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Introducción 
 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que, en el contexto de la 
presente crisis económica, el turismo residencial o la adquisición de 
segundas residencias no es un proyecto viable para el emirato de Du- 
bai, a pesar de los esfuerzos del gobierno por crearlo, de una exitosa 
campaña publicitaria y de la infraestructura y oferta de servicios 
complementarios que se han desarrollado para tal fin. Junto a los 
efectos negativos que la crisis ha tenido sobre la imagen de la ciudad 
y sobre la oferta y demanda del sector inmobiliario, en mi argumen- 
to trato de establecer comparaciones con Europa, Estados Unidos y 
América Latina, con el fin de destacar las razones por las cuales este 
fenómeno difícilmente se replicaría en Dubai. 

Varios factores dificultaron la realización de este estudio, entre 
otros la censura gubernamental que existe sobre la producción inte- 
lectual y periodística y el hermetismo que caracteriza a los promoto- 
res inmobiliarios,  pues en su mayoría se trata de compañías que son 
propiedad del gobierno. Tampoco se han publicado datos concretos 
sobre la crisis, aparte de la información suministrada por los diarios 
locales. Además, en este momento la ciudad es un work in progress y, 
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por ende, muchos de los proyectos yacen solo en planos o en panfle-
tos publicitarios. A todo esto se suma la imposibilidad de entrevistar
a presentes y/o futuros residentes, dado el carácter flotante de dicha
población.   

Dubai

En sus comienzos la ciudad era un pequeño puerto cuya economía
estaba basada en la pesca, las perlas y el comercio, además de ser
punto de intersección de viajeros y residentes temporales. Con los
años se incrementa su importancia como puerto intermedio para el
paso de caravanas que siguen la ruta de Iraq a Omán, y de dhows
(embarcaciones de madera) con mercancías desde y hacia la India, el
este de África y el norte del Golfo. Este intercambio lleva al estableci-
miento de un centro de comercio internacional caracterizado por la
mezcla de culturas y tradiciones. La presencia portuguesa (1500-
1750) y luego la británica (1819-1971), obedece a intereses puramente
económicos. 

Diferentes tribus se establecen en el área, entre ellas la Qawasim,
originarios de Persia, y la Bani Yas, provenientes de la región conoci-
da como Najd, hoy en día Arabia Saudita. La familia real Al
Maktoum, descendiente de la tribu Al Bufalasah de Abu Dhabi,
también se establece en la ciudad. Gracias a la buena voluntad de sus
gobernantes, Dubai fue y sigue siendo un destino de inmigrantes ve-
nidos de todos los rincones del mundo. En 1902 llegaron de Persia
árabes sunis huyendo del régimen económicamente opresivo del sha
de Irán. En la ciudad establecieron comercios y construyeron sus
propias casas en el distrito conocido como Bastakia, ya que prove-
nían del distrito de Bastak, en Irán. También vinieron inmigrantes
de Bahrain, que se empleaban como buceadores de la industria perlí-
fera; los de Iraq como contadores; y los Baluchis, que venían del sub-
continente indio, como porteros (Elsheshtawy, 2005: 173-175).

El viejo Dubai no era más que una colección de casas hechas de
barasti (rama de la palma), pero lentamente aparecieron barrios que
se construían agrupados, por razones de privacidad y seguridad co-
lectiva de las tribus. La ciudad estaba dividida en dos partes por el
arroyo: Deira y Bur Dubai. La arquitectura tradicional reflejaba esa
mezcla de culturas, caracterizada por su densidad, con casas provistas
de patios, mezquitas y mercados. Elementos arquitectónicos tradi-
cionales como las torres de viento y los paneles de estuco provenían
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de Irán, mientras que las puertas, ventanas y balcones de madera ta-
llada eran de procedencia india.

El descubrimiento del petróleo hace que la ciudad se transforme
radicalmente en poco tiempo, hasta convertirse en la moderna me-
trópolis de hoy en día. En 1971 se conforma la federación gracias a
los esfuerzos del emir Zayed Bin Sultan Al Nahayan, quien forja su
destino y crea las pautas para su desarrollo y el ajuste de los estados
federados, y a quien los emiratíes consideran como el padre de la pa-
tria. También se trata de limar asperezas entre las diferentes tribus,
aunque hoy en día muchas de esas rivalidades aún existen. La federa-
ción finalmente queda conformada por las ciudades-estado de Abu
Dhabi, la capital, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujeirah, Aj-
man, Um Al Quwain (Al Fahim, 1995). El desarrollo acelerado del
emirato necesita la importación de mano de obra extranjera, lo que
da lugar a un desequilibrio demográfico con graves implicaciones, y
en el que los extranjeros representan la mayoría de la población (Da-
vidson, 2008). También llama la atención el permanente nivel de la
construcción y el carácter que adquiere la ciudad como parque de di-
versiones al estilo Las Vegas. 

La crisis y la ciudad: ausencia de inversionistas 

Hasta el momento de surgir la crisis, otros emiratos y países de la re-
gión trataban de emular el desarrollo de Dubai, buscando obtener
los mismos resultados. Por ejemplo, Ras Al Khaimah cuenta ahora
con su propio aeropuerto internacional y zonas libres, y también
contempla la construcción de una isla artificial, Al Marjan Island.
Doha compite con Abu Dhabi por el puesto de capital cultural de la
región y, así, inaugura el primer museo de artes islámicas, funda
prestigiosas universidades como la Georgetown University y, al esti-
lo de Dubai, construye islas artificiales como The Pearls (Adham,
2008). Igualmente, el promotor Noor International Holding propo-
ne la construcción de la isla artificial Cedar Island en la costa sur de
Beirut. En Jordania, un plan masivo aprobado por la alcaldía de Am-
man planea la revitalización de la ciudad, incluyendo el antiguo Dis-
trito Central y la construcción de complejos turísticos (Malhis
2008). En Arabia Saudita uno de los más importantes proyectos
comprende siete zonas económicas cuya construcción está en proceso.

Pero la crisis genera un replanteamiento de los planes de desarro-
llo en la ciudad y en la región, pues se concluye que la exagerada
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oferta de inmuebles no se correspondía con la demanda real, máxime
cuando el mercado estaba dominado por especuladores que, por el
momento, han cesado de intervenir. También se argumenta que era
el crédito obtenido por la ciudad lo que subsidiaba el nivel de cons-
trucción, el cual se vio directamente afectado por la falta de liquidez
provocada por carteras morosas. La crisis aparece y comienzan los
despidos masivos, las restructuraciones y los nuevos planes, priori-
zando unos, posponiendo otros y deteniendo la construcción de
otros más. Los precios de la finca raíz caen en algunos casos en más
de un 50%, lo que genera pérdidas para muchos inversionistas. La
imagen de la ciudad sufre un descrédito en la prensa occidental a
causa de la acelerada deserción de los expatriados y la interrupción
de las obras. En general, se especula que, finalmente, la crisis hizo es-
tallar la burbuja de la finca raíz en el emirato. En este sentido, pro-
yectos disparatados como el Tall Tower de 1,4 km de altura y el Zi-
ggurat, con capacidad para albergar a un millón de personas, han
sido pospuestos.

 Para restaurar la confianza del inversionista y continuar atrayen-
do al turista, el gobierno federal, a través del Banco Central, estable-
ce bonos por 10.000 millones de dólares para darle un impulso al
sector inmobiliario y generar la liquidez que permita continuar el
proceso de construcción. La industria hotelera propone ofertas atrac-
tivas para compensar pérdidas. Se invita a delegaciones extranjeras
con el fin de defender la imagen de la ciudad en Occidente. Se exige
transparencia y una legislación más concreta que proteja al inversio-
nista. Se cuestiona la falta de ética de algunos promotores, incluyen-
do la ausencia de especificaciones claras en los contratos que estos
presentan al cliente, y se pide cautela por parte de éstos al revisarlos.
Asimismo, se trata de restringir la venta sobre planos y se pretende
modificar el proceso de aprobación de compañías interesadas en
construir en la ciudad. El gobierno se muestra cauteloso, a raíz de los
comentarios hechos por la prensa sobre el impacto que la crisis ha te-
nido en el país, y prohíbe denigrar su imagen u ofender al Presiden-
te, al Vicepresidente o a los miembros del Supreme Federal Council.
Y se suspende la publicación de voluminosas separatas dedicadas ex-
clusivamente a la publicidad de proyectos inmobiliarios.

Hasta la aparición de la crisis la imagen que se proyectaba era la
de un estado liberal y moderno, dotado de servicios e infraestructu-
ras similares o mejores a las que existen en los países occidentales. Sin
embargo, debajo de esa fachada pujante y próspera se encubrían se-
rios problemas, como la vulnerabilidad misma del sector inmobilia-
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rio, la desmedida dependencia en el expatriado, las divisiones inter-
nas en el seno de la federación, la tensa relación del país con Irán a
raíz de la ocupación de tres de sus islas —Abu Musa, Greater y Les-
ser Tunbs—, esto ligado a  temas de seguridad y terrorismo (David-
son, 2008).

¿Jubilados? expatriados y turistas: posibles inversionistas

A diferencia del turismo residencial desarrollado en otras partes del
mundo, en Dubai este proceso se origina a partir de la iniciativa del
emir Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, que, en un esfuerzo por
diversificar la economía de su ciudad y reducir la dependencia eco-
nómica en el crudo, impulsa áreas como el turismo, la creación de
zonas libres y el sector inmobiliario (Davidson, 2008: 100). El objeti-
vo es claro: atraer turistas y/o inversionistas cuyo perfil difiere radi-
calmente del tradicional jubilado europeo. 

Como se ha documentado, es a partir de los años sesenta cuando
ciudadanos de la tercera edad procedentes de Europa del norte, en su
mayoría británicos y alemanes, emigran hacia el sur de España en
busca de la cultura autóctona, un clima benigno y un entorno natu-
ral, es decir, en busca de una vida más sana y tranquila (Mazón y
Aledo, 2005). Francia también ha sido el blanco de la emigración de
jubilados británicos desde hace unas décadas, siendo los destinos
preferidos las regiones de Languedoc, Perigord, Bretaña y Norman-
día, aunque es en la de Dordogne (Eymet) donde se registra el nú-
mero más alto de emigrados británicos. En los Estados Unidos se
trata del desplazamiento de ciudadanos de la tercera edad desde las
ciudades del norte hacia el sureste en el estado de la Florida, siendo
Miami un destino popular, aunque otras ciudades como San Diego,
Fort Mill, y estados como Oregón son también apreciados. Incluso
se habla de ciudadanos canadienses, a quienes la búsqueda de sol los
ha llevado hasta estados sureños como Arizona. En América Latina
es Costa Rica el país que más ha atraído a jubilados, quienes lo esco-
gen por su estabilidad política, su naturaleza, el bajo costo de vida y
su accesibilidad.  

En España, las regiones que habían sufrido un éxodo masivo de
habitantes hacia las ciudades se benefician ahora con la presencia de
jubilados, que las repueblan reactivando las economías locales: res-
tauran viejas viviendas, fincas abandonadas, o compran nuevas cons-
trucciones ubicadas en urbanizaciones construidas para este fin. En
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Francia ciudadanos ingleses compran y renuevan viejas residencias y
fincas en regiones como Languedoc y  Dordogne. En Norteamérica
el fenómeno del retiro originó toda clase de desarrollos: comunida-
des cerradas, pueblos, condominios y parques. Recientemente, el
proceso se revierte y se habla del regreso de los retirados a  las ciuda-
des. En Costa Rica, debido a la presencia de  turistas y jubilados, la
oferta del sector extra-hotelero y el hotelero se cuadruplica en la últi-
ma década y los precios aumentan dramáticamente. Casi todos los
jubilados poseen otra residencia en sus países de origen, que no sue-
len abandonar, propiciando así el trasnacionalismo de ciudadanos de
tercera edad (Breuer, 2005). Aunque todos estos países también ex-
perimentan inmigración de trabajadores, la de los jubilados no es de
carácter económico. Por otro lado, se destaca también la fidelidad de
la que han dado muestra los retirados, pues su relación con el país
anfitrión comienza como simples turistas, convirtiéndose luego de
repetidas visitas en residentes y propietarios de una segunda residen-
cia. 

Para el caso de Dubai existen dos tipos de posibles inversionistas:
los extranjeros profesionales que trabajan y residen en el emirato y
los turistas que, seducidos por la ciudad, opten por invertir en ella.
En ambos casos se trata mayormente de una población joven,
dinámica, acomodada y de espíritu aventurero. Existen varios impe-
dimentos para que esto se realice. Primero, la crisis ha creado des-
confianza y Dubai ya no se percibe como una «inversión segura». Se-
gundo, la ciudad no es el contexto apropiado para vivir el apacible
retiro, legalmente tampoco existe la posibilidad de hacerlo, y aunque
en algún momento se especuló con que los retirados con familiares
residiendo en el emirato mostraban interés en establecerse allí, la
cruda realidad es que al surgir la actual crisis económica son precisa-
mente esas personas las primeras en regresar inmediatamente a sus
países de origen.  

Entonces, el proceso espontáneo generado en otros países, donde
el jubilado da muestras de fidelidad al destino decidiendo establecer-
se allí, creando nuevas redes sociales y un nuevo estilo de vida, no se
compara con el proceso que el gobierno de Dubai intenta generar ar-
tificialmente. Aquí se utiliza el exotismo, la formula sol-playa-desier-
to, la infraestructura extravagante y lujosa, y la variada oferta de ser-
vicios complementarios para seducir al potencial inversionista. Esta
imagen perfilada de la ciudad dista de su realidad concreta, donde
los niveles de polución son altos, la actividad constructora y el ruido
generado por ésta llega a niveles intolerables, el trafico es caótico, la
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mayor parte del año prevalece un tórrido clima desértico, las tor-
mentas de arena son frecuentes, y donde solo caen seis pulgadas de
lluvia al año.

El turismo residencial en Dubai: un proceso generado «desde arriba»

En general, el desarrollo del turismo residencial ha sido producto de
la gestión de empresas privadas, como es el caso de España, Costa
Rica o Estados Unidos. Otras veces, el desarrollo turístico es impul-
sado por los gobiernos, como sucedió con la región de Languedoc
durante el periodo gaullista, resultando ser hoy en día destino de re-
tirados británicos (Dedieu, 2005). En Dubai, fue también el gobier-
no del emirato el que diseñó el plan que llevó a la ciudad a ser un
destino turístico de primer orden hasta el surgimiento de la crisis.

El branding de Dubai 

Hasta el momento de la crisis, la promoción de la ciudad (branding)
había sido un proyecto exitoso, si tenemos en cuenta que en 2008
Dubai recibió 6.996.449 turistas, y para el 2015 se espera llegar a los
15 millones. La ciudad se había promocionado como un producto
superior, ofreciendo beneficios tangibles a sus visitantes, que la colo-
caban en la lista de atracciones turísticas mundiales. 

Para tal efecto, se intenta crear una identidad basada en la cons-
trucción de iconos arquitectónicos extravagantes, se planea el desa-
rrollo de infraestructura incluyendo ofertas hoteleras y extra-hotele-
ras de lujo, de ocio y culturales. Incluso se atrajo inversión extranjera
con la creación de zonas libres y reformas a la legislación existente. El
objetivo era crear un perfil que presentara a la ciudad como un artí-
culo de lujo para el consumo de turistas adinerados, o como inver-
sión segura para los interesados. Si lo que ha hecho famosas a otras
ciudades del mundo es su historia, la particularidad del lugar, su esti-
lo de vida, la cultura o la diversidad de la población, en Dubai se ha-
cía énfasis en el exotismo, el lujo, el carácter multicultural y liberal
de la ciudad, además de la oferta de entretenimiento para los más
mayores y para los más jóvenes, incluyendo las infinitas posibilidades
de compras, buena comida y actividades culturales y deportivas de
gran envergadura.

Las siguientes son algunas de las facetas de la ciudad que se pro-
mocionan: Dubai – Arabia Exótica, con desarrollos como Bab Al
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Shams Resort, Old Town, los safaris al desierto; el Dubai Jet Set,
presentando proyectos como las Palmas, el Mundo y el Universo, y
los desarrollos hoteleros de súper lujo; Dubai posmoderno, afirmado
con la muestra de desmesurados proyectos arquitectónicos y el uso
de alta tecnología; Dubai Finanzas, afianzado con la creación de zo-
nas libres y del Dubai International Financial Center; Dubai Shop-
ping, organizando eventos como el Dubai Shopping Festival y el
Global Village; Dubai Fun, con proyectos como Dubailand; el Du-
bai Gourmet respaldado por los mejores chefs, menús y restaurantes
del mundo; el Dubai Cultural, organizando eventos como el Dubai
Art, el Dubai Film Festival, Dubai Book Fair el International Festi-
val of Literature, conciertos y teatro; Dubai Sports, con desarrollos
como el gigantesco complejo ecuestre Meydan, Dubai World Cup,
Dubai Air Show, surf y campeonatos de golf. Toda esta oferta sin
duda había atraído millones de turistas a la ciudad, pero ¿cuántos de
ellos querrían invertir en una segunda vivienda allí? 

Los iconos

Caracterizados por la extravagancia, estos desarrollos pretenden darle
una identidad definida a Dubai, y así como París tiene su Torre Ei-
ffel, el emirato cuenta con el ostentoso Burj Al Arab, —construido
por Tom Wright, de la firma británica W. S. Atkins, en forma de ve-
lero, y que reposa sobre una isla artificial—, y el dramático Burj Du-
bai, que en este momento se jacta de ser la torre más alta del mundo.
Pero sin duda alguna, son las exclusivas comunidades cerradas cono-
cidas como las Palmas, Jebel Ali, Jumeirah y Deira, El Mundo y El
Universo, las más promocionadas, por tratarse de lujosas islas artifi-
ciales y por el tipo de comprador que han atraído. Otros desarrollos
emblemáticos son el Dubai Mall, el centro comercial y el acuario,
considerados como los más grandes del mundo, el Ski Dubai y Du-
bailand, que si se logra terminar será el parque de diversiones más
colosal del planeta. También se cuenta el Yas Raj Film, el primer dis-
trito de entretenimiento dedicado a la producción cinematográfica
de Bollywood. Dubai pretendía competir con Hong Kong y Singa-
pur por el titulo de ciudad cosmopolita de la región y sin duda algu-
na la estrategia había resultado efectiva hasta el momento de surgir la
crisis. 
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La infraestructura

Como parte de la estrategia de promoción del emirato se asignan
proyectos sobresalientes a arquitectos estrellas, se «tematiza» el dise-
ño de centros comerciales, viviendas, apartamentos, hoteles y resorts
—el desarrollo temático de estos proyectos obedece a la explotación
del exotismo de Oriente, o a la recreación de la historia desprovista
de contenido que forman parte de fachadas o interiores— y son fa-
mosos deportistas o actores de cine quienes allí desarrollan sus pro-
pios proyectos urbanísticos —como el actor Shah Ruh Khan, Mi-
chael Schumacher, Tiger Woods, Sergio García y Jack Nicklaus,
entre otros—. Igualmente, construidos o en proceso de construcción
están una serie de desarrollos costeros de uso mixto, siendo los más
famosos el Dubai Marina y el «Waterfront», inspirados en Van-
couver y Manhattan respectivamente. La oferta extrahotelera incluye
comunidades cerradas con viviendas unifamiliares conocidas como
villas, mansiones y palacios de lujo, como el Palazzo Versace —inspi-
rado en la alta costura, sus condominios totalmente decorados por la
casa Versace, se conocen como couture condos. Además posee la única
playa cuya superficie está regulada para controlar la temperatura—.
Y para los amantes del deporte se construye el Jumeirah Golf Estates,
diseñado por estrellas del golf —Greg Norman, Vijay Singh, Sergio
García y Pete Dye— y basado en los cuatro elementos: aire, tierra,
fuego y agua. La oferta hotelera es variada e incluye hoteles de lujo
como el Burj Al Arab o el Atlantis —cuya fiesta de inauguración cos-
tó al emirato $20 millones—. También el famoso crucero Cunard,
ahora anclado en el puerto, servirá como un lujoso hotel flotante; y
cadenas extranjeras como el Sheraton, Hilton, Thai Dusit, Shangri-
La, Hyatt y Meridian ya operan en la ciudad. Además, se espera la
adición de 61 desarrollos hoteleros para la región. 

Las zonas libres

Hasta la explosión de la crisis, la creación de zonas libres había teni-
do éxito, ofreciendo incentivos como la repatriación del capital y la
exención de impuestos. Un ejemplo es el puerto artificial de Jebel
Ali, uno de los más activos del mundo, que logró atraer empresas
buscando establecer filiales en el Medio Oriente, como es el caso de
Halliburton. Asimismo, el Dubai Internet City, que a finales del
2000 albergaba alrededor de cien compañías, alcanza en 2007 las 850
firmas, entre las que se incluyen Microsoft, Hewlett-Packard, Dell y
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Canon, entre otras, las cuales contaban con más de 10.000 emplea-
dos (Davidson, 2008: 117). Otras zonas libres importantes son Dubai
Media City, Dubai Airport Free Zone, Dubai Silicon Oasis, Dubai
Healthcare City, Dubai Knowledge Village, Dubai Flower City,
Horseracing City y la famosa Dubai International Financial Center
(difc). Algunos de estos desarrollos son de uso mixto e incluyen vi-
viendas y locales comerciales, como es el caso del International City.
Con la crisis se produce deserción masiva de emigrados, que abando-
nan sus vehículos en las inmediaciones del aeropuerto, lo que causa
pánico entre las autoridades, pues intuyo que constituían la mayoría
de los residentes de la ciudad. 

Las ciudades que han tenido éxito en su promoción no sólo han
desarrollado una identidad sólida sino que son sus mismos habitan-
tes quienes la representan y actúan como sus embajadores. Desafor-
tunadamente Dubai carece de esta fuerza, pues se distingue por el ca-
rácter temporal y mercantil, lo que hace que no se establezcan lazos
afectivos, que el residente no se identifique con ella. Allí se permane-
ce hasta la expiración del contrato de trabajo, pero no es el lugar es-
cogido para jubilarse. Si es lo temporal lo que caracteriza a Dubai, no
importa cuán grandiosa sea la inversión en la estructura, o cuán exi-
tosas sean las campañas publicitarias, la ciudad es percibida como
una colección de edificios extravagantes, sin alma, totalmente deshu-
manizada y carente del crecimiento orgánico y la sociabilidad que
caracteriza a otras ciudades. La colaboración entre municipalidad y
habitantes brilla por su ausencia en Dubai. Aquí es el emir quien de-
cide, pero la falta de participación de la sociedad civil y el desarraigo
del expatriado representan el talón de Aquiles, que probablemente
hará que la ciudad no pueda recuperarse pasada la crisis. 

Otros problemas   

La legislación

Al contrario de lo que sucede en las zonas libres, donde el gobierno
negocia la introducción de una legislación especial que eluda a la fe-
deral y ofrezca a las compañías establecidas una serie de ventajas que
incluyen la exención del cien por cien de los impuestos, infraestruc-
turas de apoyo, facilitando el visado para empleados e incluso su alo-
jamiento, la legislación existente para el sector inmobiliario no res-
palda de la misma manera al inversionista.   
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En el pasado la ley contemplaba un leasehold, parecido a un con-
trato de arrendamiento: se paga el derecho a habitar el inmueble por
un determinado número de años (que puede ir de 99 hasta 999).
Contempla una cuota anual de mantenimiento y uso del suelo.
Mientras que ahora introduce un freehold, lo que significa que al ad-
quirirse la propiedad también se adquiere el terreno. No existen car-
gos por uso del suelo, además se goza de libertad para transformarla,
es un contrato renovable que permite invertir en ciertas áreas de la
ciudad y en los desarrollos patrocinados por los principales promoto-
res, como Nakheel, Dubai Properties y Tameer. Además, es el mis-
mo estado quien garantiza la visa, no los promotores, como se hacía
antes. Aunque el nuevo contrato ofrece mayores garantías, sus térmi-
nos son aún imprecisos. Algunas de las preguntas que surgen son,
por ejemplo: ¿Aplica a esta transacción la ley sharia? ¿Se puede trans-
ferir la propiedad a los hijos? ¿Se permite vender la propiedad antes
de expirar el contrato? ¿Cuál va a ser la estructura de las asociaciones
de propietarios? ¿Cuál es el porcentaje de aumento de la cuota de
mantenimiento? La crisis ha generado una serie de protestas y recla-
maciones y se exige del gobierno y de los promotores más claridad en
la negociación y respaldo para afianzar la confianza del inversionista. 

Aspectos sociales y culturales

En los países que han experimentado la inmigración de jubilados se
enfatiza la brusca alteración de las culturas y estilos de vida locales,
las profundas alteraciones en las estructuras demográficas y los im-
pactos medioambientales (Mantecón, 2008a). También se discute la
poca interacción entre jubilados y anfitriones, el rechazo que experi-
mentan aunque representen la mayor fuente de ingresos para mu-
chas regiones, o la fascinación de los extranjeros con la cultura local y
su poca participación en festividades consideradas como exclusivas
de las comunidades anfitrionas (Segura y Osorio, 2005). En Francia,
los emigrados británicos, que son a menudo el blanco de la discrimi-
nación, reaccionan aislándose, acrecentando aun más la brecha exis-
tente entre las dos comunidades. Se discute el aprendizaje del idioma
del país anfitrión y de las frustraciones experimentadas con el cam-
bio de cultura, en particular las negociaciones diarias con las buro-
cracias locales (Breuer, 2005). Es también común la formación de
asociaciones de residentes extranjeros, creando así vínculos entre
emigrados, que hasta cierto punto tienden a sustituir la ausencia de
la familia en el nuevo país (Simó y Herzog, 2005). 
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Si en Europa la integración de jubilados se ha dificultado, el es-
cenario que presenta Dubai es aún más complejo teniendo en cuenta
los obstáculos que encuentran como consecuencia del carácter tran-
sitorio de la estadía. Primero, los vínculos con los países de origen se
renuevan constantemente a través de viajes y visitas de familiares. Se-
gundo, existe una segregación social y espacial, y un distanciamiento
entre emiratíes y emigrados, pues la mayoría de éstos no son musul-
manes ni buscan conversión, ni tampoco sienten necesidad de
aprender el idioma. La existencia de clubes sociales agrupa las dife-
rentes nacionalidades fragmentando aún más la sociedad. Las
profundas alteraciones en las estructuras demográficas a que hace re-
ferencia Mantecón (2008a) son evidentes si observamos la importan-
cia que tienen para el sector de la construcción los trabajadores pro-
venientes de países como India, Bangladesh o Pakistán, sumado al
agudo desequilibrio de género, puesto que un gran número de traba-
jadores emigran sin sus familias (Davidson, 2008). La brusca altera-
ción de la cultura y los estilos de vida locales (Mantecón, 2008a) es
notable, pues se teme por la integridad de la identidad emiratí frente
al asalto de nuevas costumbres, idiomas y credos, hasta el punto que
el gobierno decide declarar el 2008 como el «Año de la Identidad» —
donde se enfatiza la cultura local con concursos de poesía, danzas tí-
picas, Al Yolah, el café que representa la hospitalidad árabe, el incen-
sario, los dátiles, el traje nacional dishdash para el hombre y abaya
para la mujer—. La pregunta que surge es ¿qué clase de comunidad
se puede crear en estas condiciones? ¿Y cómo pretende el gobierno
convencer a los inversionistas de que Dubai es la ciudad ideal para
establecerse?

Conclusiones

No es inmigración de jubilados, se trata más bien de persuasión.
¿Es realmente posible hablar de turismo residencial en el caso de

Dubai? Se trata de un proyecto diseñado por parte del gobierno del
emirato con el expreso fin de atraer la inversión extranjera; no nace
«desde abajo», como ha ocurrido en el caso en España, Estados Uni-
dos y América Latina. A pesar del éxito de la campaña publicitaria de
la ciudad, que incluye la definición de su identidad por medio de
íconos arquitectónicos, de la construcción de infraestructuras de lujo
y de la creación de zonas libres, no existe verdadera motivación para
la adquisición de segundas residencias.
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Segundo, en los países señalados son los mismos jubilados quie-
nes se convierten en residentes después de haber demostrado fideli-
dad al destino y evaluado las ventajas de la reubicación. Ya que Du-
bai busca población joven, pudiente y dispuesta a establecerse en el
emirato, existe un cambio en el perfil, la motivación y la fidelidad del
posible inversionista. Por ende, la edad, el ciclo de vida y el status
económico de los futuros residentes-turistas difieren del tradicional
jubilado europeo de clase media, quien vive su retiro modestamente.

Tercero, no se puede tratar de seducir con proyectos grandiosos
sin generar un marco jurídico que apoye las iniciativas del inversio-
nista. A pesar de la creación de la oficina rera (Real Estate Regula-
tory Agency), existe ambigüedad en relación a las leyes que rigen este
sector del mercado. La crisis económica que ha manchado la imagen
de Dubai en Occidente genera miedo y desconfianza por parte del
inversionista. Pasado el asombro que suscita la ciudad al visitante,
éste confronta la realidad de la ciudad, dificultando la aparición de
ese espontáneo interés que motiva al jubilado extranjero, aquel que
compra con la certeza de que en su nuevo país podrá vivir su retiro
apaciblemente. 




