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Es justo reconocer que el resurgir de las ciudades es una noticia recurrente casi desde 

que se consensuó su declive. Ejemplo paradigmático es la teoría sobre una “quinta 

migración” que supondrá “el redescubrimiento y recreación del tradicional urbanismo 

de densidad que Mumford declaró obsoleto” con la cuarta migración (Fishman, 2005: 

359). La quinta migración no resultará de las dinámicas típicas de gentrificación urbana, 

sino que tendrá su principal motor en la acumulación lenta de capital y de inversiones 

por parte de distintos agentes sociales; destacando el proceso de ocupación residencial 

de los centros urbanos estadounidenses por parte de las minorías étnicas, y 

especialmente de la inmigración extranjera. También abunda la literatura académica que 

estudia los signos de recuperación residencial de los centros urbanos en los países de 

Europa occidental. Así, por ejemplo, entre las conclusiones generales que se desprenden 

del número especial de Urban Studies (2004) sobre Resurgent Cities, cabe destacar (1) 

que hay suficiente evidencia para reconocer una corriente de revitalización de los 

centros urbanos europeos, (2) que dicha corriente no se produce en substitución del 

crecimiento de los suburbios o de las nuevas regiones metropolitanas, sino al mismo 

tiempo, y (3) que, también en Europa, la instalación de inmigrantes extranjeros juega un 

papel importante. Sin duda, hay problemas metodológicos importantes que solucionar, 

especialmente relacionados con hacer comparables las dinámicas de muy distintas zonas 

geográficas. Aquí no es esa nuestra principal preocupación. En este trabajo nos 

limitamos al área metropolitana de Vigo (Galicia, España), para explorar si (1) hay 

evidencia suficiente que permita anunciar también el resurgir o el crecimiento 

importante de la ciudad central frente a las tendencias a la descentralización y 

suburbanización asociadas a la formación de áreas metropolitanas funcionales, y (2) el 

papel de la inmigración extranjera en la evolución observada y evaluada.  
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