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INTRODUCCIÓN: LOS PRIMEROS AÑOS

El viajero actual que pisa por primera 
vez al aeropuerto internacional de Changi 
percibe en el acto que llega a una ciudad 
muy especial. El aeropuerto de Singapur 
es uno de los más ajetreados del mundo: 
conecta con 380 ciudades en unos 90 países 
por medio de más de 100 compañías aéreas. 
Gestiona el paso de más de 58,7 millones de 

pasajeros al año, más de seis veces la población de 
la ciudad. Sin embargo, el aeropuerto no está ates-
tado de personas en nin-
gún momento del día ni 
del mes. Rara vez pasan 
más de 25-30 minutos 
desde que uno aterriza, 
pasa por los controles 
de inmigración y adua-
nas, recoge el equipaje y 
se encuentra subido en 
un taxi rumbo a su des-
tino. Todas las terminales tienen una hermosa de-
coración, están mantenidas de modo escrupuloso 
y se modernizan sin cesar. Changi es considerado 
periódicamente como uno de los aeropuertos más 
eficientes y amigables del mundo.

El primer contacto con la ciudad Estado en 
el aeropuerto es un anticipo del resto de expe-
riencias singapurenses. Lo que descubren a con-
tinuación los viajeros es que el resto de la ciudad 
funciona con la misma eficiencia.

Sin embargo, no siempre ha sido así. La 
ciudad era muy diferente cuando el primer mi-
nistro malayo Tunku Abdul Rahman recomendó 
a su Parlamento la expulsión de Singapur. El 
parlamento lo aprobó con 126 votos y ninguno 
en contra, sin que en él estuviera presente nin-

gún diputado de Sin-
gapur. Con lágrimas 
en los ojos, Lee Kuan 
Yew anunció el 9 de 
agosto de 1965 que 
Singapur se conver-
tía en un país sobe-
rano independiente. 
Lee se convirtió en el 
primer ministro del 

nuevo Estado. En su discurso, observó: “Se trata 
para mí de un momento muy angustioso porque 
durante toda la vida, durante toda mi vida adulta, 
he creído en las posibilidades y la unidad de estos 
dos territorios. Es, como saben, un pueblo co-

I
Tras la independencia en 1965, 
pocos pensaban que las cosas irían 
bien con la limitada superficie 
terrestre, sin recursos naturales 
de ningún tipo ni, a primera vista, 
ninguna ventaja comparativa
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nectado por la geografía, la economía y los lazos 
de parentesco”.

Cuando Singapur se independizó en 1965, 
su situación económica y social dejaba mucho 
que desear. El comercio con Indonesia, un socio 
comercial básico, estaba en horas bajas debido a 
la fuerte oposición de Indonesia a la formación de 
Malasia. El enfrentamiento indonesio-malayo se 
mantuvo entre 1963 y 1966. 

La economía también se resintió de la retira-
da de los soldados británicos en 1968-1971. El gasto 
militar británico contribuía casi a un 20% del PIB 
de Singapur y a un 10% del empleo. Durante la 
década de 1960, el crecimiento demográfico sin-
gapurense fue uno de los más elevados del mundo 
y el desempleo se generalizó. La mayoría de la 
población vivía en condiciones de hacinamiento 
y sin acceso a agua potable, sin instalaciones sani-
tarias y sin una eliminación adecuada de residuos.

Ese difícil panorama económico se percibe 
claramente si establecemos una comparación 
con la situación de Estados Unidos y otra antigua 
colonia británica, Hong Kong. En 1965, el PIB 
per cápita de Singapur era de 519 dólares, sólo 
un 13,5% de la cifra correspondiente de Estados 
Unidos y un 77% de la de Hong Kong.

En el momento de la independencia, eran 
pocos los que pensaban que las cosas podían ir 
bien en el futuro; sobre todo, con la limitada 
superficie terrestre de sólo 581 km2, sin recursos 
naturales de ningún tipo ni, a primera vista, nin-
guna ventaja comparativa.

En cambio, analizando la situación en el 
2016, vemos que el PIB per cápita de Singapur 
ha ascendido hasta 52.960 dólares. Se trata de 
un 92% del PIB estadounidense, y 1,21 veces el 
de Hong Kong. Durante las décadas de 1970 y 
1980, se acudió desde los países en desarrollo a 
Hong Kong para estudiar sus pautas y aprender 
de ellas. En 1990, Singapur ya había eclipsado 
por completo a Hong Kong en ese terreno. Desde 
entonces se ha convertido en un lugar al que acu-
den expertos y políticos de países en desarrollo 
y países desarrollados para estudiar la manera 
en que la ciudad Estado ha conseguido esa mi-
lagrosa transformación en solamente un cuarto 
de siglo.

Sin que constituya sorpresa alguna, Singa-
pur aparece muy bien situada en las comparacio-
nes internacionales de la mayoría de indicadores 
relacionados con el crecimiento. Por lo que hace 
al PIB (PPA) per cápita, ocupa el tercer lugar de 187 
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países (FMI, 2014). Su posición en otros aspectos 
importantes es la siguiente:

· Una de las mejores economías en el ránking 
de facilidad para hacer negocios del Banco 
Mundial durante 10 años.

· Índice de Desarrollo Humano: novena posi-
ción de 187 países (PNUD, 2014).

· Índice de Libertad Económica: segundo de 155 
países (The Wall Street Journal, 2013).

· Educación: primero de 76 países (OCDE, 2015). 

· Índice de calidad de vida: sexto de 111 países 
(The Economist, 2013).

· Índice de percepción de la corrupción: sépti-
mo de 176 países (Transparencia Internacional, 
2016).

· Tecnología de la información: segundo de 144 
países (Foro Económico Mundial, 2014). 

La transformación: ¿por qué y cómo 
ha sucedido?

La pregunta lógica que cabe plantear a 
continuación es: ¿cómo ha conseguido Singapur, 
una ciudad Estado, ese notable progreso en un 
período tan breve? 

Son muchos lo que han intentado responder 
a ella y se han propuesto muchas explicaciones. 
Nuestra opinión es relativamente sencilla. La 
transformación fue posible gracias a un hombre 
notable, el primer ministro Lee Kuan Yew y su 
equipo. El hecho que ocupara el cargo ininte-
rrumpidamente entre 1965 y 1990 le dio tiempo 
a hacer realidad su visión. Con una notable 
formación como abogado, Lee no suscribió nin-
guna ideología en relación con el desarrollo 
económico y social de Singapur. Trazó una senda 
específica para su desarrollo, que resultó ser la 
más apropiada para la ciudad Estado en ese mo-
mento de la historia y que además pudo ponerse 
en práctica.

Lee no albergaba creencias dogmáticas y, 
en última instancia, era un antiideólogo. Ambi-
cionaba intensamente el desarrollo económico y 
social de Singapur y guió con mucho acierto en 
esos dos ámbitos un crecimiento sin precedentes 
con el que consiguió una buena calidad de vida 
para sus habitantes. Para lograr esos objetivos, la 
consigna de su Gobierno fue la aplicación con éxi-

to de políticas que mostraran sistemáticamente el 
progreso económico y social a toda la población.

Tuvimos la suerte de conocer al primer 
ministro Lee y mantener con él largas conversa-
ciones sobre cómo se convirtió Singapur en un 
modelo de rol global para una ciudad Estado con 
éxito. En sus propias palabras, la filosofía general 
que siguió fue la siguiente: “Somos pragmáticos. 
No nos ceñimos a ninguna ideología. ¿Que una 
política funciona...? La probamos y, si de verdad 
funciona, fantástico, seguimos con ella. Si no 
funciona, la desechamos y probamos otra que 
pueda funcionar”.

Por desgracia, no conocemos otros dirigen-
tes políticos similares en el mundo. Los dirigentes 
actuales se preocupan cada vez más de su imagen 
y prefieren ser unos oportunistas demagogos en 
lugar de unos pragmáticos honrados que desean 
lo mejor para el desarrollo futuro de su país. 
Lee mostró claramente por medio de su trabajo 
que el pragmatismo franco y transparente es 
enemigo de las ideologías intransigentes y el 
oportu nis mo político.

Aunque los visitantes y los propios singa-
pureses nacidos después de 1985 se fijen en los 
relucientes rascacielos, las excelentes infraestruc-
turas y el sistema legal, así como en una ciudad 
mundial segura y desprovista de corrupción, la 
ciudad Estado no era así en la época de la inde-
pendencia y los años posteriores.

La gran mayoría de los analistas considera 
hoy que no fue el progreso tecnológico lo que 
hizo de Singapur una ciudad moderna, muy 
desarrollada y habitable. No cabe duda de que se 
ha tratado de un factor importante. Sin embargo, 
consideramos que aun más importantes fueron 
una serie de opciones blandas que Lee logró tras-
plantar a la psique colectiva de la ciudad Estado.

Cuando le preguntamos al primer ministro 
Lee cuál había sido su mayor desafío a la hora de 
lograr que Singapur pasara de ser una ciudad 
media del tercer mundo a una de las mejores 
ciudades del planeta en el plazo de un par de dé-
cadas, no mencionó los asuntos económicos ni los 
tecnológicos. Nos dijo que su mayor desafío fue 
cambiar el modo de pensar de los singapurenses, 
que eran muy individualistas. Consideraban que 
tenían un derecho divino a hacer lo que quisieran 
y cuando quisieran. En el momento de la indepen-
dencia, era práctica común escupir en cualquier 
parte y responder a la llamada de la naturaleza en 
cualquier momento y lugar. Lee promulgó reglas 
estrictas que se aplicaron con mano de hierro. A 
los infractores se les impuso multas cuantiosas. 
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Al cabo de poco, cuando los singapurenses se 
dieron cuenta de que el Gobierno no bromeaba y 
que tenían que comportarse adecuadamente por 
el bien de toda la sociedad, la manera de pensar 
empezó a cambiar. Eso dio lugar al chiste: “Singa-
pur es un lugar multicolor: te ponen multas de 
todos los colores”.

Lee no dudaba de lo apropiado 
de las medidas adoptadas para mo-
dificar los comportamientos y las 
actitudes de las personas. “A menudo 
se me acusa de interferir en la vida 
privada de los ciudadanos. [...] A eso 
respondo sin un ápice de remordi-
miento que no estaríamos aquí hoy, 
que no habríamos realizado ningún 
progreso económico, de no haber 
intervenido en asuntos muy perso-
nales: a quién tienes de vecino, cómo 
vives, cuánto ruido haces, cómo escu-
pes o qué lenguaje empleas”.

Cuando en el año 2000, la BBC 
criticó la prohibición del chicle en 
Singapur porque podía suponer un 
obstáculo a la creatividad, Lee repli-
có: “Quien no pueda pensar porque 
no tiene un chicle, que coma un 
plátano”.

Singapur se convirtió en una 
ciudad Estado de éxito centrándose 
al mismo tiempo en cuestiones políticas blandas 
y en otras duras. La mayoría de las ciudades hacen 
caso omiso de las cuestiones blandas, incluido el 
poner freno a la corrupción. Otro motivo impor-
tante del éxito de Singapur ha sido su enfoque 
meritocrático en la gobernanza. Sus diputados 
se seleccionan con todo cuidado en los sectores 
público y privado, el mundo universitario y otros 
sectores de la sociedad como lo hacen las gran-
des corporaciones multinacionales. Asimismo, 
los ministros y diputados reciben sueldos que 
son casi equivalentes a los de puestos similares 
en el sector privado. Según nos dijo, para dirigir 
un país con eficiencia y éxito son necesarias las 
mejores mentes que sea posible conseguir. Para 
atraer y retener a los mejores, hay que compensar-
los adecuadamente por su trabajo. La sabiduría 
que encierran sus palabras queda patente en las 
recientes hornadas de políticos elegidos en los 
países occidentales. 

En su opinión: “Resulta sorprendente, en la 
mayoría del mundo occidental contemporáneo, 
que a los dirigentes que ocupan puestos guberna-
mentales no les haga falta tener una formación o 

unas calificaciones especiales. Muchos son elegi-
dos porque parecen atractivos y convincentes por 
televisión. Los resultados no han sido muy felices 
para sus votantes”.

Por nuestra parte, hemos asesorado a prime-
ros ministros y ministros de 19 países. No cabe du-
da de que los ministros de Singapur pertenecen 

a una clase propia. Son muy pocos 
los ministros de cualquier país que 
consiguen estar a su altura. Siempre 
son brillantes, magníficos intelec-
tual y analíticamente, educados, 
muy eficientes y abordables. Hemos 
interactuado de forma extensa con 
diversos ministros singapurenses a 
lo largo de los años. Todas nuestras 
interacciones han sido positivas. 

Este marco político y adminis-
trativo general muy competente y 
eficiente, que casi todos han pasado 
por alto, es lo que ha permitido a Sin-
gapur convertirse en lo que es hoy. 

Planificación del suelo
El éxito de Singapur también 

ha dependido de la planificación 
a largo plazo y de la aplicación de 
esos planes. Tomemos, por ejemplo, 
el suelo, un recurso muy escaso. 
La ciudad Estado tuvo la previsión 

de darse cuenta de que ese factor constituiría 
una limitación constante para el desarrollo. En 
consecuencia, había que utilizar la tierra de una 
manera más eficiente. De ese modo, sólo un año 
después de la independencia, en 1966, se aprobó 
la ley de Adquisición de Suelo. Dicha ley otorgó 
al Gobierno la capacidad de adquirir obligato-
riamente suelo para urbanizaciones públicas. 
También regulaba la compensación que debían 
recibir los propietarios. 

La ley se revisó en 1973 para acelerar la 
adquisición de tierras, frenar la especulación y 
limitar los costes de las adquisiciones. La nueva 
ley fijó la compensación por el suelo adquirido en 
su precio de mercado a 30 de noviembre de 1973 
o al del momento de la publicación en el boletín 
oficial, el que fuera más bajo. 

En 1971, Singapur anunció un plan pionero 
de uso del suelo que esbozaba el trazado de la 
ciudad para los años siguientes. Ese plan concep-
tual de 1971 ha sido puesto al día regularmente. 
Incluso en la actualidad, más de cuatro déca-
das después, sigue siendo posible discernir sus 
caracterís ticas esenciales.

Un motivo 
importante 
del éxito de 
Singapur ha 
sido su enfoque 
meritocrático 
en la 
gobernanza. 
Sus diputados 
se seleccionan 
en los sectores 
público y 
privado, el 
mundo 
universitario y 
otros sectores 
como lo hacen 
las grandes 
corporaciones
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Mar de China

Meridional

Estrecho
de Malaca

RUTA MARÍTIMA DEL COMERCIO MUNDIAL

AEROPUERTO Y HUB INTERNACIONAL

PAÍS MIEMBRO DE LA ASEAN, DE LA QUE SINGAPUR
FUE MIEMBRO FUNDADOR (1967)

PROYECTO DE TREN DE ALTA VELOCIDAD

SINGAPUR: Bancos, servicios, infraestructuras

SULTANATO DE JOHOR (MALASIA):
Espacio y agua en abundancia

ISLAS DE INDONESIA (BATAM, BINTAN Y BULA):
Solares baratos y mano de obra no cualificada

EL TRIÁNGULO
DE LA RIQUEZA

SINGAPUR

SULTANATO
DE JOHOR

ISLAS DE
INDONESIA

· MÁXIMO ATRACTIVO PARA LOS NEGOCIOS

AEROPUERTO
MUNDIAL

EN TÉRMINOS
DE EFICACIA

Y FLUIDEZ

PUERTO CON
MÁS TRÁFICO EN
CONTENEDORES

DEL MUNDO,
DETRÁS DE
SHANGHAI 

PAÍS EN
FACILIDAD

PARA HACER
NEGOCIOS,
DETRÁS DE

NUEVA ZELANDA

2º 2º 2ª 7º1ER

CIUDAD MÁS
SEGURA,

DETRÁS DE
TOKIO

PAÍS MENOS
CORRUPTO,
DETRÁS DE

DINAMARCA,
NUEVA ZELANDA,

FINLANDIA,
SUECIA, SUIZA

Y NORUEGA

· EDUCACIÓN
LOS MEJORES RESULTADOS EDUCATIVOS
DEL MUNDO (INFORME PISA)

LAS DOS MEJORES UNIVERSIDADES DE ASIA

1 · UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SINGAPUR

2 · NTU SINGAPUR
(UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICOA
DE NANYANG,
SINGAPUR)

CIENCIA

1 · SINGAPUR · 556

2 · JAPÓN · 538

MEDIA OCDE · 493

28. ESPAÑA · 493

1 · SINGAPUR · 535

2 · CANADA · 527

25 · ESPAÑA · 496

MEDIA OCDE · 493

1 · SINGAPUR · 564

2 · HONG KONG · 548

MEDIA OCDE · 490

32. ESPAÑA · 486

LECTURA MATEMÁTICAS

1

2

OTROS | 3,2%

INDIOS (Y SR
I LAN

K
A) | 9,1%

M
ALAYOS | 13,3%

CHINOS | 74,3%

UNA
POBLACIÓN

COSMOPOLITA

OTROS | 2%

TAMIL | 3,3%

MALAYO | 10,7%
OTRAS LEN

GU
A

S CH
IN

AS | 12,2%

CHINO MANDARIN | 34,9%

INGLÉS | 36,9%

LENGUA
MÁS USADA

EN CASA

HINDUISTAS | 5%
M

USULM
AN

ES | 14%

SIN
 R

ELIG
IÓN* | 18,5%

CRISTIANOS | 18,8%

BUDISTAS/TAOÍSTAS | 43,2%

RELIGIÓN
* En las franjas

de 15-24 años y 25-34
este porcentaje es

mayor: 23% y 22,4%
respectivamente.

· DATOS GENERALES
UN PEQUEÑO TERRITORIO DENSIDAD DE POBLACIÓN

MUY ALTA
HONG KONG 1.073 Km²
BARCELONÉS
Y VALLÈS OCCIDENTAL  728,9 Km²
SINGAPUR
MADRID, CIUDAD 605,77 Km²
ANDORRA 468  Km²
MACAO 28,21 Km²

718,1 Km²

MACAO
22.477 Hab./Km²

SINGAPUR

HONG KONG
6.654 Hab./Km²

BARCELONÈS
Y VALLÈS OCCIDENTAL

4.303,85 Hab./Km² 

ANDORRA
156,21 Hab./Km²

8.226
Hab./Km²

MADRID, CIUDAD
5.225,65 Hab./Km²

SINGAPUR
LA CIUDAD ESTADO
Después de brillar como Temasek, puerto malayo en el siglo XIV, y pasar por varias 
manos hasta su destrucción en el siglo XVII, la historia moderna como Singapur 
arranca con su refundación por los británicos en 1819 en forma de colonia comercial. 
En 1942 cae bajo dominio japonés, y tras la II Guerra Mundial los británicos la 
recuperan y le dan el estatus de colonia independiente en 1946 y de Estado autónomo 
dentro de la Commonwealth en 1959, cuando Lee Kuan Yew es elegido primer ministro, 
un cargo que no dejará hasta 1990. Después de unos años en los que Singapur se federa 
con Malasia, en 1965 se proclama independiente e inicia un crecimiento económico espec-
tacular, que aprovecha su condición multicultural ancestral y su privilegiada ubicación. Hoy 
es un modelo de éxito ecónomico, basado en el pragmatismo y la meritocracia de inspiración 
china, aunque con ciertos tintes autoritarios difíciles de asumir en Occidente.

FUENTES:FU Banco Mundial, 'Atlas de Villes' 
de 'Le Monde', The Journal of Commerce,
Transparency International, Times Higher 
Education, Reporteros sin Fronteras y 
Departameto de Estadística de Singapur. Los
datos son de 2016, excepto religión y lengua 
más usada en casa (2015) y segunda ciudad 
más segura del mundo (2017).
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Fallecido en 2015, a los 91 años, fue 
primer ministro de Singapur durante 
treinta y un años (1959-1990), en los cuales 
lideró el crecimiento y modernización del 
país, además de continuar en política 
hasta 2011. De origen chino (cuarta 
generación), estudió en inglés en su país y 
Derecho en Inglaterra. Fundó el PAP 
(People's Action Party) y promovió acciones 
contra el colonialismo británico. En 1959 
su partido obtuvo la mayoría y fue elegido 
primer ministro, y en 1963 declaró la 
independencia de Malasia (que a su vez la 
había conseguido de Gran Bretaña en 
1957). Se convirtió en portavoz de los 
valores asiáticos, eficiencia y meritocracia, 
de raíz confuciana, aunque para sus 
opositores era el líder de un régimen 
autoritario. Su política fue pragmática, 
fomentando inversión extranjera, 
infraestructuras, turismo, reducción del 
desempleo, lucha contra la corrupción, no 
alineación y neutralidad. Declaró el inglés 
idioma oficial, y cooficiales el mandarín, 
el malayo y el tamil.

EL PADRE DE SINGAPUR
LEE KUAN YEWLEE KUAN YEWLEE KUAN YEW

· CINCUENTA AÑOS DE CRECIMIENTO
PIB por habitante en dólares constantes 2010
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Singapur se halla en el grupo de países 
calificados como con “situación difícil”, lejos
de los dos grupos mejor valorados (“buena 
situación”, con el n.º 1, Noruega, o Alemania, y 
“situación más bien buena” con Estados Unidos 
o España). Por encima tiene aún el grupo 
intermedio (“problemas significativos” con 
Hong Kong o Israel) aunque sin tocar el fondo 
de los que sufren una “situación muy grave” 
(Arabia Saudí, Vietnam...). Aquí algunos de los 
países con “situación difícil” (entre el 109 y el 
159 de un total de 180):
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Para garantizar una planificación adecuada 
del uso del suelo, entre 1959 y 1984, el Gobierno 
adquirió unos 177 km2, lo cual entonces corres-
pondía a un tercio de la superficie total de la 
ciudad Estado. En 1985, el Gobierno se había 
convertido con creces en el mayor propietario 
de tierras: poseía un 76,2% de Singapur frente al 
31% de 1949.

La adquisición obligatoria de suelo y el uso 
eficiente de ese suelo han logrado que se manten-
gan en unos niveles razonables los 
costes de construir casas, instalacio-
nes comerciales e industriales y tam-
bién infraestructuras de transporte. 
También han garantizado que Singa-
pur pudiera establecer una adecuada 
planificación urbana a largo plazo 
por medio de su Autoridad para la 
Reurbanización Urbana.

La buena planificación a largo 
plazo del uso del suelo y su estricta 
aplicación han permitido a Singa-
pur evitar con éxito la urbanización 
espontánea, caprichosa y no planifi-
cada, como la que se ha producido 
en casi todas las ciudades asiáticas. 
En la ciudad Estado, un edificio que 
no esté incluido en el plano no puede 
construirse. 

El plan conceptual de 1971 ga-
rantizó que todos los organismos 
oficiales tuvieran un documento de 
referencia que sirviera de guía a los 
diferentes ministerios de manera que llevaran 
a cabo y coordinaran sus actividades. También 
estableció las bases para el desarrollo urbano 
de Singapur, incluida una zona de captación de 
agua en torno a la cual pudieran desarrollarse 
ciudades satélite de alta densidad demográfica.

A finales de la década de 1980, Singapur ya 
había experimentado grandes transformaciones: 
modificaciones demográficas, tipos de desarrollo 
industrial, cambios en las percepciones y las acti-
tudes de las personas y una creciente conciencia 
medioambiental. Todo ello dio lugar al nuevo 
plan conceptual a largo plazo de 1991, que se 
diferenció del plan de 1971 en diversos aspectos 
importantes. Hacía énfasis en la descentraliza-
ción estableciendo nuevos centros comerciales 
regionales interconectados por nodos de trans-
porte. Se planificaron nuevas recuperaciones de 
tierras de manera que fuera posible conectar siete 
pequeñas islas para crear una gran isla Jurong en 
la que concentrar el desarrollo industrial. En con-

sonancia con el estilo singapurense, el proyecto se 
concluyó en el 2009, mucho antes de lo previsto. 
En esa isla artificial de 32 km2 se encuentran hoy 
la petroquímica y otras industrias de Singapur.

Conectividad urbana
Otra consideración importante fue conse-

guir una buena conectividad urbana. Con los 
crecientes ingresos personales, se esperaba que 
aumentara la demanda de coches. De modo que 

resultaba capital que las carreteras se 
mantuvieran sin atascos. Eso se con-
siguió desarrollando un sistema de 
transporte público bueno y funcio-
nal con una apropiada conectividad 
con todos los rincones. 

En 1990, se hizo evidente que 
había que reducir el número de co-
ches para garantizar la fluidez del 
tráfico en las carreteras. Así que Lee 
introdujo ese año un sistema de cuo-
tas para los coches, un programa co-
nocido como Certificado de titularidad. 
Se trató de un programa atrevido 
y de amplias miras que muy pocos 
dirigentes políticos (si es que hubo 
alguno) se atrevieron a defender en 
ningún país del mundo en aquel mo-
mento. Lee explicó su filosofía más 
tarde: “De no introducir un certifi-
cado de titularidad en un momento 
en que no había muchas personas 
que pudieran permitirse un coche, 

ahora no habríamos podido hacerlo sin graves 
problemas, porque no es posible hacer que la gen-
te renuncie a su coche. Pero lo hicimos cuando 
su número era bajo. Hoy es un hecho aceptado. Si 
quieres que las carreteras estén despejadas, tienes 
que pagar por el derecho a usarlas”.

Para gestionar la congestión del tráfico, en 
1998 se introdujo la tarificación viaria electróni-
ca. De nuevo, se trató de una política audaz e in-
novadora que desde fuera algunos consideraron 
algo draconiana. Una década o dos más tarde, 
muchas ciudades han empezado a seguir los 
pasos de Singapur introduciendo peajes de una 
forma u otra. 

Singapur ha mostrado una reducción cons-
tante en la tasa de crecimiento de los coches a lo 
largo de la última década. En febrero del 2015, la 
tasa de introducción de coches nuevos se redujo 
a la mitad, de un 0,5% a un 0,25%. A partir de 
febrero del 2018 y durante lo restante del año, 
las tasas de crecimiento de coches y motos se 
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reducirán a cero. La razón de ello es que un 12% 
del suelo ya está ocupado por carreteras. Para 
mejorar la movilidad y la conectividad, la red de 
metro se ha ampliado en un 30% en los últimos 
seis años. Hay planeadas más ampliaciones, así 
como nuevas mejoras en todos los sistemas de 
transporte público.

Alimentación y agricultura
En 1965, las granjas familiares eran conside-

radas esenciales para la seguridad alimentaria. 
Unas 20.000 granjas, que ocupaban un 25% del 
suelo, producían un 60% de los vegetales necesa-
rios. Las limitaciones relacionadas con el suelo, 
el agua y el medio ambiente hicieron que la agri-
cultura se alejara de lo tradicional y abrazara lo 
intensivo y la alta tecnología. 

En 1980, el Gobierno decidió que la agricul-
tura ya no recibiría subvenciones y que tenía que 
hacerse plenamente comercial. En 1984, la polí-
tica ya no fue buscar la autosuficiencia debido a 
las limitaciones relacionadas con el suelo, el agua 
y el medio ambiente. En ese momento, Singapur 
ya podía importar de los mercados mundiales y 
centrarse en producir alimentos y servicios en los 
que tenía una ventaja competitiva. 

Los agricultores que se jubilaron recibieron 
una indemnización. Los que no lo hicieron se 
vieron obligados a cumplir con unas estrictas 
normas orientadas a combatir la contaminación. 
Esa política redujo de modo muy importante la 
cantidad de tierra destinada a fines agrícolas. En 
1990, desaparecieron por completo las granjas de 
cerdos, que producen grandes cantidades de resi-
duos animales de los que no es posible deshacerse 
de un modo ecológico. En el 2000, la producción 
local satisfacía sólo un 1,5% de la carne de aves, 
un 10% del pescado, un 30% de los huevos, y un 6% 
de los vegetales. El resto se conseguía por medio 
de importaciones. La ciudad Estado se ha asegu-
rado de que el suministro de alimentos no se vea 
alterado en el futuro debido a circunstancias im-
previstas por medio de una gran diversificación 
de las fuentes de importación. En la actualidad, 
Singapur importa alimentos de 160 países.

Seguridad hídrica
El mismo día de la independencia de Sin-

gapur, el primer ministro malayo Tunku Adbul 
Rahman informó al alto comisionado británico 
Anthony Head de que “si la política exterior de Sin-
gapur resultaba perjudicial para los intereses de 
Malasia”, su país “cortaría el agua en Johor”. Head 
informó puntualmente a Lee de esa amenaza.

Lee nos contó que en cuanto supo de ella, 
pidió a los principales expertos hídricos de Singa-
pur que calcularan la cantidad anual de precipita-
ciones, la proporción de esa agua que podía apro-
vecharse y si con ella la ciudad Estado era capaz 
de alcanzar la autosuficiencia hídrica. Aquel fue 
el principio de la búsqueda por parte de Singapur 
de una autosuficiencia hídrica nacional. Ésa fue 
también la principal razón del interés que mostró 
Lee por el agua a lo largo de toda su vida.

En el momento de la independencia, Singa-
pur tenía tres embalses cuya capacidad era infe-
rior a un 20% de sus necesidades hídricas. Tenía 
dos tratados con Malasia, uno que expiraba en 
el 2011 y otro en el 2061, que proporcionarían el 
agua adicional que se necesitara. Desde la amena-
za de Tunku, Singapur no ha dejado de intentar 
alcanzar la seguridad hídrica incrementando y 
diversificando cada vez más sus recursos hídricos, 
reduciendo la demanda para todos los usos, tra-
tando y reutilizando todas sus aguas residuales y 
recurriendo a la desalinización. Al hacerlo, se ha 
convertido en uno de los centros de investigación 
y desarrollo más intensivos del mundo en agua 
urbana y gestión de aguas residuales.

En el 2010, Singapur había realizado tantos 
progresos en la mejora de la gestión del agua que 
pudo notificar a Malasia la no renovación del 
acuerdo de importación de agua que vencía al 
año siguiente. 

En la actualidad, Singapur dispone de 17 em-
balses y realiza grandes esfuerzos para asegurarse 
de haber alcanzado en el 2061, cuando expire el 
segundo acuerdo con Malasia, la autosuficiencia 
hídrica. No cabe ninguna duda de que logrará 
su objetivo.

El futuro
Si repasamos las últimas cinco décadas, el 

desarrollo de Singapur como ciudad Estado ha sido 
de lo más notable. Sin embargo, el futuro no tiene 
por qué ser una extensión del pasado. Como todas 
las ciudades, Singapur tiene que adentrarse por las 
aguas no exploradas de un mundo cada vez más 
turbulento e incierto. Su éxito dependerá de las 
políticas que se formulen en las próximas décadas 
y en lo relevantes que sean y el éxito que tengan.

Como dijo Lee Kuan Yew: “Cuando resuelves 
un conjunto de problemas, aparecen otros nue-
vos. Eso forma parte de la naturaleza de la vida”.  
La pregunta clave en relación con el futuro de 
Singapur será, citando de nuevo a Lee: “Al final, 
¿está Singapur mejor o peor?”. Esa es la pregunta 
que Singapur tendrá que responder en el futuro.
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