


Nombre oficial: Republica de Singapur

Gentilicio: Singapurense

Capital: Singapur

Área: 692.7 km²

Costas: 193 km

Poblacion (habitantes): 5,560,904 en 2010

Puertos: Singapur

Division politica: Ninguna

Unidad monetaria: Dólar singapurense

Idiomas (oficiales): Chino, Malayo, Mandarin, Tamil, Ingles

Fiesta Nacional: 9 de agosto (Independencia)

Miembro de: ONU, APEC, ASEAN, COMMON WEALTH



Bandera de Singapur



Geografía

La republica de Singapur se compone de una isla principal y unas cincuenta mas 
pequeñas, situadas a 124 km al note de la linea del acuador y al sur de Malasia. en el 

territorio principal las zonas norte y central presentan algunas colinas cuya altura 
maxima se encuentra en el Bukit Timah (177m).

La meseta central facilita la reserva de agua. Mas del 80% de la isla esta urbanizado. 
La isla principal esta unida a la peninsula de Malaca por un viaducto formado por 

una carretera y una linea de ferrocarril





Medio ambiente

Hidrografia: los lagos Peirce y Seletar son importantes depositos de agua.

Clima: es de tipo ecuatorial, calido y humedo, con variaciones estacionales minimas y 
precipitaciones abundantes y bien distribuidas a lo largo del año. La temperatura media llega  a 

los 27º centigrados.

Recursos naturales: pesca variada. 

Lago Seletar

Lago Peirce



Perfil económico

Moneda(tipo de cambio, dolares por USD): 1.38 Dolares singapurense = 1 USD (mayo 
de 2010).

Tasa de inflacion (%); 0.5 (2009). PIB percapita (USD); 50.300 (2009). 

Industria: quimicos, maquinaria, metal y derivados del petroleo. 

Agricultura: Verduras y frutas. Exportaciones (USD): 245,000 millones F. O. B.; 

Importaciones (USD): 209,700 millones F. O. B. (2009). 

Productos de exportacion: maquinas de oficina y aparatos de telecomunicaciones, 
derivados del petroleo, instrumentos opticos, aparatos electricos, caucho, ropa y gas.

Productos de importacion: maquinaria industrial, petroleo crudo, materias primas 
industriales e instrumentos cientificos.



Breve Historia

Singapur en Sánscrito, quiere decir “Ciudad del Leon”. 

Desde 1826 el territorio se convirtio en colonia 
britanica.

En 1959 adquirio una autonomia parcial.

En 1963, el pais se incorporo a la Federacion Malaya 
(actual Malasia).

En 1965, Singapur se convirtio en una republica 
independiente e ingreso al pleno de la ONU.

Merlion. Mitad pez mitad león, símbolo de Singapur.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Gobierno

Constitucion vigente: 3 de junio de 1959 (enmendada 
en enero de 1991). 

Formas de gobierno: presidente elegido cada seis 
años; Primer ministro; Gabinete; Parlamento de 81 

miembros elegidos por 5 años; Corte Suprema; Corte 
Superior; Corte de Apelaciones; Cortes de 

Subordinacion; Cortes de Distritos y de Magistrados. 

Jefe de estado: Sellapan Rama Nathan (P. Reelegido 
en agosto del 2005) 

Jefe de gobierno: Lee Hsien Loong (P. M. Desde 
agosto de 2004). 

Proximas elecciones: presidenciales y legislativas, en 
mayo de 2011.

Lee Hsien Loong
(Primer Ministro

Desde agosto de 2004). 

Sellapan Rama Nathan
(P. Reelegido en agosto del 

2005) 



Sociedad

Ciudades principales (hab): Ciudad de Singapur 
5,560,904 (2010).

Composicion etnica (%): Chinos, 76.7; Malayos, 
14.0; Indios, 7.9; otros, 1.4

(2001).

Alfabetismo (secundaria) (%); 94.4 (2009).

Religion (%): Budismo, 42.0; Cristianismo, 14.9;  
taoismo, 8.0; hinduismo, 4.0; islamismo, 

14.9;(2005).

Catedral del Buen Pastor para culto Católico.



Europa y Estados Unidos elaboraron 
manifiestos creativos sobre la ciudad 

moderna mientras sus ciudades 
duplicaban su tamaño entre 1900 y 

1980.



Una ciudad recién fraguada como Singapur tiene una historia, su artificialidad no es estéril –en 
realidad, es un estilo.

Singapur han ido entrando en la ecología de “nuestras” ciudades: desde la plantación por doquier 
de césped y arbustos hasta las condiciones de impecable limpieza y control obsesivo.

Paseo en el muelle junto al río Singapur
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Los experimentos realizados 
en Singapur veinte años atrás 
no son tan diferentes de los 
que se están llevando a cabo 
en la Europa contemporánea: 
en la educación extra escolar 
de apoyo, la medicina, y las 

relaciones raciales puede que 
seamos menos diferentes de 

Singapur de lo que 
esperábamos.

Relaciones raciales en las calles de Singapur
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Resulta curiosamente paradójico que Singapur haya sobrevivido al menosprecio occidental y que 
actualmente sea uno de los destinos mas populares entre empresas y expatriados atraídos por la 

ausencia de corrupción y la relativa solidez del imperio de la ley con la que ahí cuentan
Casi todo Singapur tiene menos de 45 años, la ciudad representa la producción ideológica de estas 

últimas décadas.

Destino popular y calidad de vida en Singapur.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Singapur es una isla en 
constante crecimiento, situada 
1° 17´ 0″al norte del ecuador, 

en el punto de paso mas 
importante entre los océanos 

Indico y Pacifico. 

Tiene 650 km²; su costa mide 
140 km, 20 menos que el 

muro de Berlín. 

Isla de Singapur, foto satelital



En 1990 quedo claro que la curva ascendente del turismo iba a cortarse con el grafico 
descendente de la presencia histórica: en las prisas del desarrollo, la historia había 

quedado casi completamente borrada.

Edificios en  Middle Road.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



“la visión estadounidense de que a través del debate a través de la disparidad 
de ideas e ideales, se logra el buen gobierno y se alcanza una economía 

sana… no se comparte en Asia”

Lee Kuan Yew



Un análisis de Singapur es también, un primer plano de mediados de la década de 
1960 que revela unas urgencias demográficas incuestionables esa brutal evidencia de 
los números que, en todos los continentes, mostraban la abrumadora necesidad de 

construir cantidades sin precedentes de trama urbana



Singapur es la apoteosis de la 
renovación urbana, una 

respuesta edificada para pasar 
del campo a la ciudad que se 
concibió, 45 años atrás, para 

forzar a Asia a construir en 20 
años la misma cantidad de 

trama urbana que construyo 
toda Europa accidental. 

Renovación urbana en Singapur
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



En 1959, se concede el autogobierno a la colonia británica de Singapur.

Las primeras elecciones generales llevan al poder  a Lee Kuan Yew con su 
Partido de Acción Popular (PAP). 

Richard Nixon describe a Lee Kuan Yew como un Churchill asiático:

“De izquierda en sus palabras y de derecha en sus pasos”



Durante la década de 1950 todos los visitantes quedaban admirados por la 
extrema precariedad de las condiciones de vida, la miseria de la inmensa 

mayoría de los habitantes.

Es mas, esas condiciones empeoraban constantemente: una demografía 
galopante, la tuberculosis omnipresente, el paro en aumento, el 

hacinamiento en viviendas inhabitables, y todo ello, con el trasfondo del 
estancamiento económico.



Para Lee Kuan Yew aconsejado por 
pensadores futurólogos 

occidentales del calibre de Herman 
Kahn (Los 200 próximos años) y 

Alvin Toffler (El “shock” del futuro) 
el periodo poscolonial es en todo 
sentido un nuevo comienzo, una 

contundente sobredosis de 
novedad. Con un celo sin parangón, 

el régimen de Lee Kuan Yew se 
embarca en una campaña de 

modernización.

Fabrica Neste Oil, la mas grande fábrica
de biodiesel del mundo



Una parte considerable de la isla se “desnaturaliza” para convertirse en una plataforma 
para la industria; en Jurong, en el sureste se inician los preparativos para una gigantesca 
ciudad industrial de fabricas “de pisos” (de varias plantas) comunicadas con unas nuevas 

e inmensas instalaciones portuarias.

Plan de desarrollo de Singapur Fábrica de varias plantas



En 1960 se crea un organismo 
encargado de la vivienda y el 

urbanismo: El Housing and The 
Development Board (HDB), que 

será el principal vehiculo para llevar 
a cabo la futura reforma de 

Singapur.

El Plan de Queenstown

Acumulacioness de bloques



Queenstown refleja la política del llamado entorno total que consiste en un 
centro comercial para cada barriada. Un centro urbano con cines, un emporio 
comercial, restaurantes, un club nocturno y un jardín japonés. Se construyó un 

polideportivo en uno de los barrios.



Años mas tarde, en 1985, el HDB reconoce que en la primera etapa del 
desarrollo de la vivienda publica, la urgencia de encontrar una solución al 
problema de la escasez de la vivienda en Singapur no dejo tiempo para la 

investigación.



Una segunda “New Tow”, Toa Payoh, se promueve para 1966 construida 
sobre unas tierras prácticamente vírgenes,  el conjunto de las ciudades se 
concibió en su totalidad: el sistema viario, los recintos vecinales, el centro 

urbano y comercial, complejos deportivos y un parque urbano.



Lo que resulta insólito en Singapur es la escala de la operación (esta vez una 
ciudad para 180 mil habitantes) acometida por un Estado frágil e insipiente. 

Pero de nuevo, la empresa no es perfecta. 



En este clima hercúleo pero conceptualmente articulado se produce la 
visita, en 1963 de una delegación de la Organización de Naciones Unidas, 

tres expertos  prepara un informe para el gobierno de Singapur y lo titulan, 
a modo de manifiesto,   “Growth and urban renewal in Singapore”. 

El encargo de esta delegación es el desarrollo general de la isla con el 
objetivo especifico de recomendar la estrategia correcta para la renovación 

urbana. El informe era y sigue siendo confidencial. 

Urban Renewal es una expresión genérica cuyo nombre e impulso tuvo su 
origen en 1949 en Estados Unidos.



Informe de la ONU para el gobierno de Singapur  titulado, a modo de 
manifiesto:   

“Growth and urban renewal in Singapore”. 

1. CONSERVACION 2. REHABILITACION 3.RECONSTRUCCION

Los tres elementos indispensables para la renovacion urbana:

“este programa no pretende ser un ejercicio de conservación o restauración, sino un 
audaz intento de modernizar y desarrollar el centro urbano como preparación para 

el papel que tendrá que desempeñar Singapur”



Los expertos de la ONU establecen en primer lugar la urgencia de la demografía: 

“Debemos estar preparados para alcanzar al menos 3.4 millones de habitantes en 
1982 y contar con superar los 4 millones bastante antes de 1990”.

Los autores continúan: debido a que Singapur es una ciudad en rápido crecimiento, 
necesitara más nuevos alojamientos que realojamientos, mas nueva urbanización 

que reurbanización.

Por mucho que deseemos concentrarnos en la renovación urbana –lo que 
claramente implica la renovación del tejido urbano existente-, “tendremos que 

construir cinco nuevas viviendas por cada una antigua que derribemos”.



La delegación de la ONU ataca el plan general existente, revisado por ultima vez en 
1955 (nueve años antes) por los británicos aduciendo su falta de visión:

“se trata de un plan para una ciudad de tamaño medio con un territorio 
rural alrededor, no es un plan para una metrópolis”.



En lugar del plan general, con sus procedimientos rígidos y su énfasis en controlar lo 
construido, los expertos de la ONU proponen “guiar, acelerar y coordinar el 

urbanismo público”

“un mosaico de mapas de acción que en ultima instancia cubrirán toda la isla”.



En el informe se menciona que: 

“Los estándares de rendimiento o los principios sociales son necesarios para 
asegurar un entorno urbano saludable y placentero para todos los ciudadanos de 

Singapur, sin reprimir la iniciativa de los promotores ni la inventiva de los 
proyectistas”.

UNA CIUDAD HABITABLE



Los autores precisan:
“El primer principio debería ser la aceptación de Singapur isla y Singapur ciudad 

como una sola entidad.

Debemos entender la isla como un conjunto urbano que incluye espacios abiertos 
esenciales, y no tanto como una provincia o una región que contiene dos elementos 

distintos: una ciudad y su territorio interior rural”

Y se logró…
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



los autores aplican el modelo holandés, 

“la idea de ciudad anillo”
en el lienzo urbanístico recién preparado: una cadena o un collar de asentamientos en 

torno a una zona central abierta se ha denominado una ciudad anillo. 

Como se indica en “Growth and urban renewal in Singapore”, la expresión
“ciudad anillo” fue acuñada por el profesor Jacobus P. Thijsse en su escrito “metropolitan 

planning in the Netherlands” (conurvation Holland ONU 1959).

Aplicación del modelo: 
Ciudad Anillo  
A la isla de Singapur





Los expertos de la ONU son los instigadores de una revolución en la renovación 
urbana: su informe susurra algunos aspectos radicales adicionales y sugiere algunos 

pasos hacia la megalomanía.

Parte de  la megalópolis que hoy es Singapur.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Los únicos recursos de Singapur son físicos: 

su tierra

su población  

su situación geográfica



La transformación de Singapur inicia estando aun en el subdesarrollo. 

Su territorio es su material más maleable: el programa de vivienda y visión de la 
ONU lo convierten en un manifiesto infraestructural.

Singapur se dedica a la venta y a la 
manipulación: una ideología, una población y 

una isla.



Algunas de las transformaciones más drásticas son invisibles.

Una enmienda a la ley de adquisición de tierras aprobada por los británicos.

“otorgaba al gobierno el poder de adquirir cualquier terreno que considerase 
necesario en interés del desarrollo nacional incluida la adquisición en nombre de 

promotores privados.



Sin embargo, en el lenguaje del HDB

“la mayor parte de la tierras privadas adquiridas comprendían 
propiedades ruinosas o terrenos abandonados donde los ocupantes 
ilegales habían proliferados rápidamente. De hecho esa expropiación 

hace que cualquier propiedad sea provisional: el estado puede 
reclamar cualquier terreno por cualquier motivo”.  



En 1959 el país alcanzaba los 581 km², para 1965 seguía inalterado,  en 1988 alcanzaba 
los 626 km² y para el año 2000 contaba ya con 730 km², esto es un crecimiento del 25 
% en 35 años, equivalente a incorporar a Estados Unidos la suma de los territorios de 

los estados de Texas, Georgia y California.



Esta ampliación se consigue mediante movimientos de tierra que 
alteran radicalmente la geografía de la isla: a medida que la línea de 

costa se expande, las colinas desaparecen.

(mas tarde se compran islas enteras a Indonesia, que son engullidas  y trasplantadas 
para reaparecer en el mapa como parte de Singapur)



“En 1959, menos de un 9% de la población se alojaba en viviendas 
publicas; hacia 1974, casi el 43% de la población vivía en pisos del 

HDB; y hacia 1989, la proporción era del 87% es decir, 2,3 millones de 
personas. 



De acuerdo con el plan de renovación urbana emprendido por el 
gobierno en 1965, toda la isla quedara cubierta de new towns, y la 
capital será renovada hasta resultar irreconocible.

Toa Payoh, new town



En Singapur, este momento (1965) representa un enfrentamiento 

entre el hacer y el pensar, ganado cómodamente por el hacer.

Los funcionarios –la burocracia de Singapur- son obsesivamente activos. Como los jinetes del 
Apocalipsis, no descansarán hasta que toda la isla este completamente arrasada, hasta que resulte 

totalmente irreconocible.



“EL FORMIDABLE INCREMENTO DE LA POBLACIÓN URBANA JUSTIFICA
CLARAMENTE LA ADVERTENCIA DE QUE, DESPUES DE LA CUESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN EL MUNDO, LA PLANIFICACIÓN
METROPOLITANA ES PROBABLEMENTE EL PROBLEMA MAS SERIO QUE
AFRONTA EL SER HUMANO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX”

Organización Mundial de la

Salud



El gobierno de la ciudad de Singapur mas conocido por su 
riguroso planeamiento urbano quizo un horizonte “que quite el 

aliento”. 

Singapur (que es tres veces y medio el tamaño de Washington D. 
C.) necesita desarrollar su sector de servicios ya que pierde 

trabajos industriales ante paises de menores costos como China 
y Malasia.



Vista del hotel Sands desde el viejo hotel Fullerton.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



NUEVA IMAGEN



“Se trataba de tener una nueva imagen que compita con la 
conseguida con las torres petronas y con el estadio naconal de 

Pekin con forma de nido de ave. Se dijo que se trata de crear una 
marca o un logo como una abreviatura para la ciudad que pueda 

generar emocion y ser usado en las comunicaciones”.



Vista del hotel Sands desde el Fullerton Bay.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Se busco que destacados arquitectos diseñaran un edificio tan 
representativo como la opera de Sidney o el museo Guggenheim 

de Bilbao. Una edificacion distintiva que podría, con el tiempo 
traer beneficios tangibles.



Hotel Sands desde el Fullerton Bay.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



Triplicar las ganancias del turismo a 30 mil millones de dolares 
Singapur para el 2015. Se abrio la invitación para que compañías 

de juegos de azar se unieran a arquitectos prominentes o 
estrellas para presentar propuestas para dos complejos con 

casino, con un costo de 5,000 millones de dolares.



Acceso a los casinos del Sands.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



El resultado es el complejo llamado Hotel Sands en la Bahia 
(Sands bay) que se constituye como el mas costoso del mundo.



Piscina en la cima del hotel Sands.
Fotografía: Guillermo Díaz Arellano



FRAGMENTOS DE LA CIUDAD HABITABLE



Clarke Quay

















Boat Quay Jetty



































































































El gobierno de Singapur entregara 5.2 billones de dólares en 
beneficios a sus ciudadanos.

La medida incluye rebajas de impuestos y provisión de 
inversiones sociales a largo plazo. 

El ministro de finanzas revelo la noticia en su cuenta del 
presupuesto al congreso. A pesar de un fuerte crecimiento 

económico de un 14.5% durante el 2010 el ministro advirtió que 
el país enfrentaría duros desafíos en el futuro cercano. 




