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El análisis y la interpretación de las transformaciones que han afectado a la so-
ciedad española a lo largo del siglo XX y durante las primeras décadas del siglo XXI 
ha sido objeto de estudio y de numerosos trabajos. El libro del profesor Joaquín 
Bosque Maurel que se presenta en esta reseña ofrece una aportación desde la Geo-
grafía a esta línea de investigación con una obra de síntesis en la que se analizan 
los principales procesos de cambio político, económico, social y cultural que se han 
producido en España y el impacto que han tenido en el territorio. 

España en el tercer milenio. Una imagen geográfica de una sociedad moderna y en 
cambio fue publicado en 2012 y está organizado en 17 capítulos. Es común a todos 
ellos la claridad expositiva y la calidad de los elementos que conforman el aparato 
gráfico. Por otra parte, en la bibliografía se recoge una relación amplia de referen-
cias para profundizar en los aspectos tratados y la abundancia de fuentes utilizadas 
aportan una referencia metodológica para futuras investigaciones sobre los fenó-
menos tratados, relativos a temáticas diversas. 

Así, en «La democracia y el Estado de las Autonomías» (capítulo 1) se aborda el 
estudio del marco institucional y de organización territorial establecido en España 
tras la aprobación de la Constitución de 1978. En este capítulo se inicia también 
el análisis de los elementos de la diversidad cultural que caracterizan al país en la 
actualidad a partir de un estudio de geografía lingüística y de las características de 
las migraciones internacionales recientes que han supuesto un elemento de enri-
quecimiento cultural.

El estudio de las lenguas habladas en España se acompaña de mapas de su distri-
bución espacial, tablas sobre la «Evaluación de los hablantes de lenguas propias» y 
del número de hablantes por Comunidades Autónomas. Esta temática se amplía en 
«Una España plurilingüe y diversa culturalmente» (capítulo 2) mediante la descrip-
ción de los elementos literarios, mediáticos y de la prensa que han contribuido a la 
consolidación de las lenguas habladas en España y con un estudio del crecimiento 
de la proyección internacional del castellano. 

Las transformaciones generales que han afectado a las condiciones de vida de 
los españoles por la influencia de los cambios económicos, sociales y culturales 
son examinados en los siguientes siete capítulos con un enfoque crítico en el que 
se muestran los progresos cosechados, los fracasos y los retos pendientes. Así, el 
crecimiento del PIB y de la renta per cápita han permitido avanzar en diferentes 
aspectos del desarrollo y acelerar el cambio social, como se señala en el capítulo 
«Crecimiento económico y reordenación social». 

1.  Universidad Nacional de Educación a Distancia; <alejandro.garcia@bec.uned.es>.
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Sin embargo, si esto ha repercutido positivamente en términos generales, tam-
bién se plantean en la obra las carencias y los retos pendientes en aspectos como 
la desigualdad de renta, las dificultades para llegar a fin de mes en una proporción 
alta de los hogares, la persistencia de una bolsa de pobreza importante y la proble-
mática del desempleo. Fenómenos que se han agravado en el contexto de crisis.

Las luces, las sombras y los retos de futuro también aparecen en el análisis que se 
realiza sobre la salud y la educación. Desde 1978 el avance del Estado del bienestar 
ha permitido renovar las políticas de prevención sanitaria y garantizar la atención 
médica universal contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida. Este proceso 
ha sido posible por el incremento de la financiación en sanidad, los progresos en 
investigación, el crecimiento y la modernización del equipamiento sanitario y la 
dotación de recursos humanos. 

Sin embargo, esta situación, «muy positiva», debe afrontar la solución de dife-
rentes problemas como son las largas listas de espera en parte de las intervenciones 
quirúrgicas, las necesidades de aumentar el presupuesto destinado a sanidad en al-
gunas partidas y los retos que plantean la dotación de recursos para el tratamiento 
de las enfermedades principales que afectan a la población actual.

«La educación y la investigación» es el título del siguiente capítulo en el que se 
exponen los éxitos logrados por la extensión de la educación y el efecto que ello 
ha tenido en la sociedad y en el sector de la enseñanza. Así, el nivel formativo de 
la población ha crecido incrementándose el número de personas que han cursado 
enseñanzas básicas, medias y superiores. Por otra parte, se ha producido una re-
distribución del alumnado por los cambios en la legislación y en la evolución de 
las preferencias de estudio; así como un crecimiento de la infraestructura y de los 
recursos para educación.

Los principales problemas planteados en este campo son los que ponen de evi-
dencia los informes y estudios que se citan en la obra y entre los que figuran las di-
ferencias educativas entre Comunidades Autónomas, el abandono de los estudios, 
el déficit de equipamiento o los conflictos en las aulas. 

El estudio de la trayectoria seguida por la industria editorial, la prensa y la lec-
tura que se realiza en el capítulo 6 guarda una estrecha relación con el progreso de 
la educación. En él se analiza la evolución experimentada por la industria edito-
rial y se realiza una descripción breve de algunos de los componentes de la red de 
bibliotecas españolas. Así mismo, partiendo de la idea de que la prensa ha jugado 
un papel esencial en el cambio social desde 1978, se aporta un estudio general del 
«estado de la prensa» y de la influencia que ha tenido en este sector la inmigra-
ción con la aparición de nuevos diarios, cadenas de televisión y emisoras de radio. 

Por último, en los capítulos 7 a 9 se trabaja sobre tres aspectos que también han 
contribuido a la transformación de la sociedad. En «La situación de la mujer y los 
nuevos modelos de familia» se estudia el importante cambio producido en la si-
tuación de la mujer en la sociedad en las últimas décadas hecho que se refleja en su 
incorporación masiva al mundo del trabajo y su presencia en diferentes categorías 
y ámbitos laborales, entre otros aspectos. No obstante, a pesar de este avance, se 
ponen de relieve en la obra retos pendientes por la pervivencia de la desigualdad 
entre géneros en diferentes cuestiones y por la lacra de la violencia de género. 
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Los capítulos 8 y 9 abordan las transformaciones de las instituciones religiosas y 
del consumo general de la población. En «Significado y ¿crisis? de las instituciones 
religiosas» se describen los cambios en las relaciones entre Iglesia y Estado desde 
1978 y se analiza la proyección social de la institución a través de sus centros edu-
cativos y las actividades sociales desarrolladas por diversos organismos dependien-
tes. Este capítulo finaliza con una aproximación a la presencia de otras confesiones 
religiosas en España. 

Finalmente, el auge general del consumo («convertido en muchos casos en ‘con-
sumismo’) y su diversificación, reflejo del crecimiento de la renta per cápita y de la 
adopción de nuevos estilos de vida, son abordados en «Los cambios en el consumo 
y en la vida familiar». En este apartado se aportan diferentes tablas con informa-
ción sobre la evolución del gasto personal y familiar, destacándose el incremento 
registrado en ocio y turismo a lo largo del tiempo y en los gastos derivados de una 
vida «más cómoda en el hogar» que se han manifestado en el crecimiento de los 
servicios y equipamientos de los mismos. 

Los capítulos siguientes abordan tres temáticas generales: la ciudad y la protec-
ción del medioambiente y del patrimonio. Así, considerando que «Las transforma-
ciones sociales sufridas por la sociedad española pueden concretarse en un hecho 
formal y territorial principal»: la expansión e intensidad del fenómeno urbano, el 
estudio de la ciudad se realiza en los capítulos 10, 11 y 12. 

En el primero se describe la evolución histórica del fenómeno urbano hasta la 
actualidad, fase en la que se analizan las características geográficas de la red urbana 
y las diferencias territoriales en la tasa de urbanización. Los dos capítulos siguientes 
trabajan sobre el cambio del modelo de ciudad, la expansión metropolitana y su 
relación con la globalización. Así, en el primero de ellos el autor explica el proceso 
de transformación experimentado en las grandes urbes españolas tras la Guerra 
Civil caracterizado por el fuerte crecimiento demográfico y espacial desde los cas-
cos históricos y la conformación de extensas zonas de desarrollo urbano periférico, 
proceso al que se asocian fenómenos como la expansión de las comunicaciones o 
el declive de los centros urbanos. Mientras, en el capítulo «Globalización y fenó-
meno metropolitano» se explican los conceptos de metropolitización, metrópoli 
y área metropolitana; el momento de acuñación en España con el Plan General del 
área metropolitana de Madrid (1963) y las características del sistema urbano actual 
y de sus áreas metropolitanas. 

Estrechamente relacionado con los contenidos de los capítulos anteriores esta 
la temática de los dos siguientes, centrados en el impacto de la urbanización en el 
medioambiente y en el patrimonio cultural, dentro de una perspectiva general en 
la que se examina la evolución de estos conceptos en España y de sus políticas de 
protección. 

Por último, en el capítulo 16 se analiza la presencia de España en tres espacios 
internacionales: el mar, la Antártida y el espacio exterior, cerrándose el libro con 
un capítulo en el que se hace balance del proceso de desarrollo seguido y se apor-
tan nuevos elementos de crítica a problemas, fallos y contradicciones producidos 
en el mismo en diferentes aspectos. 
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En definitiva, España en el tercer milenio. Una imagen geográfica de una sociedad 
moderna y en cambio aborda el estudio de diversos fenómenos y procesos de trans-
formación que han afectado a la población española. Por otra parte, constituye una 
referencia metodológica valiosa por la información estadística manejada y por el 
tratamiento que se hace de la misma. Ambos motivos refuerzan el interés de este 
trabajo como obra de consulta y de referencia para abordar futuras investigaciones 
y para contextualizar las transformaciones que han afectado a la sociedad española 
en el camino de su modernización contemporánea.
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