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En esta Tesis Fin de master realizada en el Máster en Gestión y Valoración Urbana se ha llevado a 
cabo un estudio del proceso de transformación urbana del emirato árabe de Dubái. Situado en el 
Golfo Pérsico, Dubái ha experimentado unos enormes cambios en un periodo muy corto de tiempo. 
En apenas 30 años, la ciudad se ha convertido en una de las áreas urbanas referentes a escala 
mundial en términos turísticos, comerciales y financieros. 
 
EL gran crecimiento experimentado por Dubái tiene clara relación con los recursos naturales que el 
país poseía. A partir de 1970 se comenzó a exportar petróleo en grandes cantidades lo que provocó un 
excedente de recursos económicos que favoreció el despegue de la economía. Sin embargo, un rápido 
agotamiento de estos provocó que a partir de los años 90 Dubái comenzase un proceso de 
transformación de su economía mediante el impulso de sectores como el turismo o las actividades 
comerciales en detrimento de una actividad petrolera en decadencia, que actualmente ya únicamente 
supone un 2%-3% de la economía. A través del cambio de rumbo económico del país, Dubái se ha 
convertido en un referente a escala mundial en las actividades mencionadas mediante numerosos y 
enormes proyectos que han sido en parte financiados por los ingresos generados en su momento por 
el petróleo.  
 
El rápido crecimiento de la ciudad se ha estudiado para analizar la velocidad del consumo de suelo 
que se ha llevado a cabo sobre la arena del desierto. Estas cifras determinan unos valores del 10% de 
incremento anual del área urbanizada en el emirato para el periodo 1972-2011 con periodos en los que 
incluso este crecimiento interanual llega a ser del 13%. A la par, la evolución demográfica también ha 
experimentado importantes modificaciones. Durante el mismo periodo, la población creció a un ritmo 
interanual del 6% con periodos de crecimiento interanual del 7%. Esta situación viene dada por la 
oferta laboral creada en el emirato a raíz de su enorme crecimiento, imposible de mantener 
únicamente con la población local que supone únicamente el 10% del total de habitantes. 
 
Por su parte, también se ha analizado la sostenibilidad del crecimiento de la ciudad de Dubái. Haber 
construido un área urbana a tal velocidad y mediante proyectos de tal envergadura conlleva aspectos 
negativos que se han analizado. El consumo de agua y luz en el emirato ha crecido en las últimas 
décadas a unos valores muy elevados, con medias que le sitúan como los países con mayor demanda 
energética per cápita. El clima del emirato es claro condicionante en este sentido puesto que se 
requiere de una enorme cantidad de energía para crear áreas agradables en el interior y poder 
mantener al mismo tiempo grandes espacios verdes y cuerpos de área interiores. 
 
Estos grandes proyectos generan una gran dependencia energética, necesitan luz y agua creada 
mediante combustibles fósiles por lo que las emisiones son cada vez más altas. A su vez, se analiza 
también las repercusiones medioambientales de proyectos como las islas artificiales de la costa del 
emirato. Estas islas, modifican totalmente las dinámicas marinas y corrientes produciendo alteraciones 
que cambian el funcionamiento de los ecosistemas. Por tanto, se ha determinado que el modelo de 
Dubái es insostenible en el futuro y de hecho, desde el propio gobierno, se observan políticas que se 
preocupan por un desarrollo más sostenible aunque no se prevé cambio en el interés de frenar el 
crecimiento de Dubái como eje turístico, financiero y comercial a escala mundial. 
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