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Introducción  
 
El auge en el Reino de Arabia Saudí ante presencia de petróleo y el aumento de los precios 
mundiales del petróleo, el Reino pretende explotar sus recursos mejor explotación. 

En este estudio, vamos a examinar tres casos de las nuevas ciudades en Arabia Saudí: 

• Yanbu Industrial City 

• Jubail  Industrial City 

En esta investigación se investigará la cuestión de la creación de nuevas ciudades y la expansión 
rápida de, lo que eran originalmente pequeñas ciudades. Y los efectos en la planificación urbana y 
poseer esta ciudad el hecho de que la mayoría de éstos eran autosuficientes y sus residentes que 
trabajan en las industrias tradicionales a un cambio radical en la vida de las personas si no en los 
residentes mismos. 

Y se discutirá y estudiará el efecto del impacto rápido y evolución de estas ciudades y la creación 
de un entorno difícil de la vida para la población nativa en cuanto a la disponibilidad y el cambio 
de usos de suelos y sus precios - y si el cambio en estas ciudades son un imán para los demás y si 
produce un perjuicio a la población nativa. 



Introducción 
 



Antecedentes. 
 

La ciudad Yanbu : 
Historia de la ciudad: 
• Yanbu esta el oeste de Arabia 

Saudita  
• Esta en el camino de las especias y 

el incienso de Yemen a Egipto 
• . La ciudad está dividida en tres 

ciudades: Yanbu Nakhl, Yanbu el 
mar que estén ahora junto y 
Yanbu Industrial.  

• Tiene área de 18058 Km² con 
población 300000 habitantes. 

• E l Puerto de Yanbu quedó 
pequeño hasta 1975. 



Antecedentes. 
 

La ciudad Yanbu : 
El estado actual : 

• La ciudad Yanbu industrial esta de 
terminales tuberías de petróleo y 
gas que se extienden desde el este 
de Arabia Saudí hasta el oeste, 

•  y la ciudad industrial de Yanbu es 
el mayor puerto en la costa del Mar 
Rojo para la exportación de 
petróleo  

• Contiene 3 refinerías de petróleo y 
la fábrica de plástico y varias 
plantas petroquímicas. 



Antecedentes. 
 

La ciudad Yanbu : 
 



Antecedentes. 
 

La ciudad Yanbu : 
 



Antecedentes. 
 

La ciudad Jubail : 
Historia de la ciudad: 
• Es una ciudad situada en el este de 

Arabia Saudita, en la costa del 
Golfo árabe.  

• La ciudad Jubail conocida en el 
comercio de perlas en el pasado, y 
con la decadencia del comercio de 
perlas se ha convertido en una 
pequeña aldea en la costa del Golfo 
de Arabia incluye un número de 
pescadores y buzos,  

• La población estimada de Jubail 
más de 380.000 mil personas, 
según el censo de 2010 



Antecedentes. 
 

La ciudad Jubail: 
El estado actual : 

• El crecimiento económico del Reino de 
Arabia Saudita base desde hace muchos 
años en la producción y exportación de.  

• En 1975, el gobierno ha decidido construir 
una base industrial integrada depende de 
la explotación de los recursos naturales. 

• La Comisión Royal tiene éxito para que la 
ciudad industrial de Jubail en la 
vanguardia de las ciudades industriales 
más importantes del mundo, y la ciudad 
tiene un área de 1.016 km2, de los cuales 
5.500 hectáreas han sido asignados a las 
industrias existentes.  



La importancia de las ciudades de estudios. 
 

• Los beneficios que se ofrecen a las industrias en la 
ciudad de Jubail y Yanbu de la siguiente manera: 

• La Ubicación geográfica: las ciudades industriales 
están en Golfo árabe y el Mar Rojo y se caracteriza por 
su proximidad a las fuentes de energía y las materias 
primas necesarias, y la proximidad a las rutas 
marítimas internacionales que permite el acceso 
directo a los mercados globales.  

• Puertos: El Jubail y Yanbu son de los más importantes 
y más grandes puertos de Arabia Saudita 

• La abundancia de materias primas: área del Jubail está 
cerca de los campos de petróleo y gas productos que 
une con Yanbu Industrial de este a oeste por tubería  

• La disponibilidad de equipamientos básicos. 

• La disponibilidad de los servicios industriales: las 
fábricas y los servicios y las industrias secundarias. 



Casos de otras ciudades nacidas de la mano del petróleo: 
 

• Jebel Ali, cerca de la sureña ciudad de Dubai 
hacia la capital de los Emiratos Árabes Unidos 
de Abu Dubai, está a sólo 35 km del centro de 
Dubai.  

• Fue creada en 1976 y con el fin de aliviar la 
presión sobre el puerto de Dubái, la idea era 
establecer un puerto industrial en lugar del 
puerto de Dubai, que era especialmente para 
comercio   

• Hoy en día la zona de libre gestiona por el 
grupo Dubai World. También gestiona el 
trabajo del puerto de Jebel Ali., que se ha 
clasificado noveno en el mundo en el número 
y tamaño de los contenedores que se abordan 
en este puerto, la zona también ofrece 
muchos otros servicios gratuitos como 
almacenes grandes y medios de distribución 
globales de las empresas.  

Jebel Ali – Dubai – UAE: 



Casos de otras ciudades nacidas de la mano del petróleo: 
 

• Ras Laffan es un ciudad está 
en el norte de Qatar está 
situado 80 kilómetros de 
Doha. Tiene enorme área 
industrial para licuar el gas 
natural y la exportación, 
donde se encuentra el puerto 
Ras Laffan es el mayor puerto 
para la exportación del gas en 
el mundo. Hay más de 6 
empresas que operan en Ras 
Laffan. La ciudad crea en 
1996. 

Ras Laffan industrial city – Qatar:  



Casos de otras ciudades nacidas de la mano del petróleo: 
 

• La capital del municipio Mesaieed situado en 
el sur de Qatar y cuentan con un notable 
desarrollo, así como disfrutar de la presencia 
de las fábricas y los campos de petróleo y los 
puertos del el petróleo. Mesaieed es una de 
las ciudades turísticas también, está a unos 50 
kilómetros al sur de la capital de Qatar Doha.  

• En 1986. Población Mesaieed de casi 5.769 
habitantes. 

• En 2004, PG 12,674 habitantes. 

• Mesaieed ciudad industrial y es administrado 
por Mesaieed Ciudad Industrial, filial de Qatar 
Petroleum. Toda la industria se concentra en 
la ciudad, es el corazón de la industria de 
Qatar. La ciudad es el hogar de plantas 
grandes y alojamientos para familia del 
mucho de los empleados de las empresas. 

Mesaieed industrial city – Qatar: 



Planeamiento del problema  
 
• El cambio de estas nuevas ciudades, es fuerte y rápido cambio que 

crea presión sobre la población local y les afecta de una manera 
fuerte 

• Por ejemplo, en la ciudad de Yanbu la Mayoría de población ha 
desplazado de la ciudad histórica a la ciudad industrial y así que es la 
mejor vida .Y la Ciudad histórica se convirtió en la capa de pobres y de 
bajos ingresos. 

 

 



Hipótesis 
 
  

• El Desarrollo Urbano de las nuevas ciudades ha creado un gran 
cambio radical en estas ciudades, la población exente vendido su 
vivienda parar obtener los beneficios económicos que se pueden 
adquirir a través de la venta de vivienda, 

• Y del otro lado la ciudad ha tiendo una nueva capa de población y 
también más ricos. 



Objetivos  
 
• En este estudio, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

• Los objetivos generales: 

Este investigación sobre nuevo desarrollo urbano de las ciudades y 
porque no ha incluido a la población original 

 

• A nivel de individuos: 

Estudio e investigación sobre la población nativa de la ciudad y el 
Mercado Laboral y si la gente ha marginado y en el mejor de los casos 
ha producido un proceso de la gentrificación. 

 

 



Metodología  
 
• El presente proyecto de investigación será de carácter analítico por lo que 

la metodología para cumplir con los objetivos del mismo serán: 

1. Estudiar la teoría de New twons y comparación y analizar los de ejemplos 
de estas ciudades en los EE.UU. y ciudades europeas y arabias también. 

2. Análisis de las ciudades / pueblos originales  

3. Recopilación y análisis de la información actual sobre el estado de estas 
ciudades. 

4. Determinar el estado actual de las ciudades. 

5. Hacer una búsqueda y entrevistas de la población original, inmigrada, 
planificadores, gestores, promotores. 

6. poner los estudios propuestos y el análisis de los resultados. 



Metodología  
 
• La metodología tiene tres partes importantes que son:   

 
  

  

Teórico 

 teoría de criamiento de urbano por new twons 

Howard, London, E.EU.U,   

 ciudades del nuevo siglo XX 

Masdar, Dubai, Singapore    

  

  

  

Empírico 

 Análisis del Plan de desarrollo Nacional de Arabia Saudita. 

 Análisis de los proyectos de las ciudades. 

 Entrevistas con informantes clave: planificadores, gestores municipales, 

promotores, y población inmigrada y original.  

  

  

Síntesis 

  
 Conclusiones en función de los puntos anteriores 

  



Metodología  
 
• Debe señalarse que las entrevistas, las cuales serán construidas por el 

estudio estarán en las mismas ciudades, lo que requiere viajar incluso 
aquellas ciudades y llevar a cabo las entrevistas y las entrevistas se 
realizarán de la siguiente manera: 

 las ciudades de estudio 

Población Población Gestores Planificadores Promotores 

Yanbu 

Jubail 

Aramco RCJY RCJY Immigrate Original  



Cronograma de actividades 
 



El estado de arte: 
 
• En el libro de ERVIN Y. GALANTAY “NUVEAS CIUDADES de la antigüedad a nuestros días“ 

• Se define las nuevas ciudades como “las nuevas ciudades son comunidades planificadas y creadas conscientemente en respuestas a 
objetivos claramente formulados. La creación de la cuidad como un acto de voluntad prepone la existencia de una autoridad u 
organización suficientemente efectiva para asegurar el lugar, reunir los recursos necesarios y ejercer un control continuo hasta que la 
ciudades alcance el tamaño viable“  

 

• Y explicaba come algunas de las nuevas ciudades genera un externalidad “Las ciudades se construyen con rapidez para alcanzar una masa 
crítica dentro de un intervalo de tiempo que es crucial. Este proceso contrasta fuertemente con la génesis y evolución de las ciudades de 
tipo Orgánico o aglomerados. “y esto ya está existe en algunas de ciudades que vamos a estudiar como en la ciudad económica. 

 

• Y hablaba también sobre el plan de las nuevas ciudades y su crecimiento potencial de las nuevas comunidades que crean. Estas nuevas 
comunidad tienen “blanco “de población, este “blanco “es necesario para hacer las previsión que posibiliten en el futro atender las 
necesidades físicas y sociales de los habitantes, teniendo en cuenta no solo el número de población sino la situación económica y la Cultura.  

 

• Hay un base muy importante para las nuevas cuides que es la base económica y como una nueva cuidad tiene equilibrada con algunos 
factores por ejemplo edades, sexo, y su número de puesto de trabajo corresponde al solicitantes en potencia. Y como una cuidad puede 
mejorar su ingreso si tiene bienes y servicios “determinados servicios ‘de exportación’ pueden traer también ingresos a la ciudad desde 
exterior. Ahí están, como ejemplos las capitales las ciudades vacaciones o aquellas cuya base es la educación o la investigación “   

• En el cuarto capítoles ciudades industriales explicaba como las ciudades industriales tienen el mayor puesto de trabajo tiene que dar cuenta 
a la accesibilidad, el ruido, la polución y el tráfico generado por la industria. Y los tipos de industria puede afectar mucho a la cuidad 
también.  



El estado de arte: 
 En el documento de trabajo de Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Khudairi “Estrategia territorial nacional y su efecto en la diversificación de la base económica.” 

• Estrategia territorial nacional funciona depende de la integración de: 

La Planificación Urbana  

La Planificación Económica 

El parte social 

• La Estrategia del Desarrollo Urbano es una basa en el estudio de los siguientes: 

1 - las políticas que afectan el patrón de distribución de la población 

2 - alternativas y tratamientos estratégicos continuados aumento de la concentración de la población en las grandes ciudades 

3 - Los problemas derivados de las disparidades regionales en desarrollo, los servicios y las instalaciones  

Entre las políticas que afectan el patrón de distribución de la población 

• El crecimiento industrial: el conjunto a través de actividades industriales y montados en las áreas de beneficios y darse cuenta de los beneficios en forma de 
servicios públicos y el establecimiento de industrias de apoyo, teniendo en cuenta que la concentración de industrias de esta manera conduce a la creación de un 
fuerte equilibrio regional. 

Y entre las alternativas a la estrategia para el desarrollo urbano: 

1 - mejorar el poder de absorción de la lista de ciudades. 

2 - la expansión urbana a nivel regional a través de las nuevas ciudades, y señaló que la creación de nuevas ciudades cerca de las grandes ciudades es un complicado 
cuando las ciudades comienzan acoplamiento. 

3 - difundir mediante el fortalecimiento de los centros y centros de atracción contador de crecimiento regional. 

4 - Fortalecer el papel de las ciudades secundarias a lo largo de los ejes de desarrollo. 
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