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The Palm es un complejo de islas desarrolladas ar  fi cialmente frente 
al emirato de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esta obra 
de ingeniería a gran escala, permi  ó incrementar la longitud de la 
costa en unos 120 km, duplicando el contacto con las aguas del Golfo 
Pérsico y convir  éndose en un polo mundial de atracción turís  ca.
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 La trilogía millonaria

Jumeirah fue el primero de los proyectos; Jebel Ali, el 
segundo (50% más grande) y Deira es el más nuevo, 
con dimensiones tres veces mayores que el primero. 
Cada una de las islas fue construida con la forma de 
una palma de dátiles y consisten en un tronco, ramas 
que se abren hacia los lados y una medialuna que fun-
ciona como rompeolas. Estas medialunas o coronas 
están conectadas a tierra fi rme a través de puentes.
Los complejos alojan en total a más de 60 hoteles 
lujosos, 4000 villas residenciales, 1000 casas únicas, 
5000 departamentos costeros, puertos deportivos, 
parques temáticos acuáticos, restaurantes, centros 
comerciales, instalaciones deportivas, spas de salud, 
cines y varios sitios de buceo.
La primera etapa del desarrollo consistió en la cons-
trucción de las fundaciones de tierra, a través de la 
transferencia de arena y la colocación de roca. Des-
pués de esto, se pasó a la construcción de la infraes-
tructura y servicios, así como los puentes que unen 
las islas al continente. La etapa fi nal consiste en la 
construcción de casas, viviendas urbanas y aparta-
mentos.

Palm Jumeirah: su construcción se inició en 2001. 
Es la más pequeña de las 3 islas, con 5,6 km². Su 

Al inicio del milenio, el emirato de 
Dubai se convir  ó en el des  no 
turís  co de más rápido crecimiento 
en el mundo. Esto generó enormes 
demandas sobre sus playas y fue 
el Sheik Mohammed en persona, 
primer mandatario del emirato, quien 
propuso la construcción de una isla 
circular en alta mar, con la forma de 
una hoja de palma, para maximizar el 
área de playa.

El proyecto tomó cuatro años de planifi cación me-
tódica y estudios de viabilidad exhaustivos, para 
asegurarse que las islas no dañarían el medio am-
biente. Jamás se había intentado ganar semejante 
cantidad de superfi cie al mar, por lo que fueron 
convocados expertos de distintos países para anali-
zar múltiples aspectos, desde las condiciones de las 
olas en alta mar a la eliminación de las aguas resi-
duales. Fue así que se decidió incorporar al diseño 
original una media luna circundante, que funciona 
como rompeolas de protección contra las tormen-
tas, a la vez que ofrece fabulosas vistas panorámi-
cas del mar.

Fue tal el interés que despertó la obra desde su 
presentación en Mayo del 2002, que fi nalmente 
se construyeron 3 complejos “palmeras”, incre-
mentando la extensión de las playas en 120 km y 
creando un gran número de áreas residenciales, co-
merciales y de entremetimiento. La Trilogía de las 
Palmeras pretende ser reconocida como la Octava 
Maravilla del Mundo, no solo por sus dimensiones, 
sino por haber implicado un desafío constructivo 
sin precedentes. 



longitud es de 5 km y su ancho de 5,5 km. 
Añadió 78 kilómetros de costa a la ciudad 
de Dubai. Los primeros propietarios co-
menzaron a mudarse a la isla a fi nales de 
2006, cinco años después de iniciado el 
proyecto.

Palm Jebel Ali: Es la segunda de las is-
las artifi ciales de acuerdo a su tamaño (8,4 
km² ). Sus dimensiones son de 7 km por 
7,5 km. Se comenzó a construir en 2002.
Su diseño es el más interesante pues, visto 
desde el aire, se podrá leer un poema de 84 
letras creado por 404 casas sobre el agua.
Posee la torre más alta del mundo (300 me-
tros más alta que la segunda), inaugurada el 
4 de enero de 2010. En ella se encuentra 
el primer hotel de Giorgo Armani. Tiene 
más de 120 pisos y sus ascensores van a 
una velocidad de 40 km/h. Para llegar al 
último piso (propiedad del dueño de la to-
rre) se tardan 2 minutos.

Palm Deira: es la más grande de las islas 
con 46,35 km². Su desarrollo se anunció en 
octubre de 2004, aunque no se conoce aún 
un calendario para su conclusión. El pri-
mer proyecto planteaba que se destinaría 
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para ser el hogar de un millón de personas y tendría una extensión de 
14 km por 8,5 km. Debido a un cambio sustancial en la profundidad en 
el Golfo Pérsico, la isla fue rediseñada en mayo de 2007 y se convirtió 
en una obra de 12,5 km por 7,5 km.

Dado que la isla es tan grande, se está desarrollando en varias fases y 
en cada nueva etapa se redefi nen las dimensiones.  
A principios de octubre de 2007, el 20% de la isla fue completada, 
con un total de 200 millones de metros cúbicos de arena utilizados. A 
continuación, a principios de abril de 2008, se anunció que más de un 
cuarto de la superfi cie total de la Palma Deira se había terminado. Este 
representó el uso de 300 millones de metros cúbicos de arena. 
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 La construcción paso por paso

Para hacer realidad la construcción de las tres islas 
ar  fi ciales, fue necesario extraer arena del fondo del Golfo 
Pérsico. La arena fue luego arrojada por un barco guiado 
con GPS, un sistema de relleno único en el mundo. 
Para edifi car el rompeolas que hay alrededor de Palm 
Jumeirah (la isla más chica) se u  lizaron varias capas de 
arena, una lámina permeable al agua, capas de rocas 
pequeñas y luego una especie de armadura de rocas 
más grandes, de hasta seis toneladas. Las rocas fueron 
colocadas una por una por una grúa, seguidas por un 
buzo y cada una posee una coordenada específi ca. Esta 
medialuna mide 200 metros de ancho y 17 kilómetros 
de largo, y demandó 135 millones de metros cúbicos de 
arena y piedra caliza.
Para rellenar la masa de  erra central de la misma isla se 
emplearon más de 92 millones de metros cúbicos de arena. 
Durante su construcción trabajaron simultáneamente 10 
barcos de dragado, junto con remolcadores, barcazas y 
lanchas. Más de 1.000 personas estuvieron abocadas 
a diferentes tareas. Muchos de los responsables del 
dragado vivieron en los barcos por 2 años.
Todo el proceso de construcción fue monitoreado a 
través de fotogra  as de alta resolución tomadas desde 
el espacio por Ikonos, el primer satélite del mundo de 
propiedad privada, que orbita alrededor de la Tierra 14 
veces al día.


