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¿Por qué?  La velocidad de transformación de la ciudad y la magnitud del proceso 

¿Qué tendremos en cuenta?  
-  Aspectos históricos 
-  Políticos 
-  Económicos 
-  Físicos  
-  Población 
-  Transformación de usos del suelo  
-  Sostenibilidad 

¿Qué? El proceso de transformación urbana de Dubái 

El rápido proceso de transformación al que se ha visto sometido el área de 
Dubái, se ha llevado a cabo mediante una planificación y un consumo de 
suelo determinado que tratará de ser analizado.  
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Principal: 
Análisis del proceso de transformación urbana de la ciudad de Dubái. El rápido crecimiento 
urbano que se ha producido en esta ciudad, conlleva un consumo del espacio y una 
transformación de los usos de suelo, cuyas características serán analizadas para determinar 
cómo se ha llevado a cabo este proceso de rápido crecimiento urbano. 
 	  
Específicos 
-Determinar el comportamiento de la población a la par que la evolución del proceso de 
crecimiento de la ciudad.  
-Determinar hasta qué punto es sostenible la ciudad de Dubái y su modelo de crecimiento. 
-Analizar la relación entre el crecimiento urbano y la capacidad económica del país, vinculada a 
su vez a los ingresos generados por el petróleo. 
-Analizar la población inmigrante de Dubái y su relación con procesos migratorios desde 
diferentes países asiáticos, actuando en Dubái como mano de obra. 
	  
Preguntas de investigación 
- ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de transformación urbana de Dubái desde la 
perspectiva urbanística? 
- ¿Es sostenible el modelo de ciudad llevado a cabo en Dubái? ¿Existen actuaciones 
sostenibles? 
- ¿Cómo ha influido el petróleo en el desarrollo económico y consecuentemente, 
urbanístico del país? 
- ¿Cómo ha sido el consumo de suelo en función del número de habitantes existentes 
durante el proceso de crecimiento? 
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Cuantitativo: 
-Datos de población y su evolución. 
-Cuantificación de la cantidad de suelo transformado mediante el análisis de fotos aéreas 
y SIG. Este crecimiento se pondrá en relación con la variación de población. 

Cualitativo: 
-Bibliografía existente para llevar a cabo la redacción de los antecedentes 
mediante documentación histórica, política, económica y física. 
-Bibliografía existente a cerca de la sostenibilidad del modelo de crecimiento y    
de ciudad de Dubái. 
-Planeamiento vigente y previo de la ciudad de Dubái. 
-Bibliografía existente a cerca del proceso de desarrollo urbanístico de la ciudad. 
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ANTECEDENTES 
 
1 Contexto histórico y político:  
 
Dubái, es uno de los siete emiratos que 
conforman los Emiratos Árabes Unidos. Esta 
federación de siete estados, situada en el Golfo 
Pérsico, se generó en 1971 tras el fin de la 
influencia británica.  
  
Cada uno de los siete emiratos  (Abu Dabi, Ajmán, 
Dubái, Fuyaira, Shardja, Um al-Caiwain y Ras al-
Jaima) cuenta con un dir igente propio, 
conformando a su vez, un consejo para el 
conjunto de los emiratos, presidido generalmente 
por el emir de Abu Dabi, capital del país. 
	  
	  
	  
	  
	  

2 Descripción física del espacio: 
 
El clima de Dubái, tropical desértico, está 
conformado por unos regímenes de temperaturas y 
l luvias realmente exigentes. La aportación 
pluviométrica es escasa a lo largo de todo el año, a 
lo que se le suman altas temperaturas, dando lugar a 
veranos con medias superiores a los 30ºC.  
 
Por su parte, la superficie terrestre se caracteriza por 
su aridez, fruto de la escasez hídrica, conformando 
un paisaje seco. 
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3 Evolución de la población 
 
-Se tratará de analizar las características 
demográficas generales de la población antes y 
durante el proceso de transformación de la 
ciudad. 
-Cuantificación de suelo transformado por 
habitante 
-Análisis de las dinámicas migratorias. El caso de 
la mano de obra 
	  

4 Características económicas: 
 
-  Exportación de petróleo 
-  5% del PIB actual 
-  Turismo y actividad financiera 
 
Se tratará de describir los rasgos generales de la 
evolución económica del país y la influencia del 
petróleo en la economía del país. 

Población Femenina 
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EL PROCESO DE TRASNFORMACIÓN URBANA. CAMBIO DE USOS DEL SUELO  

1973 2006 

Tras analizar los condicionantes previos al proceso de crecimiento urbano, este apartado se ocupa  del 
análisis de la transformación de la ciudad de Dubái. Todos los aspectos anteriores se tendrán en cuenta 
como condicionantes de este proceso caracterizado por su velocidad y su magnitud. 
 
La descripción de este proceso se basará en documentos oficiales de planeamiento, bibliografía al 
respecto y la comparación del propio proceso (cuantificado mediante fotografías aéreas y SIG) con la 
evolución de la población 

2020 

Antecedentes -Bibliografía  
-Planeamiento 

Cuantificación de suelo 
vs 

Evolución demográfica 



VALORACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
 
El consumo de suelo que se ha llevado a cabo, conlleva también el consumo de una cantidad de energía 
y recursos elevada. El gran crecimiento urbano experimentado, hace cuestionarse si es verdaderamente 
sostenible el modelo de ciudad llevado a cabo en nuestro caso de estudio.  
 
Al margen de analizar la sostenibilidad de toda la ciudad, también se analizarán las actuaciones 
sostenibles existentes y propuestas para analizar cómo se plantean y qué efecto podrán tener sobre la 
ciudad 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA ESTADO DEL 
ARTE 

CASO DE 
ESTUDIO 

CRONOGRAMA E 
ÍNDICE  

BIBLIOGRAFÍA 



INTRODUCCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA ESTADO DEL 
ARTE 

CASO DE 
ESTUDIO 

CRONOGRAMA E 
ÍNDICE  

BIBLIOGRAFÍA 

1 INTRODUCCIÓN 
2 OBJETIVOS 
3 METODOLOGÍA  
4 ESTADO DEL ARTE 
  
5 ANTECEDENTES 
5.1 Evolución histórica y política de Dubái 
5.2 Descripción física del espacio 
5.3 Dinámicas de población 
5.3.1 Población inmigrante en Dubái 
5.4 Estructura económica de Dubái. 
  
6 LA TRANSFORMACIÓN DE USUS DEL SUELO . 
ANÁLISIS DEL PROCESO 
6.1 Pautas de crecimiento de la ciudad según la 
planificación 
6.2 Cuantificación del crecimiento urbanístico 
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8 CONCLUSIONES 
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DICIEMBRE-ENERO 

 

Recopilación de información. Análisis inicial 

del proceso y de la ciudad de Dubái. 

 

 

FEBRERO-MARZO 

 

Redacción del Estado del Arte y división de 

bloques de trabajo en función de la 

información obtenida. También se fijan las 

pautas y objetivos del trabajo. 

 

 

ABRIL-MAYO-JUNIO 

 

Redacción del documento atendiendo a la 

información obtenida y a las conclusiones que 

vayan derivándose a medida que se realice el 

trabajo 

 

 

JULIO 

 

 

Redacción de conclusiones y presentación. 
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