Director de  los

Departamentos de Geografía de las Universidades de La Laguna, Autónoma de Barcelona

y Valencia. 

Ha tenido un papel destacado en la elaboración de los sucesivos planes de estudio uni-

versitarios de Geografía desde 1990. De manera especial destaca su participación, por en-

cargo de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad), en la Comisión que

elaboró el Libro Blanco previo a la implantación del nuevo Grado en Geografía y Ordena-

ción del Territorio, a partir del cual se ha desarrollado la última reforma de planes (Plan

Bolonia) en los estudios de Geografía de todas las universidades españolas. Formó parte

destacada  también de  la Comisión que elaboró el  actual Plan de Estudios del Grado de

Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Valencia, cuya aprobación exigió, por

sus  novedosos  planteamientos,  un  gran  esfuerzo  de  convencimiento  ante  la  ANECA.

Igualmente se implicó plenamente en los nuevos estudios de Ciencias Ambientales de la

Universitat de València desde sus comienzos: formó parte de la Comisión que elaboró el

Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, ha sido miembro activo de

su Comisión Académica de Título, y participó en la elaboración del actual Plan de Estu-

dios del Grado de Ciencias Ambientales.
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Pero, más allá de todas estas responsabilidades institucionales, ha estado siempre pre-

sente y dispuesto a colaborar generosa y ampliamente en todas las actividades colectivas

universitarias, participando en todo tipo de comisiones e iniciativas, tanto del Departamen-

to, como de la Facultad, o de la Universidad.

En resumen, Eugenio L. Burriel de Orueta ha sido un eficaz gestor, un reconocido in-

vestigador y un excelente profesor. Su reconocimiento como Profesor Emérito de la Uni-

versitat de València así lo atestigua.

pUBLICACIONEs

“Geografía agraria de Onda”, Estudios Geográficos, 112-113, 1968, pp. 575-640.

“El Plan sur de Valencia”, Estudios Geográficos, 112-113, 1968, pp. 723-729.

“Un residuo de trashumancia en Castellón”, Estudios Geográficos, 112-113, 1968, pp. 729-732.

“Importancia de la nobleza y el clero en la Huerta de Valencia”, Estudios Geográficos, 115, 1969,

pp. 307-313.

“Estudio  demográfico  de  la Huerta  de Valencia,  zona  sur”, Estudios Geográficos,  121,  1970,  pp.

513-611.

La Huerta de Valencia, zona sur. Estudio de Geografía Agraria, Diputación de Valencia,  Instituto

Alfonso el Magnánimo, 1971, 624 pp.

“Desarrollo urbano de Castellón de La Plana”, Estudios Geográficos, 123, 1971, pp. 189-290. 

“El Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria”, Estudios Geográficos, 131, 1973, pp. 211-

302. Reprint en Boletín nº 18 del CIES de las Palmas, 1974, 79 pp.

“Evolución moderna de  la población de Canarias”, Estudios Geográficos, 138-139, 1975, Reprint

en Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, 1976, 44 pp.

“Un aspecto fundamental en el desequilibrio comarcal de la región canaria: la evolución demográfi-

ca”, en II Reunión de Estudios Regionales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Cana-

ria, mayo de 1975, Instituto Nacional de Prospectiva y Desarrollo, Madrid, 1976, pp. 327-332.

“Crecimiento demográfico de  las comarcas del País Valenciano en el siglo XVIII”, Cuadernos de

Geografía, 21, 1977, pp. 1-20.

“Evolución demográfica de Las Palmas de Gran Canaria”, Actas del III Coloquio de Historia Cana-

rio-Americana (1978), 1980, vol. II, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

“Agricultura tradicional y desarrollo capitalista: el ejemplo de la agricultura de Canarias”, Revista

Catalana de Geografía, nº 4, 1978, pp. 617-630.

“Las deficiencias de  las  fuentes demográficas: el problema del subregistro en Canarias”, Estudios

Geográficos, 158, 1980, pp. 15-46.

“La dualidad agrícola canaria: el policultivo tradicional de secano”, en Asociación de Geógrafos Es-

pañoles: Los paisajes rurales de España, Valladolid, 1980, pp. 351-356.

“Marginación económica y emigración: la población de La Gomera desde mediados del XIX”, Estudios

Colombinos, nº 0, Universidad de la Laguna, Instituto de Estudios Colombinos, 1981, pp. 25-85.

“La condición periférica de la economía de Canarias a la luz del análisis de su evolución demográ-

fica”,  en  “Canarias  ante  el  cambio”, I Jornadas de Estudios Económicos de Canarias,  Santa

Cruz de Tenerife, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de la Laguna, Banco de Bilbao,

1981, pp. 251-293.

“Canarias: Población y agricultura en una sociedad dependiente”,  Barcelona, Oikos Tau,  1982,

247 pp.
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“La población de La Gomera entre 1975 y 1981: profundización de la crisis y ausencia de alternati-

vas”,  en  Instituto de Estudios Canarios: 50 aniversario (1932-1982), Santa Cruz de Tenerife,

Instituto de Estudios Canarios, Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1982,

pp. 91-121.

En  colaboración  con Castelló, V.:  “La  transición  demográfica  en  el  País Valenciano”,  en Estudis 

sobre la Població del País Valencià, vol.  II, València-Alacant, Edicions Alfons El Magnànim,

Institut de Estudis Juan Gil Albert, 1988.

En colaboración con Salom, J. y Delios, E.: “Continuidad y cambio en  las pautas  territoriales del

crecimiento demográfico valenciano. Análisis del quinquenio 1991-1996”, Cuadernos de Geo-

grafía, 63, 1998, pp. 103-137.

“Claves de la rehabilitación urbana. El caso del centro histórico de Valencia”, Cuadernos de Geo-

grafía, 67-68, 2000, pp. 329-349.
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