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Ubicado entre la isla Yas de Abu Dabi y la isla 
Saadiyat, el proyecto de la isla Jubail cuenta con 
seis zonas de inversión, incluidas Marafaa Al 
Jubail (Jubail Port), Nad Al Dhabi, Seef Al Jubail, 
Ain Al Maha, Souk Al Jubail y Bed’a Al Jubail. Ra-
món Esteve ha sido el encargado de diseñar Ma-
rafaa Al Jubail, o Jubail Port en inglés; una de las 
zonas más exclusivas de la Isla situada encima 
del manglar. 

El concepto de Jubail Port se inspira en las pe-
queñas rocas presentes por toda la isla llamadas 
Jubails, reproduciéndolas en todas las zonas 
intervenidas para integrarlas con el entorno. El 
Master Plan y el diseño de las áreas comunes, 
todo ello proyectado por Ramón Esteve Estudio, 
penden formalmente de esa idea de estratos, que 
se abstraen para generar el resto de elementos 
del pueblo, tales como la Mezquita, el club social, 
la zona de restaurantes, y las villas. Todos estos 
elementos se dan paso a través de la puerta prin-
cipal (Gateway), cuyo diseño es un homenaje a 
estos Jubails y al lugar.

Esta entrada establece el único punto de control 
de acceso a Jubail Port y que da paso a una ca-
rretera principal que trabaja como eje articulador 
y atraviesa Jubail longitudinalmente organizando 

las distintas zonas del poblado. Esta ca-
rretera se remata con un amplio espacio 
público que se abre al mar a través de 
la plaza, la mezquita, la zona de retail y 
la marina. El puerto del club náutico se 
ubica junto al canal navegable y funde 
literalmente Jubail Port con el mar.

Ramón Esteve ha diseñado además las 
diferentes tipologías de vivienda que nu-
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tren Jubail Port, integrándolas en el paisaje me-
diante el uso de materiales y texturas presentes 
en la naturaleza autóctona. 

Respecto a la distribución de las Villas, se con-
serva un montículo existente con el fin de colo-
car sobre él las villas que quedan en segunda 
fila y así dotarlas de vistas al mar en ambas di-
recciones a través de las villas en primera línea. 

Este montículo o colina, además, hace de espi-
na verde que acompaña la carretera principal en 
todo su recorrido, a la vez que hace de elemento 
de separación entre la carretera principal y las 
Villas más privadas.

Por otro lado, junto a los espacios comunes, se 
ubica el programa residencial de carácter más 
público, apartamentos y adosados, actuando 
como elemento de transición entre el espacio 
público y las Villas de carácter más privado. En 
los extremos más alejados del centro del pobla-
do, se ubicarán los palacios, teniendo una pri-
vacidad absoluta y unas vistas privilegiadas del 
manglar y el skyline de Abu Dabi.

Los apartamentos se ubican en grupos de edi-
ficios de dos alturas situados a diferentes dis-
tancias del agua. Las zonas de día se colocan 
en la planta superior con el fin de ganar vistas 
al paisaje, estableciendo 6 metros entre suelo 
y techo para generar sensación de amplitud. La 
zona de noche, más privada, se encuentra en la 
planta baja. 

El poblado no solo ofrece playa y mar, también 
se plantea un gran parque interior, un gran pul-
món verde que oxigena el interior de Jubail Port 
y permite realizar actividades relacionadas con 
este entorno.


