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El desarrollo de  las visiones territoriales del caso de Dubái responde mayoritariamente a la 
satisfacción de los aspectos económicos y de una escenografía urbana alimentada por los 
máximos representantes del gobierno, la familia real Al Maktoum (Kanna, 2011).  Muchas de las 
acciones planteadas por las visiones estratégicas provenían de las visiones que los grupos 
internacionales junto con los miembros del gobierno del Emirato, tenían con respecto al contexto 
global y a su escenografía. Se destacan de estos procesos territoriales el gran impacto que 
algunos tuvieron sobre el territorio de Dubái; en especial con respecto a la modificación de sus 
costas. Si bien es cierto que las obras de gran impacto destinados a los puertos tenían un valor 
logístico, fue en el caso de los desarrollos turísticos donde se produjo la mayor modificación y 
ordenación territorial. Modificando su costa y paisaje para dar respuesta a unas visiones que 
justificaran las grandes inversiones y financiaciones internacionales (Henderson, 2006). Sin 
embargo, cabe destacar, cómo para identificar la postura y visión estratégica del caso de estudio 
es importante recopilar de manera general las oportunidades y amenazas que más se 
consideraron, y que incidieron sobre el caso de estudio. De manera particular, en la segunda 
fase de la implantación del marco conceptual se desarrolla y analizan las fases de un proceso 
estratégico. No obstante las oportunidades y amenazas deben ser recogidas previamente por la 
presentación del caso de estudio. Por esta razón, siguiendo con la presentación del caso de 
estudio y dando paso a la segunda fase; se elabora un pequeño análisis de oportunidades y 
amenazas con el que posteriormente se  podrá derivar en el análisis más exhaustivo del proceso 
estratégico de conformación de la Ciudad Global de Dubái, ver Figura 8.3.2. 
 

 

Figura 8.3.2. Oportunidades y amenazas del caso de estudio de Dubái. 
Fuente: Elaboración propia 
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“…a continuation of modernization efforts in Dubai which 

began early in the twentieth century as a natural 

response to the current globalization discourse.” 

Elsheshtawy (2002, p.170). 

 

SEGUNDA FASE DEL CASO DE ESTUDIO DE DUBÁI 
PROCESO DE CONFORMACIÓN DE UNA CIUDAD GLOBAL 

 

 

Introducción: 
 
En esta segunda fase se recoge los elementos presentados en el Apartado 6.2 del Capítulo 6 
(Aplicación del Marco Conceptual p. 118). Estos elementos se ordenan siguiendo el siguiente 
organigrama (Ver Figura 8); en donde primero se expone los principios generales de la 
Planificación Estratégica (Apartado 8.4), seguido se expone los diversos procesos relacionados 
con la PE y que son recogidos mediante: el Proceso de Planificación Territorial (Apartado 8.5.1), 
el Proceso de Gobernanza (Apartado 8.5.3), y el Proceso de Planificación Económica (Apartado 
8.5.5). 
 
 

 
 
 

Figura 8. Distribución en fases del análisis del estudio de casos de Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 
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8.4   PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Siguiendo la metodología expuesta en el Apartado 6.2, para exponer el Proceso Estratégico del 
caso de estudio de Dubái se emplea el instrumento secuencial conceptual denominado flujo de 
programa (Figura 8.4), éste se compone por los siguientes elementos: el Modelo de 
Posicionamiento (Apartado 8.4.1);  los tres elementos centrales, de los que se espera una 
correlación multidisciplinar y que se refieren al desarrollo completo del Programa Estratégico 
compuesto por el  Diseño de la Estrategia (Apartado 8.4.2), la Elaboración del Plan Estratégico 
(Apartado 8.4.3.) y la Ejecución del Plan Estratégico (Apartado 8.4.4). Finalizando con relación a 
la consecución de los consecuentes objetivos multidisciplinares y de la meta estratégica 
(Apartado 8.4.5). 
 

 

 
Figura 8.4 – (Relativa a la Figura 5.2.F) Unidades componentes del flujo de programa.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
8.4.1  MODELO DE POSICIONAMIENTO 
 
 
En el caso de estudio de Dubái se considera que la acción estratégica se sustenta siguiendo el 
modelo de posicionamiento de la “conformación de futuro”. Esto es debido a que la visión con la 
que se activó el desarrollo y crecimiento económico se basaba en unas políticas muy concretas y 
agresivas que se desarrollaron e implantaron en un corto periodo de tiempo. 
 
A continuación, con relación a su análisis y en base al trabajo de Matly& Dillon (2007) se 
identifican los aspectos más relevantes considerados para identificar el posicionamiento del caso 
de estudio: 
 

• Una meta clara 
 
En el caso de Dubái debido a la dependencia económica de sus recursos y de la 
explotación del crudo se producía una incertidumbre económica, que con respecto a los 
escenarios futuros amenazaba la supervivencia del Emirato (Pacione, 2005). Por este 
motivo el gobierno del Emirato encabezado por el Emir decidió impulsar políticas que 
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favoreciese tanto el asentamiento empresarial como la diversificación económica del 
Emirato94. 
 
• Un plazo para la consecución de la meta 
 
El caso de Dubái es singular ya que para el proceso la consecución de su meta no se 
estableció un plazo fijo95. Sin embargo, los diversos programas que recogían incentivos 
económicos para el asentamiento empresarial comenzaron a dar respuesta de forma 
rápida cambiado las previsiones y escenarios para el Emirato. De esta forma 
progresivamente se comenzaron a desarrollar propuestas concretas con plazos definidos 
(Acuto, 2010). 
 
• Identificación de fases y objetivos 
 
El caso de Dubái es significativo debido a los pocos procesos y programas impulsados por 
el gobierno para alcanzar la meta propuesta. Sin embargo,  es destacable cómo las pocas 
políticas económicas resultaron fundamentales para su consecución; ya que dieron forma 
a un proceso que a medida que se avanzó en el tiempo desarrollaron múltiples propuestas 
multidisciplinares con objetivos y fases concretas, tanto para su implantación como para 
sus resultados. Como Matly y Dillon (2007) exponen en su trabajo: “Dubai strategy: past, 
present, future”, las fases y objetivos del proceso estratégico se dividen en tres grupos 
principales: los territoriales, los económicos y los de gobernanza; y son determinantes para 
la consecución final de la meta.  

 
 
No obstante, el caso de Dubái al igual que el de Singapur adquiere una singularidad con 
respecto al desarrollo del proceso estratégico, ya que en ambos casos, a lo largo del tiempo se 
produce una modificación con respecto a su modelo de posicionamiento. El caso de Dubái se 
caracteriza por la velocidad de su transformación, una vez alcanzada tanto la estabilidad 
económica como el desarrollo empresarial del territorio. Esta transformación, y en particular 
cambio de posicionamiento, se produce entre los años 80 y en especial en los 90 (Rehman, 
2008).  
 

                                                           

94 Pancione (2005) señala la importancia que tuvo el gobierno de Dubái para promover y atraer un entramado empresarial 
que sirvió de base a una diversificación económica que permitiese y que permita su desarrollo y crecimiento. Para 
ampliación de estos impulsos y políticas consultar Libro de Anexos - Capítulo 8, pp. 245-263 

95 Resulta complejo establecer una fecha concreta en el que se esperase la consecución de la meta y objetivos 
estratégicos. Esto es debido al volumen de planes, acciones, propuestas, políticas etc. de corte o con la denominación 
“estratégica”. No obstante, aunque existen planes con una organización y calendario determinado, no se reconoce o 
encuentra ningún plan en el que marque una fecha para la consecución o denominación de Ciudad Global. A su vez, 
existen diversas publicaciones en las que destacan a Dubái como una CG, de las que se destaca “Locating cities on global 

circuits” (Sassen, 2002) y “Redrawing boundaries: Dubai, an emerging global city. Planning middle eastern cities: an urban 

kaleidoscope in a globalizing World” (Elsheshtawy, 2004). Por este motivo se puede considerar que es el año 2000 cuando 

Dubái alcanza el estatus de CG. 
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Desde el inicio de los años 1990 se comienza a identificar un cambio de postura estratégica; 
siendo a lo largo de esta década cuando el gobierno de Dubái desarrolla numerosos proyectos 
estratégicos que servirán de base a una serie de procesos concretos para delinear el futuro de 
Dubái como CG. Este nuevo posicionamiento parte del nivel alcanzado por Dubái en los años 
2000; y se caracteriza por la intención de continuar en las posiciones de liderazgo regional 
alcanzado (Matly y Dillon, 2007). Por este motivo se reconoce que el nuevo modelo de 
posicionamiento es más acorde a las posturas defendidas por la “adaptación al futuro”. 
 
Con relación a su análisis, y continuando con los elementos expuestos por el Apartado 5.2.1 (p. 
87); a continuación se identifican los aspectos más relevantes considerados para identificar la 
evolución del posicionamiento del caso de estudio: 
 
 

• Falta de reconocimiento de una meta clara 
 
A lo largo de 1990 se iniciaron nuevos procesos multidisciplinares para conformar un 
territorio más competitivo, y así afianzar el liderazgo territorial de Dubái frente a los 
territorios circundantes (miembros o no de los UAE). Sin embargo, aunque la meta 
continuaba siendo la CG, ésta no se concreta en una estrategia específica para alcanzarla. 
Esto fue debido a que tras el éxito de las políticas económicas implantadas para la 
captación de un entramado empresarial sobre el  Emirato de Dubái, el entramado 
internacional y multinacional que decidió instalarse conformó un polo de referencia global 
en oriente medio (Kanna, 2011). La simbiosis entre las expectativas territoriales y los 
intereses económico-comerciales que se ofrecía tanto para el desarrollo y crecimiento de 
Dubái como para el conjunto de Emiratos y países de la región, posicionaron a Dubái 
como una CG (Matly y Dillon, 2007).  En consecuencia, se observa como los procesos que 
se inician en este nuevo periodo responden y se modifican acorde a los escenarios futuros 
que presenta el contexto global, para, de esta forma continuar y afianzar el 
posicionamiento global alcanzado por Dubái. 
 
 
• Un plazo para la consecución de la meta 
 
Los nuevos procesos multidisciplinares que se establecieron para afianzar el 
posicionamiento de Dubái siguieron procesos de implantación independientes que no se 
relacionaban entre sí para la consecución de una meta única (Rehman, 2008). De esta 
forma se reconoce que estos procesos respondían a un proceso de obtención de 
resultados a medio-largo plazo; siendo su modificación sujeta a los cambios de 
competitividad y liderazgo que se producen dentro de cada sector en el contexto global. 
 
• Reconocimiento e identificación de fases y objetivos 
 
En el caso de Dubái, los nuevos procesos multidisciplinares responden por lo general a 
grandes proyectos en los que no se reconoce una implantación clara por fases (Matly y 
Dillon, 2007). Es cierto que determinados proyectos de escala menor, como son los 
relacionados con la disciplina económica y de gobernanza, no precisan de una 
planificación en fases; pero resulta destacable la falta de previsión o de información para 
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averiguar si los grandes procesos territoriales respondían a una implantación en fases de 
conformación o si por el contrario se trataba de implantaciones y ejecuciones absolutistas 
de gran escala. 
 
• Identificación de objetivos como metas 
 
Como se recoge en el apartado anterior, en el caso de Dubái, la evolución de la postura 
estratégica responde a los principios y necesidades de cada proceso multidisciplinar. Por 
esta razón cada proceso tiene una meta clara e independiente. Este echo hace que cada 
proceso actué de manera independiente del resto, pudiendo ser los objetivos identificados 
como metas pero sin responder a un plan sectorial concreto. 

 
De forma sintética, a continuación se identifica la transformación de la postura estratégica del 
modelo de posicionamiento de Dubái. La cuál responde a dos visiones principales: una con 
respecto a su desarrollo, crecimiento y estabilidad económica y otra con respecto a su 
posicionamiento territorial como CG dentro del contexto global. Cada una de estas visiones 
requiere de un modelo de posicionamiento único con el que poder afrontar las distintas fases del 
proceso, y estas posturas son recogidas de forma gráfica en la Figura 8.4.1.  
 
  

 
 

Figura 8.4.1. Modelos de posicionamiento del estudio de casos de Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De manera concreta, estos modelos de posicionamiento responden y simplifican las numerosas 
propuestas estratégicas del caso de estudio; recogiendo de forma sencilla las dos posturas 
principales del proceso estratégico.  
 
A continuación, de forma gráfica (ver Figura 8.4.1.A, p. 223) se detallan los planes y propuestas 
estratégicas más relevantes adoptadas por el caso de estudio. Para ello se clasifican dichas 
acciones en tres grupos principales: los territoriales (en escala cromática marrón), los 
económicos (en escala cromática verde) y los relacionados con los aspectos de la gobernanza 
(escala cromática azul).  
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Es importante destacar que a diferencia del caso de Singapur muchos de estos planes no están 
interrelacionados, y que su desarrollo y posterior ejecución no tienen pertenencia, gestión o 
control por los organismos o instituciones gubernamentales.  El caso de Dubái se destaca por la 
importancia que tiene el sector privado en el desarrollo y ejecución de estrategias. De manera 
particular, se destacan los procesos  de ordenación territorial, los cuales se establecen y dirigen 
en su mayoría desde organismos privados. Sin embargo, es importante destacar como en los 
últimos años el control gubernamental ha comenzado a interferir en este tipo de desarrollos. En 
especial, a consecuencia del abandono de numerosos procesos territoriales por parte del sector 
privado motivados por la recesión económica (Kanna, 2011). 
 
Por este motivo, debido a la dimensión de los procesos estratégicos que se recogen en la Figura 
8.4.1.A (p. 223), de manera más detallada, en el libro de Anexos, se recogen las propuestas 
estratégicas más relevantes formuladas por Dubái para alcanzar su estatus y posicionamiento 
global (Libro de Anexos – Capítulo 6 y 8: Planes y Propuestas Estratégicas de Dubái, pp. 245-
263). 
 
Con relación al posicionamiento estratégico, a continuación, se identifican los grupos de agentes 
implicados en el PE. En esta investigación y conforme a la metodología empleada se analizan 
los agentes y actores que desde el marco teórico son destacados debido a la importancia que 
adquieren durante las dos posiciones identificadas para el PE de Dubái. 
 
 
 

PRIMER POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Las propuestas que se iniciaron con relación al primer posicionamiento, al contrario de lo 
sucedido en el caso de Singapur, tuvieron un proceso previo que facilitó la implantación de 
políticas específicas. Estas políticas iniciadas tras los diversos procesos estratégicos de 1996  
tuvieron una participación destacada por parte de los agentes económicos [AE]; los cuales junto 
con los agentes políticos [AP] representaron una postura muy activa y colaboradora con respecto 
a la conformación de la Ciudad Global de Dubái (Matly y Dillon, 2007).  
 
De este primer posicionamiento (ver Figura 8.4.1 MP, p. 224) se destaca que la participación 
mayoritaria se realizó por parte de los agentes privados nacionales (SPN), frente a  una escasa 
representación extranjera (SPE). De este periodo también se destaca la participación de los 
agentes financiadores [AF]; destacando a su vez su mayoría de origen nacional y en especial 
gubernamental.  
 
Los agentes políticos [AP] son de una gran importancia para el primer posicionamiento de Dubái. 
Esto fue debido a que tanto  el Gobierno del Emirato (GN) como el Gobierno Local (GL), de la 
municipalidad, fueron tanto los impulsores del posicionamiento como los agentes más implicados 
en su consecución (Kanna, 2011). Se destaca que en el caso de Dubái la diferencia entre el 
gobierno del Emirato y del local se diluye atendiendo a su estatus de ciudad estado. En este 
primer posicionamiento también se pueden considerar la influencia de otras formas de gobierno, 
de las que se destacan los líderes locales (LL) y las asociaciones u organizaciones locales 
(AOL).  
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A su vez, los líderes locales, atendiendo a la composición jerárquica del Emirato, eran y 
continúan siendo en su mayoría miembros de la familia real. Sin embargo, en la actualidad se 
caracteriza como parte de estos líderes a ciudadanos y profesionales afines a la familia real.  
 
No obstante, en este primer periodo también se destaca la escasa participación de los agentes 
de la sociedad civil (AC), al igual que la participación de gobiernos supranacionales (GSN). 
Finalmente se identifica la nula participación en el proceso de los ciudadanos (CD) del Emirato y 
de organismos u asociaciones internacionales (AOI). 
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Figura 8.4.1 MP1 Participación de Agentes en el Primer Posicionamiento Estratégico.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
SEGUNDO POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Las propuestas estratégicas que se iniciaron con relación al segundo posicionamiento fueron 
especialmente “agresivas”, tanto en dimensión como en la agenda de implantación. Estas 
propuestas respondían al proceso ya iniciado para posicionarse dentro del contexto global, y en 
este periodo se pretendía dar continuidad y afianzar el posicionamiento alcanzado. Estos 
procesos y planes estratégicos continuaron con una participación destacada por parte de los 
agentes económicos [AE]; los cuales aumentaron su participación al fomentar el acceso agentes 
internacionales que fomentaron positivamente la consolidación de Dubái como CG (Matly y 
Dillon, 2007).  
 
De este segundo posicionamiento (ver Figura 8.4.1 MP2 p. 226), se destaca tanto la 
participación de los agentes privados nacionales (SPN) como de los extranjeros (SPE). Aunque 
la participación del sector privado se consolida en este segundo posicionamiento es importante 
destacar como en el caso del nacional en muchas ocasiones estaba incentivado por los 
diferentes proyectos y propuestas gubernamentales. De la misma forma, los sectores privados 
extranjeros fueron apoyados y promocionados por el gobierno para asentar y afianzar un 
entramado empresarial internacional. Se destaca de este sector extranjero, la participación en la 
industria de las infraestructuras y de la edificación y en pequeños aspectos en las industrias 
manufactureras. En este segundo periodo se continúa considerando relevante la participación de 
agentes financiadores [AF], siendo en este periodo destacado su origen nacional e internacional 
(Acuto, 2010). 
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Los agentes políticos [AP] aumentan en importancia dentro del segundo posicionamiento. Sin 
embargo, el liderazgo de la participación la continúa teniendo  el Gobierno del Emirato (GN) junto 
con el Gobierno Local (GL) representado por la Municipalidad de Dubái. Este liderazgo del GN 
se caracteriza por la renovada dinastía Al Maktoum, y tiene dos aspectos destacados: primero al 
accesión al trono por parte Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y segundo por la publicación de 
su libro96 “My Vision: Challenges in the Race for Excellence” el mismo año que accedió al trono. 
En su libro detalla la importancia de los procesos estratégicos llevados hasta la fecha (2006) y 
los futuros para tanto alcanzar el estatus de CG como para mantener dicho estatus (Kanna, 
2011).   
 
En este segundo posicionamiento también se pueden considerar la influencia de diferentes 
formas de gobierno, como son los gobiernos surpranacionales (GSN). En el caso de Dubái esta 
relación se basa sobre todo en los tratados de colaboración entre Emiratos miembros de los 
UAE, en especial con el Emirato de Abu Dhabi (Dhabi, 2009). En este segundo periodo la 
colaboración y las alianzas gubernamentales internacionales también facilitaron el desarrollo de 
propuestas muy ambiciosas que ayudaron a mantener el posicionamiento de Dubái dentro del 
contexto global. A su vez, en este segundo posicionamiento se destacan la participación de los 
agentes políticos como son los líderes locales (LL), y la aparición y participación de los agentes 
de la sociedad civil (AC), las asociaciones u organizaciones locales (AOL) y los ciudadanos (CD). 
No obstante, se considera que la ciudadanía se activa de manera incorrecta debido a que todos 
los miembros que la componen no tiene ni los mismos derechos ni obligaciones. De esta forma 
la participación de los ciudadanos se restringe en su mayoría a los locales y expatriados 
cualificados.  
 
De este segundo posicionamiento se destaca la aparición de asociaciones u organizaciones 
internacionales (AOI), entre ellas se destaca el plan para el asentamiento de una de las ramas 
de las Naciones Unidas (Rettab,  Brik & Mellahi, 2009). 
 

                                                           

96 “My Vision: CHALLENGES IN THE RACE FOR EXCELLENCE”. Es un libro publicado por Motivate Publishing en 2006, 
en el que su alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum expresa su visión y experiencia durante el desarrollo de 
Dubái. En especial destaca las acciones promovidas para que Dubái se sitúe como un centro económico regional y global, 
con especial atención a sectores como el turismo, la innovación, la tecnología, y el espacio de encuentro creativo para 
todo tipo de profesionales. 
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Figura 8.4.1 MP2 Participación de Agentes en el Segundo Posicionamiento Estratégico.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

8.4.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 
En el caso de estudio de Dubái, el Diseño Estratégico hace referencia al modo en el que se 
diseñan los diferentes planes, procesos o acciones con los que se identifica la Planificación 
Estratégica. Se destaca que el DE atiende a dos periodos como son el correspondiente a la 
posicionamientos dentro del contexto global y el relativo al mantenimiento del estatus de Ciudad 
Global. A continuación, se desglosará los elementos componentes del DE atendiendo a los dos 
diferentes posicionamientos. 
 

 
PRIMER POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
El DE del primer posicionamiento responde principalmente a la consecución del estatus de CG. 
De esta forma el proceso del DE se desarrolla siguiendo: 
 

• La definición del problema a abordar [DE1.DP] 
 

Se considera que se activa incorrectamente debido a que no se define la situación 
problemática como tal. Es decir, el primer posicionamiento está basado en políticas y 
procesos de posicionamiento que no responden a solucionar ningún problema concreto, 
más allá del crecimiento y desarrollo económico. Siendo la satisfacción del 
posicionamiento global en forma de CG el motivo principal de los procesos iniciados 
(Hvidt 2009).  
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En este primer periodo se identificaba como “situación problemática” a: 
 
• La disparidad legal entre el modelo islámico de la sharia y el occidental.  
• Las falta de infraestructuras necesarias para el asentamiento empresarial y 

social sobre el territorio del Emirato. 
• La deficiencia social de un tejido profesional que responda a las expectativas de 

desarrollo y crecimiento planteados por los diversos procesos y políticas. 
 
La mayoría de agentes implicados en los procesos estratégicos estaban de acuerdo en 
actuar sobre estas cuestiones. Sin embargo, si se encuentran discrepancias sobre el 
orden de actuación y el tiempo de respuesta a dichas cuestiones, siendo numerosos 
aspectos abordados por el segundo posicionamiento estratégico (Matly y Dillon, 2007). 

 
• Análisis de las condiciones de contexto determinantes [DE2.ACC] 
 

Las diferentes organizaciones implicadas en el estudio del cumplimiento de las 
expectativas recogidas por la visión de transformar a la ciudad-estado de Dubái en una 
CG no contemplaban soluciones a problemas concretos, sino que éstas atendían a las 
necesidades que se suponían primordiales para lograr la transformación de la ciudad en 
una CG. Por este motivo considera que se activan incorrectamente, atendiendo a que 
cada organización o institución realiza un análisis general de  las condiciones de 
contexto sobre las que se debe actuar para alcanzar el estatus de CG.  

 
• Análisis de alternativas [DE3.ACE] 
 

Las diferentes organizaciones e instituciones multidisciplinares encargadas de analizar 
las condiciones de contexto deben identificar posibles alternativas sobre las líneas 
generales y acciones que se quieren realizar. Sin embargo, en este primer 
posicionamiento estas organizaciones no realizaron dicho análisis de alternativas. Esto 
es debido a que el propio proceso de posicionamiento global respondía a procesos y 
políticas muy agresivas que no contemplaban otras alternativas con respecto al 
posicionamiento global. De esta forma se considera que no se activa debido al 
desconocimiento de alternativas con relación a las líneas generales propuestas en el 
DE.   

 
• Aprobar consensuadamente los criterios para la elaboración de la PE [DE4.PE] 
 

El proceso de posicionamiento de Dubái como CG  implicó un consenso entre los 
agentes y actores relacionados tanto con el Emirato como con la lealtad al Emir. De esta 
forma, se identifica que se activa correctamente debido a que se reconoce la aprobación 
de ésta por los agentes y actores multidisciplinares identificados por las políticas y 
procesos estratégicos. 
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Figura 8.4.2 DE1 Diseño del primer Posicionamiento Estratégico.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SEGUNDO 
 
 
El DE del segundo posicionamiento responde principalmente al mantenimiento de los resultados 
obtenidos por las políticas y procesos del primero, así como del posicionamiento alcanzado con 
respecto al contexto global (Matly y Dillon, 2007). De esta forma el proceso del DE se desarrolla 
siguiendo: 
 

• La definición del problema a abordar [DE1.DP] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a que se define la situación 
problemática y esta es comprendida por la mayoría de los agentes implicados. Al 
contrario que con respecto a los procesos y políticas del primer posicionamiento, en este 
segundo se valora la problemática ante la falta de resultados esperados. Incluso se 
diseña un proceso estratégico “bypass” para modificar la línea estratégica iniciada por el 
segundo posicionamiento (Hvidt 2009). 
 
 En este segundo periodo se identificaba como situación problemática a: 
 
• La incertidumbre ante las prospectivas de crecimiento económico 
• La necesidad de mejores y más efectivos órganos de gobierno 
• El contexto de conflictos de carácter geopolítico en los países vecinos 
• La limitación de financiación para proyectos relacionados con el crecimiento 

territorial 
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La mayoría de agentes estaban de acuerdo en actuar sobre estas cuestiones lo antes 
posible. Sin embargo, la incertidumbre económica adquirió y adquiere un singular 
protagonismo sobre el resto de los elementos. Por este motivo la estabilidad y 
crecimiento económico se entremezcla dentro del conjunto multidisciplinar al definir la 
situación problemática. De la misma forma, atendiendo a las transformaciones de la 
línea estratégica, se identifica una variación progresiva en la definición problemática 
atendiendo a los escenarios económicos prospectivos. Esto es debido a que los 
procesos estratégicos que se diseñan en el segundo periodo atienden a las 
fluctuaciones que se experimentan a lo largo de los procesos económicos tanto de 
escala local como global. Modificando y diseñando nuevos planes y procesos de 
actuación según las tendencias macroeconómicas de tanto el Emirato como de los EAU, 
como del contexto macroeconómico global. 
 

 
• Análisis de las condiciones de contexto determinantes [DE2.ACC] 
 

Las diferentes organizaciones implicadas en el estudio de la situación problemática se 
activan correctamente, atendiendo a que en cada organización o institución se realiza un 
análisis general y dinámico de las condiciones de contexto sobre las que se debe actuar 
para mantener el posicionamiento estratégico alcanzado por el primer posicionamiento. 
Es importante destacar la evolución que adquieren estas instituciones a lo largo de los 
procesos estratégicos, así como de la creación de nuevos organismos en función de los 
nuevos escenarios estratégicos contemplados. 
 

 
• Análisis de alternativas [DE3.ACE] 
 

Las diferentes organizaciones e instituciones multidisciplinares encargadas de analizar 
las condiciones de contexto, al contrario que en el primer posicionamiento, identifican 
posibles alternativas sobre las líneas generales y acciones iniciadas. Por lo tanto, se 
considera que el análisis de alternativas se activa correctamente al identifican 
alternativas multidisciplinares a las acciones propuestas desde la PE.  
 

 
• Aprobar consensuadamente los criterios para la elaboración de la PE [DE4.PE] 
 

La incertidumbre sobre los futuros escenarios económicos implica un necesario 
consenso por la mayoría de los agentes y actores relacionados con el proceso de 
desarrollo y crecimiento de Dubái. El contexto macroeconómico resulta fundamental 
para las ciudades globales emergentes, debido a que su posicionamiento es volátil y 
precisan de un afianzamiento. La aprobación consensuada de la mayoría de agentes y 
actores asegura el entendimiento y compromiso de los nuevos procesos y políticas 
estratégicas (Kanna, 2011). De esta forma, se identifica una correcta activación ante la 
participación consensuada de los agentes y actores multidisciplinares identificados. 
 
 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

Capítulo 8………………...……….………………..… Casos de Estudio de Dubái  -  Proceso de conformación de una Ciudad Global 

 

230 

 
 

Figura 8.4.2 DE2 Diseño del segundo Posicionamiento Estratégico.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 

Como Matly & Dillon (2007) presentan a lo largo del artículo97 “Dubai strategy: past, present, 
future”. La elaboración y aprobación del Plan Estratégico hace referencia a las características y 
escenarios que se recogen en sus dos posturas estratégicas. De esta forma, como se describe 
en el Apartado 8.4.1, se reconocen dos procesos diferenciados a los que hay que atender. A 
continuación, se analizan los elementos jerárquicos “teóricos” considerados para poder analizar 
la elaboración y aprobación de los Planes Estratégicos, siguiendo las posturas diferenciadas que 
demarcan los dos posicionamientos. 
 
 
PRIMER POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
La Elaboración del Plan Estratégico correspondiente al primer posicionamiento responde a la 
satisfacción de la  de manda  principal: posicionar la ciudad-estado de Dubái dentro del contexto 
global como CG (Bagaeen, 2007). De esta forma las fases de las que se compone este primer 
proceso de elaboración y aprobación del  PE son: 

 
 
 
 

                                                           

97 Matly, M., & Dillon, L. (2007). Dubai strategy: past, present, future. Harvard Business School, 1-20. 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

Capítulo 8………………...……….………………..… Casos de Estudio de Dubái  -  Proceso de conformación de una Ciudad Global 

 

231 

• Análisis de la viabilidad e impacto de las posibles alterativas [EP1.AVI] 
 

Se considera que no activa correctamente debido a que la primera posición estratégica 
recogía procesos y políticas muy concretas que derivaban en el posicionamiento global 
de la ciudad-estado. Estos procesos y políticas no consideraban alternativas, entre otras 
razones, porque el escenario macroeconómico apoyaba las políticas de desarrollo y 
crecimiento.  

 
• Aprobación consensuada de la acción a implementar [EP2.CAI] 

 
Se considera que se activa correctamente debido a que los procesos y políticas 
estratégicas aprobadas se realizan por consenso, durante el análisis de éstos, por todos 
los miembros del gobierno y de sus colaboradores. Es importante destacar que en este 
primer posicionamiento la toma de decisiones se realizaba prácticamente en 
exclusividad por los miembros de la familia real, que a su vez eran los máximos 
responsables del gobierno del Emirato (Kanna, 2011). 

 
• Diseño del Plan [EP3.DP] 
 

Debido al carácter multidisciplinar y teórico de la elaboración del Plan Estratégico y 
destacando que el modelo teórico presentado en esta investigación responde a modelos 
contemporáneos. Es importante señalar que en este primer periodo no se activan todos 
los elementos recogidos por el marco conceptual; entre otros motivos debido a que 
determinados aspectos  no se contemplaban en el espacio temporal en el que se diseñó 
el plan. También se destaca como causa que la PE surge de un conjunto de 
experiencias y procesos que en sus inicios no se consideraban. 
 
De estas forma, en este primer periodo del caso de estudio de Dubái se reconoce: la 
definición de la meta que se pretendía alcanzar [EP3.1 Me], se identifican objetivos 
específicos a los que el PE quería responder [EP3.2 OE], se identifica una asignación de 
recursos territoriales [EP3.3 RT], se identifica la asignación de recursos económicos 
[EP3.4 RE], se identifica una asignación de recursos humanos, y se establecieron sus 
funciones [EP3.5 RH], no se identifica la definición de todas las acciones que se 
implementaron, ni todos los cronogramas de actuación [EP3.6 AC], se identifican 
algunos criterios de actuación para algunas de las acciones previstas (concurso de 
contratación, etc.) [EP3.7 CA], si se identifica una modificación del marco legal [EP3.8 
ML], no se identifican todos los mecanismos de información, coordinación y seguimiento 
que en la actualidad se recogen para implementar un proceso [EP3.9 IS], no se 
identifican mecanismos para la resolución de imprevistos [EP3.10 RI], no se identifican 
mecanismos para la resolución de desacuerdos, más allá de los recogidos por el nuevo 
marco legal [EP3.11 RD], y se identifican mecanismos de control del cumplimiento de la 
meta. Sin embargo, no se definen consecuencias jurídicas y económicas en caso de 
incumplimiento de la consecución de la meta [EP3.12 CMO]. Con respecto al análisis 
cualitativo se considera que esta unidad se activa incorrectamente debido a que se 
identifica la activación de la mayoría de los elementos que la componen, pero no de 
todos los necesarios recogidos por el marco teórico y conceptual de un proceso.  
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• Aprobación consensuada del plan [EP4.AP] 
 

Una vez elaborado el plan, así como sus procesos y políticas, se considera que se activa 
correctamente debido a que se identifican a los agentes y actores que participaron, en 
“condiciones de igualdad”, en la elaboración del plan. 
 
 

 
 

Figura 8.4.3 EP1 Elementos de Elaboración del Plan Estratégico Primero.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SEGUNDO 
 
 
Como destacan autores como Kanna (2011), Rehman (2008) y Pacione (2005), la elaboración 
del segundo plan, responde al mantenimiento de la posición alcanzada por la ciudad-estado con 
respecto al contexto global. Para de esta forma afianzar la estabilidad, desarrollo y crecimiento 
económico de tanto la Ciudad Global como del Emirato de Dubái. 
De esta forma, la EP de este segundo proceso estratégico se desarrolla siguiendo las siguientes 
fases: 
 

• Análisis de la viabilidad e impacto de las posibles alterativas [EP1.AVI] 
 

Como subraya Rehman (2008) se activa correctamente debido a que en este segundo 
periodo, al contrario que en el primero, se identifican análisis de impacto  de carácter 
multidisciplinar. De la misma forma, en este segundo periodo se desarrolla un amplio 
estudio de viabilidad de los procesos y políticas estratégicas, presentado incluso planes 
“bypass” ante la falta de resultados esperados. Es importante señalar que en este 
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segundo periodo el alto grado de incertidumbre se debe a los variables procesos y flujos 
macroeconómicos de la economía global.  
 

• Aprobación consensuada de la acción a implementar [EP2.CAI] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a que el análisis de viabilidad e 
impacto se realiza mediante organismos e instituciones de carácter mayoritariamente 
público o público-privado. De forma que aunque estos organismos e instituciones sean 
elementos individuales mantienen modelos de actuación y consulta multidisciplinares 
(Kanna,2011).  

 
• Diseño del Plan [EP3.DP] 
 

En este segundo posicionamiento, el Diseño del Plan resulta, en comparación con el 
primero, mucho más cercano al marco teórico. Sin embargo, el DP en esta segunda fase 
no responde a una única meta, sino que estos procesos y políticas estratégicas se 
adaptan según se conforma el escenario macroeconómico global (Matly y Dillon, 2007). 
Esto es debido a que los procesos y políticas del segundo posicionamiento de Dubái 
están fuertemente influenciado por los flujos macroeconómicos globales. El objetivo de 
esta “adaptabilidad” es dar respuestas a las continuas fluctuaciones de las actividades 
económicas para mantener el posicionamiento y estatus alcanzado por la CG de Dubái. 

 
De esta forma en este segundo periodo se reconocen los siguientes elementos: la 
adaptación de los procesos y políticas estratégicas para dar respuesta a las 
fluctuaciones que amenazan el posicionamiento alcanzado por la CG de Dubái; por lo 
que se activa incorrectamente una meta concreta [EP3.1 Me], ya que si bien es cierto 
que el objetivo era no perder el estatus y posicionamiento global, el objetivo no puede 
actuar como meta fluctuante en función de una permanente adaptación. Con respecto a 
este segundo posicionamiento para facilitar la transformación y adaptabilidad de los 
procesos y políticas no se responde a conceptos específicos recogidos por los objetivos. 
Por este motivo, se considera que los objetivos se activan incorrectamente debido a que 
es en función de los resultados a corto-medio plazo por lo que las políticas se 
transforman y adaptan [EP3.2 OE]. En este segundo posicionamiento se identifica una 
asignación de recursos territoriales muy concretos para dar respuesta a cada proceso y 
política estratégica presentada [EP3.3 RT]. También se identifica la asignación de 
recursos económicos concretos para financiar los procesos y políticas [EP3.4 RE]. Se 
identifica una asignación de recursos humanos y se establecen sus funciones [EP3.5 
RH]; se identifica la definición de la mayoría de las políticas y procesos, al menos las 
más representativas, las cuales se pretende implementan junto con unos cronogramas 
de actuación de forma acorde a los resultados esperados [EP3.6 AC], se identifican 
criterios de actuación para la mayoría de las acciones previstas (concurso de 
contratación, etc.) [EP3.7 CA]; se identifica una modificación del marco legal acorde con 
el dinamismo económico y financiero global [EP3.8 ML]; se identifican mecanismos de 
información, coordinación y seguimiento necesarios para implementar un proceso 
estratégico [EP3.9 IS]; se identifican mecanismos para la resolución de imprevistos 
proporcionando una mayor maniobrabilidad ante posibles imprevistos o malos resultados 
[EP3.10 RI], se identifican mecanismos para la resolución de desacuerdos, más allá de 
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los recogidos por el marco legal [EP3.11 RD]; y se identifican mecanismos de control 
para cerciorarse del mantenimiento de la posición y estatus de CG. Sin embargo, se 
considera que no se activan correctamente debido a que no se reconocen o identifican 
penalizaciones jurídicas y económicas en caso de incumplimiento [EP3.12 CMO].Con 
respecto al análisis cualitativo se considera que esta unidad se activa correctamente 
debido a que se identifica la activación de la mayoría de los elementos que la componen, 
a excepción de la meta. Sin embargo, se destaca que este segundo posicionamiento no 
responde a una meta como tal, sino que responde al mantenimiento de la meta recogida 
por el primer posicionamiento.  
 

• Aprobación consensuada del plan [EP4.AP] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a la identificación y participación de  
todos los agentes y actores, en “condiciones de igualdad”, durante la elaboración del 
plan. 

 
 

 
 

Figura 8.4.3 MP2 Elementos de Elaboración del Plan Estratégico Segundo. 
Fuente: Elaboración propia 
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8.4.4 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
Esta unidad se refiere al modo en el que se ejecuta y da seguimiento a los conjuntos de políticas 
y procesos recogidos por el Plan Estratégico. Debido a los dos posicionamientos estratégicos del 
caso de estudio, en esta unidad se analizan los elementos jerárquicos “teóricos” fundamentales 
para la implantación, ejecución y seguimiento de los dos posicionamientos de los PEs. 
 
 
PRIMER POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
La Ejecución del Plan Estratégico [EJP] con respecto al primer posicionamiento tiene como meta 
clara: posicionar a la ciudad-estado de Dubái dentro del contexto global. Para ello el Plan 
Estratégico reúne una sucesión de procesos y políticas de implantación a corto plazo durante el 
diseño y la elaboración del PE. De esta forma este primer proceso de EJP se desarrolla 
siguiendo las siguientes fases: 
 

• Modificar el marco legal [EJP1.ML] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a que se identifica la modificación del 
marco legal bajo el consenso del conjunto de agentes y actores implicados. En este 
primer posicionamiento la adopción de un nuevo marco legislativo responde a la 
demanda occidental de un sistema legal paralelo a la ley islámica, sharia. Para de esta 
forma poder proteger sobre el Emirato sus intereses comerciales y empresariales. De 
esta manera la modificación legal recogió los cambios legislativos necesarios para 
afianzar la inversión, colaboración y financiación extranjera  necesaria para alcanzar la 
meta propuesta en la visión. 

 
• Aportación de los recursos territoriales, económicos y humanos [EJP2.AR] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a que se identifica propuestas 
específicas dentro de los procesos y políticas estratégicas que recogen la aportación de 
los recursos territoriales, económicos y humanos necesarios para la consecución de 
meta. 

 
• Ejecución de  las acciones [EJP3.EA] 
 
La EJP implica ejecutar las acciones previamente analizadas y aprobadas, y se compone de 
los siguientes elementos: 
 

• Recogida de información [EJP3.1.RI] 
Este apartado implica garantizar que la información es recogida de forma precisa y 
exhaustiva. En este primer posicionamiento se considera que la recogida de 
información no se activa correctamente debido a que no proviene en su totalidad de 
fuentes gubernamentales, siendo parte de esta información recogida de fuentes 
académicas y de notas de prensa. En este primer periodo se destaca la dificultad de 
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acceso y seguimiento del programa o de las acciones estratégicas. En parte debido 
a una cierta “inmadurez” de las instituciones y órganos de gobierno. 
 

• Ejecución obras físicas [EJP3.2.EF] 
Implica adecuar el territorio en condiciones y plazos según se ha acordado 
previamente para poder acoger el uso definido según la elaboración de la PE. En 
este primer posicionamiento se considera que no se activa correctamente debido a 
que la velocidad del proceso se superpone en muchos aspectos a los procesos 
territoriales; en especial a los relacionados con el acondicionamiento y dotación de 
servicios. 
 

• Ejecutar reformas económicas [EJP3.3. RE] 
Implica adecuar el marco económico así como la legislación en asuntos económicos 
y empresariales (previamente considerado EJP-P1). En este primer posicionamiento 
se considera que se activa correctamente ya que se identifica la modificación del 
marco económico y legal para garantizar el correcto funcionamiento, desarrollo y 
crecimiento del entramado económico, empresarial y social.  

 
Con respecto al análisis cualitativo se considera que esta unidad se activa 
incorrectamente debido a que se identifica cierta asimetría con respecto a la ejecución 
de las acciones, en particular con respecto a las informativas y  territoriales. 

 
• Implementación de los mecanismos de resolución de imprevistos y desacuerdos, 

información y seguimiento,  [EJP4.IM] 
 

• Implementación de los mecanismos de resolución de imprevistos [EJP4.1 RI] 
 

No se identifican mecanismos concretos para la resolución de posibles imprevistos 
que pueden surgir a lo largo de la implantación del PE.  
 

• Implementación de los mecanismos de resolución de desacuerdos [EJP4.2 
RD] 

 
No se identifican  mecanismos de resolución de desacuerdos. 
 

• Implementación de los mecanismos de información y seguimiento de las 
acciones [EJP4.3 IS] 

 
No se identifican mecanismos que garanticen el flujo de información de manera 
accesible con respecto a la implantación de los procesos y políticas estratégicas. Sin 
embargo, se considera que se informa con relativa frecuencia al conjunto de agentes 
y actores implicados en la implementación estratégica.  
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• Implementación de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de meta 
y objetivos [EJP4.4 CMO] 

 
No se identifican mecanismos concretos por parte de las organizaciones e 
instituciones para garantizar el cumplimiento de la meta. Sin embargo, se reconoce 
que cada institución y organismo tiene un protocolo de gerencia y actuación propio 
que seguramente contemple los programas y fases de implantación. Por este motivo 
se considera que este apartado se activa incorrectamente. 

 
Con respecto al análisis cualitativo se considera que esta unidad se activa 
incorrectamente debido a que se identifican asimetrías entre los mecanismos del 
entramado multidisciplinar.  
 
 

 
 

 

Figura 8.4.4 EJP1 Elementos de la Ejecución del Plan Estratégico en el primer posicionamiento. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SEGUNDO 
 
La Ejecución del Plan Estratégico [EJP] perteneciente al segundo posicionamiento estratégico 
pretende mantener la posición u estatus de Ciudad Global alcanzada. A su vez, se espera 
mantener la estabilidad económica alcanzada, de forma que continúe permitiendo tanto el 
desarrollo como el crecimiento económico, social y territorial de la ciudad-estado de Dubái. De 
esta forma este proceso de EJP se desarrolla siguiendo las siguientes fases: 
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• Modificar el marco legal [EJP1.ML] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a que se identifica la modificación del 
marco legal bajo el consenso del conjunto de agentes y actores implicados. En este 
posicionamiento, la adopción de un nuevo marco legislativo responde principalmente a 
mantener las continuas transformaciones iniciadas para satisfacer las necesidades del 
entramado económico, comercial y financiero que quería instalarse en Dubái. Sin 
embargo, el marco legal  también se modifica con aspectos novedosos para el conjunto 
territorial de los UAE, como es la ordenación territorial.  

 
• Aportación de los recursos territoriales, económicos y humanos [EJP2.AR] 
 

Se considera que se activa correctamente debido a que se identifica la aportación de 
nuevos los recursos territoriales, económicos y humanos que continuaban la línea 
establecida por el primer posicionamiento estratégico y que resultan necesarios para la 
consecución de los diversos objetivos estratégicos propuestos durante la elaboración del 
plan. 
 

• Ejecución de  las acciones [EJP3.EA] 
 
La EJP implica ejecutar las acciones previamente analizadas y aprobadas, y en este 
segundo posicionamiento se compone de los siguientes elementos: 
 

• Recogida de información [EJP3.1.RI] 
Implica garantizar que la información se recoge de forma precisa y exhaustiva. En 
este segundo posicionamiento, al contrario que en el primero, se considera que la 
recogida de información se activa correctamente debido a que proviene en su 
mayoría de fuentes gubernamentales. A su vez, en este segundo posicionamiento 
las fuentes gubernamentales facilitan el seguimiento del programa o de las acciones 
a lo largo de todas las etapas del proceso. Se destaca que desde la aplicación del 
proceso del e-government toda la información relevante a la ejecución de las 
acciones y procesos estratégicos se encuentra mayoritariamente en las diferentes 
webs de los organismos e instituciones gubernamentales.  
 

• Ejecución de obras físicas [EJP3.2.EF] 
Implica adecuar el territorio en condiciones y plazos según se ha acordado 
previamente en la elaboración de la PE. En este segundo posicionamiento se 
considera que se activa correctamente ya que se realizan numerosas obras tanto de 
modificación territorial como de grandes infraestructuras. Al contrario de lo sucedido 
en el primer posicionamiento, en el segundo posicionamiento la dotación de 
servicios a los desarrollos territoriales eran el condicionante clave para comenzar 
con los desarrollos y así satisfacer la demanda económica y social. De esta forma, 
se facilita la consecución de los objetivos estratégicos propuestos con anterioridad. 
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• Ejecutar reformas económicas [EJP3.3. RE] 
Implica adecuar el marco económico, así como la legislación en asuntos económicos 
y empresariales (previamente considerado EJP-P1). En este segundo 
posicionamiento se considera que se activa correctamente modificando el marco 
económico legal para garantizar y mejorar el correcto funcionamiento establecido en 
el primer posicionamiento.  

 
Con respecto al análisis cualitativo se considera que esta unidad se activa 
correctamente debido a que no se identifican asimetrías con respecto a la ejecución de 
las acciones multidisciplinares, en particular con respecto a las territoriales. 
 
 

• Implementación de los mecanismos de resolución de imprevistos y desacuerdos, 
información y seguimiento,  [EJP4.IM] 

 
• Implementación de los mecanismos de resolución de imprevistos [EJP4.1 RI] 

 
En este segundo posicionamiento, al contrario que en el primero, se identifican  
mecanismos para la resolución de posibles imprevistos que pueden surgir a lo largo 
de la implantación del PE. Estos mecanismos están relacionados con el 
cumplimiento de los diferentes procesos estratégicos; siendo destacados los 
mecanismos territoriales, económicos y sociales que son ejecutados por parte de los 
diferentes organismos e instituciones responsables. 
 

• Implementación de los mecanismos de resolución de desacuerdos [EJP4.2 
RD] 
 
En este segundo posicionamiento se continúa sin identificar  mecanismos claros de 
resolución de desacuerdos, en especial no se conocen procesos para solucionar los 
posibles conflictos derivados de las ejecuciones de políticas y procesos estratégicos. 
Sin embargo, si se identifican mecanismos para la resolución de conflictos 
individuales, colectivos y empresariales con la administración. Por este motivo se 
considera que este apartado se activa incorrectamente 
 

• Implementación los mecanismos de información y seguimiento de las 
acciones [EJP4.3 IS] 
 
Se identifican mecanismos que garantizan el flujo de información de manera 
accesible para el conjunto de agentes y actores implicados y particularmente para 
los directamente afectados por las diferentes acciones y propuestas estratégicas.  
 

• Implementar los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de meta y 
objetivos [EJP4.4 CMO] 

 
Se identifican mecanismos por parte de las organizaciones e instituciones para 
garantizar el cumplimiento de las fases que derivan en la consecución de los 
objetivos y por lo tanto al mantenimiento de la posición alcanzada como Ciudad 
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Global. De la misma forma, se identifican mecanismos de penalización y rectificación 
si los resultados que se obtienen durante el proceso no son los esperados y pone el 
riesgo el posicionamiento de la ciudad-estado dentro del contexto global. 

 
Con respecto al análisis cualitativo se considera que esta unidad se activa 
correctamente debido a que no se identifican asimetrías destacables entre los 
mecanismos pertenecientes al entramado multidisciplinar.  

 
 

 
 
 

Figura 8.4.4 EJP2 Elementos de la Ejecución del Plan Estratégico en el segundo posicionamiento. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4.5 META 
 
 
Se refiere a la consecución y satisfacción de la visión recogida por el posicionamiento inicial. 
Debido al doble posicionamiento estratégico del caso de estudio de Dubái, se identifican dos 
formas de consecución de la meta: la referida al primer posicionamiento, la cuál es única y 
responde a un modelo corto-placista; y la referida al segundo posicionamiento, la cuál es una 
continuación de la línea argumental inicial y es proyectada en un modelo a largo plazo. Sin 
embargo, es importante destacar que aún existiendo dos posicionamientos ambos procesos 
responden a: primero posicionarse en el contexto global como ciudad global; y segundo a 
mantener el estatus alcanzado por el primer posicionamiento. 
 
Por esta razón en el caso de Dubái no se debe considerar las posturas como resultados de dos 
visiones diferentes. Las divergencias entre las posturas se deben al cambio de los modelos, 
procesos y políticas estratégicas. A su vez, estas divergencias se deben tener en cuenta con 
relación a los orígenes del posicionamiento inicial y al entramado multidisciplinar que colabora en 
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la consecución de la visión inicial;  de esta forma como se expone en el Marco Metodológico se 
espera que exista una relación multidisciplinar con respecto a la meta final planteada por el PE 
(véase la Figura 8.4.5 M). 
 
 

 
 
 

Figura 8.4.5 Unidades secuenciales multidisciplinares relacionadas con la consecución de la meta recogida por el 
Plan Estratégico.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, se analizan los resultados alcanzados por los diferentes procesos estratégicos 
con respecto tanto a la conformación de la Ciudad Global de Dubái como a su posicionamiento.  
 
 

 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO PRIMERO 
 

En base a al modelo teórico e “idealizado” presentado y con el fin de analizar  las diferentes 
unidades de las que se compone la Meta correspondiente al primer posicionamiento, se 
considera que:  
 

Con respecto a la meta general planteada en el primer posicionamiento, la cuál recogía la 
visión de situar a Dubái dentro del contexto global. El proceso para su consecución tenía 
implícito, implantar un modelo de desarrollo y crecimiento económico para el Emirato. De 
este proceso se destaca que: las diversas implicaciones multidisciplinares que se debieron 
producir para alcanzar dicha M de manera correcta durante el desarrollo del plan estratégico 
son valoradas de manera cualitativa atendiendo a los siguientes aspectos: 

 
• Procesos Territoriales [M5.1 PT]  

Se identifica y recogen aspectos territoriales destacados que actúan sobre el territorio 
con el fin de alcanzar la meta. Estos aspectos territoriales se caracterizan por el 
desarrollo de infraestructuras, entre ellas las viarias, portuarias y aeroportuarias.  Por 
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este motivo, se considera que se activa correctamente el proceso territorial y por lo tanto 
se considera que el territorio es parte de la consecución de la meta general, y que ésta 
es a su vez recogida por parte de los restantes procesos estratégicos como es el de 
gobernanza y económico. [M5.1 MT]. 

 
• Proceso Económico [M5.2 PE] 

Se reconocen numerosas acciones y procesos que se activan previamente, durante y 
después de alcanzar un posicionamiento dentro del contexto global. De manera que se 
identifica una correcta activación de los procesos económicos; y debido al progresivo 
crecimiento se considera que estas acciones y procesos colaboran en alcanzar 
correctamente la meta general propuesta [M5.2 ME].  

 
• Proceso de Gobierno [M5.3 PG]    

Se reconocen numerosas acciones con las que se logró tanto dar forma a los EAU y al 
Emirato de Dubái como al desarrollo de la propia conformación de un sistema de 
gobierno para ellos. De esta forma, se considera que los procesos gubernamentales se 
activaron correctamente; derivando en la correcta colaboración del gobierno que facilitó 
y proporcionó un marco de mayor estabilidad para la consecución de tanto la 
participación multidisciplinar, como la meta inicial [M5.3 MG].     

 
 
Con respecto al análisis cualitativo del primer posicionamiento se considera que esta unidad se 
activa correctamente ya que se identifica que las acciones-procesos relacionadas con el 
entramado multidisciplinar responden a la consecución de la meta propuesta (Ver Figura 8.4.5 
M1). 
 
 
 

 
 
 

Figura 8.4.5 M1 Elementos del proceso multidisciplinar del que se compone la Meta del primer posicionamiento.  
Fuente: Elaboración propia 
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POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO SEGUNDO 

 
 
En base  al modelo teórico e “idealizado” presentado y con el fin de analizar  las diferentes 
unidades de las que se compone la Meta correspondiente al posicionamiento segundo, se 
considera que:  
 

En el caso de Dubái la meta general planteada por el segundo posicionamiento es una 
continuación de la línea argumental por la que se definió tanto la visión como el proceso 
estratégico inicial. De manera específica, se considera que en el segundo posicionamiento 
se modifica el proceso pero no la visión inicial recogida en el primer posicionamiento. Por 
este motivo, en el segundo posicionamiento se trabaja sobre objetivos de los que se destaca 
el crecimiento y desarrollo económico, el cual es fundamental para la visión y meta; ya que 
para mantener el posicionamiento alcanzado dentro del contexto global es preciso conservar 
unos indicadores macroeconómicos estables y crecientes (Matly & Dillon, 2007).     
 
De esta forma, las diversas implicaciones multidisciplinares que se han debido producir 
durante el desarrollo y la sucesión de los diversos planes estratégicos implantados para 
logara y alcanzar dicha Meta de manera correcta; son valoradas de manera cualitativa de la 
siguiente forma: 

 
• Procesos Territoriales [M5.1 PT]  

En este segundo posicionamiento al contrario que en el primero se recogen numerosos 
procesos que actúan sobre el territorio con el fin de facilitar la consecución de la meta. 
Estos procesos territoriales responden a grandes actuaciones relacionados con 
numerosos objetivos económicos y sociales que se activan correctamente y de manera 
multidisciplinar. Sin embargo, debido al “excesivo” número de propuestas y procesos 
territoriales en curso, no se llega a finalizar en plazo la mayoría de ellos. Por este motivo 
se considera que se alcanza de manera incorrecta la relación entre los objetivos de los 
procesos territoriales y la meta general. Ya que muchos proyectos y procesos 
territoriales han sido redefinidos, modificados e incluso cancelados. Se destaca a su vez 
que mucho de estos procesos han estado supeditados a otros resultados ya que 
formaban parte de un proceso multidisciplinar [M5.1 MT]. 

 
• Proceso Económico [M5.2 PE] 

Se reconocen numerosas acciones y procesos económicos que se activan durante el 
segundo posicionamiento para mantener una posición de liderazgo económico y 
empresarial con respecto a los territorios circundantes. También se identifican 
propuestas específicas para colaborar con la competitividad empresarial y colaborar así 
a mantener una base empresarial en el territorio con respecto al entramado global. De 
esta forma, se  identifica una correcta activación de los procesos económicos; y debido 
al progresivo crecimiento y posicionamiento con respecto al contexto Global se 
considera que se colabora correctamente para la consecución de la meta general [M5.2 
ME].  
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• Proceso de Gobierno [M5.3 PG]    
Se reconocen numerosas acciones que continuaron con  las iniciadas durante el primer 
posicionamiento. Adaptando éstas y conformando nuevas instituciones y organizaciones 
con relación al dinamismo con el que se caracteriza a los procesos de gobernanza 
actuales. De esta forma se considera que los procesos gubernamentales se activaron 
correctamente; derivando en la correcta colaboración entre los procesos relacionados 
con el gobierno y la meta general; aportando un marco más participativo y dinámico para 
Dubái [M5.3 MG].     

 
Con respecto al análisis cualitativo del posicionamiento segundo se considera que esta unidad 
se activa correctamente ya que se identifica que las acciones-procesos relacionadas con el 
entramado multidisciplinar responden a la consecución de la meta propuesta (Ver Figura 8.4.5 - 
M2). 
 

 

 
 

Figura 8.4.5 M2 Elementos del proceso multidisciplinar del que se compone la Meta del posicionamiento segundo.  
Fuente: Elaboración propia 
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8.5 UNIDADES DE ANÁLISIS CON RESPECTO A LOS ASPECTOS 
ESPECÍFICOS: 

 
                         TERRITORIALES-ECONÓMICOS Y DE GOBERNANZA 
 
 
En este apartado se analizan las distintas unidades de las que se compone el sistema funcional 
de todo proceso estratégico; es decir, la relación multidisciplinar sobre los que versa la 
Planificación Estratégica del caso de Dubái. A continuación, se expone en conjunto los 
elementos que se pretende analizar cualitativa y cuantitativamente con respecto a los procesos 
multidisciplinares de los que se compone esta investigación (ver Figura 8.5). 
 
 

 
 

Figura 8.5 Flujo funcional del proceso estratégico.  
Fuente: Ver Figura 5.3, Pág. 99 

 

Del esquema del flujo funcional presentado se destaca que éste se divide en dos secciones 
(planificación estructural y pormenorizada). El motivo de esta fragmentación se debe a facilitar la 
relación y comprensión entre los procesos específicos (flujo funcional) y el propio proceso de la 
Planificación Estratégica (flujo de programa). Estas secciones se especifican en el Apartado 5.3 
del Capítulo 5 (pp. 99-100). A su vez, es importante señalar que con respecto al proceso de 
gobernanza (proceso central), el primer elemento secuencial (el sistema de gobernanza 
nacional) se desmarca del conjunto de elementos debido al protagonismo que adquieren los 
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aspectos nacionales para iniciar tanto el propio proceso estratégico (recogido por el Apartado 
8.5.2) como en los procesos multidisciplinares que se analizan a continuación. 
 
 

8.5.1 UNIDADES DE ANÁLISIS CON RESPECTO A: 
                 LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
 
Los Procesos Estratégicos, y en especial los relacionados con los procesos de conformación de 
una Ciudad Global, tienen una relación directa con el territorio. Con respecto al caso de Dubái 
los procesos territoriales considerados desde el marco conceptual se identifican siguiendo los 
cinco elementos jerárquicos expuestos (ver Figura 8.5.1 PT-1). Estas unidades jerárquico-
secuenciales son:  
 

 
 
 

Figura 8.5.1 PT-1 Secuencia jerárquica correspondiente al modelo “ideal” del proceso territorial.  
Fuente: Ver Figura 5.4 PT-1, Pág. 101 

 

 
Previo al análisis de los distintos elementos jerárquicos de los que se compone el Proceso 
Territorial se destaca que debido a que el Proceso Estratégico de Dubái se divide en dos 
posiciones estratégicas, en este aparatado se valora cada uno de los elementos atendiendo al 
conjunto de los dos posicionamientos. Es decir, el Proceso Territorial no se analiza 
detalladamente en un momento concreto del proceso sino que se realiza en base al conjunto de 
las diferentes acciones y procesos adoptados sobre el territorio, en especial conforme a los 
resultados obtenidos por los procesos finalizados y en curso.  
 
A continuación, se detalla de manera concreta el modelo de gestión de la Ordenación del 
Territorio de Dubái. El cuál tiene un orden jerárquico definido con respecto a los organismos e 
instituciones responsables de la OT, así como de los elementos de los que se compone sus 
modelos. Con respecto a los organismos e instituciones se destaca el Gobierno de Dubái, 
principal director de la OT y el Departamento Territorial (Land Department, LD) como el 
organismo más relevante de la gestión territorial. A nivel local o metropolitano se destaca la 
gestión de la Municipalidad de Dubái (DM). El LD, al contrario que en el caso de estudio de 
Singapur, no tiene como fin optimizar el uso de la superficie territorial. Sin embargo, es 
responsable de la gestión y planificación territorial a largo plazo. Es importante destacar que este 
organismo depende de las instrucciones y organizaciones gubernamentales, y en especial de los 
intereses reales del Sheik Al Maktoum el cual recoge todos los intereses de la OT del Emirato, y 
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marca las líneas generales con respecto al desarrollo y crecimiento para conseguirlas (Kanna, 
2011). 
 
El desarrollo, transformación y crecimiento de Dubái se ha producido por medio de las líneas 
generales correspondientes a la visión que desde el Gobierno de Dubái se tenía del 
Ordenamiento Territorial del Emirato. Y en especial de la visión que el Jeque Al Maktoum 
promocionó desde su ascensión al trono en el 2006. El cuál expuso claramente su visión en el 
libro98: “My Vision - Challenges in the Race for Excellence”.   
 
De esta forma, la visión y ordenación del territorio del Emirato de Dubái se produce y ejecuta 
mayoritariamente según la visión de los miembros del gobierno de Dubái, y esta visión es 
gestionada desde el Departamento Territorial.  
 
Con respecto a los modelos de gestión se destaca que no se reconoce la existencia de un plan 
territorial99 claro, a excepción de las publicaciones realizadas por la Municipalidad de Dubái. Al 
contrario que en el caso de estudio de Singapur, en el caso de Dubái el desarrollo y crecimiento 
lo establece el gobierno del Emirato siendo el Departamento Territorial y la Municipalidad de 
Dubái instituciones dependientes a las que se deriva la ejecución de los procesos y políticas que 
satisfacen la visión del gobierno. De esta forma el PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL DE 
DUBÁI recoge los principios territoriales que jerárquicamente indican desde el gobierno siendo 
éstos ejecutados por el Departamento Territorial. En la actualidad el Plan Estratégico Territorial 
vigente99 está inmerso en un proceso de revisión; sin haberse publicado aún documento oficial 
alguno que recoja las modificaciones y nuevos objetivos (última consulta 15 de noviembre de 
2013).  
 
A modo de recopilación se considera que la ordenación territorial de Dubái responde y se 
conforma siguiendo el orden jerárquico representado por la Figura 8.5.1100. (p. 248) 
 
 
 

                                                           

98 My Vision: CHALLENGES IN THE RACE FOR EXCELLENCE. Motivate Publishing, 2006. 

99 El caso de Dubái resulta especialmente particular con respecto a la gestión y ordenación territorial, ya que al contrario 
que en los modelos occidentales no existe un plan director que ordene y gestione el territorio. Por el contrario, si que es 
factible encontrar planes que son promovidos desde instituciones publico-privadas a través del Departamento Territorial 
denominados “estratégicos”. No obstante, estos planes recogen en su mayoría propuestas e iniciativas privadas para el 
desarrollo y promoción del espacio metropolitano de Dubai. Por este motivo, desde la Municipalidad de Dubai, se 
unificaron todos los planes, propuestas y promociones públicas, privadas y público-privadas para desarrollar un Plan 
Estratégico Territorial similar a los Planes generales de Ordenación Urbana españoles, o a los Master Plans anglosajones. 
Este Plan Estratégico se elaboró en 2011 y está en espera de ser revisado a lo largo de 2014. Para ampliar estos 
aspectos consultar Libro de Anexos – Capítulo 8. Apartado 8.4 pp. 254-257 

100 Para la ampliación de los organismos y departamentos componentes de la organización y gestión territorial consultar 
Libro de Anexos - Capítulo 5, Apartado 5.3 pp. 175-187 
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Figura 8.5.1 Modelo General de la Ordenación Territorial de Dubái.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Siguiendo con el proceso metodológico expuesto por la Figura 8.5.1 al comienzo de la unidad. A 
continuación, se analiza cada uno de los distintos elementos jerárquicos de los que se compone 
el análisis cualitativo del Proceso Territorial: 

• Planificación Estratégica Territorial 
 

Este elemento valora si se recogen aspectos o líneas generales de actuación territorial 
con respecto al Proceso Estratégico de Dubái. Debido a que dicho proceso debe facilitar 
la conformación de una Ciudad Global se considera que se activa correctamente debido 
a que se identifican varias propuestas de actuación a  gran escala desde el inicio del PE. 
A su vez de destaca que dichos procesos responden a iniciativas que provienen de la 
visión promovida por el gobierno del Emirato, siendo los procesos y políticas 
desarrollados por organismos e instituciones de carácter oficial y gubernamental 
supeditadas a la visión inicial propuesta desde la cúpula del gobierno del Emirato de 
Dubái, la familia real Al Maktoum (Kanna, 2011).  

 
• Líneas Estratégicas Generales 
 

Este elemento valora si producen procesos generales de actuación con respecto al 
territorio de Dubái. Debido a que este elemento está subrogado al anterior, y por lo tanto 
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que se trata de un elemento de organización de escala media, se considera que se 
activa correctamente ya que se identifica propuestas concretas que surgen de las líneas 
generales marcadas por el gobierno de Dubái. Estas líneas generales son recogidas por 
una institución de grado medio, como es el Departamento Territorial y sus iniciativas 
sirven para la consecución de objetivos territoriales específicos, los cuales sirven a su 
vez al proceso de conformación de la CG (meta propuesta desde la PE). 
 

• Planificación Metropolitana General 
 

Este elemento valora si producen procesos relacionados con la ordenación territorial a 
escala metropolitana. Se considera que se activa correctamente debido a que se 
identifican propuestas concretas subrogadas a las Líneas Estratégicas Generales con 
relación a la organización, crecimiento y desarrollo del espacio metropolitano los cuales 
sirven tanto a los objetivos específicos como a la meta estratégica.  

 
• Proceso de Urbanización 
 

Este elemento valora si se recogen aspectos específicos de la urbanización con 
respecto a actuaciones concretas de un área metropolitana. Se considera que se activa 
incorrectamente debido a que durante el proceso de implantación de los desarrollos 
territoriales no se identifican siempre las propuestas y procesos de urbanización 
necesarios para seguir el orden jerárquico necesario para cumplir las líneas generales 
de la Planificación Metropolitana. Siendo en numerosos, casos durante la década de los 
90 y comienzos del 2000, sobrepasado el proceso de edificación sin ser completado el 
de urbanización. 

 
• Proyecto de Edificación 
 

Este elemento valora la existencia de aspectos específicos de la edificación urbana 
sobre los que con respecto a un proceso estratégico de escala metropolitana se quiere 
actuar. Se considera que se activa correctamente debido a que se identifican propuestas 
de edificación concretas que estando subrogadas al proceso de urbanización sirven para 
la consecución de tanto los objetivos como la meta. Se destaca que estos proyectos no 
siempre han estado en consonancia con los diferentes Procesos de Urbanización. Sin 
embargo, en la actualidad todos los procesos de edificación responden al correcto uso 
jerárquico que demanda todo proceso estratégico. 

 
Siguiendo la metodología, a continuación se recoge gráficamente la verificación cualitativa del 
Proceso Territorial para el caso de estudio de Dubái (Figura 8.5.1 PT, P. 250). 
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Figura 8.5.1. PT Verificación Cualitativa del Proceso Territorial de Dubái. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

De manera específica, y con relación a la justificación del análisis cualitativo expuesto, se puede 
establecer una correlación  entre el marco conceptual y la organización territorial de Dubái. De 
esta forma, a continuación se expone el modelo de Organización Territorial de Dubái 
superpuesto con el modelo “ideal” del marco conceptual (ver Figura 8.5.1 OT). 

 

 

 
Figura 8.5.1. OT Modelo de verificación cualitativo del proceso territorial de Dubái.  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.2 ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS 

PROCESOS TERRITORIALES 
 
 
Para afrontar el análisis del Proceso Territorial de Dubái de forma cuantitativa, y así poder 
verificar la relación entre las acciones planteadas (recogidas en el análisis cualitativo) y  el propio 
proceso de conformación de una CG (acciones concretas). Se medirá cronológicamente 
aspectos, procesos y actuaciones de la superficie territorial planificada con respecto al área 
metropolitana total.  
 
Los parámetros considerados para este análisis serán recogidos por la gráfica del porcentaje 
total (en valores relativos) de la superficie de cada actuación real planificada sobre el área 
metropolitana total Dubái. Dicha gráfica recogerá los valores porcentuales temporales de las 
superficies de las actuaciones territoriales (ver Figura 8.5.2). Para su correcto análisis 
cuantitativo primero se analizaran en gráficas independientes, correspondiente a cada grupo de 
actuación y después se valoran de manera conjunta dentro del proceso de la verificación 
cuantitativa. 
 
 

 
 

Figura 8.5.2 Relación entre las variables territoriales cualitativas y cuantitativas. 
Fuente: Ver Figura 5.4 PT-2, Pág. 104 
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Para afrontar el análisis cuantitativo, es preciso destacar que debido al carácter de ciudad-
estado, el territorio se organiza de  manera compleja si lo comparamos con los modelos clásicos 
de la Ordenación Territorial. Por este motivo previo al análisis de los parámetros considerados en 
el apartado se expone las variables que componen la OT de Dubái (ver Figura 8.5.2 MT). 

 
 

 
 

Figura 8.5.2 MT. Modelo Territorial de Dubái.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se exponen las consideraciones de las variables de las que se compone la OT 
de Dubái. Debido a su extensión, los aspectos particulares del Modelo Territorial se recogen en 
el Libro de Anexos - Análisis Territorial del caso de Dubái, Capítulo 5 (pp. 162-201).  

El Territorio [T]  

Compuesto por siete Emiratos que se encuentran al sur del estrecho de Ormuz entre lran, Oman 
y Arabia Saudita.  

El Espacio Geográfico [EG]  

Espacio organizado por la  sociedad emiraití, que en el caso de Dubái es coincide con la 
correspondiente a los siete Emiratos. 
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El Espacio Regional [ERE]  

En el caso de Dubái el ERE recoge la superficie que ocupa el Emirato de Dubái. Es importante 
destacar que el ERE acoge a su vez las divisiones de análisis de variables del: Espacio Rural, 
Espacio Periurbano y Espacio Urbano. 

El Espacio Rural [ER]  

El espacio rural dentro del estudio de caso de Dubái es identificado en gran parte del territorio 
del Emirato. En la actualidad parte del territorio con el que se identifica el ER esta inmerso en 
procesos desarrollistas de la ciudad-estado de Dubái. Afectando a su futura escala territorial y 
metropolitana, debido a que el ER representa una gran reserva territorial para futuros desarrollos 
y crecimiento. 

El Espacio Periurbano [EP] 

El EP es el espacio geográfico que se identifica como intersticial o poco definido debido a los 
diversos procesos de urbanización que ocurren en el espacio urbano. En el caso de Dubái, este 
espacio es fácilmente reconocible en las áreas reservadas para grandes desarrollos territoriales 
como es el caso de Dubáiland. El EP se identifica y reconoce como las bolsas de suelo que se 
encuentran en proceso de urbanización. Este suelo es mayoritario en el caso de estudio de 
Dubái y en la actualidad se destina a mega desarrollos turísticos que se encuentran en espera o 
incluso algunos cancelados por falta de financiación. 

El Espacio Urbano [EU] 

En el caso de Dubái se reconoce como EU al espacio resultante de los diversos procesos de 
urbanización.  Debido al crecimiento y desarrollo de Dubái el EU no solo ocupa el territorio del 
Emirato de Dubái sino que este se extiende a otros Emiratos. 

El Espacio Metropolitano [RM] 

En el caso de Dubái es el término con el que se identifica el núcleo urbano continuo de la ciudad 
estado que aborda la Municipalidad de Dubái (Jumeirah, Dubái y Deira) y se extiende a lo largo 
de la ciudad de Sharjah y de Ajman, abarcando tres de los siete Emiratos que componen los 
UAE. 

El Área Metropolitana [AM] 

En el caso de Dubái al AM se la identifica por el núcleo urbano consolidado y compacto que se 
desarrolla a lo largo de la franja de la autopista Al Zayed y que atraviesa los núcleos de 
Jumeirah, Dubái, Deira y Sharjah; así como los desarrollos urbanísticos ramificados que se 
producen desde el eje Al Zayed.   
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A continuación, se identificarán las acciones concretas que con relación a la conformación de la 
ciudad global se ha tiendo en cuenta sobre el territorio. En el caso de Singapur estas acciones se 
relacionarán en tres modelos de actuación, como son: 

• Las zonas de libre comercio 
• Las actuaciones singulares 
• El entramado de infraestructuras 

 
 
VARIABLES DEL SISTEMA TERRITORIAL - ZONAS DE LIBRE COMERCIO 
 
 
El caso de Dubái resulta especialmente significativo con referencia a la extensión que ocupan 
estas zonas. Las zonas de libre comercio son áreas designadas a una actividad empresarial  
concreta, generalmente éstas áreas se relacionan con puertos, aeropuertos, centros 
tecnológicos, financieros, etc.  Las empresas que forman parte de estas zonas tienen un bajo 
nivel impositivo, incluso puede ser nulo por un periodo determinado de tiempo. El objetivo de 
estas zonas de libre comercio es el de establecer un entramado empresarial consolidado sobre 
el territorio, con el que se espera fomentar tanto la actividad económica, como el futuro 
desarrollo y crecimiento económico. En el caso concreto de Dubái el desarrollo masivo de estas 
zonas de libre comercio responde a las políticas territoriales y económicas que han surgido por 
medio de la planificación estratégica. Con estos desarrollos se han podido captar las inversiones 
empresariales extranjeras necesarias para poder consolidar una producción económica territorial 
prospectiva; y de esta forma facilitar y afianzar tanto el posicionamiento como el estatus de CG 
con respecto al contexto global. 
 
A continuación, en la Figura 8.5.2 SEZ (p. 255) se identifican las zonas de libre comercio 
existentes101 sobre el emirato de Dubái.  

 
 

                                                           

101 Para ampliar información de las Zonas de Libre Comercio consultar el Libro de Anexos - Capítulo 12, pp. 437-479  
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Figura 8.5.2 SEZ. Identificación de las Zonas de Libre Comercio en el estudio de casos de Dubái.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
A su vez, en esta investigación se considera importante la identificación del año de las 
implantaciones de cada una de las zonas económicas especiales. El objetivo de este análisis 
reside en identificar temporalmente cuándo se implantan más zonas económicas especiales y 
así poder correlacionarlas con otros procesos y acciones estratégicas. La siguiente tabla recoge 
las zonas de libre comercio de Dubái, junto con su año de planificación y sus características 
geográficas (año de implantación, perímetro y superficie). Estos datos se han obtenido 
realizando mediciones georeferenciadas en ortofotos. 
 
 

ID Nombre Año 
Perím. 
(Km) 

Área 
(Km2) 

SEZ-1 JEBEL ALI FREE ZONE 1985 44,757 68,824 
SEZ-1 (A) JEBEL ALI FREE ZONE (PARTE 1) 1985 38,280 66,877 
SEZ-1 (B) JEBEL ALI FREE ZONE (PARTE 2)  6,478 1,947 
SEZ-2 DUBAI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE 1994 (*) (*) 
SEZ-3 DUBAI AIRPORT FREE ZONE 1996 29,951 38,126 
SEZ-4 DUBAI INTERNET CITY 1999 3,762 0,626 
SEZ-5 DUBAI CARS AND AUTOMOTIVE ZONE 2000 6,581 2,572 
SEZ-6 DUBAI MEDIA CITY 2001 6,879 2,460 
SEZ-7 JLT (JUMEIRAH LAKES TOWWERS) FREE ZONE 2002 7,045 2,650 
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SEZ-8 DUBAI MULTI COMMODITIES CENTRE 2002 1,072 0,071 
SEZ-9 DUBAI HEALTHCARE CITY 2002 6,521 2,686 
SEZ-10 INTERNATIONAL MEDIA PRODUCTION ZONE 2003 15,208 12,871 
SEZ-11 DUBAI KNOWLEDGE VILLAGE 2003 2,806 0,303 
SEZ-12 DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE 2004 2,455 0,299 
SEZ-13 DUBAI SILICON OASIS 2004 19,460 22,008 
SEZ-14 DUBAI MARITIME CITY 2004 15,035 5,940 
SEZ-15 DUBAI FLOWER CENTRE 2004 1,616 0,160 
SEZ-16 DUBAI TEXTILE CITY 2005 6,201 2,165 
SEZ-17 DUBAI STUDIO CITY 2005 1,426 0,120 
SEZ-18 DUBAI INTERNATIONAL ACADEMIC CITY 2007 8,226 3,852 
SEZ-19 DUBAI OUTSOURCE CITY 2007 5,168 1,111 
SEZ-20 INTERNATIONAL HUMANITARIAN CITY 2007 3,603 0,621 
SEZ-21 DUBAI WORLD CENTRAL 2008 155,044 206,858 
SEZ-211 AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT 2008 24,222 27,658 
SEZ-212 DUBAI WORLD CENTRAL RESIDENTIAL CITY 2008 42,141 106,862 
SEZ-213 DUBAI WORLD CENTRAL LOGISTICS CITY 2008 24,411 17,878 
SEZ-214 DUBAI WORLD CENTRAL ENTERPRISE PARK 2008 7,578 2,998 
SEZ-215 DUBAI WORLD CENTRAL COMMERCIAL CITY 2008 8,210 3,779 
SEZ-216 DUBAI WORLD CENTRAL AVIATION CITY 2008 10,620 6,625 
SEZ-217 DUBAI WORLD CENTRAL STAFF VILLAGE 2008 21,452 24,589 
SEZ-218 DUBAI WORLD CENTRAL GOLF CITY 2008 16,410 16,469 
SEZ-22 DUBAI TECHNO PARK 2008 26,924 34,897 
SEZ-23 DUBAI GOLD AND DIAMOND PARK 2011 0,421 0,010 

 

Tabla 1-D. Zonas de Libre Comercio Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

A continuación, se exponen los diversos los resultados obtenidos de los análisis de las Zonas de 
Libre Comercio (Special Economic Zone, SEZ) tanto por su periodo de implantación en años, 
como por su porcentaje de ocupación territorial (Ver Tablas 2,3 y 4 -D). 
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Tabla 2-D. Periodo de implantación de las Zonas de Libre Comercio - Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

 
Tabla 3-D. Superficie de las Zonas de Libre Comercio - Dubái.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-D. Distribución temporal de las superficies de las Zonas de Libre Comercio - Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
 

VARIABLES DEL SISTEMA TERRITORIAL - LAS ACTUACIONES 
TERRITORIALES PRINCIPALES 

En el caso de estudio de Dubái las grandes áreas destinadas tanto al desarrollo y crecimiento 
urbano como a las actuaciones singulares son consecuencia de las diversas propuestas 
estratégicas del gobierno del Emirato con el fin de situar a Dubái como un centro financiero, 
turístico e inmobiliario de primer orden mundial (Hvidt, 2009). 
 
Estas áreas se caracterizan especialmente por su gran dimensión (en superficie) e impacto 
ambiental. Entre las acciones principales que se recogen en estas actuaciones están las 
continuas modificaciones de la línea costera, ya sea por ocupación (land reclamation) como por 
vaciado o drenaje. También se recogen modificaciones sobre los usos tradicionales desérticos 
basados en pequeñas explotaciones rurales de carácter nómada; transformándose en la 
actualidad en explotaciones de carácter principalmente turístico-recreativo o inmobiliario. A 
continuación se destacan las grandes áreas de desarrollo existentes o planificadas sobre el 
Emirato de Dubái102 (ver Figura 8.5.2 MD, p. 259).  

                                                           

102 Para ampliar información de las grandes áreas de desarrollo (MD) consultar el Libro de Anexos - Capítulo 12, pp. 480-
506 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

Capítulo 8………………...……….………………..… Casos de Estudio de Dubái  -  Proceso de conformación de una Ciudad Global 

 

259 

Muchas de estas propuestas, al igual que en el caso de las SEZ, responden a  políticas de 
carácter comercial y de desarrollo económico. Por este motivo, y siguiendo los aspectos 
recogidos por el Apartado de la Planificación Estratégica en el caso de Dubái, se recogen las 
siguientes modalidades de Actuaciones Territoriales Principales (Main Developments, MD). 

 

 

Figura 8.5.2 MD Identificación de los Grandes Desarrollos del estudio de casos de Dubái.  
Fuente Elaboración propia. 
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ID Nombre Año Perímetro (Km.) Área (Km2) 

MD1 JEBEL ALI VILLAGE 1977 27,247 29,562 

MD2 DUBAI INVESTMENTS PARK 2000 37,182 51,928 

MD3 PALM JUMEIRAH / ISLANDS 2001 105,130 13,710 

MD4 PALM JEBEL ALI 2002 144,013 24,172 

MD5 THE WORLD - DUBAI ARCHIPELAGO 2003 88,905 15,574 

MD6 BUSINESS BAY 2003 27,439 24,123 

MD7 DUBAILAND 2003 43,300 103,754 

MD71 GLOBAL VILLAGE 2004 8,576 4,542 

MD72 AL SAHRA DESERT RESORT 2005 3,585 0,639 

MD73 DUBAI MOTOR CITY 2006 12,474 10,103 

MD74 DUBAI OUTLET MALL 2007 2,468 0,321 

MD8 DUBAI INTERNATIONAL CITY 2003 18,090 18,954 

MD9 DUBAI FESTIVAL CITY 2004 15,130 13,667 

MD10 PALM DEIRA 2004 63,254 27,204 

MD11 JUMEIRAH VILLAGE 2005 22,805 18,232 

MD12 CULTURE VILLAGE 2005 4,566 1,323 

MD13 ARABIAN RANCHES 2006 19,937 16,587 

MD14 DUBAI PEARL 2006 1,962 0,301 

MD15 DOWNTOWN JEBEL ALI 2006 3,720 0,571 

MD16 FALCON CITY 2006 14,381 12,383 

MD17 DUBAI INDUSTRIAL CITY 2007 29,926 48,783 

MD18 DUBAI WATERFRONT 2007 34,256 45,975 

MD19 THE LAGOONS 2008 20,111 24,850 
     

ID Nombre Año Perímetro (Km.) Área (Km2) 

RD1 PORT RASHID 1972 13,345 10,170 

RD2 DUBAI WORLD TRADE CENTRE 1978 3,145 0,585 
 

Tabla 5-D. Actuaciones Territoriales Especiales y Recuperaciones de Uso en Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

A continuación, se exponen los diversos los resultados obtenidos de los análisis de las 
Actuaciones Territoriales Especiales y Recuperaciones (MD) tanto por su periodo de 
implantación en años, como por su porcentaje de ocupación territorial (Ver Tablas 6,7 y 8). Para 
ampliar el los datos aportados por estas zonas, así como sus características, se debe consultar 
el Libro de Anexos - Capítulo 5, Apartado 5.6 (pp.188-193). 
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Tabla 6-D. Periodo de implantación de las Actuaciones Territoriales Principales - Dubái. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

 
Tabla 7-D. Superficie de las Actuaciones Territoriales Principales - Dubái. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8-D. Distribución temporal de las superficies de las Actuaciones Territoriales Principales - Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
VARIABLES DEL SISTEMA TERRITORIAL -  EL ENTRAMADO DE                     
INFRAESTRUCTURAS 

 

El caso del modelo de desarrollo de infraestructuras establecido en Dubái tiene una amplia 
relación con el crecimiento y desarrollo económico y urbano. Este modelo basado en la 
dispersión103 se ha ido implantando progresivamente sobre el territorio. En numerosos casos, el 
desarrollo de infraestructuras ha estado condicionado por y para el desarrollo y crecimiento 
económico - industrial - urbano.   
 
Dentro del entramado de las grandes infraestructuras territoriales, como son por su impacto, se 
encuentran los puertos y aeropuertos fundamentales para el modelo territorial de Dubái. Siendo 
debido a su importancia para el crecimiento y desarrollo económico del Emirato considerados 
como Zonas de Libre Comercio y Grandes desarrollos; y por lo tanto analizado al comienzo de la 
unidad.  
 

                                                           

103 A excepción del núcleo consolidado de Bur Dubai y Deira el resto de la ciudad de Dubai se ha desarrollado de manera 
dispersa primero a través de Jumeirah y después, incluso a través de otros emiratos como Sharja. El desarrollo de Dubái a 
través de sus infraestructuras y la relación de éstas con el fenómeno de sprawl es recogido en la tesis doctoral “Analysis of 

urban change detection techniques in desert cities using remote sensing” de Aldossary (2012), por la Universidad de 
California State University, Northridge.  
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8.5.3 UNIDADES DE ANÁLISIS CON RESPECTO A: 
                 LOS PROCESOS DE GOBERNANZA 
 
 
Los procesos estratégicos, y en especial los relacionados con los procesos de conformación de 
una Ciudad Global, tienen una relación directa con los aspectos de la gobernanza. Con respecto 
al caso de Dubái se destaca la importancia, participación y evolución que ha tenido el gobierno 
durante el proceso, en especial, gracias a la colaboración de los miembros de la familia real 
(Kanna, 2011). También se destaca la colaboración en el proceso de las respectivas 
organizaciones publico-privadas, las cuales formaban parte del proceso, junto con los distintos 
órganos gubernamentales del Emirato y de la ciudad-estado. Es importante destacar como estas 
relaciones se intensificaron en la última década como parte del proceso de la gobernanza para 
conformar y posicionarse como CG (Abdelnour, 2003). 
  
Para analizar el proceso de la gobernanza en Dubái se identifican cuatro elementos que 
previamente han sido considerados desde el marco conceptual. Estas cuatro unidades 
jerárquico-secuenciales se recogen en la Figura 8.5.3. 
 
 

 
 

Figura 8.5.3 PG-1 Secuencia jerárquica correspondiente al modelo “ideal” del proceso de gobernanza. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

• Sistema de Gobernanza Nacional: unidad que recoge los aspectos y líneas generales 
con las que los diferentes agentes y actores que conforman la gobernanza a gran escala 
se relacionan con respecto a un proceso estratégico. En el caso de Dubái se identifica 
un núcleo central gubernamental de los EAU compuesto en su mayoría por miembros de 
las familias reales del Emirato, del que se destaca la familia real Al Nahyan del Emirato 
de Abu Dhabi y la familia real Al Maktoum, del Emirato de Dubái. Estas familias reales 
junto con el resto de los miembros de gobierno de los EAU proponen los aspectos y 
líneas generales de la planificación estratégica de los Emiratos, las cuales van derivando 
a los diferentes Emiratos a través de los organismos propios del gobierno de cada 
Emirato. De esta forma, las líneas generales forman un marco de actuación conjunto a 
través del cuál cada Emirato, de manera jerárquica, se encarga a través de sus 
organismos e instituciones de gobierno del diseño, implantación y colaboración 
multidisciplinar del desarrollo de sus propias directrices estratégicas. En el caso de 
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Dubái se considera que este elemento se activa correctamente debido a la identificación 
de  los agentes y actores que participan en los procesos generales de la PE. 

 
• Sistema de Gobernanza Regional: esta unidad recoge los aspectos particulares de la 

gobernanza a nivel regional. En el caso de Dubái, el sistema de gobernanza regional se 
asemeja a los límites territoriales del Emirato. Es importante destacar como en el caso 
de Dubái el gobierno y el sistema de gobernanza actúa en numerosos aspectos de 
manera independiente (Matly y Dillon, 2007). Esto es debido a la autonomía histórica 
que mantiene cada emirato. De esta forma se puede considerar dos aspectos con 
respecto a su correcta activación o no. 
 
El primer aspecto se relaciona con la superposición jerárquica, siendo superpuesto el 
sistema de gobernanza nacional por el regional, si se admite esta consideración, se 
considera que se activa incorrectamente. Ya que las líneas de desarrollo estratégico de 
carácter regional se superpondrían a las nacionales. 
 
El segundo aspecto se relaciona con las escasas líneas generales marcadas desde el 
sistema de gobernanza nacional. En este caso se considera que debido a la escasez de 
líneas estratégicas nacionales es comprensible que el sistema de gobernanza regional 
adquiera un papel de liderazgo y suplante al sistema nacional para responder a sus 
intereses desarrollistas (Kanna, 2011). En este caso se considera que el sistema de 
gobernanza regional se activa incorrectamente. 
 
Sin embargo, para esclarecer el proceso estratégico seguido por el caso de Dubái se 
considera que para un correcto y equilibrado desarrollo tanto nacional como regional es 
importante respetar un orden jerárquico que facilite la correcta distribución territorial del 
desarrollo y del crecimiento en todos los aspectos multidisciplinares. Por este motivo, se 
considera que el sistema de gobernanza regional se activa incorrectamente debido a 
que sus procesos y planes estratégicos superan a los nacionales en su propio beneficio, 
y genera asimetrías con respecto del resto de las regiones, como es en el caso del resto 
de los emiratos de los EAU. 

 
• Sistema de Gobernanza Metropolitana: unidad que recoge los aspectos y líneas 

generales con las que los diferentes agentes y actores que conforman la gobernanza en 
un conjunto de escalas locales se relacionan con respecto a un proceso estratégico. En 
el caso de Dubái se considera que se activa correctamente ya que se identifican 
diversos agentes y actores muy comprometidos tanto con el proceso de la gobernanza, 
como con el desarrollo y crecimiento de otros PE supeditados al sistema de gobernanza 
regional. Este sistema de gobernanza, al igual que el conjunto de actores y agentes, se 
recogen por la Municipalidad de Dubái, que es la institución encargada de “la supervisión 
y seguimiento” del desarrollo y crecimiento metropolitano. 

 
• Sistema de Gobernanza Local: unidad que recoge los aspectos y líneas generales con 

las que los diferentes agentes y actores que conforman la gobernanza local (o la menor 
escala de participación gubernamental) se relacionan con respecto a un proceso 
estratégico. En el caso de Dubái se considera que se activa incorrectamente ya que se 
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no se identifican a agentes y actores de la escala menor que no participen previamente 
dentro de la Municipalidad de Dubái, o del sistema de gobernanza metropolitano.  

 
Tras el análisis cualitativo, con respecto al proceso estratégico de la gobernanza en Dubái104, 
éste queda reflejado según la Figura 8.5.3 PG-2.  
 
 

 

 
Figura 8.5.3 PG-2.Secuencia jerárquica correspondiente al modelo “ideal” del proceso de gobernanza en el caso de 

Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.5.4 ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL 
PROCESO DE GOBERNANZA 

 
 
Para poder afrontar de forma cuantitativa el análisis del Proceso de la Gobernanza de Dubái y 
así poder verificar  la relación entre las acciones planteadas (recogidas en el análisis cualitativo) 
y el propio proceso de conformación de una CG (acciones concretas). Se medirá 
cronológicamente aspectos, procesos y actuaciones relacionadas con el entramado de creación 
de empresas semi-gubernamentales. Se ha optado por este análisis debido a la viabilidad para 
encontrar datos cronológicos de la creación y relación entre las empresas semi-gubernamentales 
con las instituciones  y organismos publico-privados.  
 
Los parámetros considerados para este análisis serán recogidos por la gráfica del número total 
(en años concretos) de empresas semi-gubernamentales.  Este análisis sigue las indicaciones 
metodológicas expuestas por el Apartado 5.5 (p. 104). Dicha gráfica recogerá la base las 

                                                           

104 Para poder ampliar el conocimiento sobre el proceso de gobernanza y su valoración, la información se amplía en el 
Libro de Anexos, Capítulo 9 pp. 291-365 
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variaciones de empresas semi-gubernamentales en años concretos afianzando su crecimiento 
como un aspecto positivo de correlación entre el análisis cualitativo y el cuantitativo.  
 
De esta forma, en la Figura 8.5.4 (p. 267) se expondrá la relación final entre el análisis cualitativo 
y cuantitativo. Debido a la complejidad del proceso en sí, previamente se recogen los aspectos 
principales de conformación y crecimiento de las empresas semi-gubernamentales105.  
 
 

 

 
Tabla 9-D. Evolución del Tejido Empresarial Semi-gubernamental de Dubái.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

                                                           

105
 Para poder ampliar el conocimiento sobre el proceso de gobernanza y su valoración, la información se amplía en el 

Libro de Anexos, Capítulo 9 pp. 291-365 
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Tabla 10-D. Evolución de la creación de empresas Semi-gubernamentales en Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Siguiendo el marco conceptual, una vez obtenida la clasificación de todos los elementos 
considerados por la gobernanza, éstos se vuelven a clasificar cronológicamente con el fin de 
poder observar su evolución. El objetivo de esta nueva clasificación reside en la valoración 
cuantitativa con respecto al modelo “idealizado”  de gobernanza. Esta evolución y validación se 
realiza según se expone en la Figura 8.5.4 PG (p. 268).  
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Figura 8.5.4 PG. Modelo idealizado para la valoración cuantitativa del proceso de gobernanza.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El proceso de la gobernanza en Dubái es especialmente complejo atendiendo al peso que tiene 
la organización gubernamental central, muy ajena a los sistemas de participación occidentales. 
Sin embargo, a lo largo de los años 2000 el proceso de gobernanza implantado por el Emirato de 
Dubái se ha acercado mucho a las posturas participativas occidentales, alejándose del sistema 
de gobierno tradicional y absolutista del Emirato (Kanna, 2011). A su vez, el proceso iniciado por 
Dubái ha servido de ejemplo para implantar procesos de gobernanza tanto a nivel nacional, 
como con respecto al resto de los emiratos miembros de los EAU (Mondiale, 2008).  
 
Para finalizar, debido a la complejidad que un análisis cuantitativo pormenorizado precisa para 
verificar la relación entre el proceso de gobernanza y el desarrollo participativo de los agentes y 
actores. En este apartado, se sientan las bases para indagar de manera más concreta en futuras 
investigaciones. De esta forma, a continuación se exponen los aspectos claves identificados para 
relacionar la metodología cualitativa y cuantitativa del proceso de gobernanza. 
 
 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

Capítulo 8………………...……….………………..… Casos de Estudio de Dubái  -  Proceso de conformación de una Ciudad Global 

 

269 

Con respecto al proceso de gobernanza de Dubái se identifican los siguientes aspectos: 

1. La existencia de un núcleo central de carácter puramente gubernamental, muy definido, 
desarrollado a partir de 1995 y que responde al inicio de las políticas que terminaron de 
consolidar el posicionamiento global del Emirato de Dubái. En este periodo el gobierno 
central de los EAU no desarrolló unas directrices concretas para establecer o distribuir el 
posicionamiento global del conjunto de los emiratos. De forma que cada emirato 
desarrolló sus propios procesos, siendo el gobierno central de los EAU el que estableció 
un determinado número de políticas económicas generales que atendían al desarrollo 
del conjunto de los emiratos; no obstante las estrategias y modelos económicos 
continuaban siendo exclusivas de cada emirato. Independientemente, en este periodo se 
identifica un crecimiento de actividades con respecto a las instituciones y organizaciones 
de carácter supranacional. 

 
2. La expansión de las instituciones y organizaciones publico-privadas nacionales y 

supranacionales. En el segundo periodo de comienzo de los años 2000 se identifica un 
desarrollo del entramado empresarial, tanto por parte de las instituciones publico-
privadas nacionales como internacionales. Este aspecto indica una adecuada relación 
entre las políticas de gobernanza del Emirato de Dubái y la atracción del entramado 
empresarial internacional. Sin embargo, este desarrollo aunque consolide su 
posicionamiento global denota una superposición del modelo central de los EAU. 

 
 
3. El desarrollo de las instituciones y organizaciones publico-privadas nacionales y 

supranacionales. Este desarrollo se identifica especialmente en el tercer periodo, 
correspondiente a mediados de los años 2000, en el cual se observa como crece el 
entramado empresarial establecido en el Emirato de Dubái (Rehman, 2008). Este 
desarrollo es característico y da respuesta a los numerosos procesos y políticas 
establecidos por tanto el gobierno del Emirato como por el papel que realizó el gobierno 
metropolitano a través de la Municipalidad de Dubái. 

 
4. La consolidación de las instituciones y organizaciones publico-privadas nacionales y 

supranacionales. Tras el ajuste realizado durante el cuarto periodo, correspondiente a 
finales de los años 2000 y comienzos de la década del 2010, se destaca la consolidación 
empresarial. Siendo resultado de esta consolidación un crecimiento económico-
empresarial más moderado que el producido a comienzos de los años 2000 (Kanna, 
2011). Esta consolidación no atiende a nuevas políticas o procesos de gobernanza local; 
de esta forma se identifica que la Municipalidad de Dubái consolida a su vez su proceso 
y gestión de la gobernanza. 

 
 

De esta forma, y para finalizar el proceso de gobernanza en el caso de Dubái, se identifica que el 
marco conceptual se modifica de manera particular atendiendo a la importancia y protagonismo 
que cada gobierno miembro de los emiratos tenga. Y se destaca la importancia que tienen 
organismos como el Departamento Territorial y la Municipalidad de Dubái con respecto al 
proceso de la gobernanza y de conformación de la Ciudad Global. 
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8.5.5 UNIDADES DE ANÁLISIS CON RESPECTO A: 
                 LOS PROCESOS ECONÓMICOS 
 
 
Los procesos estratégicos y en especial los relacionados con el propio proceso de la 
globalización tienen una relación directa con los aspectos económicos. Debido a la estrecha 
relación entre la globalización y las Ciudades Globales se reconoce que los procesos 
económicos son una parte fundamental para lograr conformar una CG. 
 
En el caso de Dubái la conformación de la CG se basa, y se ha justificado, por el desarrollo y 
crecimiento de los recursos económicos. De esta forma, como señalan Matly y Dillon (2007) las 
expectativas de crecimiento económico han sido la base del proceso estratégico que sin 
desatender al resto de los aspectos multidisciplinares ha influenciado en los diversos procesos 
estratégicos de crecimiento, como son: el territorial o el de gobernanza. Esta influencia 
multidisciplinar se ha basado en conceptos “simbióticos” relativos a la colaboración y financiación 
de los procesos y políticas estratégicas que han fomentado el crecimiento económico y por lo 
tanto el posicionamiento y la conformación de la CG. 
 
Con respecto a la aplicación del marco conceptual, el proceso económico de Dubái se analiza en 
base a cinco elementos jerárquicos-secuenciales que desde una planificación estructural y 
pormenorizada derivan en las acciones concretas relacionadas con la conformación de una CG 
(ver Figura 8.5.5 PE-1). Estas unidades son:  
 
 

 
 
 

Figura 8.5.5 PE-1 Secuencia jerárquica correspondiente al modelo “ideal” del proceso económico.  
Fuente: Ver Figura 5.6 PE-1. Pág. 109 

 
 

• Planificación Estratégica Económica: unidad que recoge los aspectos y líneas 
generales que con respecto a los aspectos económicos de un proceso estratégico se 
pretende implantar sobre un territorio. En el caso de Dubái, la planificación estratégica 
general se activa incorrectamente debido a que se identifican dos instituciones 
relacionadas con el proceso estratégico económico que tienen influencia superpuesta 
sobre el proceso de posicionamiento global, tanto del Emirato como de la ciudad-estado. 
Estas instituciones son: el Ministerio de Hacienda de los EAU con una línea estratégica 
propia que incide sobre el resto de los emiratos miembros de los EAU; y el 
Departamento de Desarrollo Económico perteneciente al Emirato de Dubái, con una 
línea estratégica propia muy definida.  
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• Planes Sectoriales de Actuación: unidad que recoge los aspectos concretos de 

actuación remitidos por las líneas generales de la Planificación Estratégica. En el caso 
de Dubái los aspectos del proceso económico se activa correctamente debido a que se 
identifican propuestas específicas que siguen las líneas económicas particulares del 
Emirato. 

 
• Modelos de Financiación: unidad que recoge los aspectos financieros necesarios para 

hacer frente a los planes sectoriales propuestos. En el caso de Dubái, los modelos de 
financiación son recogidos por el Departamento de Desarrollo Económico bajo la 
supervisión del  gobierno regional del Emirato. De esta forma, esta unidad se activa 
correctamente debido a que se identifican propuestas de financiación relacionadas con 
planes de actuación concretos, implantados por el Departamento de Desarrollo 
Económico. 

 
• Implantación de planes y acciones concretas: unidad que recoge la financiación 

específica para la implantación de los planes ligados a los sectores de actuación. En el 
caso de Dubái se considera que se activa correctamente debido a que se identifican los 
diversos procesos de implantación de planes y acciones concretas dirigidas 
principalmente al desarrollo y crecimiento económico. 

 
• Resultados: unidad que recoge los resultados de las acciones iniciadas en la unidad 

anterior. En el caso de Dubái se considera que se activa correctamente debido a que 
especialmente tras la implantación del Plan Estratégico de 2007 se identifican procesos  
de control críticos relacionados con todas las propuestas implantadas. Estos procesos 
de control se inician con el fin de aprobar la continuación, la modificación o la eliminación 
de los procesos iniciados. Incluso se identifican órganos destinados a la comprobación 
de los objetivos alcanzados y de analizar los escenarios futuros considerados para 
nuevas acciones. 

 
 

Tras el análisis cualitativo, con respecto al proceso estratégico de la economía en Dubái, ésta 
queda reflejada según la Figura 8.5.5. PE-2. 
 
 

 
 

 
Figura 8.5.5. PE-2  Secuencia jerárquica correspondiente al modelo “ideal” del proceso económico de Dubái.  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, para poder verificar el proceso económico se procede a realizar el análisis 
cuantitativo. Debido a la complejidad de los procesos económicos derivados de la PE, en este 
apartado se recogen los parámetros más significativos considerados para poder verificar la 
relación entre las acciones económicas concretas y  el propio proceso de conformación de una 
CG. 
 

 

8.5.6 ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS 
PROCESOS DE ECONÓMICOS 

 
 
Para desarrollar el análisis cuantitativo se medirá cronológicamente la evolución del Producto 
Interior Bruto, en adelante PIB (nominal, real, variación anual del real, deflactor y variación anual 
del deflactor), los índices de precios al consumo y su variación anual. A su vez se analizan los 
aspectos microeconómicos generales con el fin de apoyar tanto el análisis cuantitativo de los 
datos macroeconómicos como los cualitativos recogidos por el proceso económico “ideal”. Sin 
embargo, para establecer la validez del proceso recogido por el marco conceptual se tendrá en 
cuenta el PIB como valor macroeconómico de referencia. De esta forma, para poder verificar la 
relación positiva entre el análisis cualitativo y cuantitativo del proceso económico se establece 
una correlación entre el crecimiento del PIB y el proceso económico recogido por el marco 
conceptual “ideal”. De esta forma, el análisis del proceso económico se recoge según se expone 
en la  Figura 8.5.6. PE-3.   
 
 

 
 

Figura 8.5.6. PE-3 Relación entre las variables cualitativas y cuantitativas del análisis del proceso económico.  
Fuente: Ver Figura 5.6 PG-2 Pág. 111 
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En esta investigación, para poder realizar el análisis cuantitativo del caso de estudio de Dubái, se 
han recopilado y ordenado los diferentes indicadores y factores macroeconómicos debido a que 
como expone principalmente Krugman106 y autores como Lange & Garrett (1985), en numerosas 
publicaciones, éstos indicadores y factores hacen referencia a los resultados económicos reales 
obtenidos para la implantación de diversos procesos y políticas económicas sobre un territorio. 
 
 

• El PIB nominal 
 
El PIB nominal tiene en consideración los precios propios de cada año, por eso no es el más 
adecuado para realizar comparativas. 
 
En la siguiente Tabla 11-D se expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-2010); en 
rojo se representan los valores publicados por el Emirato de Dubái (2001-2009). Se destaca del 
caso de estudio que mientras desde fuentes oficiales se pueden consultar los datos 
macroeconómicos del conjunto de los EAU, con respecto al emirato de Dubái solo se hacen 
públicos por un corto periodo de tiempo.  
 
 

 
 

Tabla 11-D. PIB Nominal.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                           

106 Krugman sostiene en numerosas publicaciones: el valor de los indicadores macroeconómicos para poder comprender y 
relacionar los diversos procesos y flujos que se producen tanto sobre la economía de las regiones y las ciudades como 
sobre el comercio internacional.  Con este respecto, en los siguientes artículos académicos se destaca  el valor de los 
indicadores macroeconómicos para poder evaluar el éxito de las diversas políticas y procesos estratégicos que se 
producen en la actualidad a lo largo del entramado internacional. 
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• PIB Real 
 
El PIB real toma como referencia los precios del consumo de un año concreto (en este caso, el 
2007), por lo que es un indicador más adecuado para medir las variaciones en la producción 
nacional de un país. Al anularse el efecto al alza de los precios, es posible detectar con mayor 
precisión los ciclos de crecimiento y decrecimiento de un país.  
 
En la siguiente Tabla 12-D se expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-2010); en 
rojo, los valores representativos de Dubái (2001-2009). Se destaca del caso de estudio que 
mientras desde fuentes oficiales se pueden consultar los datos macroeconómicos del conjunto 
de los EAU, con respecto al emirato de Dubái solo se hacen públicos por un corto periodo de 
tiempo.  
 

 

 

 
Tabla 12-D. Evolución del PIB Real.  

Fuente: Elaboración propia 
 

• Variación anual del PIB real 
 
Al igual que el PIB Real se emplea para comparar y detectar ciclos de crecimiento o 
decrecimiento en la productividad de un país. El crecimiento se relaciona de manera porcentual 
del PIB real entre dos años consecutivos, con referencia al valor del primer año, en donde los 
valores positivos indican ciclos de crecimiento y los valores negativos indican un decrecimiento. 
 
En la siguiente Tabla 13-D se expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-2010); en 
rojo, los valores representativos de Dubái (2001-2009). Se destaca del caso de estudio que 
mientras desde fuentes oficiales se pueden consultar los datos macroeconómicos del conjunto 
de los EAU, con respecto al emirato de Dubái solo se hacen públicos por un corto periodo de 
tiempo.  
 
 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

Capítulo 8………………...……….………………..… Casos de Estudio de Dubái  -  Proceso de conformación de una Ciudad Global 

 

275 

 
 

Tabla 13-D. Evolución del crecimiento PIB Real.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

• Deflactor del PIB 
 
Es un indicador parecido al IPC (índice de Precios al Consumo), si bien éste último sólo tiene en 
cuenta aquellos bienes y servicios destinados al consumo, mientras que el deflactor del PIB 
considera todos los bienes y servicios producidos en el país. En la siguiente Tabla 14-D se 
expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-2010); en rojo, los valores representativos 
de Dubái (2001-2009). Se destaca del caso de estudio que mientras desde fuentes oficiales se 
pueden consultar los datos macroeconómicos del conjunto de los EAU, con respecto al emirato 
de Dubái solo se hacen públicos por un corto periodo de tiempo.  
 

 

Tabla 14-D. Evolución del deflactor del PIB.  
Fuente: Elaboración propia 
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• Variación anual del deflactor del PIB 
 
Este dato macroeconómico presenta la tasa de variación de precios en la economía en general 
y, por lo tanto, es uno de los indicadores empleados para medir la inflación de una economía. 
 
En la siguiente Tabla 15-D se expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-2010); en 
rojo, los valores representativos de Dubái (2001-2009). Se destaca del caso de estudio que 
mientras desde fuentes oficiales se pueden consultar los datos macroeconómicos del conjunto 
de los EAU, con respecto al emirato de Dubái solo se hacen públicos por un corto periodo de 
tiempo.  
 
 

 

 
Tabla 15-D Evolución de la variación anual del deflactor del PIB.  

Fuente: Elaboración propia 
 

• Índice de precios al consumidor (IPC) 
 
El índice de precios al consumidor refleja las variaciones en el costo medio para adquirir unos 
bienes y servicios determinados. Esta gráfica indica la evolución media de los precios de 
mercado. El año de referencia (en este caso, el 2007) toma el valor de 100. Valores más altos 
indican precios más altos mientras que valores más bajos indican precios más bajos. Esta 
comparativa de referencia hace que este parámetro también reciba el nombre de deflactor del 
IPC. 
 
En la siguiente Tabla 16-D se expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-2010); en 
rojo, los valores representativos de Dubái (2001-2009). Se destaca del caso de estudio que 
mientras desde fuentes oficiales se pueden consultar los datos macroeconómicos del conjunto 
de los EAU, con respecto al emirato de Dubái solo se hacen públicos por un corto periodo de 
tiempo.  
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Tabla 16-D Evolución del deflactor del IPC.  
Fuente: Elaboración propia 

 

• Variación anual del IPC 
 
Muestra la tasa de variación de precios en la economía de consumo y, por lo tanto, es uno de los 
indicadores empleados para medir la inflación de una economía. No obstante, al contrario que el 
deflactor del PIB, éste se fija únicamente en el consumo por lo que hay aspectos que no se 
contemplan en el cálculo del IPC y su variación. 
 
En la siguiente Tabla 17-D (p. 278) se expone en azul, los valores obtenidos para EAU (1975-
2010); en rojo, los valores representativos de Dubái (2001-2009). Se destaca del caso de estudio 
que mientras desde fuentes oficiales se pueden consultar los datos macroeconómicos del 
conjunto de los EAU, con respecto al emirato de Dubái solo se hacen públicos por un corto 
periodo de tiempo.  
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Tabla 17-D Evolución de la variación anual del defactor del IPC. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Con todos los factores macroeconómicos analizados se puede conformar un escenario clave 
para la investigación del caso de estudio de Dubái. Identificando las diferentes variaciones 
económicas reales que producen con relación al proceso económico recogido en la PE. En vista 
de las numerosas informaciones económicas recogidas y presentadas para este caso de estudio; 
y con el fin de esclarecer las relaciones macroeconómicas con el resto de los análisis concretos. 
A la hora de establecer el marco comparativo entre los factores territoriales y los de gobernanza 
se utilizará los resultados expuestos por el PIB para poder así establecer una línea de relación 
directa. 

Otros aspectos concretos a identificar con respecto al análisis cuantitativo del caso de estudio de 
Dubái son los relacionados con la microeconomía. Es importante considerar los aspectos 
microeconómicos ya que éstos analizan el comportamiento de las empresas, los inversores, los 
trabajadores y los consumidores.  
 

Como respecto al análisis microeconómico se destacan dos teorías principales: las teorías 
explicativas y la teoría de juegos. A continuación, se abordan estos análisis como apoyo a la 
verificación de los datos cualitativos con respecto a la metodología de la investigación. 
 
 

1 Las teorías explicativas 
 
Para comprender las teorías explicativas dentro de los aspectos microeconómicos del caso de 
estudio, es importante recoger previamente los procedimientos estratégicos de carácter 
macroeconómicos adoptados por el Emirato de Dubái. Ya que se supone la existencia de una 
relación entre los procesos macro-micro económicos. Por esta razón en esta investigación las 
teorías destacadas son analizadas como parte del proceso estratégico. 
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1.1 Teoría de la demanda 
 
Referida a la cantidad de los productos, servicios y bienes que se pueden adquirir de manera 
individual o en conjunto, atendiendo a la variación (en un momento dado) de los precios del 
mercado. En el caso de Dubái es difícil establecer las relaciones de dependencia entre sus 
factores de análisis y su demanda, debido a la falta de datos oficiales accesibles por parte del 
investigador. Sin embargo, desde una perspectiva teórica se destaca que el análisis se debe 
enfocar en base a:  
 

• Precio del propio bien 
• Precio de los demás bienes 
• Renta de sus compradores 
• Gasto de los compradores 

 
Atendiendo al proceso de conformación de una Ciudad Global si se dispusiera de una fuente de 
datos fiable se atendería y enfocaría este análisis en función de la demanda de suelo edificable, 
infraestructuras y diferentes aspectos relacionados con la construcción. Sin embargo, para 
realizar un acercamiento general a esta teoría en este apartado se recoge los principios que 
expuso Kraten (2009) con respecto al análisis107 de Dubái. 
 
En donde para poder explicar el desarrollo y crecimiento territorial producido durante el proceso 
de conformación de la CG de Dubái se expone que: debido a la riqueza existente tanto en el 
Emirato como en el conjunto de los EAU (basada en la riqueza petrolera), se generó un exceso 
de oferta de capitales que convirtió el proyecto de conformación de la CG en una realidad. Esto 
afectó directamente a la teoría de la demanda debido al fácil acceso del crédito (Bhatti, Fung, 
Gavage, Yoo, 2006) por parte de los inversores y de la ciudadanía. 
 
A continuación, en la Figura 8.5.6. PE-4 (p. 280) se recogen los principios generales de la teoría 
de la demanda. Esta exposición continúa con la verificación de la línea argumental de los planes 
estratégicos de Dubái y del marco conceptual “ideal” utilizado para analizar los procesos 
económicos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

107
 Michael Kraten, PhD, CPA (Certified Public Accountant) es profesor de la Escuela de Negocios de Providence College. 

Expone análisis y teorías de carácter microeconómico de manera general y académica en el Blog: AQPQ. Con respecto al 
análisis de Dubái se aconseja la siguiente lectura: Classical Economics: Understanding Dubái. Fuente: 
http://aqpq.org/2009/11/30/classical-economics-understanding-Dubái/ (última visita 21 de noviembre de 2013) 
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Figura 8.5.6. PE-4 Teoría de la Demanda del caso de estudio de Dubái. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
1.2. Teoría del productor 
 
Teoría de marcado carácter empresarial que sostiene que la planificación, coordinación y 
supervisión de la producción dependen de la empresa o del entramado empresarial. Como 
consecuencia, las empresas son las organizaciones que se dedican a planificar, coordinar y 
supervisar la tarea de producción, eligiendo la combinación de estos elementos para aumentar 
los beneficios.  En el caso de estudio de Dubái, y conforme al proceso de conformación de la 
CG, esta teoría responde a las dos posturas estratégicas adoptadas; en donde en la primera 
postura se buscaba el asentamiento de un tejido empresarial, y en la segunda se esperaba la 
consolidación de la producción. 
 
Debido a la dificultad para obtener datos oficiales para realizar un acercamiento general con 
respecto a esta teoría, en este apartado se recoge los principios que expuso Ibrahim (2011) con 
relación a los procesos empresariales producidos en el caso de Dubái por el cluster de los 
servicios financieros. 
 
A continuación, en la Figura 8.5.6. PE-5 (p. 281) se recogen los principios generales de la teoría 
del productor. Esta exposición continúa con la verificación de la línea argumental  de los planes 
estratégicos de Dubái  y del marco conceptual “ideal” utilizado para analizar los procesos 
económicos.    
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Figura 8.5.6. PE-5 Teoría del productor del caso de estudio de Dubái.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
1.3. Teoría del equilibrio general 
 
Basada en establecer una explicación general al comportamiento de la producción, el consumo y 
la formación de precios en una economía con uno o varios mercados. Los modelos de equilibrio 
incluyen diversidad de mercados. Estos modelos son sumamente complejos, y requieren del uso 
de modelos matemáticos. En el caso de Dubái esta teoría se considera atendiendo a su relación 
económica internacional existente con los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, 
debido a las limitaciones de conocimientos acordes a dicha teoría no se desarrolla ni profundiza 
en los fundamentos concretos de los mercados nacionales e internacionales. De esta forma para 
realizar un acercamiento general, en este apartado se recoge los principios que expuso Rao 
(2000) en su estudio acerca del consumo, el mercado y las acciones bancarias de los bancos de 
los EAU. Es importante destacar que no se encuentra información clara y actual con respecto a 
esta teoría. Por ese motivo no se señala ninguna consideración para el escenario recogido por el 
plan estratégico de 2015 - 2025. 
 
A continuación, en la 8.5.6. PE-6 (p.282) se recogen los principios generales de la teoría del 
equilibrio general. Esta exposición continúa con la verificación de la línea argumental  de los 
planes estratégicos de Dubái y del marco conceptual “ideal” utilizado para analizar los procesos 
económicos.    
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8.5.6. PE-6 Teoría del Equilibrio General del caso de estudio de Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
1.4. Teoría de los mercados 
 
Esta teoría hace referencia a que el mercado es un espacio (no se establece que se refiera a un 
espacio físico concreto) en el que se realizan intercambios de instrumentos financieros y se 
definen sus precios. Los mercados financieros están condicionados por las fuerzas de la oferta y 
la demanda; y atienden a la economía de mercado (compradores-vendedores). Se identifican 
varias clasificaciones de los mercados de las que se destaca: 
 

• El aumento del capital (en los mercados de capitales). 
• La transferencia de riesgo (en los mercados de derivados). 
• El comercio internacional (en los mercados de divisas). 

 
En el caso de Dubái y con respecto al proceso de conformación de una CG esta teoría resulta 
fundamental para poder entender los aspectos de transición entre la política macroeconómica y 
la micro. De donde se destaca especialmente sus políticas económicas, en especial tras la 
conformación de los EAU y de su moneda, el dirham. Se destaca que con respecto a los 
mercados el caso de Dubái es especialmente destacable debido al aumento del capital y del 
comercio internacional durante el periodo 1996 - 2007. Sin embargo, como consecuencia de la 
dificultad por encontrar datos y documentación oficial que sustenten el análisis de los mercados 
para realizar un acercamiento general, en este apartado se recoge los principios que expusieron 
Tajgardoon, Behname & Noormohamadi (2012) en su trabajo de análisis de beneficios, 
mercados y banca islámica. 
 
A continuación, en la Figura 8.5.6. PE-7 (p. 283) se recogen los principios generales de la teoría 
de los mercados. Esta exposición continúa con la verificación de la línea argumental  de los 
planes estratégicos de Dubái  y del marco conceptual “ideal” utilizado para analizar los procesos 
económicos.    
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Figura 8.5.6. PE-7 Teoría de los mercados del caso de estudio de Dubái. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
2. La teoría de juegos 
 
La teoría de juegos se destaca como parte de los modelos matemáticos que se desarrollan con 
respecto a: los supuestos análisis del comportamiento de los agentes económicos, la regulación 
del mercado y la escuela clásica. La teoría de juegos es una de las incorporaciones de la 
microeconomía, que mediante un modelo matemático estudia el comportamiento de varios 
agentes cuando las decisiones tomadas por cada uno influyen en la consecución de los objetivos 
de los otros. Esta teoría puede ser aplicada durante el periodo de los años 2000 sobre el Emirato 
con relación a la conformación y posicionamiento global de Dubái.  
 
 
3. Indicadores económicos 
 
Los  indicadores económicos son datos estadísticos que permiten un análisis con relación a una 
situación y a un rendimiento económico pasado y presente. Una de las aplicaciones de los 
indicadores económicos más destacada es el estudio de los ciclos económicos. Los indicadores 
económicos se pueden clasificar en función de varios criterios, en esta investigación se 
destacará la  clasificación temporal. De esta forma los indicadores económicos se pueden 
clasificar en rezagados, líderes o coincidentes.  
 
En el caso de estudio de Dubái aún pudiendo analizar todos los indicadores económicos se opta 
por el análisis del indicador económico coincidente; ya que se defiende por autores relevantes 
como Porter y Krugman y es representativo del análisis económico tanto en ámbitos académicos 
como en ámbitos científico-empresariales. 
 
El Indicador económico coincidente es aquel cuyo valor cambia prácticamente a la vez que lo 
hace el ciclo económico. De esta manera resulta sencillo analizar la sintonía entre el análisis 
cualitativo y cuantitativo del proceso económico estratégico de Dubái. Los indicadores 
coincidentes son muy útiles para identificar los posibles picos y valles dentro del ciclo económico. 
Por esta razón para analizar y evaluar el caso de estudio de Dubái se atenderá a la gráfica 
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expuesta por el PIB. De la misma forma el resto de las variables serán tenidas en cuenta para la 
evaluación. Otra clasificación muy utilizada es la basada en la dirección del indicador respecto a 
la dirección del ciclo económico global. De la cuál se obtienen tres indicadores característicos: 
 

• Indicadores procíclicos: Se mueven en la misma dirección que la economía. Crecen 
cuándo la economía va bien, disminuyen cuándo la economía va mal. Por ejemplo, el 
PIB es un indicador procíclico. 

• Indicadores contracíclicos: Se mueven en dirección opuesta a la dirección de la 
economía. Por ejemplo, la tasa de desempleo crece cuándo la economía va mal. 

• Indicadores acíclicos: La dirección de estos indicadores no tiene correlación, o es muy 
pequeña, con la dirección del ciclo económico, pueden subir o bajar en cualquier 
momento del ciclo económico. 

 
En el estudio de Dubái siguiendo la línea iniciada por el indicador económico coincidente se 
valorará el indicador procíclico, considerando el resto para aspectos más concretos de la 
evaluación. 
 
Tras el análisis macro y micro económico del proceso estratégico seguido en Dubái con relación 
a la conformación de la CG, se considera que sí existe una relación acertada entre el análisis 
cualitativo y cuantitativo con respecto al marco metodológico.  Esta relación se expone en la 
Figura 8.5.6 PG-8 y se recoge bajo cinco puntos resumen de acuerdo al modelo expuesto al 
principio del apartado.  
 

 
 

Figura 8.5.6 PG-8. Verificación de las variables cualitativas y cuantitativas del análisis del proceso económico.  
Fuente: Elaboración propia 
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La correcta relación entre el análisis cualitativo y el cuantitativo de los procesos económicos 
implantados en el Emirato de Dubái se debe a que: 

• Existe una relación clara en la disociación de la planificación estratégica nacional y 
regional, basado en la divergencia tanto de forma como de velocidad entre los gobiernos 
nacional y regional. Esta disociación queda patente especialmente desde el año 2001 
cuando Dubái publica sus indicadores macroeconómicos separados del conjunto 
nacional.  

• Existe una vinculación entre los planes de actuación y el crecimiento experimentado 
tanto a nivel nacional como regional. 

• Existen modelos de financiación publico-privados que financian numerosos procesos de 
asentamiento y producción empresarial sobre los EAU y en especial sobre el Emirato de 
Dubái. 

• Existe una clara relación entre los modelos de financiación y los planes de acciones 
concretas; especialmente con relación a los procesos microeconómicos dirigidos a 
asentar un entrado empresarial tanto a nivel nacional como regional, y a los resultados 
obtenidos recogidos por los marcadores macroeconómicos. 

• Existe una clara voluntad de continuación, modificación y eliminación de procesos y 
políticas económicas en función de los resultados macroeconómicos. Este hecho es 
claramente destacable en los últimos años, en donde los malos resultados 
macroeconómicos han variado, modificado, e incluso eliminado propuestas y planes 
estratégicos.  

 
 
 

8.5.7 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

Este apartado se evalúan e identifican los aspectos fundamentales recogidos por las hipótesis 
presentadas en el 5.7 (pp. 112-115) con respecto al Plan Estratégico del caso de Dubái; y con 
motivo de verificar los valores cualitativos y cuantitativos recogidos a lo largo de los apartados 
anteriores. Estos aspectos son: 
 

• La relación existente entre el Modelo de Posicionamiento [MP], recogido por la visión 
estratégica, y la meta [M] que representa la consecución del modelo de futuro, en esta 
investigación la conformación de la Ciudad Global (ver Figura 8.5.7 EVP-1, p. 288). 

• La relación existente entre el flujo de la Planificación Estratégica y los diversos procesos 
multidisciplinares territoriales, económicos y de gobernanza de los que se compone 
(véase la Figura 8.5.7 EVP-2, p. 289). 

 
Siguiendo el modelo de investigación esta evaluación se divide en tres bloques: 
 

• Primer bloque, en esta unidad se evalúa el cumplimiento de la meta, los objetivos y los 
compromisos fijados por el conjunto de agentes y actores implicados [EVP1.MOC]. 

• Segundo bloque, en esta unidad se evalúa el cumplimiento de los procedimientos de 
desarrollo e implantación de  tanto el diseño estratégico como de la elaboración del plan 
[EVP2.A]. 

• Tercer bloque, en esta unidad se evalúa la relación entre la propuesta inicial y la meta 
alcanzada [EVP3.P]. 
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De forma gráfica, esta unidad se presenta siguiendo la Figura EVP - D (p. 287). En esta figura se 
expone de manera resumida los aspectos característicos recogidos por los valores cualitativos 
del PE, con respecto a las dos posturas expuestas por Modelo de Posicionamiento. En este 
apartado se recoge la última postura adoptada por el Emirato de Dubái, ya que es con esta con 
la que se ha alcanzado el reconocimiento de Ciudad Global. 
 
De esta forma se considera que con respecto a la evaluación del PE del caso de estudio de 
Dubái los tres bloques se activan correctamente, ya que tras analizar el proceso conjunto de los 
elementos componentes del método de investigación, la mayoría de elementos son activados 
correctamente. Sin embargo, es importante destacar de esta evaluación que el proceso de la PE 
no fue homogéneo desde el comienzo del proceso. El caso de Dubái se caracteriza por que su 
proceso inicial fue extendido por un largo perdido de tiempo, casi 20 años, y en numerosos 
aspectos de forma incorrecta. Sin embargo, tras el segundo posicionamiento las distorsiones 
producidas por el primer posicionamiento se solventan. Por este motivo el método de 
investigación identifica elementos que no se activan correctamente o que simplemente no se 
consideraron en el primer periodo.  
 
Es importante señalar cómo a lo largo del proceso de consolidación de la economía de Dubái se 
alcanzó un desarrollo que proporcionó las bases para el crecimiento económico sin igual. Siendo 
este desarrollo consolidado por PE que se desarrolló a lo largo del segundo posicionamiento, el 
cuál solventó tanto irregularidades identificadas mediante el método de investigación, como por 
elementos que en el primer periodo no fueron planteados. 
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Figura EVP - D. Evaluación en fases del Proceso Estratégico de Dubái.  
Fuente: Elaboración propia 
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En base al modelo “idealizado” planteado por la metodología de investigación y con el fin de 
analizar los aspectos fundamentales recogidos por las hipótesis con relación a la evaluación del 
Plan Estratégico, se considera que:  
 

• Se cumple la meta, los objetivos y los compromisos [EVP1.MOC] 
Debido a la existencia de una concordancia entre la “meta” (la cuál se centra en 
mantener el posicionamiento alcanzado) y el modelo de posicionamiento recogido por el 
PE de Dubái. De la misma forma, se puede identificar a los agentes y actores que 
interfieren y colaboran durante el proceso estratégico. Es importante destacar como a lo 
largo del proceso, el flujo de programa varía atendiendo a las necesidades y escenarios 
recogidos primero por el gobierno, y segundo por la gobernanza. A continuación, a modo 
de resumen de la evaluación cualitativa se recoge en la Figura 8.5.7 EVP-1 la 
correlación y correcta  activación de los elementos de los que se compone la visión 
(modelo de posicionamiento) y la meta. 
 
 

 

 
Figura 8.5.7 EVP-1 Correlación entre el modelo de posicionamiento inicial y la meta final. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

• Se cumple el procedimiento y la relación multidisciplinar [EVP2.A]. 
Debido al carácter multidisciplinar que se recoge a lo largo de los apartados 
relacionados con los procesos territoriales, de gobernanza y económicos. Se considera 
que la correlación vertical multidisciplinar se activa correctamente, debido al esfuerzo 
que desde el propio gobierno del Emirato se realiza por alcanzar todos los objetivos 
recogidos por cada proceso (Kanna, 2011). Sin embargo, es necesario señalar ciertas 
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asimetrías producidas al identificar la relación entre el PE general y el entramado 
multidisciplinar que recoge las acciones concretas con respecto al proceso de 
conformación de la CG. A modo de resumen estas asimetrías se recogen en la Figura 
8.5.7 EVP-2, en donde se observa la correlación y “correcta” activación entre los 
elementos de los que se compone la relación multidisciplinar y los elementos clave de 
los que se compone el flujo de programa del  PE.  Es importante señalar que la mayoría 
de estas asimetrías108 se producen debido a la organización política del Emirato de 
Dubái, de carácter regional, que en determinados aspectos entra en conflicto 
superponiéndose a las líneas generales establecidas por del gobierno de los EAU. Sin 
embargo, estas diferencias de organización no hacen fracasar ni la implantación ni los 
resultados del proceso estratégico. 

 

 
 
 

Figura 8.5.7 EVP-2 Correlación entre los procesos multidisciplinares y la planificación estratégica.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                           

108 De las que se destaca la incorrecta activación del Proceso de Urbanización, Planificación Estratégica Económica, 
Sistema de Gobernanza Regional y Sistema de Gobernanza Local. 
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“Over the course of just a few decades, [Dubai] has 
transformed itself from a spit of sand about the size of 
Rhode Islan into the Singapore of the Middle East... It is 
apolitical, economic and financial success story in a 
region torn by conflict. And it is all the vision of one man: 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.” 

 
Steve Croft, CBS 60 (2008) 

 

 
TERCERA FASE DEL CASO DE ESTUDIO DE DUBAI 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
 

8.6   VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  
 
Una vez desarrollado el marco conceptual para el caso de estudio de Dubai se procede a realizar 
la verificación de hipótesis. Para ello el marco conceptual y los elementos del que se compone 
representan la base para comprobar la validez de la metodología con respecto al proceso de 
conformación de la Ciudad Global. 
 
Para ello con respecto a la hipótesis principal: 
 
 

• El desarrollo "coherente" de las ciudades globales emergentes demanda la existencia de 
un vínculo multidisciplinar entre el propio proceso estratégico y las políticas que lo 
componen, evitando así asimetrías entre ellas, especialmente, entre las políticas físico-
espaciales y las económicas. 

 
 
Se considera que, en el caso de Dubai, esta hipótesis es correcta debido a la verificación de las 
relaciones horizontales y verticales entre la visión inicial, la meta y las relaciones 
multidisciplinares (pp. 288-289). A su vez, es importante destacar como en el caso de Dubai el 
propio proceso estratégico, sus diferentes posicionamientos y el entramado multidisciplinar que 
lo compone ha mejorado sustancialmente con respecto al primer posicionamiento. Esta 
progresiva transformación de posicionamiento, políticas y procesos han resultado fundamentales 
para lograr el desarrollo y conformación de la ciudad global. Sin embargo, en la actualidad no se 
ha logrado evitar todas las asimetrías producidas durante el proceso; en especial con respecto a 
las producidas entre la planificación y el entramado multidisciplinar. No obstante, el proceso de 
mejora y modificación del Plan Estratégico de Dubai sigue en marcha; de esta forma es probable 
que estas asimetrías queden resueltas en un corto periodo de tiempo, sobre todo atendiendo a la 
velocidad del propio proceso. 
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Con relación a las sub hipótesis: 
 
 

• La Planificación Estratégica posibilita que la sucesión de los elementos jerárquicos de 
los que se compone el proceso estratégico se adapte a las diferentes necesidades de 
cada política multidisciplinar de implantación.  

 

Se considera que esta sub hipótesis es correcta debido a que los elementos jerárquicos 
analizados en el caso de Dubai supervisan y controlan los aspectos temporales más 
determinantes para la implantación de las políticas específicas que cada disciplina desarrolla 
para la consecución de la meta. De la misma forma, se identifican organismos específicos para 
el control temporal de la ejecución de estas políticas, en especial con relación a los procesos 
iniciados por el segundo posicionamiento, cuyo fin es el de evitar asimetrías temporales entre los 
diversos procesos que se ejecutan. Esto es debido a que como se observa durante el análisis y 
con respecto al primer posicionamiento estos organismos no existían y el proceso no se 
contemplaba el mismo modelo estratégico que en la actualidad. 
 
 

• Para que el proceso de implantación estratégico sea adecuado se precisa de un modelo 
que regule,  gestione y controle la correcta ejecución de éste. 

 
Se considera que esta sub hipótesis es correcta debido a que en el caso de Dubai la falta de 
relación de “dependencia” entre el gobierno de los UAE (nacional) y del Emirato (regional) evita 
asimetrías; ya que si existiese un verdadero sistema de gobierno federal, la gobernanza de 
Dubai se podría ver alterada y subrogada al resto de los emiratos. De la misma forma, es 
importante señalar como el proceso de gobernanza iniciado en el Emirato de Dubai incentiva al 
resto de los emiratos a implantar un modelo que se preste más a la colaboración entre 
organismos, instituciones y departamentos. Como lo representa el modelo de la e-governance109 
de Dubai. 

 
 

 

8.7  PRIMEROS RESULTADOS 

           CASO DE ESTUDIO DE DUBAI 

Como se ha expuesto a lo largo de la implantación de la metodología de investigación, el caso 
de Dubai resulta especialmente complejo110. Esto es debido principalmente a la propia velocidad 
con la que se ha producido el proceso de conformación de la Ciudad Global.  

 

                                                           

109 La e-governance es detallada en el Libro de Anexos - Capítulo 8, Apartado 8.6 pp. 261-263 

110 Para entender la complejidad el caso de Dubái es necesario consultar el Libro de Anexos - Capítulo 8, pp.245-263 
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Es significativo destacar cómo el proceso que ha desencadenado en la conformación de la CG 
responde casi exclusivamente a una visión absolutista del Emir de Dubai; el cuál ha sido 
impulsor, gestor y colaborador de numerosas propuestas estratégicas. A su vez, el Emir ha 
impulsado el correcto desarrollo de muchas de las acciones multidisciplinares como 
consecuencia del PE, especialmente del PE-2007, con las que se ha afianzado el 
posicionamiento de la ciudad-estado de Dubai como CG emergente. 

De este caso de estudio se destaca cómo los dos posicionamientos identificados y recogidos por 
el análisis del estudio colaboran en la comprensión del proceso prospectivo seguido hasta 
alcanzar el posicionamiento y reconocimiento global. Y en especial, se destaca la adecuada 
gestión y evolución de ambos posicionamientos; los cuales han servido para adaptar los 
elementos prospectivos que se han ido produciendo a lo largo del proceso. De esta manera, 
mediante el cambio de posicionamiento y de la transformación de los procesos derivados se ha 
logrado alcanzar y mantener el posicionamiento y liderazgo global.  

A su vez, de estos posicionamientos se destaca cómo tras la conformación de los EAU el 
proceso que se inició en el Emirato de Dubai sirvió para desarrollar y estabilizar su economía. De 
esta forma, cuando se consolidaron ciertos sectores económicos, éstos adquirieron cierta 
relevancia global; de forma que el Emirato de Dubai desarrolló y comenzó la implantación de 
políticas y procesos estratégicos muy agresivos para consolidarse dentro del entramado global.  

El caso de estudio de Dubai es significativo tanto por la velocidad del proceso como por la 
importancia que la figura del Emir Al Maktoum ha tenido con respecto al proceso estratégico. 

Es significativo como en este caso de estudio la figura del Emir ha adquirido especial 
protagonismo tanto con respecto a la visión inicial, la gestión del proceso y la obtención de los 
resultados. Si se comparan los resultados de Dubai con los territorios y emiratos circundantes no 
se encuentra un proceso similar; ni en velocidad, ni en liderazgo. Este liderazgo del Emir es un 
aspecto único y muy característico del carisma de Dubai tanto como territorio, como de Ciudad 
Global Emergente.  

A su vez, es importante señalar que aunque el proceso se caracterice por su especial ambición, 
la falta de resultados esperados ha servido para transformar y modificar los procesos y políticas 
estratégicas; adaptándolas a los escenarios futuros sin deshacer los avances realizados. De esta 
forma, en la actualidad se puede observar como la recesión económica ha modificado los 
procesos estratégicos adaptándolos a los nuevos escenarios económicos previstos. Sin frenar el 
proceso, aunque sí decelerándolo. 
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“Singapore is often quoted as an exemplar city to have 
successfully embedded its development strategy within 
the global economic circuit while the main United Arab 
Emirates cities, Abu Dhabi, Dubai and Sharjah are 
among many urban regions in the developing countries 
that hope to emulate Singapore as an emerging global 
city”. 

 
Parsa, et al. (2002, p.95) 

 
 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 
 
 
Introducción 
 
En este capítulo se recogen los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos de los casos 
de estudio de Singapur y Dubái. El objetivo de esta síntesis es el de cruzar los resultados de 
ambos análisis para obtener las líneas generales sobre las que versarán las conclusiones. 
 
 
 

9.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SINGAPUR 

 
 
Los resultados del caso de Singapur se caracterizan por: la rapidez y validez de los rendimientos 
obtenidos con respecto tanto del primer posicionamiento como del segundo. Es importante 
destacar que los buenos resultados obtenidos durante las fases de las que se ha compuesto los 
diversos procesos estratégicos contribuyeron a alcanzar un posicionamiento global relevante que 
facilitó la progresiva conformación de la Ciudad Global. 
 
En la Figura 9.1-S (p. 295) se exponen los resultados obtenidos por el análisis ambos 
posicionamientos con el fin de observar la evolución del proceso estratégico. De esta forma se 
identifican las siguientes singularidades: 
 

• Con respecto al Modelo de Posicionamiento [MP] se observa como en el primer 
posicionamiento no se activan, o no se consideran, todos los agentes y actores que 
“deben” participar del proceso de definición de un posicionamiento estratégico. De esta 
forma, en el primer posicionamiento no se activan todos los agentes económicos; 
destacando la ausencia de participación de los Agentes Privados Extranjeros [SPE]. 
También se destaca la falta de participación por parte de todos los agentes políticos, 
destacando la ausencia de los Gobiernos Supranacionales [GSN] y de las 
Organizaciones Internacionales [AOI]. Sin embargo, conforme el proceso estratégico 
avanza y en especial con relación al segundo posicionamiento se observa como se 
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subsanan estas incidencias, activándose correctamente todos los elementos 
considerados para el correcto desarrollo de un posicionamiento estratégico. 

 
• Con respecto al Diseño de la Estrategia [DE] se observa como en el primer 

posicionamiento no se activan todas las posibles alternativas, ni con relación a las 
características del problema ni con relación a las condiciones específicas de contexto. 
Sin embargo, en el segundo posicionamiento, quizás atendiendo al entramado 
multidisciplinar, si se consideran alternativas posibles con respecto a los diferentes 
contextos y escenarios multidisciplinares. 

 
• Con respecto a la Elaboración del Plan [EP] se observa como en el primer 

posicionamiento no se activa correctamente el Diseño del Plan Estratégico; entre otros 
motivos porque no se identifica un asignación de recursos territoriales, no se definen 
acciones concretas más allá de la declaración de Independencia, no se conoce ni se 
publica información con respecto al proceso, y finalmente no se conoce la existencia de 
organismos específicos para la resolución de imprevistos y desacuerdos por causa del 
plan estratégico. No obstante, en el segundo posicionamiento y conforme avanzan los 
diferentes procesos estratégicos multidisciplinares estas anomalías se solucionan hasta 
su correcta identificación y funcionamiento. 

 
• Con respecto a la Ejecución de Plan [EJP] se observa como en el primer 

posicionamiento no se activa correctamente ni la ejecución de acciones previamente 
acordadas ni la implementación de mecanismos de información, seguimiento y 
resolución de conflictos relacionados con el proceso. Esto es debido a que no se 
ejecutan las obras físicas acordadas, sobre todo con relación a la resolución de los 
conflictos sociales que se estaban produciendo en la república por causa de la falta de 
viviendas e infraestructura, ni se conoce organismo o institución encargada de la 
información, seguimiento y resolución de conflictos relacionados con el proceso. Sin 
embargo, en el segundo posicionamiento estas particularidades son resueltas en función 
de los contextos multidisciplinares.  

 
• Con respecto a la Meta [M] se observa como en el primer posicionamiento se cumple 

todas las expectativas consideradas, a excepción de la territorial que nunca se valoró. 
De esta forma con respecto al segundo posicionamiento se observa que sin perseguir 
una meta final se continúa con las líneas multidisciplinares marcadas desde el primer 
posicionamiento. 

 
De manera particular, se considera que con respecto al proceso estratégico seguido por 
Singapur éste modelo de análisis se articula adecuadamente identificando las singularidades y 
asimetrías que se producen durante la implantación.  
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Figura 9.1-S. Comparativa del proceso estratégico conforme a los dos posicionamientos del caso de Singapur.  
Fuente: Elaboración propia. 
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9.2 SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE    
DUBÁI 

 
 
Los resultados del caso de Dubái se caracterizan principalmente por la rapidez con la que éstos 
son obtenidos. El dinamismo presentado por Dubái responde a una intencionalidad clara por 
parte de su sistema de gobierno para alcanzar la consecución de sus objetivos y de su meta. No 
obstante, en el caso de Dubái es el gobierno el responsable de tanto sus dos posicionamientos 
como de su agenda de implantación. Es importante señalar que: este dinamismo, es a su vez 
resultado, del elevado grado de independencia del que disfruta cada emirato miembro de los 
EAU; y en especial el de Dubái. 
 
De esta forma en la Figura 9.2-D (p. 298) se exponen los resultados obtenidos por ambos 
posicionamientos; identificando las siguientes singularidades: 
 

• Con respecto al Modelo de Posicionamiento [MP] se observa como en el primer 
posicionamiento no se activan, o no se consideran, todos los agentes y actores que 
“deben” participar del proceso de definición de un posicionamiento estratégico. De esta 
forma, en el primer posicionamiento tampoco se activan todos los agentes económicos; 
destacando la ausencia de participación de los Agentes Privados Extranjeros [SPE]. 
También se destaca la falta de participación por parte de todos los agentes políticos, 
destacando la ausencia de los Gobiernos Supranacionales [GSN], los agentes de la 
sociedad civil [AC], las Organizaciones Internacionales [AOI], y la nula participación en el 
proceso de los ciudadanos [CD] del Emirato. Sin embargo, conforme el proceso 
estratégico avanza y en especial con relación al segundo posicionamiento se observa 
como se subsanan estas incidencias activándose correctamente todos los elementos 
considerados para el correcto desarrollo tanto de un posicionamiento como de una 
implantación estratégica; a excepción de la participación ciudadana [CD], la cual si se 
activa esta vez, pero sin tener en cuenta a toda la ciudadanía del Emirato; siendo esta 
sesgada y omitiendo a los ciudadanos más desfavorecidos, los cuales a su vez 
representan el mayor censo del Emirato. 

 
• Con respecto al Diseño de la Estrategia [DE] se observa como en el primer 

posicionamiento se activa incorrectamente tanto la definición del problema como el 
análisis de las condiciones de contexto inicial. De la misma forma, se identifica la falta de 
activación de alternativas. No obstante en el segundo posicionamiento si se consideran 
estos elementos activándose todos ellos. Esto es debido a que mediante el enramado 
multidisciplinar se puede analizar y conocer las alternativas más adecuadas para cada 
contexto o escenario futuro. 

 
• Con respecto a la Elaboración del Plan [EP] se observa como en el primer 

posicionamiento no se activa correctamente, ni la Definición del Problema a abordar, ni 
el Diseño del Plan Estratégico. Esto es debido al carácter general y poco definido de las 
acciones pretendidas con respecto a la diversificación económica sobre el Emirato. A su 
vez, se identifica la falta de activación de acciones concretas, la falta de un organismo 
definido y encargado de tanto la información como del seguimiento del plan, y la falta de 
un organismo encargado de la resolución de imprevistos y problemas relacionados con 
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el plan. De la misma forma, también se observa como se activa incorrectamente el 
control de objetivos y meta debido a la falta de organismos destinados a ello. Sin 
embargo, si se produce un control de éstos a través de las instituciones pertenecientes 
al gobierno.  
 
A medida que el proceso estratégico avanza en el tiempo, y ya conforme al segundo 
posicionamiento, se observa como estos aspectos se van corrigiendo a excepción del 
diseño del plan estratégico; donde nuevamente se activa incorrectamente. Esto es 
debido a la falta de resultados esperados por parte del PE 2007, el cuál ha sufrido 
numerosas modificaciones para salvaguardar el posicionamiento global alcanzado por la 
ciudad-estado de Dubái. De este segundo posicionamiento se destaca la falta de 
definición de la meta y de los objetivos específicos; así como de la falta de identificación 
de controles para alcanzar tanto la meta como los objetivos. 
 

• Con respecto a la Ejecución de Plan [EJP] se observa como en el primer 
posicionamiento no se activa correctamente ni la ejecución de acciones previamente 
acordadas, ni la implementación de mecanismos de información, seguimiento y 
resolución de conflictos relacionados con el proceso. Esto es debido a que no se activa 
una recogida de información eficaz y no se ejecutan las obras físicas necesarias 
acordadas. Sin embargo, en el segundo posicionamiento estas particularidades son 
resueltas en función de los contextos multidisciplinares; aunque no obstante, continúa 
sin activarse correctamente unos mecanismos de resolución de desacuerdos 
adecuados.  

 
• Con respecto a la Meta [M] se observa como en el primer posicionamiento se cumple 

todas las expectativas con respecto a la diversificación económica y posicionamiento 
global. No obstante, debido a las asimetrías producidas durante el propio proceso 
estratégico es importante señalar que para alcanzar la meta y tener una buena 
repercusión multidisciplinar, la acción del gobierno del Emirato resultó fundamental. 
Siendo en este primer posicionamiento cuando se forjó el liderazgo del gobierno con 
respecto al resto de instituciones y organismos. De esta forma, con respecto al segundo 
posicionamiento se observa como debido al liderazgo gubernamental se continúa 
manteniendo el posicionamiento alcanzado dentro del contexto global. De esta forma se 
puede identificar la correcta evolución de la meta dentro del entramado multidisciplinar a 
medida que se desarrollan los procesos acordes al segundo posicionamiento. 

 
 
De manera particular, se considera que con respecto al proceso estratégico seguido por Dubái 
éste modelo de análisis se articula adecuadamente identificando las singularidades y asimetrías 
que se producen durante la implementación. No obstante, es importante señalar que aunque la 
meta se alcanza con éxito, esto no quiere decir que sea por la correcta implantación y 
seguimiento del plan estratégico. Siendo destacada nuevamente la acción y liderazgo de tanto el 
Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum como de los restantes miembros de la familia real 
relacionados con el gobierno del Emirato de Dubái, así como los propios miembros del gobierno, 
cuyo esfuerzo se plasma en los resultados obtenidos durante el proceso estratégico de 
conformación de la CG de Dubái. 
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Figura 9.2-D. Comparativa del proceso estratégico conforme a los dos posicionamientos del caso de Dubái. 
Fuente: Elaboración propia. 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

Capítulo 9..……………………….…………………………………………………………………………………..… Síntesis de Resultados 
 

 

299 

 
9.3 RESULTADOS CRUZADOS ENTRE LAS CORRELACIONES 

HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS CASOS DE ESTUDIO  
 
 
A continuación, se exponen de forma comparativa las correlaciones horizontales pertenecientes 
a la visión y a la meta estratégica de los procesos estratégicos de ambos casos de estudio. A su 
vez, también se exponen las correlaciones verticales pertenecientes a la planificación estructural 
y pormenorizada del entramado estratégico multidisciplinar territorial, económico y de la 
gobernanza de ambos casos de estudio. 
 
De esta forma, con relación a la visión y meta del proceso estratégico por conformar la Ciudad 
Global de los casos de Singapur y Dubái (ver Figura 9.3-SD, p. 301) se identifica que: 
 

• Ambos casos de estudio alcanzan el estatus de CGs, aunque cada uno de ellos alcanza 
esta denominación mediante agendas diferenciadas. 

• El caso de Singapur tiene una correlación clara y positiva entre el modelo de 
posicionamiento, el resultado de la visión inicial, y la meta alcanzada. 

• El caso de Dubái tiene asimetrías entre el modelo de posicionamiento, el proceso y la 
meta alcanzada; sin embargo, aún con estas asimetrías Dubái alcanza el estatus de CG.  

 
Es importante desarrollar estos aspectos debido a las singularidades propias que cada caso de 
estudio manifiesta. Por este motivo, es importante destacar que aunque en la actualidad ambas 
sean CGs, la posición y consolidación de cada una de ellas con respecto al contexto de la 
globalización es diferente. De esta forma, el caso de Singapur está mucho más consolidado, 
como CG referente, mientras que en el caso de Dubái su consolidación responde a un proceso 
más reciente como CG emergente. Esto es debido a que la visión inicial recogida por el último 
posicionamiento del caso de estudio de Singapur es consecuencia de un análisis detallado y 
minucioso conforme a aspectos empresariales claves como son: la competitividad y el liderazgo. 
Mientras que el posicionamiento de Dubái responde a la expansión del modelo de crecimiento 
empleado durante los inicios de los años 2000, con el fin de conservar la relevancia y el estatus 
de posición adquirida con respecto al contexto global. 
 
Si se comparan las relaciones horizontales (visión-meta) entre ambos casos de estudio, a parte 
de las diferencias entre los modelos de posicionamiento, se identifica que los agentes 
económicos y políticos que participan en el proceso y posicionamiento estratégico son similares 
en ambos casos; salvo con relación a la participación ciudadana. Resulta significativo como 
teniendo tantas similitudes en la participación del posicionamiento el resultado sea distinto. Esto 
se debe a la forma de organización político-social de cada caso de estudio; ya que aunque se 
activen los mismos conjuntos de agentes y actores las relaciones y jerarquías con las que se 
relacionan e interactúan estos agentes y actores son muy distintos. 
 
Otra diferencia significativa entre las relaciones horizontales las encontramos en la meta final. 
Mientras que en Singapur la relación horizontal se activa correctamente, en el caso de Dubái se 
activa de manera incorrecta, de forma que se encuentran asimetrías entre la meta y los aspectos 
territoriales. Esto es debido a que a diferencia que en el caso de Singapur las expectativas 
puestas sobre el desarrollo y crecimiento del territorio de Dubái fueron muy ambiciosas. De esta 
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forma, tras las diversas modificaciones planteadas en el Plan Estratégico de 2007, muchos de 
los procesos territoriales se encuentran en espera o cancelados hasta recuperar un determinado 
margen “seguro” de crecimiento económico que sustente de nuevo la financiación necesaria para 
continuar y concluir dichos procesos. En el caso de Singapur, desde el punto de vista territorial, 
estos procesos son mucho más pequeños y menos ambiciosos; éstos responden a aspectos 
muy concretos del desarrollo y se centran en un análisis que aseguren el máximo rendimiento de 
cada proceso estratégico, ya sea este territorial, económico o de gobernanza.  
 
Con respecto a las correlaciones verticales entre la planificación estructural y pormenorizada del 
plan estratégico, y de los diversos procesos multidisciplinares (ver Figura 9.3-SD-2. p. 302) se 
identifica que: 
 
 

• El proceso estratégico, con respecto a la planificación estructural y pormenorizada, se 
activa correctamente en ambos casos de estudio. 

• En el caso de Singapur existe una correlación evidente que se activa correctamente 
entre el propio proceso estratégico y los procesos multidisciplinares. 

• En el caso de Dubái no existe una completa correlación entre el proceso estratégico y 
los procesos multidisciplinares, identificándose asimetrías tanto con respecto a la 
planificación estructural como con respecto a la pormenorizada. 

 
 
Es importante desarrollar estos aspectos debido a las singularidades propias de cada caso de 
estudio. Por este motivo, es importante destacar que aunque en ambas la planificación 
estratégica estructural y pormenorizada se activa correctamente la relación con el resto de los 
procesos multidisciplinares no se corresponde de la misma forma. De esta forma, mientras que 
en el caso de Singapur se identifica una completa correlación vertical entre el plan estratégico y 
los procesos multidisciplinares; en el caso de Dubái se identifican numerosas asimetrías. Las 
causas de estas asimetrías son complejas, debido a que cada disciplina tiene al menos un 
elemento que se activa incorrectamente; sin embargo, se identifica como causa posible a la 
agenda de implantación estratégica multidisciplinar. 
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Figura 9.3-SD. Comparativa de resultados entre las visiones y meta estratégica de los casos de Singapur y Dubái.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9.3-SD2. Comparativa de resultados entre la planificación estratégica y los procesos multidisciplinares  de los 

casos de Singapur y Dubái. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las causas señaladas por la aparición de asimetrías en el caso de Dubái se encuentra 
principalmente la propia velocidad del proceso. Esto es debido a que desde 1990 tanto el 
gobierno del Emirato de Dubái como el de los EAU han desarrollado numerosas propuestas y 
procesos estratégicos muy ambiciosos y agresivos con el fin de obtener resultados a corto plazo. 
Sin embargo, la necesidad de obtención de resultados favorables no permitió a las instituciones y 
organismos encargados del proceso adaptarse a la misma velocidad a la que se producía y se 
obtenía resultados. Sin embargo, esta “ambición” facilitó a que el Emirato se situase con relativa 
prontitud, dentro del contexto global.  
 
A continuación, se destacan las asimetrías producidas entre los casos de estudio. No obstante, 
debido a que en el caso de Singapur no se producen asimetrías con respecto al análisis 
planteado; éste se centra en el caso de Dubái. 
 

• De esta forma, con respecto al proceso territorial se identifica la activación incorrecta del 
proceso de urbanización. Esta asimetría es debida a que la propia velocidad demandada 
para el proceso territorial exigía rápidos resultados; por lo que en numerosas ocasiones 
se completaba antes el proceso de edificación que el de urbanización. El los últimos 
años, y conforme la Municipalidad de Dubái ha ido adquiriendo un cuerpo técnico más 
especializado, estas asimetrías no se pueden producir por es seguimiento que realizan 
los técnicos de la municipalidad. Sin embargo, debido a la dimensión territorial 
planificada, la inercia de las asimetrías producidas a comienzos de los años 2000 se 
continúan arrastrando en la actualidad, formando bolsas no urbanizadas dentro del área 
metropolitana. 

 
• Con relación al proceso económico se destaca la activación incorrecta por parte de la 

planificación estratégica. Esto es debido a la independencia que cada Emirato miembro 
de los EAU tiene con respecto al desarrollo e implantación de políticas y procesos 
económicos. De esta forma, a comienzos de los años 2000 se crearon asimetrías entre 
las políticas de crecimiento de los EAU y del propio Emirato de Dubái. No obstante, en 
los últimos años estas asimetrías se han solventado mediante la implantación de unas 
líneas generales para todos los emiratos dictadas desde el Ministerio de Economía de 
los EAU. Sin embargo, al igual que en el proceso territorial en la actualidad se mantiene 
cierta inercia de los procesos y políticas económicas iniciadas con anterioridad. 

 
• Independientemente de los aspectos estratégicos, se destaca como causa principal de la 

falta de correlación entre la planificación estratégica y los procesos multidisciplinares 
iniciados; especialmente con relación a la activación incorrecta de tanto el sistema de 
gobernanza regional como del sistema de gobernanza local. Al contrario que el en caso 
de Singapur, en donde el orden y la jerarquía de las instituciones y organismos que 
operan a nivel territorial es evidente. En el caso de Dubái es difícil delimitar la influencia 
y responsabilidades de las instituciones y organismos, esto es debido a que con 
posterioridad al Plan Estratégico de 2007 las instituciones, organismos y departamentos 
con los que se organizaba la Municipalidad no tenían un poder ejecutivo real, sino que 
las decisiones y responsabilidades se diluían entre el conjunto departamentos que lo 
componían. De esta forma, se han ido produciendo asimetrías tanto con respecto a la 
definición, ejecución y resultados de las diversas políticas y procesos estratégicos, como 
de los resultados que se espera alcanzar con éstas. En los últimos años y conforme a 
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las modificaciones planteadas con respecto al Plan Estratégico de 2007 se identifica un 
gran esfuerzo por delimitar los campos de acción de las instituciones, organismos y 
departamentos pertenecientes a cada segmento del proceso de gobernanza. Sin 
embargo, la inercia del proceso iniciado a comienzos de los años 2000 continúa siendo 
un lastre para la completa integración entre los aspectos multidisciplinares y la 
planificación estratégica. 

 
 

 
9.4  VALIDACIÓN, CORRELACIÓN Y CONCLUSIONES DEL 

ANÁLISIS CUANTITATIVO TERRITORIAL Y ECONÓMICO DE 
LOS CASOS DE ESTUDIO  

 
 
 
Durante el análisis de los casos de estudio, en especial atendiendo al análisis cuantitativo de los 
aspectos territoriales y económicos de Singapur y Dubái, se observan tendencias que permiten 
establecer y considerar el valor real de tanto el análisis como de la correlación entre los datos 
territoriales y económicos. 
 
Con el fin de esclarecer la validez de tanto el análisis como de la correlación establecida entre 
ambos parámetros por el plan estratégico; se realiza, a continuación, un análisis estadístico de 
estos datos por cada caso de estudio. Este análisis estadístico111 se  basa en analizar el desfase 
y los coeficientes de Pearson y de determinación (R2).  
 
 
 
 
9.4.1 RELACIÓN ENTRE LOS DATOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES    

SINGAPUR 
 
 
Después de analizar de manera independiente los indicadores macroeconómicos y los procesos 
destinados a la planificación territorial para desarrollos especiales, es necesario concluir: la 
existencia de algún tipo de correlación entre las variables analizadas; y, en caso de existir, hasta 
qué punto esta correlación es representativa de la vinculación entre los dos acercamientos 
planteados. De esta forma, este apartado se divide en tres etapas, que consisten en: 
 

• Una primera etapa de selección de las variables adecuadas para el estudio. 
• Una segunda etapa basada en la inspección visual de la correspondencia entre las 

variables analizadas con el fin de determinar, a priori, la existencia o no de correlación. 
• Una última etapa consistente en calcular la intensidad de la correlación y su 

significancia. 

 

                                                 
111 Para ampliar la exposición de la metodología y validación estadística se debe consultar el Libro de Anexos - Capítulo 
10, pp. 367-386 
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DATOS ANALIZADOS 

El primer paso del análisis consiste en determinar qué variables112 van a ser estudiadas. En este 
sentido, y puesto que el objetivo del análisis es conocer la posible relación entre los procesos 
económicos y los territoriales, es evidente que ambos puntos deben ser introducidos en el 
estudio de la correlación. Se trata por lo tanto de determinar qué variables pueden resultar más 
representativas de los procesos territoriales y económicos. 
 

• Con respecto al desarrollo territorial, se analiza la planificación anual, medida en el 
porcentaje de superficie del territorio ocupado, para la implantación de desarrollos 
especiales, con independencia de la tipología de los mismos113 (SEZ, MD o RD). 

• Con respecto al desarrollo económico, se analiza los factores económicos atendiendo al 
valor del PIB real de Singapur. Así mismo, además de este indicador, se analizará 
también la variación anual del mismo de forma que se tenga un reflejo, no sólo de la 
intensidad de la economía, sino también de su evolución. 

La tabla los datos empleados se encuentra recogida en el Libro de Anexos - Capítulo 10/ 
Singapur (pp. 368-369). 
 

 

ANÁLISIS VISUAL DE LA CORRELACIÓN 

Con el fin de facilitar el análisis de la correlación entre las variables económicas y territoriales, se 
ha realizado una inspección visual mediante gráficas que permitan, a priori, determinar las 
posibles correlaciones entre las variables. 

• Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de Singapur 

 
Una primera aproximación puede sugerir una correlación entre el PIB real de Singapur y el área 
planificada anualmente para desarrollos especiales. Sin embargo, analizando la gráfica obtenida 
con ambas variables, esta relación no parece factible (Tabla 18-S, p. 306).  
 
 

                                                 
112 Debido al análisis realizado en ambos casos de estudio se han detectado diferencias existentes entre variables. Por 
este motivo, y con el fin de hacer comparables los casos de estudio, se ha obviado dentro de los aspectos territoriales las 
variables relativas a las infraestructuras. Con respecto a las variables económicas, y atendiendo a las numerosas variables 
contempladas, se ha optado por relacionar exclusivamente el PIB, ya que es defendido por numerosos expertos como la 
mejor referencia del crecimiento económico de un territorio.  
 
113 Relativos al Special Economic Zones, Main and Re-Developments. Ver Libro de Anexos - Capítulos 11, pp. 387-436 
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Tabla 18-S. Relaciones entre el PIB y la superficie territorial planificada (1890-2013).  
Fuente: Elaboración propia 

Detalle del grafico 18-S: Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de Singapur 
 

 
 

Tabla 19-S. Relaciones entre el PIB y la superficie territorial planificada (2001-2009). 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
A pesar de que la gráfica obtenida con anterioridad no apuntaba a la existencia de correlación 
alguna, se ha decidido ampliar la misma circunscribiéndola únicamente al último periodo. De esta 
forma, se amplía la escala gráfica y es posible hacer un análisis visual más concienzudo de la 
misma. Aun así, tras analizar la nueva gráfica obtenida, resulta evidente la falta de correlación 
existente entre ambas variables, por lo que se considera necesario descartar la existencia de 
esta correlación. 
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• Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real de Singapur 

 
Con el fin de continuar el estudio, se sustituye la variable del PIB real de Singapur por su 
variación anual. Al hacerlo, la anterior curva del PIB pierde su naturaleza de crecimiento estable 
y adquiere una forma más ondulante que pudiera guardar alguna correlación con la superficie 
planificada. 
 

 
 

Tabla 20-S. Relaciones entre la tasa de crecimiento anual del PIB y la superficie territorial planificada (1890-2015).  
Fuente: Elaboración propia 

 

Detalles de la gráfica 20-S: Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real 
de Singapur 
 

 
 

Tabla 21-S. Relaciones entre la tasa de crecimiento anual del PIB y la superficie territorial planificada (1960-2015).  
Fuente: Elaboración propia 
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Con el objeto de determinar la existencia, o no, de correlación entre las variables presentadas en 
la última gráfica, se ha considera necesario ampliar el gráfico anterior, circunscribiéndolo 
únicamente al periodo donde ambas variables tengan tengas datos de análisis (ver Tabla 21-S, 
p. 307). 
 
El resultado obtenido en esta ampliación deja de manifiesto que no se puede afirmar que exista 
correspondencia entre ambas variables, debido, entre otras cosas, a los largos periodos donde 
no se ha llevado a cabo ningún desarrollo territorial espacial y que no guarda ninguna 
correspondencia con la fluctuación propia del PIB. Tratando de minimizar el efecto de estas 
zonas sin desarrollo territorial, se ha planteado un segundo periodo de análisis que comprende 
únicamente el último periodo económico de Singapur. La nueva gráfica comprende únicamente 
el periodo temporal de 1995 en adelante. 
 
 

 
 

Tabla 22-S. Relaciones entre la tasa de crecimiento anual del PIB y la superficie territorial planificada (1995-2015). 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

En ella, se aprecia que, aunque existen algunas correspondencias en algún máximo relativo, la 
correlación entre ambas variables se adivina bastante débil. En cualquier caso, se ha optado por 
cuantificar esta correlación con el fin de poder compararla con los resultados obtenidos con el 
caso de Dubái. 

 

• Análisis numérico de la correlación 

A partir del análisis visual realizado, se puede afirmar que, a pesar de que la variación anual del 
PIB de Singapur y la cantidad de superficie planificada para desarrollos especiales pudieran 
tener alguna correlación, ésta será débil y, por ello, se ha optado por analizar la correlación entre 
variables considerando únicamente el periodo posterior a la crisis de las divisas asiáticas, es 
decir, desde 1997 en adelante. Esto permite neutralizar posibles desviaciones derivadas de 
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políticas de desarrollo divergentes anteriores a la crisis. Así mismo, con el fin de introducir en el 
estudio la variable temporal, se han realizado varios análisis considerando un desfase temporal 
entre las variables territoriales (terreno planificado) y las económicas (variación anual del PIB). 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos, donde se manifiesta la correspondencia 
obtenida entre la superficie de terreno planificado como SEZ, MD o RD114 y la variación del PIB 
en función de los años de desfase planteados en el análisis. La siguiente tabla recoge los datos 
obtenidos del estudio de la correlación: 
 
 

 
Tabla 23-S. Resultados obtenidos de la correlación numérica.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Así mismo, partiendo del resultado más relevante, se ha procedido a analizar la significancia del 
coeficiente de correlación a través de la prueba de la t de Student. A continuación, se muestran 
los resultados obtenidos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 24-S. Resultados obtenidos de la t de Student.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Como resultado del estudio se pueda afirmar con un 60% de confianza que existe una 
correlación negativa que explica el 24,91% de la variación del PIB real de Singapur en función de 
la superficie planificada para los desarrollos especiales del periodo anterior. 
 
Tanto el grado de confianza como el coeficiente de correlación obtenidos presentan valores muy 
bajos de significancia y, por lo tanto, no es posible afirmar que exista correlación alguna entre las 
variables analizadas. Para finalizar es importante considerar que, aunque los resultados 

                                                 
114 Relativos al Special Economic Zones, Main and Re-Developments. Ver Libro de Anexos - Capítulos 11, pp. 387-436 

Periodo PIB 
Periodo 

Territorio 
Desfase 

Coef. Correlación 
(R de Pearson) 

 

Coef. de determinación 
(R2) 

1997 - 2011 2000 - 2014 3 0,22769 0,05184 
1997 - 2011 1999 - 2013 2 -0,39184 0,15354 
1997 - 2011 1998 - 2012 1 0,10972 0,01204 
1997 - 2011 1997 - 2011 0 0,07714 0,00595 
1997 - 2011 1996 - 2010 -1 -0,49913 0,24913 
1997 - 2011 1995 - 2009 -2 0,15780 0,02490 
1997 - 2011 1994 - 2008 -3 -0,05537 0,00307 

Número de muestras: 15 
Variables a analizar: 2 
Grados de libertad: 13 
Error Estándar de R: 0,24033207 
Student t límite de significancia: 1,0365925 
Grado de confiabilidad: 60,00% 
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estadísticos de Singapur tienen una correlación muy baja, ésta tiene justificación en los procesos 
territoriales que no se tienen en cuenta ya que se producen fuera de sus fronteras. Esto es 
debido a que los diversos procesos de inversión que se experimentan sobre su territorio, ya que 
Singapur es tanto centro de la captación de las inversiones internacionales como inversor; 
especialmente en las regiones circundantes a su territorio. Y es en las inversiones territoriales, 
realizadas fuera de sus fronteras, en las que encontramos respuesta a los bajos coeficientes de 
correlación; ya que Singapur, atendiendo a sus límites territoriales, deriva gran parte de su 
producción a los territorios vecinos, en donde la relación entre los gastos directos e indirectos 
son más bajos. Por este motivo desde las últimas décadas y bajo el programa del “Triángulo del 
Crecimiento” Singapur ha invertido en grandes desarrollos territoriales en las regiones vecinas de 
Malasia e Indonesia. Como explican: Sparke, Sidaway, Bunnell & Grundy‐Warr (2004, p. 485). 
 
 
“The Indonesia–Malaysia–Singapore Growth Triangle makes manifest the complex geographies 
of power that subvert efforts to read cross-border regionalization as a straightforward 
geographical corollary of globalization”. 
 

Sparke, Sidaway, Bunnell & Grundy‐Warr (2004, p. 485) 
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9.4.2  RELACIÓN ENTRE LOS DATOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES 
          DUBÁI 
 
 
Después de analizar de manera independiente los indicadores macroeconómicos y la tendencia 
de los procesos de la planificación territorial destinados a los desarrollos especiales, es 
necesario concluir: la existencia de algún tipo de correlación entre las variables analizadas y, en 
caso de existir, hasta qué punto es representativa de la vinculación entre los dos acercamientos. 
De esta forma, al igual que en el caso de Singapur, se plantea un estudio basado en tres etapas: 
 

• Primero, se determinará qué variables se consideran más adecuadas para la realización 
del estudio. 

• Segundo, se realizan distintas gráficas entre las variables consideradas, de forma que la 
representación permita determinar o descartar, a priori, la posible correlación entre 
ambas. 

• Tercero y último, partiendo de las hipótesis contrastadas en la etapa anterior, se realiza 
el análisis de las variables para determinar la vinculación entre ambas y su grado de 
significancia. 

 

DATOS ANALIZADOS 

El primer paso del análisis consiste en determinar qué variables van a ser estudiadas. En este 
sentido, y puesto que el objetivo del análisis es conocer la posible relación entre los procesos 
económicos y los territoriales, es evidente que ambos puntos deben ser introducidos en el 
estudio de la correlación. Se trata por lo tanto de determinar qué variables pueden resultar más 
representativas con respecto a los procesos territoriales y económicos. 
 

• En lo que a los procesos territoriales se refiere, se ha estudiado con detalle las diferentes 
zonas que de las que se componen los desarrollos especiales115 (SEZ, RD y MD), 
llegando a determinar la superficie que anualmente se planifica en estos ámbitos. Puesto 
que tanto los desarrollos SEZ como los MD/RD se consideran estratégicos para el 
desarrollo territorial, se considera que la variable que mejor puede representar los 
procesos de transformación territorial es la cantidad de superficie planificada anualmente 
en cualquiera de estos campos. Esta variable ha sido obtenida como un dato derivado 
del estudio anterior y su valor es conocido tanto a nivel absoluto como a nivel relativo 
con respecto a la superficie del área metropolitana. 

• En lo referente a las variables económicas, se contempla que el desarrollo territorial 
debería estar vinculado de alguna manera con el desarrollo económico del país y, por 
ello, se considera tomar el PIB como base del análisis. Entre los múltiples indicadores 

                                                 
115 Relativos al Special Economic Zones, Main and Re-Developments. Ver Libro de Anexos - Capítulos 12, pp. 437-506 
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relacionados con este valor, se considera que dos de ellos pueden ser especialmente 
representativos. Por una parte se analiza el PIB real por ser el mejor indicador de la 
dimensión de la economía analizada y, por otra parte, se contempla el uso de la 
variación anual del PIB real, por ser uno de los indicadores más claros de los ciclos de 
crecimiento o de retracción de la economía. Además, en el caso de Dubái, como se 
cuenta con información referente tanto a EAU como al propio Emirato de Dubái, se 
analizarán ambos datos116. 

 

ANÁLISIS VISUAL DE LA CORRELACIÓN 

Con el fin de facilitar el análisis de la correlación entre las variables económicas y territoriales, se 
ha realizado una inspección visual mediante gráficas que permitan determinar qué parámetros 
tiene correspondencias entre sí. 
 

• Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de EUA y Dubái 

 
La primera gráfica muestra la relación entre el PIB real de los EAU y de Dubái y del área 
territorial ocupada anualmente. El área ocupada, se ha expresado en como un valor porcentual 
respecto el área metropolitana total, pero este hecho no influye en el gráfico ya que se trata de 
una proporción directa. 
 
El gráfico expone dos problemas en su representación, el primero es el factor de escala, ya que 
se están comparando órdenes de magnitud de millones con órdenes de magnitud muy inferiores; 
y, el segundo, es la necesidad de representar simultáneamente datos absolutos y porcentuales. 
Con el fin de resolver ambos problemas se ha propuesto un gráfico con doble eje vertical, de 
modo que los valores del PIB se muestran en el sector primario y los valores territoriales se 
muestran en el eje secundario. 
 
A pesar de este diseño, el efecto del orden de magnitud sigue siendo evidente ya que no es 
posible ver en detalle los puntos de máximos y mínimos relativos con los que se pretende 
analizar la posible correlación entre las variables. Aun así, se puede apreciar que, aunque la 
curva del PIB de EAU es continuamente creciente, el PIB de Dubái, en el tramo temporal en 
donde está definido, muestra una cierta ondulación similar al área planificada y, por lo tanto, se 
considera necesario un estudio más detallado de esa zona del gráfico. 
 

                                                 
116 Para ampliar la exposición de la metodología y validación estadística se debe consultar el Libro de Anexos - Capítulo 
10, Apartado 10.2 pp. 378-386 
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Tabla 18-D. Relación entre la evolución del PIB y la superficie planificada (1970-2013).  
Fuente: Elaboración propia. 

 

• Detalle del grafico anterior: Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de Dubái 

 
Partiendo de las conclusiones extraídas por el gráfico anterior, se realiza un acercamiento en 
detalle de las curvas coincidentes que permita analizar con mayor profundidad la zona de 
interés. Se detecta, que ambas curvas muestran un comportamiento similar con dos máximos y 
un mínimo relativo en la zona de estudio, lo que podría ser indicativo de una correlación entre 
ambas. No obstante, puesto que las magnitudes de medida de ambas variables cuenta con 
órdenes de magnitud muy diferentes, el resultado del cálculo estadístico de la correlación podría 
distorsionarse y, por lo tanto, se considera necesario proseguir con el análisis visual y tratar de 
detectar correlaciones entre variables más semejantes. Para ello se propone analizar la variación 
anual del PIB en relación a la superficie planificada. 
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Tabla 19-D. Relación entre la evolución del PIB y la superficie planificada (2001-2009).  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

• Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real de EUA y Dubái 
 
Con el fin de solventar los problemas y diferencias entre los órdenes de magnitud con respecto a 
las variables que son presentadas en los gráficos anteriores, el siguiente gráfico, muestra la 
variación porcentual del PIB de EAU y de Dubái junto con el área del terreno planificado 
anualmente para desarrollos especiales, expresado como un porcentaje del área metropolitana 
total de Dubái. El hecho de emplear la variación anual del PIB real, en vez de su valor absoluto, 
soluciona varios  inconvenientes comos son: 
 

• La mejora de la visibilidad del PIB ya que al usar órdenes de magnitud más pequeños, 
las variaciones de resultado quedan más patentes. 

 
• La mejora de expresión de tanto las variables económicas como de las territoriales en un 

único eje. 
 
De ambas se obtiene el siguiente gráfico 20-D (p. 315). 
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Tabla 20-D. Relación entre la tasa del crecimiento anual del PIB y la superficie planificada (1970-2013). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Analizando la gráfica en detenimiento, se observa que la forma de la curva territorial tiene una 
forma similar a la curva del PIB de Dubái, mientras que la curva del PIB de EAU muestra una 
tendencia distinta a las otras dos. 

 

Detalle de la gráfica anterior: Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real 
de Dubái 

 
Con el fin de poder analizar en mayor detalle la conclusión del gráfico anterior, se ha repetido el 
gráfico anterior eliminando la curva del PIB de EAU y concentrando el periodo de estudio en los 
años donde ambas variables están definidas. El grafico obtenido (ver p. 316) apunta a la 
existencia de una correlación importante entre ambas variables y, además, en este caso el orden 
de magnitud de las mismas es similar, por lo que se evitan los problemas derivados del cálculo 
numérico de la correlación. Por este motivo, se ha decidido analizar en mayor detalle y a nivel 
estadístico la correlación existente entre las dos variables representadas en el último gráfico. 
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Tabla 21-D. Relación entre la tasa del crecimiento anual del PIB y la superficie planificada (2001-2009).  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

• Análisis numérico de la correlación 

Partiendo de los datos gráficos obtenidos, la última gráfica muestra una correspondencia entre 
las variables representadas a través de: la superficie total planificada anualmente en Dubái para 
desarrollos de SEZ (Special Economic Zone), RD o MD (Main and Re Development) y la 
variación porcentual del PIB de Dubái. 
 
Con el fin de cuantificar esta correlación, se ha procedido a analizar en mayor detalle el periodo 
1998 - 2011 del que se disponen datos específicos del PIB real de Dubái; y se ha analizado su 
correlación con los datos disponibles de la planificación territorial. Con el fin de analizar la 
influencia de la variable temporal, se han realizado varios análisis considerando un desfase 
temporal entre las variables territoriales (terreno planificado para la urbanización y ordenación 
territorial) y las económicas (variación anual del PIB).  
 
La siguiente tabla (p. 317) muestra los resultados obtenidos, donde se manifiesta una fuerte 
correspondencia positiva entre la superficie de terreno planificado como SEZ, MD o RD y la 
variación del PIB el año anterior a la planificación. 
 
 
 
 
 
 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

Capítulo 9..……………………….…………………………………………………………………………………..… Síntesis de Resultados 
 

 

317 

 
Tabla 22-D. Resultados obtenidos de la correlación numérica. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con el fin de establecer el nivel de significancia de esta relación, se ha procedido a realizar el 
test de la t de Student. Para ello, Es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

• Determinar el número de grados de libertad del estudio realizado. Para ello se parte del 
número de muestras analizadas, y se resta el número de variables que interactúan en 
ellas. En este caso se cuenta con nueve muestras y dos variables a analizar, por lo que 
se obtienen siete grados de libertad. 

• Se realiza el cálculo del error estándar de la correlación, y, a partir del él, el valor límite 
que determinaría la aceptación de la existencia de correlación a través de la prueba de 
la t de Student. 

• Se analiza a la tabla del estadístico para detectar en qué momento se sobrepasa el valor 
crítico establecido para el número de grados de libertad determinados por el estudio. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en el estudio de la significancia: 
 
 

Número de muestras: 9 
 Variables a analizar: 2 

Grados de libertad: 7 
Error Estándar de R: 0,209555137 
Student t límite de significancia: 3,305127802 
Grado de confiabilidad: 98,00% 

 
Tabla 23-D. Resultados obtenidos de la t de Student.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como conclusión del estudio realizado, se puede afirmar con un 98% de confianza que, en el 
caso de Dubái, es posible predecir el 69,23% de la planificación territorial destinada anualmente 
a desarrollos especiales, ya sean SEZ (Special Economic Zones), RD o MD (Main and Re 
Developments), conociendo la variación producida el año anterior en el PIB del Emirato de 
Dubái. 

Periodo PIB Periodo Territorio Desfase 
Coef. Correlación 

(R de Pearson) 
 

Coef. de determinación 
(R2) 

1998-2011 2001-2014 3 -0,53037 0,28129 
1998-2011 2000-2013 2 -0,13487 0,01819 
1998-2011 1999-2012 1 0,83223 0,69261 
1998-2011 1998-2011 0 -0,00230 0,00001 
1998-2011 1997-2010 -1 -0,36143 0,13063 
1998-2011 1996-2009 -2 -0,56601 0,32037 
1998-2011 1995-2008 -3 0,26232 0,06881 
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“When cities try to have top-down plans they usually 
wreck themselves. […]  The best cities are those that tap 
the knowledge and energy of their residents to 
continuously build neighbourhoods”. 

 
Florida (2008) Interview of Ian Wylie: “Why 
are cities becoming more, not less 
important?” The Guardian 

 
 

 

 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación, se presenta una breve recapitulación del trabajo realizado a lo largo de esta 
investigación; para proseguir con la presentación de: las contribuciones de la investigación, las 
limitaciones de la misma, y así como las líneas de investigación futuras en las que se propone 
seguir trabajando. 
 
 

10.1 RECAPITULACIÓN 
 
Esta investigación surge de la necesidad de poner en relieve los diversos procesos estratégicos 
que muchas ciudades han implantado sobre sus territorios en las últimas décadas, con el fin de 
conformar una Ciudad Global. Tras revisar la extensa literatura académica, en esta investigación 
se han recogido tres aspectos que se consideran relevantes para poder abordar la investigación 
de los procesos estratégicos dirigidos a conformar las Ciudades Globales. Estos tres aspectos 
son: 

• La relación existente entre el liderazgo y la Planificación Estratégica117, ambos modelos 
pertenecientes a la gestión empresarial, que guían junto con diversos modelos  
multidisciplinares el proceso necesario para alcanzar el posicionamiento global de un 
territorio u ciudad. 

• El valor y la relación establecida entre los procesos territoriales y económicos para poder 
dar respuesta al proceso de conformación de una CG118. 

                                                 
117 J. Scott Armstrong (1982) en su trabajo titulado: “The value of formal planning for strategic decisions: Review of 
empirical research” realiza una investigación clave para revisar el comportamiento y validez de la planificación estratégica 
para: el establecimiento de objetivos, la generación de estrategias, la evaluación de estrategias, el seguimiento de los 
resultados, y la obtención de compromiso. 
118 Los procesos económicos y territoriales han sido considerados clave en esta investigación para poder abordar el 
análisis de conformación de una ciudad global. Esta reflexión ha sido basada principalmente por varios trabajos 
académicos de los que se destacan los siguientes:  

• El trabajo presentado por Fujita, M; Krugman, P & Venables, A. J. (1999) con título: “The Spatial Economy: Cities, 
Regions, and International Trade” expone las relaciones clave para comprender los procesos y relaciones necesarias 
entre disciplinas tan dispares como la económica y territorial para indagar en los aspectos de la aglomeración 
económica territorial y la conformación de las CGs. 
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• La creciente relación entre los procesos de gobernanza y los estratégicos119. 
 
No obstante, la literatura académica expone y refleja innumerables aspectos y análisis con 
respecto a los procesos estratégicos y a la CG; esto es debido tanto a la amplia “generalidad” 
como a la “popularidad” de los términos: estratégico y global. Por este motivo, en esta 
investigación se ha focalizado en dar respuesta a los aspectos más relevantes con respecto a la 
Planificación Estratégica, que sin ignorar al resto de los aspectos sociales, ambientales, 
culturales, etc. ha llevado a esta investigación a limitarlos para poder dar respuesta a los 
procesos de transformación económico-territorial que se experimentan en determinados 
territorios, regiones y espacios metropolitanos. 
 
Para realizar esta investigación se ha elaborado un marco conceptual compuesto por cuatro 
instrumentos de análisis que pretenden dar respuesta a las realidades complejas; como son: el 
análisis de la Planificación Estratégica, el análisis del Proceso de Planificación Territorial, el 
análisis del Proceso de Planificación Económica y el análisis del Proceso de Gobernanza. Los 
cuales han permitido poner en relieve elementos y procesos que tienden a estudiarse por 
separado.  
 
La investigación se ha llevado a cabo mediante el método de estudio de casos. Se han 
seleccionado dos casos de estudio que comparten aspectos similares tanto por estar sumidos en 
procesos estratégicos de corte territorial y económico, como por tratarse y ser, reconocidas como 
ciudades-estado120. Para la recogida de la información se ha llevado a cabo un extenso proceso 
a través de los medios disponibles, incluyendo dos estudios de campo para cada caso de 
estudio, realizando consultas in situ en las instituciones y organismos competentes para cada 
caso de estudio. A su vez también se ha consultado a expertos para afianzar los avances del 
investigador en aspectos tan relevantes para la investigación como son los aspectos: 
empresariales, económicos y los relacionados con la gobernanza. La información recogida se ha 
procesado a través de los instrumentos de análisis complejos, recogidos por el marco conceptual 
y empleados para verificar las hipótesis de la investigación y obtener de esta forma resultados 

                                                                                                                                               
• El trabajo presentado por Fujita, M. & Krugman, P (2004) con título: “The new economic geography: Past, present 

and the future The new economic geography: Past, present and the future” presenta las correlaciones existentes 
entre las acciones presentes y los escenarios futuros.  

 
119 La relación entre los procesos de gobernanza y los estratégicos son aspectos que han sido considerados ampliamente. 
Por este motivo para afrontar el análisis y correlación entre la planificación estratégica y la gobernanza se ha recogido y 
ampliado los principios básicos expuestos por Bryson y Roering (1988) en su trabajo: “Initiation of Strategic Planning by 
Governments”. De la misma forma, para ligar los procesos estratégicos y de gobernaza al contexto actual se ha recogido 
los principios considerados más representativos entre la gobernaza y la propia ciudad, presentados por Swanstrom (2008) 
en su trabajo: “The limits of Strategic Planning for Cities”. 
 
120 El concepto, estatus o incluso realidad de las ciudades-estado es en la actualidad complejo de explicar. Diversos 
autores de los que se destaca Hansen  (2000) defienden el valor y herencia de estas ciudades en determinadas ciudades 
coloniales; especialmente las cuales que han mantenido su independencia frente la absorción de organizaciones 
territoriales mayores como son los Estados. Por este motivo es importante identificar que los casos de estudio abordados 
mantengan unas similitudes básicas para poder ser comparables. Analizando los trabajos de Perry, Kong & Yeoh (1997) 
sobre Singapur y de Palan (2010) sobre Singapur y Dubái, se destaca las siguientes características que las relacionan 
conceptualmente con las ciudades-estado como son: el carácter colonial de ambas, la importancia que han tenido sus 
puertos para la colonia y para la economía de la propia ciudad una vez independizada, el estatus financiero especial en 
comparación con otras regiones y estados, y la continua transformación de sus economías. 
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relevantes que sirvan tanto para cruzar los resultados obtenidos en los dos casos de estudio 
como para identificar asimetrías y futuras líneas de investigación. 
 
 
 

 
10.2 CONTRIBUCIONES 
 
Se considera que esta investigación ha contribuido a “describir los aspectos fundamentales que 
derivan en la conformación de una ciudad global121”  

 
Para ello estas contribuciones se dividen con respecto a: los propios procesos estratégicos, las 
hipótesis de investigación, los instrumentos de análisis de realidades complejas, y otras 
aportaciones.  
 

A) LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

En la actualidad, y especialmente desde comienzos del año 2000, los procesos y planes 
estratégicos han adquirido un especial protagonismo, sobre todo con respecto a los procesos 
derivados de la globalización122. Mediante esta investigación se esclarecen los siguientes 
aspectos: 
 

• Clarificar el proceso que ha dado origen a la situación actual. 
 
La importancia atribuida al modelo empresarial con respecto a la planificación estratégica resulta 
excesiva cuando ésta es aplicada indistintamente con respecto a otras disciplinas. No obstante, 
el valor de este modelo no reside en su uso exclusivo por parte de los entornos empresariales, 
sino en la correcta aplicación de éste por otras disciplinas123. 
 
En la actualidad, la planificación estratégica se emplea sin atender a los conceptos básicos que 
todo proceso prospectivo debe recoger. De esta forma, en esta investigación se recogen los 
cinco conceptos básicos que todo proceso estratégico debe seguir.  

                                                 
121 Pacione (2005) destaca: “la importancia de los planes objetivos para lograr transformar una ciudad dentro del sistema 
urbano-económico y posicionarla con relevancia dentro del contexto global”. Para alcanzar dicha meta Pancione porpone  
establecer un diálogo entre las fuerzas de la globalización y las de la producción de un ambiente urbano acorde a la idea 
de una ciudad global. 
 
122 Pacione (2005) recoge la importancia de los procesos estratégicos para conformar una CG. De manera particular 
recoge que “el plan estratégico representa un esfuerzo para proporcionar un contexto espacial explicito para el 
posicionamiento y crecimiento urbano”. Esta afirmación ha sido defendida y desarrollada por numerosos académicos con 
relación a ambos casos de estudio, de los que se destacan: Balakrisham (2008), Chorin (2010) & Flemming (2011). 
 
123 Diversos autores del que se destaca Mintzberg (1994) señala las características principales de los problemas derivados 
de una mala implementación estratégica, tanto a nivel empresarial como con relación a otras disciplinas. Mintzberg 
destaca especialmente que la estrategia no puede ser planificada si esta no es analizada y no responde a aspectos 
prospectivos. Siendo estos los principales errores de forma tanto desde el punto de vista empresarial como 
multidisciplinar. También subraya que todo proceso estratégico debe atender a alguna problemática ya que sino el análisis 
adquiere un corte sesgado y no representativo para el escenario sobre el que se quiere actuar. Finalmente Mintzberg 
señala desde los años 90 el éxito del término “estrategia” ha adquirido especial protagonismo, defendiendo su posterior 
caída. Sin embargo, al contrario de lo pronosticado por Mintzberg el término continuó adquiriendo popularidad también a 
través de los años 2000 siendo quizás esta década su declive. 
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• Clarificar los modos de actuar que han contribuido a conformar tanto el entramado 
como las ciudades globales.  

 
El proceso de conformación de las ciudades globales ha sido muy dispar atendiendo a las 
diferentes denominaciones entre ellas. De esta forma, en esta investigación se diferencia entre  
las CGs referentes, consolidadas y emergentes para poder comprender y analizar mejor el 
proceso seguido por cada una de ellas. No obstante, para lograr identificar los modelos de 
actuación se ha optado por la aplicación del mismo marco conceptual a los dos casos de estudio, 
como son: Singapur (consolidada) y Dubái (emergente). Por consiguiente, en esta investigación 
se demuestra que: 
 

• Los modos de actuación con relación al proceso de la globalización han derivado en el uso 
de instrumentos prospectivos tanto para formar parte del contexto global como para 
conformar territorios altamente competitivos o referentes, como son las CG. 

 
• Existen tres posicionamientos estratégicos clave para poder afrontar todo proceso 

estratégico. Estos posicionamientos se recogen en tres posturas básicas124 de las que 
atendiendo a cada escenario se debe derivar en un modo de actuación u en otro. 

 
• Los procesos estratégicos tienden a recoger, en algún punto del proceso, modelos de 

actuación agresivos como consecuencia del interés por lograr posiciones destacables, ya 
sea con respecto a la competitividad o al liderazgo global. 

 
Obtener resultados satisfactorios con respecto a una meta no significa que la ejecución del 
proceso se haya realizado correctamente, sino que independientemente de los modos de actuar 
conforme a los procesos y modelos prospectivos existen influencias externas, ajenas a los 
procesos, determinantes para la consecución de los objetivos y meta. 
 

• Visualizar modos de aplicación de estos procesos  
 

Los aspectos, modelos y procesos analizados por esta investigación tienen un alto contenido 
teórico que precisaban de un análisis realista sobre unos casos de estudio para poder verificar y 
relacionar los conceptos académicos generales que nunca se habían puesto en relieve con 
relación a un proceso estratégico de conformación de una CG. De esta forma, en esta 
investigación se demuestra la validez de los elementos teóricos multidisciplinares elegidos para 
poder analizar el proceso de conformación de una CG.Se identifica y correlacionan conceptos 
que precisaban de una aplicación práctica que pusiese sobre relieve las asimetrías que se 
pueden llegar a producir en un caso real. 
 
Tras el análisis, se identifican posibles “alternativas” tanto con respecto al proceso y al modelo 
elegido como con respecto a los resultados esperados. Ya que, como se pone de manifiesto, en 
la investigación determinados objetivos no precisan ni de una meta final, ni de un proceso 
estratégico. Por este motivo, se identifica la necesidad de realizar concienzudamente un análisis 
de contexto y de la problemática para poder definir tanto el modelo a seguir como los objetivos y, 
si fuese necesario, una meta. 

                                                 
124 Las tres posturas con respecto al los procesos prospectivos son expuestas por Courtney, et al. (1997) en su artículo 
“Strategy under uncertainty”. En donde se delinean los aspectos generales básicos para afrontar y dar respuesta a los 
diversos procesos prospectivos. 
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B) LAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con respecto al proceso de transformación físico-económico-político que se lleva produciendo en 
las últimas décadas con relación a la globalización y a la conformación de las ciudades globales, 
se ha demostrado que: 
 
 

• El desarrollo "coherente" de las ciudades globales emergentes demanda la existencia de 
un vínculo multidisciplinar entre el propio proceso estratégico y las políticas que lo 
componen, evitando así asimetrías entre ellas, especialmente, entre las políticas físico-
espaciales y las económicas. 

 
 
Esta hipótesis se corrobora para ambos casos de estudio, por lo que se considera una línea de 
argumentación positiva para afrontar investigaciones relacionadas con las CGs y la 
globalización. No obstante, esta argumentación puede ser ampliada recogiendo nuevos aspectos 
multidisciplinares; no recogidos por esta investigación debido al límite temporal y a la necesidad 
de acotar los aspectos analíticos por parte del investigador. 
 
A su vez, una vez analizados los casos de estudio, y expuestos la síntesis de resultados (pp. 
293-317), se considera que se ha de tener en cuenta los elementos exógenos que interfieren en 
todo proceso estratégico, y que son recogidos por las sub-hipótesis, de forma que:  
 
 

• La Planificación Estratégica posibilita que la sucesión de los elementos jerárquicos de 
los que se compone el proceso estratégico se adapte a las diferentes necesidades de 
cada política multidisciplinar de implantación.  

 
 
Esta sub-hipótesis hace referencia a las divergencias que se producen, en cada caso de estudio, 
conforme a la puesta en relieve del marco conceptual con relación a la gobernanza.  
 
Mediante esta hipótesis se identifican asimetrías que se deben tener en cuenta conforme tanto al 
proceso estratégico como al de conformación de una CG; ya que como sucede en el caso de 
Dubái, el alcance de los resultados recogidos por la meta final no depende exclusivamente de la 
correcta implantación ni del plan estratégico, ni de los procesos y políticas.  
 
Por este motivo, mediante esta sub-hipótesis se hace especial hincapié en el valor de la 
gobernanza como modelo que regule, gestione y controle la correcta ejecución del plan 
estratégico, y sus procesos derivados. Ya que, como se observa en el caso de Singapur, un 
modelo de gobernanza definido, jerarquizado y con competencias distribuías por orden e 
importancia jerárquica entre las instituciones y las organizaciones tiene, según esta 
investigación, mayores probabilidades de éxito y de correlación entre los elementos que 
conforman tanto el plan estratégico, como los procesos multidisciplinares derivados de él.  
 
Con respecto a las posibles asimetrías que se producen durante una implantación estratégica,  y 
debido a los tiempos de respuesta propios de cada disciplina, en esta investigación se esclarece 
como: 
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• Para que el proceso de implantación estratégico sea adecuado se precisa de un modelo 
paralelo que regule,  gestione y controle la correcta ejecución de éste. 

 
 
Esto es debido a que como se observa en ambos casos de estudio, y en especial con relación al 
análisis cuantitativo, la implantación de planes estratégicos deriva en procesos multidisciplinares 
que tienen distintos tiempos de respuesta para aportar resultados. Por este motivo se destaca la 
necesidad de analizar bien estos tiempos de respuesta para no obtener asimetrías entre los 
resultados de los procesos. Ya que, como se observa en los casos de estudio, se consiguen 
mayores asimetrías y faltas de correlación a mayor desfase entre la obtención de resultados 
multidisciplinares. Independientemente esta relación temporal entre procesos multidisciplinares 
se aborda con mayor detenimiento en el  Apartado 10.4, p. 325. 
 
 

C)  LOS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE REALIDADES COMPLEJAS 
 
Los instrumentos de análisis, diseñados para esta investigación, han permitido poner en relación 
elementos que tienden a analizarse por separado. Lo que ha permitido una comprensión más 
integral de realidades complejas, como son, los procesos estratégicos que se experimentan con 
el fin de conformar una Ciudad Global. No obstante, estos instrumentos no dejan de ser una 
abstracción simplificada de la realidad teórica analizada y estudiada; pudiendo llegar a ser 
considerados excesivamente reducidos, atendiendo tanto a las limitaciones de recursos para su 
análisis como a los límites de conocimientos del investigador; que no permite alcanzar el grado 
de profundización que sería deseable por los expertos. 
 
Sin embargo, estas limitaciones podrían paliarse si se ven estos instrumentos no como 
herramientas de análisis para investigaciones unipersonales, sino como: 
 
Útiles de colaboración en equipos de investigación multidisciplinares. 
 
El sistema de análisis recogido por el marco conceptual  ha permitido poner en relieve los 
procesos y políticas que se establecen conforme a la planificación estratégica; y ha resultado útil 
para: lograr visualizar las correlaciones existentes tanto conforme a la visión inicial y la meta, 
como conforme a los procesos multidisciplinares implantados con relación a la planificación 
estructural y pormenorizada de todo plan estratégico. 
 
 

D) OTRAS APORTACIONES 
 
Se considera que el modo de recoger y procesar la información ha contribuido a visualizar el 
proceso que se sigue con relación a la conformación de las Ciudades Globales. 
 
Por último, se considera que esta investigación ha contribuido a poner en relación la teoría y la 
práctica de aspectos tan complejos y teóricos como son los relacionados con la planificación 
estratégica. Mostrando la brecha existente entre las numerosas publicaciones académicas y 
profesionales, frente a la falta de análisis prácticos que analicen y expongan  casos de estudio 
representativos e integrales; y no parciales como ocurre en la actualidad. 
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10.3 ÁMBITO DE VALIDEZ DE LAS CONTRIBUCIONES 
               Correlación entre el crecimiento económico y territorial  
  
 
Se considera que: los resultados obtenidos en esta investigación son contexto-dependientes, ya 
que, debido al carácter dinámico del proceso de la globalización la transformación de los casos 
de estudio es continua. De esta forma, la validez de los resultados está condicionada al contexto 
temporal de la investigación, en este caso, el producido en la última década. No obstante, se 
expone que: 
 

• El marco metodológico puede seguir siendo empleado para continuar afrontando 
procesos de investigación, y estudios, con relación a los planes estratégicos y a los 
procesos derivados de ellos. 

 
• Las acciones multidisciplinares recogidas (territoriales, económicas y de gobernanza) 

son fundamentales para poder configurar un escenario sobre el que poder actuar. De 
esta forma, en la medida en la que se quieran llevar a cabo acciones de tipo estratégico 
se puede configurar los procesos para dar respuesta tanto a la problemática identificada 
como a unos objetivos y meta mucho más realistas y alcanzables. 

 
• Se ha contribuido a visualizar e identificar las asimetrías que se producen durante los 

procesos estratégicos tanto dentro de cada disciplina como con  relación al entorno 
multidisciplinar. Especialmente si el conjunto de acciones multidisciplinares sirviesen a 
una única meta. 

 
• La hipótesis y sub-hipótesis podrían ser generalizables en aquellos contextos en los que 

los intereses de desarrollo y crecimiento económico y territorial deben pasar por una 
toma de decisiones. De manera que, mediante una aproximación al proceso se eviten 
posibles asimetrías y problemáticas. 

 
En lo que concierne a los instrumentos de análisis, se considera que éstos no son contexto-
dependientes y, dado que son claros, sencillos y flexibles, y pueden resultar de utilidad para 
afrontar nuevos estudios relacionados con tanto la planificación como los procesos y políticas 
estratégicas. 
 
No obstante, en esta investigación, es importante señalar la importancia de los aspectos 
territoriales y económicos. Por este motivo, y para validar el ámbito de correlación cuantitativa 
entre los valores estadísticos territoriales y económicos, se ha empleado dos coeficientes 
estadísticos que afianzasen esta correlación y uso; tanto con respecto a las consideraciones 
como con respecto los datos estadísticos empleados durante la investigación. Para ampliar esta 
información se pueden consultar en el Libro de Anexos: Capítulo 10 (pp. 367-386). 
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10.4 INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 
En lo que concierne al contexto específico de las ciudades globales y a los resultados obtenidos 
por los casos de estudio expuestos, se considera que: este fenómeno y proceso debería de ser 
investigado en equipos multidisciplinares con el fin de poder  analizar mayores variables, y poder 
obtener un rango de resultados significativos que ayudasen a: 
 

• Identificar nuevas asimetrías y problemáticas con relación a la implantación de políticas, 
planes, programas y acciones de carácter prospectivo. 

 
• Esclarecer, los diversos procesos territoriales que en la actualidad numerosos espacios 

metropolitanos experimentan con relación a las regiones y territorios circundantes. 
 

• Formar modelos de desarrollo territorial que atiendan específicamente a las 
consecuencias de las acciones que se planean y ejecutan sobre el territorio. 
Especialmente estableciendo modelos de recuperación y transformación de los usos 
territoriales. 

 
• Colaborar y encontrar nuevas formas de correlación entre los aspectos territoriales y los 

económicos. 
 

• Esclarecer las relaciones existentes entre los aspectos económicos planificados y los 
reales. 

 
• Facilitar e identificar las distintas formas de gobernanza existentes, estableciendo 

modelos claros que sirvan para otros estudios e investigaciones. 
 

• Esclarecer y formar modelos para lograr auditar los procesos estratégicos finalizados o 
cercanos a su finalización. Esclareciendo, aspectos tan relevantes como son la deuda 
pública generada por dichas acciones, e identificando las responsabilidades de los 
agentes y actores responsables. 

 
• Promover cambios jurídicos que permitan, sin impedir su desarrollo, la defensa territorial; 

especialmente reconociendo el valor finito de éste. Y, que posibilite la continuación del 
correcto desarrollo y crecimiento de las diferentes sociedades y culturas que pueblan 
nuestro planeta. 

 
En un contexto más amplio, se considera que se debería seguir trabajando e investigando con 
relación al proceso, las consecuencias y las tendencias de la globalización. De esta forma, se 
puede fortalecer los diferentes procesos que se inician con relación a este fenómeno, evitando 
así, asimetrías y problemáticas que debilitan tanto el proceso como sus resultados.  

También, siguiendo la línea de la globalización, se debería considerar otras opciones de análisis; 
especialmente indagando en la relación del proceso con respecto a otros aspectos, comos son 
los sociales y culturales. A su vez, se destaca que, aunque esta investigación ha optado por el 
análisis de casos de estudio de ciudades globales relacionadas con la riqueza y la opulencia, el 
método de estudio planteado podría extrapolarse y emplearse en el análisis de procesos 
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estratégicos llevados a cabo en países en vías de desarrollo. Un foco de estudio de especial 
interés se encuentra en aquellos países intervenidos por grandes organizaciones mundiales 
(Banco Mundial, FMI, ONU, etc.) con el fin de impulsar políticas, planes y procesos estratégicos 
de desarrollo y que, tal como muestran investigaciones recientes (Álvarez, 2013), no alcanzan 
los resultados previstos. 

Finalmente, se considera que, se necesitan nuevas metodologías de análisis y acción capaces 
de combinar análisis (económicos, sociales, políticos...) que ayuden a solventar los problemas 
reales de las realidades complejas que acontecen sobre el territorio y su ordenación. 
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“When cities try to have top-down plans they usually 
wreck themselves. […]  The best cities are those that tap 
the knowledge and energy of their residents to 
continuously build neighbourhoods”. 

 
Florida (2008) Interview of Ian Wylie: “Why 
are cities becoming more, not less 
important?” The Guardian 

 
 

 

 
CONCLUSIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 

LINES 
 
 
Below, a brief recapitulation of the research is presented, followed by a description of the main 
outcomes obtained, the most critical limitations detected along the research process and some 
suggestions regarding possible research lines for further investigation. 
 
 

10.1 RECAPITULATION 
 
This research originates to analyze the different strategic processes that several cities have 
undertaken and developed within their territory in order to become a Global City. After an 
extensive academic review, this work collects three relevant aspects for researches regarding 
strategic processes in the Global Cities formation, which are: 
 

• The existing relationship between leadership and Strategic Planning. Both models 
originate in business management, and with other multidisciplinary models, they steer the 
necessary process to reach a global positioning of a city or territory. 

• The value and relation between territorial and economic processes to respond to the 
Global City formation process. 

• The increasing relation between governance and strategic processes. 
 
Due to the generality and popularity of terms like “strategic” and “global”, academic literature 
gathers several other aspects related to strategic processes and global cities. In order to cope 
with this situation, current research sets the focus of investigation on the key aspects of Strategic 
Planning. Other considerations like social, environmental or cultural aspects are also taken into 
account, but only as complementary aspects of the economic and territorial transformations 
affecting several regions, lands and metropolitan spaces. 
 
In order to address the investigation of complex realities, a conceptual framework has been 
developed, based upon the analytical approach of four different processes: Strategic Planning 
process, Territorial Planning process, Economic Planning Process and Governance process. This 
approach has allowed highlighting elements and processes that tend to be studied separately. 
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The research has been conducted by the case study methodology. Specifically, two case studies 
have been selected considering their similarities: both are involved in deep territorial and 
economic strategic processes and both are acknowledged as city-states. Data gathering process 
has implied an intensive process involving every available mean. This includes two field studies 
for each of the cases, where different agencies and institutions have been contacted and 
interviewed in situ. At the same time, experts have been contacted to consolidate the research’s 
progress in business, economic and governance related aspects. All the information have been 
processed using complex analysis instruments, contextualized by the conceptual framework and 
used to verify the investigation hypothesis. This process has allowed obtaining relevant results to 
compare both study cases and to detect existing asymmetries, suggesting future research lines in 
this area. 
 
 
10.2 MAIN OUTCOMES AND CONTRIBUTIONS 
 
The research has contributed to describe the fundamental aspects that provoke the formation of a 
global city. Specific outcomes may be classified into four different categories according to their 
main field of contribution: strategic processes, research hypothesis, analysis methods for 
complex realities and other contribution fields. 
 

A) STRATEGIC PROCESSES 
 

Currently, and especially since 2000, strategic planning and processes have acquired special 
prominence, mostly due to the different processes derived from globalization.  This research 
analyzes those processes clarifying the following issues: 
 

• The original process that has led to the current situation 
 
Strategic planning originated in a business environment, yet this model can be correctly applied in 
different areas. So, in order to obtain greater value, focus should be set on the correct application 
of the model, avoiding the exclusive entrepreneurial use of it. 
 
Currently, strategic planning is often used ignoring the basic concepts involved in every 
prospective process. This research gathers the five basic principles that every strategic process 
should consider.  
 

• Procedures that have led to the formation of both, global cities and the whole 
network. 

 
The global cities formation process is complex and so, each the involved process have been 
completely unalike. These disparities are well reflected in literature with different terminologies in 
order to identify different situations along the process. During this research, cities are identified as 
referent, consolidated and emergent global cities. This classification allows a better 
understanding of the situation and processes involving each city’s evolution. However, the 
conceptual framework used to identify the action models is been the same in both case studies, 
regardless their identification as consolidated and emergent global cities (Singapore and Dubai, 
respectively). As a consequence, this research points out that: 
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• The acting modes in the globalization process have derived into prospective instruments both 
in the formation of the global context and in the formation of highly competitive and referent 
territories, such as Global Cities. 
 

• There are three basic strategies that condition the evolution of the strategic process: direct 
aim to desired future, step-by-step process and adaptive evolution. The global background 
must be considered in order to choose the most suitable strategy for each situation. 

 
• Due to the interest in achieve leadership positions among competitors; there is a trend in 

every strategic process to implement aggressive policies at some point.  
 
Achieving satisfactory results and obtaining the desired goals does not imply that the overall 
execution has been correctly performed. Several external influences, independent of the strategy 
development process, may condition and determine the goals and objectives consecution. 
 

• Applicability of the defined processes 
 

All the aspects, models, processes and methodologies analysed in the research are based on 
high level theoretical structures and so, it is necessary to apply them on a certain scenario in 
order to verify and correlate all the general academic concepts. The case study methodology 
allows mapping such complex structure into the formation process of a global city. This practical 
application allows identifying and correlating different concepts and highlights the asymmetries 
that could rise in a real process. This way, the research demonstrates the validity of the selected 
multidisciplinary theoretical elements in assessment of the global cities formation processes. As 
far as the author is aware, this is the first time that this kind of mapping has been performed. 
 
After analysis, possible alternatives are identified both on the process and the chosen model 
regarding the expected results. As the investigation points out, several goals do not require a final 
target or a strategic process. For this reason, it is necessary to thoroughly conduct an analysis of 
both the problem and the context in order to define the strategy model, the objectives and, if 
necessary, the required target. 
 

B) RESEARCH HYPOTHESIS 
 

Regarding the physical, economic and political transformation of the last decades in relation to 
the globalization and the formation of global cities, the following has been demonstrated: 
 

• • The "coherent" development of emerging global cities demands the existence of a 
multidisciplinary bonding between the strategic process itself and its policies, in order to 
avoid asymmetries, especially between the physical space and economic policies. 

 
This hypothesis is verified in both case studies, and so, it is considered as a positive 
argumentation line in future researches regarding global cities and globalization processes. 
However, this argumentation may be extended and enriched by considering new multidisciplinary 
aspects that have been set aside this investigation due to both temporary and human constrains. 
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After analyzing the case studies, and having exposed the synthesis results (pp. 293-317), it is 
considered that the exogenous factors that interfere in all strategic process must also be taken 
into account. This idea is related with the sub-hypothesis: 
 

• Strategic Planning allows the adaptation of the successive hierarchical elements that 
form the strategic process to the specific needs of the multidisciplinary implantation 
policies.  

 
This sub-hypothesis refers to the divergences that emerge in the different cases studies, as is 
highlighted by the conceptual framework and the governance. 
 
Besides, this sub-hypothesis helps identifying the asymmetries that must be considered in the 
strategic process and in the Global City formation process. The case study of Dubai shows this 
issue as the scope of the final goal does not depend solely on the proper implementation of the 
strategic plan, processes and policies.  
 
Also, this sub-hypothesis emphasizes the value of the governance as a necessary model to 
regulate, manage and control the adequate execution of the Strategic Plan and its derived 
processes. As observed in the case study of Singapore carried in this research, a defined 
hierarchical governance model, that distributes competences among agencies and organizations 
according to their hierarchical order and importance, shows higher probabilities of success and 
stronger correlation between the elements that form the Strategic Plan and its derived 
multidisciplinary processes. 
 
Regarding the possible asymmetries that occur during the Strategic Plan deployment due to the 
characteristic timings of each discipline, the current research reveals the following: 
 

• In order to achieve an adequate deployment of the Strategic Plan, it is necessary to 
count with a parallel model to regulate and control the Plan’s execution. 

 
 

This is clearly shown by both case studies, specially, on relation to their quantitative analysis. The 
deployment process of the Strategic Plan derives in several multidisciplinary processes that 
require different timing to provide results. These timing differences demand a deep analysis in 
order to avoid asymmetries between the processes’ results. As shown by the case studies, 
greater timing gaps between the multidisciplinary results derive into greater asymmetries and lack 
of correlation. This temporal relationship between multidisciplinary processes is thoroughly 
described in section 10.4, p. 325. 
 

C)  ANALYSIS INSTRUMENTS FOR COMPLEX REALITIES 
 
The different analysis instruments developed during the research enable to relate different 
elements that tend to be independently studied. This has allowed a deeper comprehension of 
complex realities such as the Strategic Processes that derive into the formation of Global Cities. 
Yet, due to both resource constraints and the lack of expertise in different the areas that interact 
in the Global Cities formation processes, these instruments are just an abstract simplification of 
the whole theoretical reality which has been deeply analyzed and studied. Thus, they may be 
considered as extremely simple and without the capacity to achieve the analysis degree that 
would be desirable by experts. 
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However, this limitation can be overcome by understanding that these instruments are not 
designed as analysis tools for skilled staff, but as collaborative tools for multidisciplinary research 
teams. 
 
The analytical methodology described by the conceptual framework enables to highlight the 
different processes and policies that are stablished according to the Strategic Plan. Besides, it is 
a useful tool to visualize the existing correlations between the initial vision and the goal, as well 
as the relations between the multidisciplinary processes deployed according to both the structural 
planning and the detailed planning of the overall Strategic Plan. 
 

D) ADDITIONAL CONTRIBUTIONS 
 
The information gathering and processing procedures have contributed to visualize the Global 
Cities formation process. 
 
Finally, this research helps to link theory and practice in complex and theoretical aspects as those 
associated with Strategic Planning. It also shows the existing gap between numerous academic 
and professional journals and reveals the lack of practical analysis exposing fully representative 
cases and comprehensive studies; and not just partial studies as it is currently happening. 
 
 

10.3 VALIDITY OF THE RESULTS 
   
             Correlation between territorial and economic growth 
 
Due to the dynamic nature of the globalization process, the case studies are submerged in 
constant transformation and so, the results of the investigation are context dependent. In this 
case, the results are conditioned to the temporal context of the investigation period and only the 
last decade has been studied in detail. However, certain aspects of the investigation can be 
extrapolated and reused regardless the temporal constraint: 
 

• The methodological framework may be further used in future investigations and studies 
related to Strategic Planning and its derived processes. 
 

• The multidisciplinary actions (related to territory, economy and governance) analyzed 
during the research are fundamental to set up the background of the Strategic Plan. So, if 
any strategic action is required, it is possible to configure the processes to address both, 
the identified problems, as well as more achievable and realistic targets and goals. 

 
• The research has contributed to the identification of different asymmetries that occur 

during the deployment of strategic processes, both when addressing individual 
disciplines or multidisciplinary environments. This is especially relevant if a set of 
multidisciplinary actions address the same goal.  
 

• The general hypothesis as well as the sub-hypothesis can be generalized to any context 
where the territorial and economic growth interests require a decision making process. 
Approaching the process it is possible to avoid future asymmetries and problems during 
the deployment period. 
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Regarding the analysis instruments, they are considered as context-independent and considering 
they are simple and flexible, they may turn extremely useful in future studies related to process 
planning and strategic policies.  
 
Finally, it is necessary to point out the importance of the territorial and economic aspects of this 
research. For this reason, and in order to validate the results of the research, the quantitative 
correlation between territorial and economic data has been measured by means of the necessary 
statistical coefficients. Further information regarding both the statistical data employed during the 
research and the correlation between economic and territorial data can be found in the Book of 
Annexes: Chapter 10 (pp. 367-386).  
 
 
 

10.4 FUTURE RESEARCH LINES 
 
According to the results obtained from the case study analysis and regarding the specific context 
of the global cities, it is suggested that this field should be further analyzed by multidisciplinary 
teams in order to take into account a wider set of variables that would derive into more extended 
variety of results that would help to: 
 

• Identify new asymmetries and problems regarding the implementation of prospective 
policies, plans, programs or actions.  
 

• Achieve a better understanding of the diverse territorial processes that several 
metropolitan spaces are currently experiencing, along with their relation with the 
surrounding regions and territories.  

 
• Design new territorial development models that specifically address the consequences of 

the different actions that take place within a territory. Emphasis should be set on models 
that analyze the recovery and transformation of territorial uses. 
 

• Further analyze the correlation between territorial and economic aspects.  
 

• Clarify the existing relation between planned economic aspects and the real ones.  
 

• Identify the different governance models, stablishing new simple theoretical models for 
further studies and researches.  

 
• Clarify and build models to audit completed or almost completion strategic processes, 

identifying aspects such as the public debt generated by these actions and who the 
responsible agents are. 

 
• Promote legal changes that regulate the territorial defense and development, recognizing 

the finite value of it and enabling the continuation of the proper development and growth 
of the different societies and cultures that populate our planet. 
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On a wider context, future research lines regarding processes, trends and consequences of 
globalization are suggested. This way, a better understanding of the process will be addressed, 
reinforcing the different process that occur around it in order to avoid asymmetries and problems 
that endanger both the process and the results.  

Another topic to be addressed as part of the globalization process is its relation with other 
aspects aside this research, like the social or cultural aspects. Furthermore, although this 
research has chosen the analysis of case studies of global cities related to wealth and opulence, 
the method proposed study could be extrapolated and used in the analysis of strategic processes 
undertaken in developing countries. Special focus should be set on those countries where 
international organizations (World Bank, IMF, UN, etc.) promote different policies, plans and 
strategic processes but, as pointed out by recent researches (Alvarez, 2013), do not achieve the 
desired results. 

Finally, new methodologies for analysis and action are required. They should be able to combine 
different analytical scopes (economic, social, political, etc.) in order to cope with real problems 
arising in complex realities regarding territorial planning. 
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