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Fuente: http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/international/wan 

En el contexto actual a través de las redes basadas principalmente en nuevas tecnologías de la información, las principales ciudades internacionales 
proveen la base organizativa para la transformación de las relaciones productivas y espaciales, en flujos de información y de poder que articulan un 
nuevo sistema productivo y administrativo. Dentro de esta nueva sociedad construida por flujos e interacciones entre las ciudades globales, Dubái ha 
desarrollado un rápido crecimiento urbanístico en las últimas décadas. 
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Fuente: http://cdn.missourinet.com/wp-content Fuente: http://www.ejempla.com/images 

Fuente: https://revistacomunicar.files.wordpress.com Fuente: http://static2.todanoticia.com/tn2 
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Fuente: http://www.eikongraphia.com/images/SatelliteJanuary2007DubaiCopyrightNakheelS 

Dubái situada en la costa del golfo Pérsico,  en el desierto de Arabia, es la capital del emirato de Dubái  dentro de los EAU.  Aunque el territorio donde se 
emplaza la ciudad actualmente estuvo habitada desde el 3.000 a. de C., no estableció como ciudad hasta 1.833, cuando la tribu Bu Flasa,  se asentó cerca 
de Dubai Creek, la ría natural que separa la ciudad. Originalmente su economía se basaba en la ganadería, la pesca y la recolección de perlas. Se empezó 
a activar la economía de Dubái en 1894, cuando Sheikh Saeed Al Maktoum eximió de impuestos al comercio exterior con el fin de fomentarlo. 
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Fuente: http://i.imgur.com/RFlbqpw.jpg 

Fuente: https://miradasporeldesarrollo.wordpress.com/tag/dubai/ 
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Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=112608972 
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Objetivo principal: 
 
 _Evaluar si el creciente desarrollo urbanístico llevado a cabo en Dubái le ha  servido para 
 posicionarse como una Ciudad Global. 

 
Objetivos específicos: 
 
 _ Establecer un marco teórico previo, con el objetivo de definir el término  ciudad 
 global, sus distintas tipologías y otros conceptos relacionados. 
 
 _ Adquirir un profundo conocimiento sobre el origen y crecimiento de Dubái, 
 se analiza la evolución desde dos vertientes complementarias, la historia de 
 la ciudad y el desarrollo urbano producido a lo largo del tiempo. 
 
 _ Estudiar el posicionamiento de Dubái frente a otras urbes en el ámbito 
 internacional, con la finalidad de indicar su importancia como nodo dentro de 
 la red que las ciudades globales forman. 

 
Hipótesis: 
 _ Dubái se ha establecido como un referente internacional mediante el crecimiento 
 urbanístico llevado a cabo en las últimas décadas. 
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La Ciudad Global (Sassen, 1.991) 

La dispersión geográfica de las actividades económicas. 

Creciente importancia de las funciones corporativas centrales, gran complejidad. 

Exteriorizar las actividades, contratando servicios de empresas especializadas. 

Entornos urbanos funcionen como centros de información, debido a la variedad de empresas y capital social. 

Mayor libertad de sedes centrales para escoger su emplazamiento geográfico. 

Empresas especializadas realizan un servicio global, formando una redes transfronterizas e interurbanas. 

Sistema de centros urbanos, donde los principales centros de negocios cobran cada vez más importancia. 

“(la ciudad global) un espacio estratégico donde los procesos globales se materializan en territorios 
nacionales y dinámicas globales corriendo a través de acuerdos institucionales nacionales” 

(Sassen, 1991, pág. 347) 
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Indicadores para la definición de Ciudad Global: (Sassen, 1.991) 

 

 _Capacidad de las ciudades para la dotación de servicios, gestión y financiamiento de las 
 operaciones globales de las empresas. 
 
 _Diversidad de empresas destinadas al sector servicios que operan en redes globales. 
 
 _Cantidad de sedes centrales de compañías internacionales en la ciudad. 
 
 _Existencia de mercados globales. 

 
 
Otros términos relacionados: 
 
 _Espacio de flujos, espacio de lugares y sociedad en red. (Castells, 1.995) 

 

 _Principales conexiones entre ciudades mundiales. (Keeling, 1.995) 

 

 _Ciudades in vitro. (Prieto, 2.011) 
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Estado del Arte 

 
BENTHON-SHORT, L. et al. Globalization from Below: The Ranking of Global Immigrant Cities. (2005)   
 
Objetivo:    Clasificar las ciudades según su nivel de inmigración urbana y compararlo con otros rankings existentes 
 de ciudades globales, y así mostrar como los niveles de inmigración influyen en la dimensión política, 
 económica, social y cultural de estas ciudades. 
 
Metodología: Para el estudio se seleccionaron 116 ciudades, en parte de la Globalization and World Cities (GaWC), 
 de las que se recolectaron los datos sobre la población nacida en un país diferente, para caracterizar el 
 origen de los países de origen de los inmigrantes. Asimismo se elaboró un índice ponderado de los 
 inmigrantes para cada ciudad, basado en la diversidad del origen de la población y relativo a la distancia 
 viajada. 
 
Conclusiones: Los resultados obtenidos mostraron el papel importante de la inmigración de las principales ciudades, 
 en las 25 primeras al menos un cuarto de su población había nacido en un país diferente. Sin embargo 
 ciudades como Tokio, con un menor porcentaje de población inmigrante  tiene un alto grado de 
 cosmpolitanismo, carente en Dubái (con un 82% de población inmigrante). El principal ejemplo de 
 inmigración fue Dubái, en el que el 82% de sus residentes han nacido en otro país, que a diferencia del 
 multiculturalismo homogéneo que se podría suponer, el 67% de los inmigrantes provienen de India y 
 Pakistán, cosa que refleja que es una ciudad de inmigrantes, no goza de diversidad en relación al origen 
 de los países de los cuales provienen. 
 Aunque los resultados obtenidos no fueron concluyentes sobre diversas cuestiones específicas, si que 
 demostró la considerable influencia de la inmigración y su diversidad en el posicionamiento de 
 globalidad cultural. 
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Estado del Arte 

 
BURNS, M. The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006).  
(2008).  
 
Objetivo:    Justificar su hipótesis del (re)posicionamiento gradual de las regiones españolas metropolitanas en el 
 sistema urbano europeo, es decir, busca identificar los cambios significantes producidos entre 1986 y 
 2006 en relación a la competitividad europea de las principales áreas metropolitanas españolas. 
 
Metodología: Combinación de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. 
 Primero realiza un análisis cuantitativo detallado en base a la información histórica del censo español.  
 Además estudia las características de los principales sistemas metropolitanos españoles, a través de 
 indicadores socio-demográficos, (indicadores de población, niveles de educación y estructura de 
 empleo) e indicadores económicos (diversificación de economía, especialización, importaciones y 
 exportaciones y ratio de actividad). 
 
 Para observar la interacción y dinámica entre 28 regiones metropolitanas urbanas europeas, mediante 
 un análisis cuantitativo en red llevado a cabo en base a los flujos de pasajeros aéreos en 2004 
 empleando los datos publicados en EUROSTAT Transportation Data. Finalmente para un mejor 
 entendimiento de los resultados obtenidos emplea la técnica de escalamiento multidimensional, donde 
 se representa la naturaleza dimensional de las relaciones entre las distintas regiones metropolitanas. 
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Estado del Arte 

 
BURNS, M. The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006).  
(2008).  
 
 

Figura8.3. Gross passenger flows between the 28 EU15+2 airports. Fuente: Burns, 2008. 
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Estado del Arte 

 
HUANG  et al. An Open-Access Modeled Passenger Flow Matrix for the Global Air Network in 2010. (2013)   
 
Objetivo:    Realizar un modelo matricial de libre acceso sobre el flujo de pasajeros para todos los aeropuertos con 
 una población residencial de más de cien mil personas y en las que dos traslados aéreos desde varios 
 aeropuertos están disponibles públicamente en bases de datos, dada la importancia del tráfico aéreo 
 para la investigación de patrones de desplazamientos humanos dentro de la red global y sus 
 implicaciones en ámbitos socioeconómicos, medioambientales y epidemiológicos 
 
Metodología: Se basa en indicadores sobre las características de los aeropuertos origen/destino (población, paridad 
 del poder adquisitivo, población de las ciudades, distancia entre los puntos y centralidad entre la 
 ciudad origen y el resto de nodos), características de la ruta e interacciones entre los aeropuertos de la 
 ruta (distancia inversa, país origen/destino, rutas alternativas, paradas, capacidad máxima de la ruta y 
 tipos de relaciones económicas). A partir de dichos indicadores, contrastaron los resultados de las 
 estimaciones producidas por cuatro modelos empíricos con la base de datos de flujos aéreos reales 
 agregados. 
 
 Tras comprobar los resultados obtenidos se comprobó que el cuarto método empleado (modelo 
 lognormal  mixto con efectos principales, interacciones, y efectos aleatorios en la ciudad de origen y 
 destino), y tras depurar el modelo, éste puede explicar el 98 % de la variación de datos de la red aérea, 
 mejorando investigaciones similares a escala global anteriores (Huang et al, 2013). El modelo resultante 
 muestra una matriz del flujo de pasajeros origen/destino a escala mundial, expresando el resultado con 
 una transformación logarítmica de la cantidad del flujo de pasajeros anual agregado en entre cada par 
 de nodos, para un total de 1.491 aeropuertos y 23.785 rutas aéreas directas. 
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Estado del Arte 

 
HUANG  et al. An Open-Access Modeled Passenger Flow Matrix for the Global Air Network in 2010. (2013)   
 
 

Todos los posibles flujos de pasajeros  mediante vuelos de dos paradas con origen en Atlanta. Fuente: Huang et al, 2013. 
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Estado del Arte 

 
ROCA y MARMOLEJO. Dinámicas en la publicación/producción científica urbana: un análisis para las principales 
ciudades del mundo (1981-2002). (2007)   
 
Objetivo:    Establecer el posicionamiento de las principales ciudades en la escena de la publicación científica global, 
 así como evaluar los cambios producidos en periodo comprendido entre 1981 y 2002. 
 
Metodología: Se realiza un análisis bibliométrico basado en el número de contribuciones que cada ciudad ha 
 realizado a las publicaciones indexadas por el SCI-E de 1981 a 2002. Realizando dos lecturas de los 
 datos, una estática que permite clasificar las ciudades por el número de contribuciones y otra dinámica 
 que refleja las transformaciones geográficas en la investigación global. La fuente de información 
 empleada fue la contenida en el ISI Web of Science, realizando 6 capturas de información para evaluar la 
 evolución en la producción. 
 
Conclusiones: Del análisis estático los autores establecen que las ciudades líderes en la publicación de artículos se 
 reduce a un número muy reducido de ciudades globales, como Tokio, Londres y Nueva York. Asimismo 
 de la evaluación dinámica se denotan dos subprocesos, una concentración del número de 
 contribuciones en el mundo metropolitano y una redistribución en la que las ciudades medianas 
 adquieren mayor importancia en la concentración de contribuciones.  
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Metodología 

 
La metodología propuesta para alcanzar el objetivo principal y sus respectivos objetivos comprende un conjunto de 
métodos tanto cualitativos como cuantitativos, aplicados según las fuentes de información disponibles y finalidades 
que se pretenden. 
 

1. Marco teórico previo: 
 

 Revisión bibliográfica de algunos estudios publicados por la socióloga Saskia Sassen (Sassen, 1991 y 
2009) sobre el término ciudad global y por otros autores que escribieron sobre términos similares. 
Asimismo, debido a la importancia de la interacción entre las ciudades globales, se analizan las 
investigaciones sobre las interacciones y sistemas en red que forman las principales ciudades 
mundiales, así como los indicadores que permiten cuantificar sus niveles de globalización. 
Seguidamente, puesto que el caso de estudio, Dubái, se trata de una ciudad creada ex novo, se 
analiza el concepto establecido por el arquitecto Eduardo Prieto de ciudad in vitro (Prieto, 2011), 
para comprobar si Dubái cumple las diversas características de este tipo de urbes.  

 

2.        Dubái: pasado, presente y fututo:  
 
Se basará en una revisión sobre la bibliografía y trabajos publicados relacionados con la historia 
de la ciudad y su desarrollo urbanístico, en este capítulo se pretende conocer su evolución al largo         
del tiempo, fuente de recursos económicos, contexto socio-económico actual y las expectativas de         
crecimiento establecidas por el planeamiento, con el fin de obtener una visión lo más completa         
posible de Dubái. Además para una mejor interpretación de la información, dicha revisión 
bibliográfica se acompañará de un análisis gráfico sobre la evolución del crecimiento urbanístico, 
comparando distintas fotografías aéreas de Dubái. 
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Metodología 
 

3. Análisis de la interacción y flujos entre las principales ciudades globales y Dubái:  
 

 Para establecer el posicionamiento de Dubái frente a otras urbes en el ámbito internacional e 
indicar su importancia como nodo dentro de la red que las ciudades globales forman, se analizan de 
forma paralela tres tipos de flujos o conexiones que producen las interacciones entre las ciudades: 
 

3.1. Estudio de los flujos de comunicación mediante el tráfico aéreo: 
Se toma como referencia la metodología empleada por Malcolm Burns en el capítulo 8 de su tesis 
doctoral (Burns, 2008) basada en un análisis en red, donde varios indicadores son usados para 
analizar la interacción entre las istintas ciudades mediante los bases de datos del OAG Traffic 
Analyser y a través de An Open-Acces Modeled Passenger Flow Matrix for the Global Air Network 
in 2010 (Huang et al, 2010).   
 
Asimismo, se realizará un mapeado del flujo aéreo de pasajeros, mediante la técnica matemática 
de escalamiento multidimensional o multidimensional scaling, MDS, utilizando el software 
PROXSCAL de SPSS. 
 

3.2. Estudio de los flujos de capital global: 
Con el fin de evaluar los movimientos del mercado de capital global a través de las exportaciones, 
se realiza mediante los datos facilitados por el Trade Map del Internacional Trade Center. En este 
caso también se plantea elaborar un análisis en red, pero expresando el flujo mediante el valor de 
las exportaciones e importaciones indicando el país de origen y destino de las distintas ciudades. 
Del mismo modo, se quieren plasmar los resultados obtenidos de forma gráfica en mapas 
perceptuales mediante el software PROXSCAL de SPSS. 
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Metodología 
 

3. Análisis de la interacción y flujos entre las principales ciudades globales y Dubái:  
 

 3.3. Estudio del grado de investigación científica mediante la producción  académica: 
Se realiza mediante un análisis bibliométrico, semejante al llevado a cabo por Roca y Marmolejo 
(2007) pero en este caso añadiendo el caso de Dubái, basado en el número de contribuciones que 
cada ciudad ha realizado en las publicaciones indexadas por el SCI-E (Science Citation Index- 
Expanded), realizando capturas de datos en distintas etapas temporales, para poder realizar dos 
lecturas de datos, una estática que permite clasificar las ciudades por el número de contribuciones 
y otra dinámica que refleja la evolución en la investigación global. 

 

4.     Conclusiones: 
 

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del estudio de las interacciones y distintos 
tipos de flujos se obtendrán las pertinentes conclusiones, en las que se dará respuesta a la 
pregunta planteada como objetivo principal de si el creciente desarrollo urbanístico llevado a cabo 
en Dubái le ha servido para posicionarse como una Ciudad Global. 
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Índice esquemático 
 
 

1| Introducción 
 1.1| Presentación planteamiento 
 1.2| Motivación 
 1.3| Pregunta de investigación 
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  1.4.1| Objetivo principal 
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 1.5| Metodología 
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 3.1| Estudios publicados sobre el análisis del desarrollo urbanístico e historia de Dubái  
 3.2| Estudios publicados sobre el posicionamiento internacional de las ciudades  
4| Hipótesis 
5| Metodología 
 5.1| Dubái: Pasado, Presente y Futuro 
 5.2| Análisis de la interacción y flujos entre las principales ciudades globales y Dubái 
  5.2.1| Estudio de los flujos de comunicación mediante el tráfico aéreo 
  5.2.2| Estudio de los flujos de capital global 
  5.2.3| Estudio del grado de innovación e investigación mediante la producción  académica 
  
6| Conclusiones 
7| Bibliografía 
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Calendario propuesto 
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