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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. 
 
En este nuevo paradigma de relaciones internacionales en red, esta tesis tiene como finalidad evaluar 
si el creciente desarrollo urbanístico llevado a cabo en Dubái le ha servido para posicionarse como 
una Ciudad Global, esto es, que rol desarrolla en las distintas redes de ciudades internacionales, su 
área de influencia, así como establecer qué tipo de ciudad global es Dubái, según el término 
establecido por la socióloga holandesa Saskia Sassen. A través de varios objetivos específicos que 
se desarrollarán en los distintos apartados de esta investigación, se busca comprobar la hipótesis de 
que Dubái se ha establecido como un referente internacional mediante el crecimiento urbanístico 
llevado a cabo tras el descubrimiento del petróleo en los años 60. 
 
Para satisfacer dicho objetivo este estudio plantea establecer un marco teórico previo donde definir 
detalladamente los términos ciudad global, espacio de flujos y sociedad en red, así como sus 
características, tipologías y otros conceptos relacionados. Acto seguido se estudia la ciudad desde 
dos vertientes complementarias, su historia y el crecimiento urbanístico originado a lo largo del 
tiempo. Finalmente, para satisfacer el objetivo de 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 disponen tres líneas de estudio de forma paralela, para evaluar la 
interacción entre las distintas ciudades, éstas son el análisis de los flujos de comunicación mediante 
el tráfico aéreo de pasajeros global, el estudio de los movimientos del mercado de capital global a 
través de las exportaciones y el grado de innovación e investigación por medio de la producción 
académica. 
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