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Tras dos décadas de disminución de la población, las ciudades centrales de Madrid y
Barcelona han visto como sus efectivos han aumentado de forma considerable a lo largo
de la última década. Se han registrado tendencias similares, aunque de menor
intensidad, en otras grandes ciudades españolas: en el municipio central de Valencia se
ha reemprendido el crecimiento, en el de Sevilla se ha acelerado y en el de Bilbao se ha
estabilizado el retroceso conocido desde la década de 1980. Las principales metrópolis
españolas, pues, se unen a las experiencias de muchas ciudades centrales de Europa y de
Estados Unidos, que ya conocieron procesos de reurbanización durante las últimas dos
décadas del siglo XX.
En el caso español, la llegada y el asentamiento de población de nacionalidad extranjera
en los centros urbanos han desempeñado un papel decisivo en esta recuperación. El
aumento del volumen total de población en las ciudades centrales no debe ocultar el
saldo migratorio negativo que éstas todavía mantienen en la relación con sus regiones
metropolitanas. No obstante, se han observado signos que apuntan hacia una
recuperación del atractivo ejercido por los espacios centrales. En algunos casos, se ha
registrado un significativo aumento de las tasas de emigración de los municipios
metropolitanos con destino a la ciudad central. De la misma forma, la mayoría de las
capitales han sufrido un descenso de las tasas emigratorias con destino a sus regiones
metropolitanas.
La presente comunicación propone analizar los procesos de retorno a la ciudad central
en las principales metrópolis españolas desde una perspectiva fundamentalmente
geodemográfica. La amplia cobertura temporal de la Estadística de Variaciones
Residenciales permitirá estudiar los ámbitos de relación de los espacios centrales, su
variación temporal y la estructura demográfica de los individuos que participan en esos
flujos residenciales y migratorios.
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