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En el contexto actual a través de las redes basadas principalmente en nuevas tecnologías de la
información, las ciudades con mayor relevancia internacional 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 seis últimas décadas. La ciudad con origen en una sociedad tribal pesquera se ha
convertido en una gran metrópoli que aspira a ser una Nueva York novel (Acuto, 2010). 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. Con el 
desarrollo de esta tesis, se aporta una nueva perspectiva multidimensional sobre el posicionamiento 
internacional de Dubái mediante el estudio de distintos ámbitos de forma paralela, y así evitar la 
parcialidad de las investigaciones realizadas hasta el momento. 
 
En primer lugar se establece un marco teórico previo donde esclarecer los actuales conceptos de 
ciudad global, espacio de flujos y sociedad en red, así como sus características, tipologías y otros
conceptos relacionados. Posteriormente en el estado del arte se exploran las investigaciones llevadas
a cabo sobre el posicionamiento internacional de las ciudades, presentándose en todas ellas la 
parcialidad de sus resultados puesto que únicamente han investigado un campo específico. A
continuación se describe el caso de estudio, Dubái, desde dos vertientes complementarias, su historia 
y el crecimiento urbanístico originado a lo largo del tiempo, así como la revisión de las publicaciones 
llevadas a cabo sobre el posicionamiento internacional de la ciudad. Finalmente, 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 aérea, el estudio de los movimientos de capital según el 
comercio internacional y el grado de innovación e investigación científicapor medio de la producción 
académica indexada en la base SCI-E de Web of Science.  
 
La metodología empleada se desarrolla sobre una muestra inicial de 130 ciudades de las cuales tras 
una evaluación empírica de los valores absolutos, se seleccionan las ciudades que gozan de relevancia
internacional en al menos uno de los tres campos analizados mediante una clasificación por quintiles. 
Una vez seleccionadas las ciudades con cierta significación mundial, se evalúa la fuerza y diversidad 
de éstas dentro de la red de flujos entre cada par de elementos en la comunicación aérea y comercio 
internacional, además del incremento absoluto de artículos registrados y la variación en la clasificación 
sobre la investigación académica de las ciudades desde 1.981 hasta 2.014. De estos términos relativos
se extrae un indicador para cada ámbito de observación a través de un análisis factorial, de 
conglomerados jerárquicos y de conglomerados de k-medias, gracias a los que se obtiene una 
agrupación de las ciudades en distintos clústeres y su posicionamiento internacional desde una visión 
más amplia que la aportada por el estado del arte hasta la fecha. Finalmente tras haber expuesto los 
resultados, se extraen una serie de observaciones como posibles ciudades candidatas a convertirse
en ciudades globales o el reposicionamiento internacional de las ciudades asiáticas, a partir de las que 
se originan futuras líneas de investigación sobre la influencia del descubrimiento del petróleo en el 
desarrollo económico y urbano de Dubái o el balance de este caso de estudio frente a las actuales 
shrinking cities  con el fin de prever el incierto paradigma de una ciudad construida con gran celeridad
y con escasa identidad histórica y cultural.  
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