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MOTIVACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL LIBRO DE 

ANEXOS 

 

Para poder elaborar esta tesis doctoral se han consultado numerosas fuentes bibliográficas, 

artículos académicos, notas de prensa, informes administrativos, directorios de documentación 

territorial, fiscal, etc. 

Por este motivo, y debido al inmenso volumen de documentación recopilada, se ha decidido 

recoger en este libro de anexos, al menos, la introducción y fuente documental de todos los 

procesos y elementos recogidos a lo largo del documento de la tesis doctoral. 

No obstante, para facilitar su consulta cada apartado y sub. apartado del libro de anexos se 

mantiene la identificación y el origen de la fuente documental web. Para, de esta forma, facilitar 

las consultas que el lector precise. 

A su vez, es importante destacar que al contrario que en el documento de la tesis, en el libro de 

anexos ha sido imposible organizar la información de manera homogénea para ambos casos de 

estudio. Por ello se ha intentado organizar la documentación de la forma más asequible para que 

el lector realice cuantas consultas considere. 

Con respecto a la elaboración de gráficas y tablas, si los lectores de esta tesis doctoral lo 

consideran pueden solicitar al autor de esta investigación tanto los archivos originales Excel 

empleados, como las fórmulas empleadas para la gestión de datos. 
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DIRECTORIO DE CONTACTOS 

 

 

Para poder realizar esta investigación se ha precisado de la consulta y colaboración de diversas 

instituciones que han facilitado tanto la documentación como la obtención de los datos 

empleados para los análisis de los casos de estudio. 

De esta forma, a continuación, se presentan las instituciones e organismos consultadas, siendo 

primero expuestas las empleadas para la elaboración del estado del arte, seguido de las 

empleadas durante los estudio de casos.  

Todos los enlaces aportados en este libro de anexos se encuentran en activo a fecha 17 de julio 

de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ESTADO DEL ARTE 

DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO 

Para poder desarrollar una base sólida de conocimiento con relación al desarrollo territorial y 

urbano se han consultado las publicaciones, consideradas más relevantes, con las que se ha 

constituido la línea argumental de tanto el estado del arte como de la situación problemática. 

 

• THE WORLD BANK IBRD-IDA / Topics / Urban Development   

http://data.worldbank.org/topic/urban-development  

Access to Information Request Submission  

In order to provide efficient service delivery for Access to Information requests, the World Bank's case management 
system allows users to track the status of their requests and communicate with the World Bank. Therefore, you will 
be directed to create a username and password, after which a request may be submitted. 

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/15L52QMZW0 

 

• OECD / Topics / Regional, rural and urban development 
 

http://www.oecd.org/regional/ 

A to Z Index (A-B-C) - http://www.oecd.org/about/atozindexa-b-c.htm 
 
 

• United Nations / UN Habitat 
 
State of the World's Cities 2004/5 - Globalization and Urban Culture 
 
http://ww2.unhabitat.org/mediacentre/sowckit.asp  
 
 
 

• European Union / Topics / Regions and local development 
 
http://europa.eu/pol/reg/index_en.htm 

Research and Innovation - http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/research/publications_en.cfm 
 

Any questions about EU regional policy, please contact the European Commission's Europe Direct service using 

the web form below. Copies of publications on EU regional policy can be ordered via Europe Direct using the web 

form below, from the EU Bookshop. If you require further guidance concerning publications about EU regional policy, 

you can send an email to regio-publication@ec.europa.eu. 

 

 

 



TÓPICOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
Para poder ligar los conceptos territoriales y urbanos con los propios de la globalización se ha 
consultado las distintas líneas de investigación en curso de las organizaciones, consideradas 
más relevantes. 
 
 

• Lincoln Institute of Land Policy 
 

http://www.lincolninst.edu/aboutlincoln/ 
 

Globalization 
 

http://www.lincolninst.edu/tools/searchresults.asp?q=globalization&cx=008774125491080904303%3Am1zkskwh2bo
&cof=FORID%3A11 

 
 
 

• elea / Foundation for Ethics in Globalization 
 
http://www.elea-foundation.org/en/portrait-0 
 
Publications  
 
http://www.elea-foundation.org/en/publications  
 
 
 

• The Rockefeller Foundation 
 
http://www.rockefellerfoundation.org/ 

Foresight for Smart Globalization 
 
http://www.rockefellerfoundation.org/blog/foresight-smart-globalization 
 
 
 

• The Bertelsmann Foundation 
 
http://www.bfna.org/ 

Shaping a Globalized World 

 
http://www.bfna.org/page/shaping-a-globalized-world 
 
 
 

• New America Foundation 
 
http://newamerica.net/about/funding 
 
Global Assets Project 
 
http://gap.newamerica.net/about_the_global_assets_project 
 
 
 



 

• The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
 

 

http://www.fes-globalization.org/new_york/about/ 
 
Dialogue on Globalization 
 
http://www.fes-globalization.org/index.htm 
 
 
 

• The Heinrich Boell Stiftung 
    

    

http://www.cn.boell.org/web/131.html 
 
Globalization and Internacional Relations 
 
http://www.cn.boell.org/web/126.html 
 
 
 

• The U.S. Chamber of Commerce Foundation 
 
 
http://www.uschamberfoundation.org/about 
 
Topics - Globalization 
 
http://www.uschamberfoundation.org/topics/globalization 
 
 

 

2. CASOS DE ESTUDIO 
 
Con respecto a la elaboración del análisis de los casos de estudio, se ha precisado de consultas 
con distintas organizaciones para poder completar los aspectos recogidos a lo largo del estado 
del arte y de la situación problemática. 
 
De los que se destaca: 
 
 

2.1 Dubai 
 

• United Arab Emirates 
 
http://www.government.ae/en 
 
Open Data documents shared by the UAE Government 
 
http://www.government.ae/en/web/guest/open-data;jsessionid=HIGF3PsiGJE2H5uf226rni37.undefined 

 
 

• International Monetary Fund / United Arab Emirates and the IMF 
 
http://www.imf.org/external/country/ARE/ 



 
• The World Bank / United Arab Emirates 

 
http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates 
 
World Data Bank 
 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 

 
 
 

• Dubai Municipality / Contracting companies, engineering offices data and Suppliers 
 
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/CommonPageEn?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/DMContentEn/H
ome/AboutUs/VisionMission_new 
 
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/DepartmentHomePageEn?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/DMCont
entEn/Home/Common/contractingcompaniesengineeringofficesdata 
 
Projects 
 
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/OurProjectsEn 
 

 

 

• Dubai Land Department  
 
http://www.dubailand.gov.ae/engdefault.aspx 
 
http://www.dubailand.gov.ae/English/about_us/about_ld.aspx 
 
Global Achievements 
 
http://www.dubailand.gov.ae/English/about_us/International_Achievements.aspx 
 
 
 
 

2.2 Singapur 
 

• Singapore Goverment  
 
http://www.gov.sg/government/web/content/govsg/classic/about_us 
 
Directory 
 
http://www.gov.sg/government/web/content/govsg/classic/directory 
 
Town Councils 
 
http://www.sgdi.gov.sg/ 

 
Urban Redevelopment Authority 
 
http://www.ura.gov.sg/uol/ 
 
 
 



Board of Architects 
 
http://www.boa.gov.sg/ 

 
Building and Construction Authority 
 
http://www.bca.gov.sg/ 

 
Competition Commission of Singapore 
 
http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en.html 

 
Economic Development Borrad 
 
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en.html 

 
Housing and Development Borrad 
 
http://www.hdb.gov.sg/ 

 
Land Transport Authority 
 
http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en.html 

 
• International Monetary Fund / Singapore and the IMF 

 
http://www.imf.org/external/country/SGP/index.htm 
 
 
 

• The World Bank / Singapore 
 
http://data.worldbank.org/country/singapore 
 
World Data Bank 
 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx 
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En este apartado, debido al volumen documental empleado durante la realización esta 

investigación, se recogen los aspectos fundamentales sobre los que versarán los capítulos de los 

que se compone el libro de anexos. 

 

Capítulo 1. Conceptos Generales de las Ciudades Globales 

A lo largo de este capítulo se expone la información complementaria al trabajo de investigación con 

relación tanto del concepto como del análisis de la Ciudad Global (Anexos - Apartado 1.1). A su vez, se 

expone la metodología seguida por los organismos y consultorías más representativas relacionadas con 

la clasificación de las CGs (Anexos - Apartado 1.2); y se finaliza tanto mediante la clasificación de 60 

posibles casos de estudio, según la metodología propia empleada (Anexos - Apartado 1.3), como por la 

identificación y análisis de las Ciudades Globales Emergentes (Anexos - Apartado 1.4). Para finalizar el 

capítulo se recogen todos los resultados obtenidos durante el estudio de las CGE (Anexos - Apartado 

1.5). 

Capítulo 2. Historia y Gobierno de Singapur 

En este capítulo se aborda tanto el desarrollo histórico como la forma y organización del gobierno de 

Singapur. Debido al volumen académico de ambos, a lo largo de este capítulo se recogen mediante 

apartados los aspectos históricos clave que contribuyeron a la conformación de la actual ciudad-estado 

de Singapur (Anexos-Apartado 2.1); a su vez también se expone la conformación del gobierno y de su 

esquema de organizaciones (Anexos-Apartado 2.2). Ambos apartados son importantes para lograra 

comprender el proceso de conformación de la Ciudad Global de Singapur, en especial por la relación que 

tienen estos apartados con respecto a la implantación metodológica del caso de estudio. De esta forma, 

se logra identificar a los agentes y actores que tomaron decisiones fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento de Singapur. A su vez, en el Apartado 2.3 se delimita la forma de organización política 

(Anexos-Apartado 2.3), y se finaliza con los Conceptos Generales de la Gobernanza en el caso de 

estudio (Anexos-Apartado 2.4). 

Capítulo 3. Historia y Gobierno de Dubai 

En este capítulo se aborda tanto el desarrollo histórico como la forma y organización del gobierno del 

Emirato de Dubai. Debido al volumen académico de ambos, a lo largo de este capítulo, se recogen 

mediante apartados los aspectos históricos clave que facilitaron la conformación de la actual ciudad-

estado de Dubai (Anexos-Apartado 3.1); a su vez, una vez expuesto el marco histórico, se recogen las 

oportunidades y amenazas más significativas para la conformación de la Ciudad Global de Dubai 

(Anexos-Apartado 3.2). Ambos apartados son importantes para entender el proceso de conformación de 

la Ciudad Global, en especial, por la relación que tienen estos apartados con respecto a la implantación 

metodológica del caso de estudio. De esta forma, se identifican los agentes y actores que tomaron las 

decisiones fundamentales para el desarrollo y crecimiento de Dubai. 

En el caso de Dubai, debido a su complejidad, los conceptos generales de su sistema de gobernanza se 

desarrolla y amplia en el Capítulo 9-Apartado 4. (Pág. 291). 

 



 

Capítulo 4. Aspectos del Desarrollo y Análisis Territorial de los Casos de Estudio 

SINGAPUR  

A lo largo de este capítulo se exponen los aspectos académicos complementarios a la investigación 

territorial del caso de estudio de Singapur. Debido a la dimensión de este, al final del libro de anexos se 

puede consultar la planimetría general de ambos casos de estudio.  

En este capítulo se desarrollan y complementan los aspectos territoriales expuestos en el documento 

principal de la investigación (tesis). En particular, se desarrollan y complementan: a las Zonas de Libre 

Comercio (Anexos-Apartado 4.1) y los elementos complementarios a las mediciones territoriales (Anexos-

Apartado 4.2). Finalizando con el análisis de todos los elementos considerados por el investigador en 

referencia al estudio cuantitativo territorial. 

 

Capítulo 5. Aspectos del Desarrollo y Análisis Territorial de los Casos de Estudio 

DUBAI 

Dubai, al contrario que en el caso de Singapur, posee una gestión y ordenación territorial muy compleja y 

dispar, que hace de la comparación entre ambos casos compleja. No obstante, en este capítulo se amplia 

la exposición de los aspectos fundamentales de la ordenación territorial del caso de estudio. 

De manera específica, en este capítulo se desarrollan y complementan los aspectos territoriales 

expuestos en el documento principal de la investigación (tesis). En particular, se desarrollan y 

complementan: a las Zonas de Libre Comercio (Anexos-Apartado 5.1) y los elementos complementarios a 

las mediciones territoriales (Anexos-Apartado 5.2). Finalizando con el análisis de todos los elementos 

considerados por el investigador en referencia al estudio cuantitativo territorial. 

 

Capítulo 6. Planes y Propuestas Estratégicas  

En este capítulo se recogen los principios básicos de la Planificación Estratégica que complementan los 

ya expuestos en el documento de la tesis. Principalmente se recogen los modelos de gestión de tanto el 

caso de Singapur como del de Dubai. De donde se destaca que el uso de estos modelos es semejante al 

de los formulados por la mayoría de los casos que se plantean en esta investigación.  

 

Capítulo 7. La Planificación Estratégica del caso de Singapur 

Tras recoger los principios básicos de la PE, en este capítulo se completan los principios 

estratégicos expuestos en el documento de la tesis. Los cuales fueron desarrollados por parte 

del gobierno de Singapur para satisfacer las dos visiones estratégicas principales; como fueron: 

primero convertirse en un estado independiente y segundo posicionarse dentro del contexto 

económico global.  

 



Capítulo 8. La Planificación Estratégica del caso de Dubai 

Tras recoger los principios básicos de la PE, en este capítulo se completan los principios estratégicos 

expuestos en el documento de la tesis. Los cuales fueron desarrollados por parte del gobierno de Dubai 

para satisfacer las dos visiones estratégicas principales; como fueron: primero, convertirse en un Emirato 

económicamente estable posicionado dentro del contexto económico global; y segundo, tras alcanzar un 

estatus y relevancia dentro de la globalización como ciudad global mantener y afianzar su 

posicionamiento. 

 

Capítulo 9. Conceptos concretos del análisis de la gobernanza en los casos de estudio 

La gobernanza representa un concepto abstracto relacionado con el buen gobierno y la gestión de 

recursos. Atendiendo a la metodología empleada en esta investigación la gobernanza responde a 

principios multidisciplinares que facilitan el proceso de conformación de una Ciudad Global. Por este 

motivo, en el libro de anexos se completa los elementos más característicos recogidos por cada elemento 

del análisis cualitativo de cada caso de estudio. De forma que a lo largo de este capítulo se complementa 

la información aportada durante la investigación en el documento Tesis. 

Este capítulo se divide según cada caso de estudio, ya que cada uno de ellos responde a procesos muy 

diversos que no tienen similaridad.  

 

Capítulo 10. Validación, correlación y conclusiones del análisis cuantitativo 

En este capítulo se complementa la información aportada en el documento tesis con relación a la 

validación, correlación y conclusiones del análisis cuantitativo de ambos casos de estudio.  

 

Capítulo 11 Planimetría de Singapur 

En este capítulo se recogen los datos territoriales utilizados para el análisis territorial del caso de estudio 

para ello, primero se expone en forma de resumen los datos obtenidos a partir de las mediciones 

realizadas en las ortofotos, y posteriormente se expone cada una de las mediciones en una ficha 

orientativa de cada elemento territorial analizado.  

 

Capítulo 12 Planimetría de Dubai 

En este capítulo, al igual que en el anterior, se recogen los datos territoriales utilizados para el análisis 

territorial del caso de estudio para ello, primero se expone en forma de resumen los datos obtenidos a 

partir de las mediciones realizadas en las ortofotos, y posteriormente se expone cada una de las 

mediciones en una ficha orientativa de cada elemento territorial analizado.  
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ASPECTOS GENERALES DE LAS CIUDADES GLOBALES  
 
 
A lo largo de este capítulo se expone la información complementaria al trabajo de investigación 
con relación al concepto y análisis de la Ciudad Global (Anexos - Apartado 1.1, p. 1). A su vez, 
se expone la metodología seguida por los organismos y consultorías más representativas 
relacionadas con la clasificación de las CGs (Anexos - Apartado 1.2, p. 2). Y se continua con la 
clasificación de  mediante un sondeo de 60 posibles casos de estudio; según una metodología 
propia de clasificación (Anexos - Apartado 1.3, p. 4), exponiendo el análisis de las Ciudades 
Globales Emergentes seguido (Anexos - Apartado 1.4, p. 8). Para finalizar el capítulo se recogen 
todos los resultados obtenidos durante el estudio de las CGE (Anexos - Apartado 1.5, p.17). 
 
 
 
1.1 EL CONCEPTO DE LA CIUDAD GLOBAL 
 
Este concepto está relacionado con la red económica en donde las ciudades son parte del 
crecimiento económico. Una ciudad global es un concepto urbano y económico que también es 
reconocida bajo otros términos como ciudades mundiales. Sin embargo, el término Ciudad 
Global hace referencia  a los procesos fuertemente especializados que se producen en un 
territorio, región o área metropolitana como parte de un nodo en el sistema económico global. 
 
Cuando se utiliza el término de ciudad global se debe atender principalmente en la actividad 
empresarial y a su relevancia internacional; pero este aspecto no es el único que delinea una 
CG, de ahí que varios autores han considerado diferentes aspectos con respecto a  este 
concepto. 
 
Según Global City Index (2008) hay cinco dimensiones que definen una ciudad global, estas 
son: 

• Actividad Empresarial (30 %) 
• El capital humano (30 %) 
• Intercambio de información (15 %) 
• Experiencia Cultural (15 %) 
• Compromiso político (10 %) 

 
Otros autores y organizaciones como la OCDE (2006), el Banco Mundial (2005), Sassen (1991) 
consideran otros aspectos y órdenes para delimitar el fenómeno de la CG. En este apartado las 
posiciones y diferentes metodologías de estos autores han convergido de manera muy próxima a 
la metodología empleada por el Global City Index.  Por esa razón, el concepto ciudad global está 
delineada en este apartado siguiendo las cinco dimensiones básicas más empleadas desde la 
literatura académica y científica; representada por: 
 

• Actividad Empresarial (30 %) 
• Mano de obra (30 %) 
• Relevancia política (15 %) 
• Intercambio de información (15 %) 
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• Intercambio Cultural (10 %) 
 
Este orden responde a las principales actividades representadas en una ciudad global. Por lo 
tanto es también importante delinear cada una de estas dimensiones, especialmente las dos 
primeras, ya que representan las dimensiones principales del concepto de la CG.  
 
El fenómeno de la CG también está relacionado con las conexiones, enlazando el concepto 
urbano con el fenómeno del acceso libre a Internet (Castells, 2001). Esto está relacionado con 
este apartado de acuerdo con la extracción de fuentes; tan necesarias para el estudio; las cuales 
son en su mayoría extraídos de los sitios web de los gobiernos y de los sitios web de interés, 
para así, poder completar las cinco dimensiones que definen este fenómeno. 
 
 
 
 
1.2 CIUDAD GLOBAL- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  
 
 
Existen numerosas formas para denominar a una Ciudad Global;  sin embargo, en esta 
investigación se hace referencia a la división existente entre las CG consolidadas y no 
consolidadas. Siendo estas últimas reconocidas como emergentes. 

Desde que el término de la “ciudad global” fuera acuñado en los años 90, han sido frecuentes los 
estudios que han orientado su investigación al desarrollo de clasificaciones con el fin de 
establecer qué ciudades tienen una mayor representatividad a nivel global. Sin embargo, estos 
estudios no siempre siguen los mismos criterios a la hora de establecer los factores 
determinantes para el desarrollo de estas clasificaciones lo que provoca serias divergencias 
entre unos y otros. Estas divergencias dificultan la interrelación de resultados entre distintos 
estudios, pero también pueden emplearse como indicativo de la consolidación de una ciudad en 
el marco global. 

En la siguiente tabla se recoge el análisis de tres ciudades globales y el resultado obtenido por 
cada una de ellas de acuerdo a distintos estudios de referencia. Estas ciudades son elegidas 
para este análisis debido a tres principios: 

• La CG Referencia. Nueva York es la referencia de todas las CG; ocupando los puestos 
de liderazgo en la mayoría de los ranking  

• La CG Consolidada. Singapur pertenece a un grupo relativamente homogéneo de CGs 
que se posiciona entre los puestos de liderazgo del contexto global (posiciones: 3-10) 

• La CG Emergente. Dubai pertenece al grupo de ciudades que aparece en la mayoría de 
estudios relevantes con una posición variable por detrás de los puestos de liderazgo  

 

 

 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

ANEXOS -Capítulo 1…………………………….……..………………………...………………Ciudades Globales – Aspectos Generales 

 
 

3 

 

[1] Primer grupo de investigación en realizar una clasificación de las ciudades globales. Analiza la integración de las 
ciudades en el marco de la economía global basándose en la existencia de cuatro tipos de servicios avanzados: 
contabilidad, publicidad, finanzas y legalidad. Enlace a los resultados del año 
2010: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html (última visita, 9 de abril de 2013) 

[2] Estudio realizado por la consultoría americana A.T. Kearny. Realiza la valoración de las ciudades en función de 
su actividad económica, capital humano, acceso a la información, oferta cultural y representatividad política. Enlace 
a los resultados del estudio del 2012: http://www.atkearney.com/documents/10192/dfedfc4c-8a62-4162-90e5-
2a3f14f0da3a (última visita, 9 de abril de 2013) 

[3] Estudio realizado por la fundación Mori Memorial de Tokio. La clasificación de ciudades se basa en seis 
estándares: economía, I+D, oferta cultural, calidad de vida, medio ambiente y movilidad urbana. Además, realiza la 
ponderación de cada baremo de evaluación con el fin de adecuarse a varios perfiles (ejecutivo, investigador, artista, 
visitante y residente). Los resultados del estudio del 2011 son accesibles a través de: http://www.mori-m-
foundation.or.jp/english/research/project/6/pdf/GPCI2011_English.pdf (última visita, 9 de abril de 2013) 

[4] Estudio realizado por la consultora estadounidense A. T. Kearney. El estudio analiza el listado de ciudades que 
resultan más atractivas para personas de alto valor adquisitivo (HNWI por sus siglas en inglés, high-net-worth 
individuals, refiriéndose a individuos con capacidades para invertir más de 25 millones de dólares). El estudio se 
centra en el análisis de las capacidades económicas, poder político, calidad de vida y capacidades educativas y de 
formación. El estudio completo es accesible desde el siguiente enlace:  http://my.knightfrank.com/research-
reports/the-wealth-report.aspx (última visita, 9 de abril de 2013) 

[5] Estudio realizado por el grupo de investigación de The Economist. En él se realiza la valoración de las ciudades 
con capacidad de atraer capital y generar negocio en función de ocho parámetros distintos: potencia económica, 
capital humano,  eficacia institucional, madurez financiera, atractivo mundial, infraestructuras, valor medioambiental 
y carácter sociocultural. El informe completo del año 2012 es accesible a través del siguiente 
enlace: http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/Hot%20Spots.pdf (última visita, 9 de 
abril de 2013) 

[6] Estudio realizado por la consultora Z/Y se centra especialmente en la competitividad de las ciudades como 
centros financieros. Los aspectos analizados son el capital humano, la capacidad de generar negocio, el acceso al 
mercado, las infraestructuras y la competitividad global. El estudio con fecha de septiembre de 2012 es accesible a 
través del siguiente enlace:http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2012.pdf (última visita, 9 de abril de 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  New York Singapore Dubai 
Globalization and World Cities Research Network (2010) [1] Alpha ++ Alpha + Alpha + 
Global Cities Index (2012) [2] 1 11 29 
Global Power City Index [3] 1 5 - 
The Wealth Report [4] 1 6 29 
Global City Competitiveness Index [5] 1 3 40 
Global Financial Centers Index [6] 2 4 23 
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Una forma rápida y muy visual de analizar la fortaleza  y consolidación de una ciudad global es 
visualizar las divergencias generadas en los distintos estudios en un solo gráfico radial. Cuanto 
más consolidada sea una ciudad, más estable será su posición en la clasificación con 
independencia del método empleado en el análisis y, por lo tanto, su representación 
gráfica estará cercana a un polígono regular mientras que grandes disparidades en su 
clasificación tenderán a generar polígonos irregulares. Así mismo, cuanto más fuerte resulte una 
ciudad en el escenario de la globalidad, más cercana al centro será su posición y, por lo tanto, el 
polígono generado tendrá un área menor. Los siguientes gráficos de Dubai y Singapur ilustran 
estas ideas: 
 

 
 
 
 
1.3 CIUDADES CANDIDATAS AL ESTUDIO DE CASOS  
 
 
Para poder afrontar el análisis de ciudades candidatas al estudio de casos se realizó una 
búsqueda que ofreciese las garantías y fuentes necesarias para poder abordar el análisis de 
manera fehaciente. De esta forma, siguiendo el informe del Banco Mundial con título: “The 
Dynamics of Global Urban Expansion” se recoge la información necesaria para afrontar el 
análisis de 60 ciudades referentes dentro del contexto global. El mensaje central de este estudio 
se basa en analizar el desarrollo de las ciudades cuyos países deberían  hacer planes realistas 
tanto con respecto a la expansión urbana como a la designación de áreas adecuadas para 
acomodar la expansión proyectada, invirtiendo en infraestructuras básicas, las cuales son la 
base  de esta expansión urbana. 
 
Por otra parte, el Banco Mundial analiza la dinámica de la expansión urbana mundial mediante la 
definición de un nuevo universo global compuesto por 3.943 ciudades con población superior a 
100.000. De manera más específica, en esta publicación se aborda el estudio de la globalización 
y de la ciudad global bajo la extracción de una muestra estratificada mundial de 120 ciudades. 
De estas 120 ciudades iniciales, los autores extraen los datos necesarios para exponer en un 
informe las 90 ciudades más representativas. 
 
Este estudio resulta fundamental para poder acceder a la fuente de datos que se empleará en el 
análisis propio. A continuación se expone la formulación empleada para la realización del 
ejercicio del sesgo analítico de las 60 ciudades globales más representativas, expuestas 
previamente en The Global City Index (2008). 
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• Actividad Empresarial 
 
La actividad empresarial es una dimensión obligatoria para el ranking de cada ciudad global, ya 
que ésta debe tener una actividad de carácter internacional. Estas actividades son realmente 
complejas de exponer pero hay algunas actividades que ayudan a delimitar este fenómeno. 
Estas actividades se recogen mediante 6 factores: 
 

1. El número de empresas, entre las 40 principales firmas globales de servicios, con 
representación en el rango de Fortune Global 500 

2. El número de empresas con sede en la ciudad según el rango de Fortune Global 500 
3. El Número de empresas (est.) establecidas en el área metropolitana 
4. El flujo de mercancías (aeroportuarias y portuarias) 
5. La bolsa 
6. El PIB del país 

• Población activa 

Esta dimensión no solo abraza la población activa de una ciudad o área metropolitana, sino que 
también se aplica en la economía del trabajo relacionado con los sectores empresariales. La 
fuerza laboral se analiza en base a cinco factores: 

1. Población activa del país (est.) 
2. La calidad y cantidad de sus universidades y escuelas internacionales 
3. La población urbana 
4. El porcentaje de la población activa del país en la ciudad 

La población activa representa el 30 por ciento del punto final de la clasificación global de la 
ciudad, y también es importante debido a que la población de la ciudad forma parte del motor 
económico de la actividad empresarial. 

• Relevancia política 

La relevancia política es importante para la ciudad global, debido a que la mayor parte de las 
decisiones económicas son tomadas por los políticos, y esta acción política tiene un impacto 
directo sobre la economía, sobre todo en países subdesarrollados, en donde las decisiones 
políticas globales son verdaderamente importantes para su propio desarrollo. Esta dimensión se 
recoge en cuatro factores: 

1. Organizaciones, Agencias Internacionales, etc 
2. Embajadas y consulados 
3. Conferencias y cumbres políticas 
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• Intercambio de Información 
 
El intercambio de información es importante para la ciudad global, sobre todo cuando la propia 
ciudad no es sólo un nodo de la actividad comercial, sino que es también un nodo de información 
que es relacionada con muchas otras decisiones económicas. En el proceso de globalización, la 
información y los medios de comunicación son realmente relevantes para las actividades 
económicas; en especial las relacionadas con las actividades de inversión. Este apartado  
también está relacionado con el entramado formado por muchas otras ciudades que participan 
dentro del proceso económico (como son por ejemplo las ciudades globales emergentes). Este 
intercambio de información pesa hasta en base a cinco factores: 
 

1. Noticias y medios internacionales - oficinas 
2. Periódicos y revistas 
3. Congresos y cumbres internacionales 
4. Apariciones de la propia ciudad en google 
5. Nivel de la censura 

 
 

•••• Intercambio Cultural 
 
Este fenómeno es relativamente nuevo ya que también está relacionado con el desarrollo de la 
industria turística. El intercambio cultural está representado principalmente por las actividades de 
turismo y de los medios de comunicación. Las actividades turísticas favorecen el intercambio 
cultural por el tránsito físico de los consumidores de cultura.  
 
Este intercambio cultural se analiza en base a cinco factores: 
 

• Los usuarios de Internet y los anfitriones de sitios webs 
• Eventos culturales importantes 
• Los grandes eventos deportivos (número de ligas) 
• Museos e instituciones culturales 

 
Una vez analizados todos los aspectos considerados para un acercamiento al fenómeno de las 
ciudades, y en base a los datos facilitados por investigaciones previas, se exponen las 
consideraciones finales de la ciudad global y su análisis. 
 
 

• El ranking de las Ciudades Globales 
 
La ciudad global, y su correspondiente fenómeno, es recogido por el Golbal City Index (2008, 
2010) y consta de 60 metrópolis de todo el mundo, analizadas por cinco dimensiones 
(mencionados anteriormente). Analizando todas estas ciudades, y posteriormente clasificándolas 
por sus resultados, se puede confeccionar un ranking de posicionamiento global. 
 
Después de analizar estas 60 ciudades se clasifican y comparan, por el autor de la investigación, 
los resultados obtenidos en 2011 y los resultados obtenidos por el Global City Index (2008), 
como se muestra en el siguiente cuadro comparativo (p. 7). 
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Grafica comparativa de la evolución de posicionamientos entre ciudades globales 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en las gráficas, los resultados de posicionamiento obtenidos entre el 2008 y 
2011 recogen al análisis de 60 ciudades. De esta forma, se puede entender el fenómeno de la 
ciudad global emergente, ya que a lo largo de los años muchas ciudades han alcanzado 
posiciones de liderazgo, o muy representativas a escala global. No obstante, como se observa 
en la evolución de la gráfica anterior la polarización de actividades se diluye entre las CGs. De 
esta forma, es importante considerar la pérdida del liderazgo tradicional de las CG referentes. 
Una de las razones de esta nueva distribución es debida a la desaceleración de la economía 
global; la cuál ha tenido un efecto directo sobre el fenómeno de la globalización. Como se 
observa en las gráficas, a finales de 2008, el fenómeno de la CG se polarizó sobre todo con dos 
grandes grupos, las referentes (véase en el gráfico), con el mayor número de dimensiones en 
rojo; y las emergentes, con alguna dimensiones en rojo.  
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1.4 ANÁLISIS DE LAS CIUDADES GLOBALES EMERGENTES 
 
Para poder exponer este proceso y fenómeno, a continuación se presenta parte de la ponencia 
presentada por el investigador en EURA, bajo la supervisión de Niels Boje Groth, Investigador 
principal del the Danish Centre for Forest, Landscape and Planning of the University of 
Copenhagen, y responsable del 22nd EURA congress in Copenhagen. 
 
Miguel Angel Ajuriaguerra - “The Limints of the Global Cities/ Related to the Eonomic 

Slowdown” during the sessions presented the June 23rd 2011. 
 
 
The emerging global city phenomenon 
 

After dig into the dimensions that delineates a global city, what it’s observed is the main 
dimension differences between some cities, this is because of the differentiate in facts as 
economy, manpower, governance etc. and are the main differences even being a Global 
Economy Spots what differences the global city phenomenon into three main aspect, as it is the 
Top Global Cities, the Global Cities and the Emerging Global cities. All the cities studied that has 
some top ten position into the studied dimensions rankings, are the truly global cities as a main 
spot in the globalization network, the cities behind the top ten positions are the ones that 
nowadays are involved into new economic or governance process, making the city a part of the 
globalization network, and becoming itself as an Emerging Global City. 
 
The emerging global cities in this article are delineated by their position in the studied rankings, 
where from the 34th to the 60th, where most of the global economic spots are situated but not with 
a top ten position. But why is so important this urban phenomenon, this fact come form the 
physical need of the economy, where all the transactions has to be made;  and it’s the 
development and increase of the economy (and profits) what makes the emerging global city an 
unique opportunity for the globalization and the neo liberal politics. 
This economic development lead us to the geography phenomenon, where after study the 
delineation of the global city it can be observe how the underdeveloped economies are taking a 
leadership in the globalization thanks to the emerging global city nodes.  
Most of the underdeveloped countries are located in the south hemisphere, but this south 
hemisphere does not match with the Equator division line, leading to the new globalization 
phenomenon, the new economic geography. And it is observed in the graphic below, most of the 
global city phenomenon and especially how the emerging global cities are located above the 
equator line, but beneath the most developed countries and economies. 
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This new geo-economy division line (Athukorala, 2011) is delineated after the study of the global 
cities and it is located beneath the main spots of the global economy as is shown in the graphic. 
 
The cities situated beneath this line are in most of cases the new economic spots of globalization 
and are these cities the ones that are experimenting a new development and growth similar to 
theirs economies (Contreras, 2011). In most of the cases this cities are located in Asia, where the 
urban phenomenon is not a new thing, especially in countries as China, Thailand, Indonesia or 
Philippines, where the real growth started decades ago. The new phenomenon is related 
especially to the new economies and their competitiveness, in most of cases promoted by the 
governments. This is relevant for the countries that are experimenting the implementation of new 
economic politics, especially because after this implementation these economies have 
experimented a huge amount of investments (Kiem, 2006), creating a unique situation for the 
growth in the economic and in the urbanization. In most cases both situations have experimented 
this process rapidly as consequence of the strategic planning.  But is the urban phenomenon 
what represents the better example of the growth in the countries that are experimenting the new 
politics of the global economy, this growth is related according to the GDP data, which represents 
the best way to analyze and relate the country economy and urban growth. 
 
In the following graphic, the new geography delineation is explained by the localization of the 
main economy - spots in the global network, where in the geographic south there is only a global 
city, Singapore. 
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The emerging global city is characterized to be for their country the main industrial spot, and for 
that reason the emerging global city represents for the country the main GDP contribution (City 
Mayors, 2005).  This contribution is pretty significant in the new economy spots where the 
economic politics has increase the economic centralisation in several urban areas. 
 
But this centralization has a problematic when the country richness is mainly generated by 
several urban areas; this problematic is based in the growth and the competitiveness. The 
competitiveness make to the governance take rapid strategic decisions and these decisions has a 
rapid implementation in the urbanisation and city development, making the urban areas grow as 
fast as the economy reclaim. 
 
The emerging global cities have experimented a huge urban growth in the last decades, but 
according to the new geography, this urban growth is different according to their country’s 
economy. The emerging global city is a phenomenon that is occurring same time in the 
developed and underdeveloped countries, where the consequences of this rapid urban growth 
are totally different. 
 
According to the following chart it's observe how some dimensions as the number of emerging 
global cities in both hemispheres, the percentage of developed economies and the percentage of 
the number of cities with a main GDP contribution to their country are represented. 
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The economic Slowdown  
 
After explaining this economic growth and their urban development, the population it’s going to be 
focused to introduce the main problem of the economic slowdown, especially related to the 
emerging global cities in the underdeveloped economies. The next chart shows the percentage of 
emerging global cities belonging to underdeveloped countries with a main GDP contribution and 
the percentage of country’s population living in the city. 
 

 
 

 

The emerging global cities have increased their population as rapid as the economic need of 
manpower for their economies (World Bank, 2008). The urban growth experimented in these 
cities has been as consequence of the implementation for the strategic planning as for hosting 
this new workers migration. 
And is in this population growth where the underdeveloped economies and their cities, especially 
the emerging global ones, are experimenting the main problems of the global economic 
slowdown. 
These main problems are detailed by the poverty, the unemployment, the property prices plunged 
from their peaks, the knock-on effect on investment, the migrant workers who lack residential 
rights and the housing problems for these workers and families[2].   
 

[2] Poverty Around The World, http://www.globalissues.org  Last Updated, January 02, 2011 
Since 2008 the world is going trough an economic slowdown, from approximately January 2008 to January 2010 
several economies has been immersed into recession, this could be explained by the “natural” economic cycles; 
these economic cycles are collected by the economic fluctuation and represent a real opportunity for the business 
profits (based on buy cheap – sell expensive). This fluctuation cycles has been related to the globalization in the 
coincidence of those economic cycles at same period and in several countries, especially in the main world 
economies as the North America economies and the European Union countries.  
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The fluctuations in the main economies have had a truly impact for the new economies in 
development, especially in these economies that in the last decades has been following  different 
implementation processes in the new neo-liberal economic politics. Most of them have cut off or 
decreased the investment in other economies as in the ones with development processes, 
creating a decrease in the GDP profits for the new economies and a lack in the urban economy of 
the emerging global city. 
 
This lack in the urban economy has a direct consequence over the population (Songsore, 2008), 
especially in the massive urban population composed of immigrant workers needed for the spots 
of development in the underdeveloped economies. The polarization in the economy itself have a 
clear consequence in the emerging global city, where the specialization occurs in some spots of 
the urban network. 
But this polarization in the economy and in the urbanization (if the urbanization occurs) has a 
main representation for the population, where the differences between the white collars living and 
working in the small developed city-economy spots and the blue collars (if even blue) that occupy 
the majority of the urban area in the underdeveloped city-economy; has a maximum 
representation in the nowadays emerging global city. 
 
Why this people are so important for the development? First because of the occupation of land, 
the informal land occupation and the massive urbanization is a consequence of the need of 
housing affordable for the lower incomes. Second because this workforce is cheap making the 
industrial profits really highs and attractive for overseas enterprises and the investment. Third 
because when it talks about workforce we are talking about people, and this people don’t have 
rights (Solinger, 1999), as in many cases this is based in the fact that they are illegal immigrants 
even in their own country (as it happen in China). 
 
The economic slowdown has had a direct consequence in the unplanned city (Bhaskaran, 2011), 
especially in the emerging global ones, where the urban planning has been applied in the 
developed urban-economies spots, ignoring the massive informal urbanization and now as cause 
of the jobless, the impossibility of maintenance for the informal urbanization, lead to a lack of 
urbanization for the whole city that is affecting to the developed urban economies because of the 
investment lost and to the need of services for a huge population without services. 
 
Meanwhile the leadership in the final rankings has changed too, this is as consequence of the 
economy recovery in some developed economies as in the United States, whose cities lead the 
top in the rankings; and the mixing has had another consequence for the emerging global city as 
the top-bottom dimensions have increased the number of emerging global cities, from 25 to 30, 
as it seems in the graphs beneath. 
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The new geography has been delineated by the implementation of the neo-liberal proposals in 
economy, these proposals has changed the global city geography, while in 2008 the Asian 
countries had the same top global cities comparing with North America; in 2011 the Asian 
countries has lost this balance. 
 
Asia has lost some spots of richness as the last top global cities of Singapore and Seoul were. 
The Asian countries have increased the emerging global city number, in 2011 it’s easier to find 
new emerging cities and if it’s compared to other cities in 2008, the cities that occupied the 
bottom in rankings are taking better positions in these years. 
 
In Europe the situation has changed for bad, decreasing the good positions in rankings has 
become a reality if it's comparing with the 2008 chart. This is as cause of the economic slowdown 
in the Euro-zone, and has had a straight consequence in the less populated cities, loosing their 
leader positions to the bottom ones.  
It is relevant how in 2011 two European cities have reached the bottom positions in the rankings 
as for example Munich (53) and Zurich (60). 
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The new geography leads into the local problem of the global city phenomenon that is the poverty 
and the urban growth, in the underdeveloped urban-economies. 
 
The global city has the specialization as part of their success in economy, and is this 
specialization what leads into the physical consequences of the strategic planning in the urban 
layout. The specialization in the emerging global city, especially in the ones from the 
underdeveloped countries, has the polarization as risk. Because of these specializations some 
developed economies are created in the underdeveloped urban-economy. 
 
The massive immigration needed for the construction and the development for the specialization 
areas represents the main problem in the underdeveloped urban-economy, as consequence of 
the economic cycles. What the high peaks of the cycle represent for the immigrant population are 
the income and the possibility of urbanization of affordable housing (low quality housing) for the 
inhabitants of lower incomes. The main problem in these cases is the jobless when the valleys of 
the cycle come, that represents the impossibility of service for the maintained of a large urban 
area and the abandon of some shelters.  
 
The poverty is a huge problem when the urban population is large and the economy is under 
implementation process. This is because of the lack of control during the economic strategic 
implementation process, without taking care of the out-planning zonification (shelters), the prices 
and the services needed for life in the urban area, as for example the electricity, the water, the 
sewer, etc.  
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1.5 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL ESTUDIO DE LAS CIUDADES 
GLOBALES      EMERGENTES 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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HISTORIA Y GOBIERNO DE SINGAPUR 

 
 
En este capítulo se aborda tanto el desarrollo histórico como la forma y organización del 
gobierno de Singapur. Debido al volumen académico de ambos, a lo largo de este capítulo se 
recogen mediante apartados los aspectos históricos clave que contribuyeron a la conformación 
de la actual ciudad-estado de Singapur (Anexos-Apartado 2.1, p. 28); a su vez también se 
expone la conformación del gobierno y su esquema de organizaciones (Anexos-Apartado 2.2, p. 
44). Ambos apartados son importantes para lograra comprender el proceso de conformación de 
la Ciudad Global de Singapur, en especial por la relación que tienen estos apartados con 
respecto a la implantación metodológica en el caso de estudio. De esta forma, se logra identificar 
a los agentes y actores que tomaron decisiones fundamentales para el desarrollo y crecimiento 
de Singapur. A su vez, en el Apartado 2.3 se delimita la forma de organización política (Anexos-
Apartado 2.3, p. 78), y se finaliza con los Conceptos Generales de la Gobernanza en el caso de 
estudio (Anexos-Apartado 2.4, p. 81). 
 
 
 

2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL CASO DE ESTUDIO DE SINGAPUR 
 
Debido a la extensión histórica del caso de Singapur, a continuación, se recogen los hechos 
históricos, considerados, más representativos tanto para lograr el posicionamiento global del 
territorio como para conformar las visiones con las que se ha alcanzado la Ciudad Global de 
Singapur.  
 
Siguiendo la línea argumental el desarrollo histórico del caso de estudio se divide en tres 
periodos: el primero recoge los hechos significativos hasta la Primera Guerra Mundial (Anexos-
Apartado 2.1.1, p. 28), el segundo recoge los aspectos clave hasta el fin de la Segunda Guerra 
(Anexos-Apartado 2.1.2, p. 31), y el tercer periodo aborda desde el fin de la SGM hasta la 
actualidad (Anexos-Apartado 2.1.3, p. 37). 
 
A su vez, este análisis clasifica dicha sucesión de hechos históricos en tres bases políticas; 
como son la gubernamental, económica y territorial. Esta clasificación responde al interés de la 
investigación por lograr  establecer relaciones de contexto entre los casos de estudio. 
 
2.1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PERIODO INICIAL 
 
En 1818, Sir Stamford Raffles fue nombrado Teniente Gobernador de la colonia británica de 
Bengkulu1. Durante esos años, el gobierno holandés dominaba el archipiélago lo que les permitía 
controlar el tráfico de la ruta comercial entre China y las Indias Británicas. Este hecho ahogaba el 
comercio británico en la región ya que sus barcos tenían prohibido el acceso a los puertos 
holandeses o se veían sometidos a altas tarifas. Ante esta situación, Raffles decidió construir un 

                                                 
1 Provincia de Indonesia situada al suroeste de Sumatra. En 1685 la Compañía Británica de las Indias Orientales 
estableció un puesto comercial de pimienta, pero nunca resulto económicamente próspero. La provincia siguió bajo 
dominio inglés hasta la firma del tratado británico-holandés en 1812 que pasó a formar parte de las Indias Orientales 
Holandesas. 
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nuevo puerto en el Estrecho de Malaca, estableciendo así un nuevo enlace en la ruta entre 
China e India y conseguir así hacer frente a la supremacía holandesa. Para ello, buscó la 
colaboración de su superior, Lord Hastings, Gobernador General de la India y, por lo tanto, 
máximo responsable de la Compañía Británica de las Indias Orientales2. (LePoer, 1989) 
 
El 28 de enero de 1819 Raffles llega por primera vez a Singapur. Tras un reconocimiento de la 
isla, determina que es un emplazamiento adecuado para albergar el nuevo puerto, tanto por su 
ubicación cerca del transitado Estrecho de Malaca, como por los recursos naturales propios de la 
isla: madera en abundancia para la reparación de barcos y reservas de agua fresca. Raffles 
descubrió en la desembocadura del río Singapur una pequeña colonia malaya de unos pocos 
cientos habitantes encabezada por el Temenggong3 de Johor, Abdu’r Rahman. La isla se 
encontraba bajo el gobierno del Sultanato de Johor (LePoer, 1989). 
 
El entonces dirigente de Johor era poco más que un gobernante “títere”. Su padre, el sután 
Mahmud Shah III falleció en 1812 dejando dos hijos. Su primogénito, Tengku Hussein, se hallaba 
en Pahang, hecho que la facción Bugi4 del sultanato aprovechó para alzar forzosamente al poder 
a su hermano menor, Tengku Abdul Rahan. A pesar de la ascensión a sultan de su hermano, 
Hussein seguía contando con el apoyo del Temenggong y la nobleza malaya, razón por la cual el 
poder de Abdul se veía comprometido. (Trocki, 1979) 
 
Conociendo la delicada situación que atravesaba el sultanato yque el sultán Abdul estaba bajo 
influencia holandesa, Raffles, con la ayuda del Temmenggong, consiguió infiltrar nuevamente a 
Hussein, exiliado en Riau, de vuelta en el sultanato. Posteriormente, Raffles firmó un acuerdo 
con Hussein, en el que los británicos lo reconocían como legítimo heredero del sultanato de 
Johor, recibiendo así un estipendio anual. A cambio, Hussein concedió a los británicos el 
derecho a establecer un nodo comercial británico en Singapur (LePoer, 1989). El tratado se firmó 
el 6 de febrero de 1819, siendo el origen del Singapur actual (Institut Terjemahan Negara 
Malaysia, 2008). 
 
Tras la firma del tratado, Raffles volvió a Bengkulu, dejando al cargo al comandante William 
Farquhar y las instrucciones de construir un puerto libre que pudiera hacer frente a la 
supremacía holandesa. Esta noticia se propagó rápidamente lo que ocasionó un crecimiento 
vertiginoso del asentamiento, llegando a aumentar en 5.000 habitantes para el año 1821. 
Mientras tanto, y con el fin de aumentar los ingresos que posibilitarán la construcción del puerto, 
Farquhar había recurrido a vender licencias permitiendo los juegos de azar y la venta de opio 
(LePoer, 1989). 
 

                                                 
2 El gobernador general de la India (también llamado gobernador general y virrey de la India) era el máximo 
representante de la administración británica en la India, siendo el máximo responsable de la Compañía Británica de 
las Indias Orientales. El cargo fue creado en 1773 con el nombre de «gobernador general de la presidencia de Fort 
William», teniendo control exclusivo sobre el fuerte del mismo nombre. Posteriormente, en 1833, se concedió al 
título el control sobre toda la India Británica, con lo que su titular pasó a ser llamado «gobernador general de la 
India» 
3 Antiguo título nobiliario de Malasia con el que se designa al responsable de la seguridad del monarca. Entre 1760 y 
1868 el Temenggong de Johor era poseedor de un feudo propio mediante vasallaje al sultanato. 
 
4 El grupo étnico más numeroso de los tres principales grupos lingüísticos y étnicos del sur de Sulawesi, en el 
suroeste de la provincia de Sulawesi, tercera isla más grande de Indonesia. 
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En 1822, Raffles volvió de nuevo a Singapur y, descontento por que el crecimiento que había 
experimentado la isla no se ceñía a su plan original, decidió ordenarla, siguiendo el denominado 
Plan Raffles de Singapur5 (Singapore Institute of Planners, 1998). Ese mismo año, se firma un 
nuevo tratado entre el sultán Hussein y Raffles en el cuál se extiende el dominio británico a toda 
la isla. Antes de partir hacia nuevamente hacia Gran Bretaña, Raffles remplazó al Comandante 
Fraquhar por John Crawfurd en el gobierno de la colonia. En 1826, Singapur, Malaca y Penang 
se unen, formando así los Asentamientos Británicos en el Estrecho6, aún bajo la supervisión de 
la Compañía Británica de las Indias Orientales (LePoer, 1989). 
 
La población continuó en aumento, principalmente a través de la población inmigrante 
procedente de Malasia, China e India, llegando a los 100.000 habitantes en el año 1869. A 
medida que la población aumentaba, quedaron en evidencia serias deficiencias administrativas, 
lo que ocasionó las primeras protestas por parte de la comunidad mercante. Como respuesta, el 
1 de abril de 1867, el gobierno británico decidió establecer un gobierno local propio a los 
Asentamientos del Estrecho, de forma que se conformaran como una colonia independiente. La 
nueva colonia quedaba así al cargo de un Gobernador bajo la supervisión de la Secretaría de 
Estado para las Colonias, asesorado por sendos consejos ejecutivo y legislativo (LePoer, 1989).  
 
El gobierno local comenzó a tomar medidas para atacar los diversos problemas sociales a los 
que se enfrentaba Singapur. En 1877 se crea el Protectorado Chino7 bajo el auspicio de William 
A. Pickering con el fin de atacar las principales necesidades de la comunidad china, entre ellas la 
trata de culis8 y la prostitución; y en 1889, el gobernador Sir Cecil Clementi Smith abolió las 
sociedades secretas, relegándolas a la clandestinidad. A pesar de los esfuerzos, muchos 
problemas quedaros sin resolverse como la escasez de viviendas o las deficientes condiciones 
sanitarias de la población (LePoer, 1989). 
 
Singapur no se ve especialmente afectada por los acontecimientos de la primera guerra mundial 
ya que el conflicto no se extendió hasta el sudeste asiático. El único hecho memorable es la 
revuelta de los indios cipayos9 de 1915. Ante los rumores de que iban a ser enviados a combatir 
el imperio otomano los indios se sublevaron, causando varias muertes tanto entre oficiales como 
civiles británicos (Harper, y otros, 1985). 
 
                                                 
5 También llamado Plan of the Town of Singapore o Plan Jackson por el Teniente Philip Jackson, encargado de 
supervisar el proceso de transformación de la colonia.  
 
6 Los Asentamientos del Estrecho o Strait Settlements está compuesto por los territorios británicos del sudeste 
asiático. Se constituyen en 1816, bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Posteriormente, 
en 1987, pasarían a ser colonias bajo el control directo de la corona y conservarían este status hasta 1946, fecha en 
la que la colonia fue disuelta. 
 
7 El Protectorado Chino (Chinese Protectorate)  es un cuerpo administrativo creado para salvaguardar el bienestar 
de los habitantes de los Asentamientos de Estrecho pertenecientes a la etnia china durante el periodo colonial 
británico. Cada área (Singapur, Penang y Malaca) contaba con su propio protectorado, liderado por un Protector. 
 
8 Término empleado en las colonias británicas, francesas y holandesas para designar a los emigrantes, 
normalmente de procedencia india o china, contratados como labores de baja cualificación, generalmente para 
trabajos de carga. 
 
9 En el Imperio Británico, recibían esta denominación los indios que servían al poder de las fuerzas europeas. El 
término se extendió para designar la en general a la infantería del Ejército Británico en las Indias ya que la mayor 
parte de la East Indian Company la formaban cipayos indios. 
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Al finalizar la guerra, el gobierno británico empleó numerosos recursos en la construcción de una 
base naval en Singapur que  sirviera como elemento disuasorio ante imperio japonés. La base, a 
la que Winston Churchill se referiría como “el Gibraltar del Este” se completó en 1939, 
convirtiéndose en el mayor dique seco del mundo y el tercer dique flotante de aquel entonces. 
Además se encontraba fuertemente custodiado tanto por cañones navales como por el apoyo de 
la fuerza área británica estacionada en la base de Tengah. La flota británica se hallaba en 
Inglaterra, lista para zarpar hacia Singapur en cuanto fuera necesario. Sin embargo, el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial alteró los planes ya que la flota debió permanecer en Europa 
defendiendo Gran Bretaña en la Batalla de Inglaterra (McIntyre, 1979) (Neidpath, 1981). 
 
 
2.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PERIODO INTERMEDIO 
 
El 7 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor, se dio comienzo a la Guerra 
del Pacífico. Uno de los objetivos del ejército japonés consistía en capturar el sudeste asiático y 
así asegurarse el acceso a un abundante suministro de recursos naturales. Singapur, la principal 
base Aliada en la región, resultaba también un punto estratégico debido a su floreciente fuerza 
comercial y, por lo tanto, resultó ser un claro objetivo militar. 
 
Las fuerzas británicas estaban convencidas de que el ataque japonés se produciría vía marina 
desde el sur, ya que la densidad de la selva malaya actuaba como una barrera natural frente al 
invasor. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas desembarcaron en Kota 
Bharu, en el norte de Malasia. Apenas dos días más tarde, el buque de guerra HMS Prince of 
Wales y el crucero HMS Repulse, enviados para defender Singapur ante un eventual ataque 
marino, fueron hundidos por las tropas japonesas en lo que se recuerda como la mayor derrota 
naval del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial (Bennett, 1973) (Middlebrook, y 
otros, 1979). Después de este incidente, Singapur y Malasia sufrieron ataques aéreos a diario 
mientras las fuerzas de tierra avanzaban rápidamente empleando tanques ligeros para 
sobreponerse a la infantería Aliada. En apenas 55 días, el 31 de enero de 1942, el ejército 
japonés había conquistado por completo la península Malaya y estaba posicionado para atacar 
Singapur. A pesar de intentar frenar el avance de las fuerzas japonesas, el 15 de febrero de 
1942, el Teniente General Arthur Ernest Percival no tuvo más remedio que rendirse y entregar 
Singapur al General Tomoyuki Yamashita en lo que supuso la mayor derrota en la historia del 
ejército británico (Thomson, 2005).  
 
Entre 1942 y 1945 la cuidad continuó bajo poder japonés, pasando a denominarse Syonan-to. 
Después de la rendición japonesa en 15 de agosto de 1945, la isla experimento un estado de 
anomia10. El 12 de septiembre de 1945 las tropas japonesas entregaron formalmente la isla al 
ejército Aliado y se formó una administración militar británica que debía gobernar la isla hasta 
marzo de 1946. Muchas infraestructuras habían sido destruidas durante la guerra, lo que afectó 
al suministro eléctrico, de agua, teléfono y las infraestructuras portuarias. Además la comida 
escaseaba por lo que aumentaron la desnutrición, las enfermedades, el crimen y la violencia. 
Todo ello propició una serie de protestas durante 1947. Aún faltarían muchos años para que la 
isla recuperara el nivel económico que mantuvo antes de la guerra (LePoer, 1989). 
 
                                                 
10 El término se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas sociales. Un estado de 
anomia conduce a la aparición de conductas desviadas como crimen, suicidio, alcoholismo, etc. Se considera un 
síntoma del colapso de la gobernabilidad por no poner freno a esta situación. 
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El fracaso británico a la hora de defender Singapur provocó un despertar político entre la 
población local así como el surgimiento de sentimientos nacionalistas y anticolonialistas, 
aunados bajo el lema “Merdeka”11. Por su parte, el Gobierno Británico estaba dispuesto a 
aumentar de forma paulatina los niveles de autogobierno de Singapur y Malasia (LePoer, 1989). 
El 1 de abril de 1946 las Colonias del Estrecho se disolvieron, por lo que Singapur pasó a ser 
una colonia independiente de la Corona Británica, administrada por un gobernador propio. En 
julio de 1947, se establecieron los consejos legislativo y ejecutivo propios de Singapur 
 
Primer Consejo Legislativo (1948-1951)  
 
En marzo de 1948 se celebraron las primeras elecciones en Singapur en donde se eligieron a 
seis de los veinticinco escaños disponibles en el Consejo Legislativo. El derecho a voto se limitó 
a los súbditos británicos y apenas el 10% de los mismo se registró para poder emitir su voto. El 
resto de los escaños se asignaron nominativamente bien por el Gobernador o por las cámaras 
de comercio (National Library Singapore, 2013) (LePoer, 1989). De los seis escaños electos, la 
mitad fueron a parar a mano de los independistas y la otra mitad fueron asignados al Singapore 
Progressive Party o SPP, un partido de reciente creación formado por comerciantes y 
profesionales que no presentaban ninguna aspiración hacia el autogobierno (The Straits Times, 
1948). 
 
Tres meses después de estas elecciones, se produjo un levantamiento armado por parte de 
varios grupos comunistas lo que llevó al Gobierno a imponer serias medidas de control a los 
grupos izquierdistas tanto singapurenses como malayos, llegando incluso a autorizar 
encarcelamientos indefinidos, sin juicio previo, de todas aquellas personas sospechosas de 
traición12. Estos acontecimientos produjeron un claro estancamiento en el proceso de evolución 
hacia el autogobierno (LePoer, 1989). 
 
Segundo Consejo Legislativo (1951-1955)  
 
Las segundas elecciones al Consejo ejecutivo se produjeron en 1951. En esta ocasión, el 
número de escaños electos ascendió a nueve, de los cuales seis fueron a parar a manos de SPP 
(National Library Singapore, 2013). Si bien este hecho contribuyó a la formación de un gobierno 
local en Singapur, la supremacía de la administración colonial aún seguía vigente. En 1953, una 
vez sofocados los levantamientos comunistas, una comisión británica encabezado por Sir 
George Rendel propuso una nueva forma de autogobierno para Singapur. Se basaba en sustituir 
el vigente Consejo Legislativo por una nueva Asamblea Legislativa en donde veinticinco de los 
treinta y dos escaños disponibles eran elegidos por sufragio, de cuyos resultados se designaría 
un Jefe de Gobierno y un Consejo de Gobierno, configurando así un sistema parlamentario. Los 
británicos se reservaron el control sobre determinadas cuestiones como la seguridad interna y 
las relaciones exteriores además del poder de veto sobre la legislación (LePoer, 1989). 
 

                                                 
11 Voz malaya para “Independencia”. 
 
12 Entre 1948 y 1960 se desarrolló una guerra de guerrillas entre las fuerzas armadas de la Commonwealth y el 
Malayan National Liberation Army (MNLA), el brazo armado del Partido Comunista Malayo. El conflicto fue 
denominado Malyan Emergency por el ejército británico, mientras que los comunistas emplearon el nombre Anti-
British National Liberation War. Como respuesta, se forjó la llamada Internal Security Act mediante la cual el 
gobierno podía establecer prisión preventiva, además de prohibir organizaciones políticas y cuasi-militares, prohibir 
documentos y publicaciones subversivas, determinar áreas de seguridad dentro de Singapur, etc. 
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Las elecciones tuvieron lugar el 2 de abril de 1955 y en ellas concurrieron nuevas fuerzas 
políticas, lo que provocó una participación muy activa. Así mismo, al contrario que en elecciones 
pasadas, los electores se registraban de forma automática, lo que posibilitó aumentar el 
electorado hasta el entorno de las 300.000 personas. El ganador fue el partido Labour Front, 
obteniendo diez de los escaños y posibilitando conformar gobierno junto con la coalición UMNO-
MCA, que obtuvo tres escaños. El partido izquierdista de reciente creación, People’s Action Party 
(PAP) obtuvo otros tres escaños, siendo SPP el gran derrotado al obtener únicamente cuatro 
escaños (National Library Singapore, 2013). 
 
Parcial autonomía interna (1955-1959) 
 
David Marshall, líder de Labour Front, fue designado el primer Primer Ministro de Singapur. 
Presidió un gobierno bastante inestable con escasa colaboración tanto del gobierno colonial 
como del resto de partidos locales, provocando el auge del malestar social. Como ejemplo de 
este mal estar social, el 23 de abril de 1955, los trabajadores de la compañía de autobuses Hock 
Lee pertenecientes al sindicato SBWU se declararon en huelga13 llegando a paralizar en cierta 
forma la ciudad. Estudiantes de las escuelas de secundaria chinas se unieron posteriormente a 
las protestas en señal de solidaridad. Semanas más tarde, el 12 de mayo, a consecuencia de los 
enfrentamientos entre policía y huelguistas, dos policías, un periodista americano y un estudiante 
de 16 años resultan muertos. Estos acontecimientos dañaron seriamente la credibilidad del 
gobierno de Marshall. En 1956 estallan nuevamente las protestas entre los estudiantes de la 
Escuela Secundaria China, lo que aumentó más aún la tensión entre el gobierno local, los 
estudiantes y los sindicalistas (Clutterbuck, 1984) (The Straits Times, 1955). 
 
En 1956, Marshall dirigió una delegación a Londres con el fin de solicitar una autonomía 
completa. El Gobierno Británico, por su parte, estaba preocupado de que la influencia comunista 
y porque las huelgas producidas estuvieran mermando la estabilidad económica de Singapur y, 
ante la ineficacia demostrada por el gobierno de Marshall para sofocar las revueltas anteriores, 
no estaba dispuesto a ceder el control de las seguridad interna de Singapur. Ante la respuesta 
negativa de la negociación, Marshall dimitió del cargo (LePoer, 1989). 
 
El nuevo Primer Ministro, Lim Yew Hock, lanzó una ofensiva contra los grupos comunistas y de 
izquierda, encarcelando a numerosos líderes sindicalistas y miembros procomunistas del PAP. El 
Gobierno Británico se mostró satisfecho con el nuevo gobierno; de modo que en la próxima 
reunión celebrada en marzo de 1957 se acordó un autogobierno completo para Singapur, 
creando así un nuevo estado y una nueva nacionalidad. La nueva Asamblea Legislativa contaría 
con cincuenta y un miembros, todos elegidos por sufragio y el Primer Ministro y su gabinete 
tendrían control sobre todos los aspectos de gobierno salvo la defensa y los asuntos exteriores. 
La figura del gobernador se remplazó por la de Yang di-Pertuan o Jefe del Estado. En agosto de 

                                                 
13  Hock Lee Amalgamated Bus Company era una de las pequeñas empresas de autobuses que operaban en 
Singapur durante la década de 1950. Los trabajadores pertenecían a dos sindicatos mayoritarios, Singapore Bus 
Workers Union (SBWU) y Hock Lee Employee’s Union. La huelga fue promovida por SBWU para protestar en contra 
de las pobres condiciones laborales, largas horas de trabajo y escaso salario. Así mismo, el sindicato se sentía 
amenazado por Hock Lee Employee´s Union, ya que la empresa apoyaba a este último para contrarrestar las 
acciones de SBWU. Se sugirió que la huelga estaba instigada por sentimientos procomunistas aunque, más 
probablemente, el verdadero motivo fue un sentimiento anticolonialista. Fong Swee Suan y Lim Chin Siong, dos de 
los líderes de SBWU, sentían que el control británico seguía presente incluso dentro del sindicato, por lo que 
aprovecharon las protestas para defender la independencia y el autogobierno. Tras el desenlace de las mismas, 
Fong Swee Suan pidió perdón públicamente y lamentó que la violencia provocara se fuera de las manos. 
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1958, el Parlamento Británico establece el Tratado del Estado de Singapur, estableciendo así el 
nuevo Estado de Singapur (Tan, 2011) (LePoer, 1989). 
 
Periodo de Autonomía interna completa (1959-1963) 
 
Las elecciones para una nueva Asamblea Legislativa tuvieron lugar en mayo de 1959. PAP 
obtuvo una mayoría en las urnas, consiguiendo cuarenta y tres de los cincuenta y un escaños. 
Contaba con el apoyo de la mayoría chino-parlante, especialmente aquellos vinculados al 
sindicalismo, y las organizaciones estudiantiles. El líder del partido, Lee Kuan Yew, era un joven 
abogador de Cambridge, el cuál se convirtió en el primer Primer Ministro del recientemente 
creado Estado de Singapur (National Library Singapore, 2013). 
 
La victoria de PAP no fue bien acogida por comerciantes locales y extranjeros ya que varios de 
sus integrantes eran pro-comunistas, lo que ocasionó que varias compañías decidieran trasladar 
su sede principal a Kuala Lumpur. A pesar de los malos presagios, el gobierno de PAP activo un 
programa para solventar varios de los problemas económicos y sociales de Singapur. Goh Keng 
Swee, nuevo Ministro de Hacienda potenció las inversiones, tanto locales como extranjeras, 
mediante medias de incentivos impositivos y el desarrollo de las nuevas áreas industriales en 
Jurong. El sistema educativo se renovó con el fin de poder formar trabajadores más cualificados 
y se promovió el uso del inglés frente al chino como la principal lengua académica. Con el fin de 
evitar tensiones entre los sindicatos, todos ellos fueron unificados bajo una única organización, la 
National Trades Union Congress (NTUC). Así mismo, se habilitaron los fondos necesarios para 
desarrollar un agresivo paquete de medidas destinadas a paliar el problema de la escasez de 
vivienda, construyendo más de 25.000 bloques de bajo coste durante los primeros dos años de 
aplicación (LePoer, 1989). 
 
Campaña para la fusión 
 
A pesar del éxito de su gobierno, varios líderes del PAP, incluidos Lee y Goh, creían que el 
destino de Singapur iba unido al de Malasia. Consideraban que los vínculos históricos y 
económicos que unían a ambas naciones eran demasiado fuertes como para seguir caminos 
distintos y por ello defendieron la fusión de ambas. 
 
Por su parte, los miembros de la corriente comunista dentro del PAP se oponían con rotundidad 
a la fusión, ya que consideraban que el partido perdería influencia frente al partido gobernante en 
Malasia, el United Malays National Organisation (UMNO), quienes se reconocían como 
anticomunistas. Los líderes de UMNO también se mostraron escépticos a la fusión ya que, por 
un lado, desconfiaban del rol que podría adoptar el gobierno de PAP y, por otra parte, temían 
que la gran población china de Singapur alteraría radicalmente la mayoría racial malaya, algo 
que favorecía a su gobierno. 
 
En 1961, el ministro Ong Eng Guan abandonó el partido para crear uno nuevo, United People’s 
Party (UPP). Este hecho obligó al gobierno a convocar elecciones que decidieran el futuro del 
escaño vacío. En estas elecciones, Ong Eng Guan venció al candidato de PAP, Jek Yuan Thong. 
Ante el miedo de que esto pudiera debilitar el gobierno de PAP y favorecer así la entrada de 
fuerzas comunistas, UMNO decide aceptar la idea de la fusión con el fin de ayudar a frenar tal 
eventualidad. El 27 de mayo, el Primer Ministro de Malasia, Tunku Abdul Rahman, propuso 
conformar la Federación de Malasia, que aunaría la Federación de Malaya, Singapur, Brunei y 
los territorios británicos en Borneo de Sabah y Sarawak. Los líderes de UMNO creían que la 
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población malaya de estos territorios serviría para contrarrestar el efecto de la población china de 
Singapur (LePoer, 1989). El 9 de julio de 1963, los líderes de Singapur, Malasia, Sabah y 
Sarawak firman la creación de la Federación de Malasia (United Nations, 1975). 
 
Singapur en Malasia (1963-1965) 
  
El gobierno de PAP consideraba que la supervivencia de Singapur como nación independiente 
sería muy costoso dada su falta de recursos naturales así como la creciente población y su 
consecuente demanda de empleo. Por ello, el gobierno consideró que la unión con Malasia 
podría resultar beneficiosa ya que crearía un mercado común que eliminaría los aranceles, 
solventaría el problema del desempleo y posibilitaría la creación de nuevas industrias. El 16 de 
septiembre de 1963, Malasia, Singapur, Sabah y Sarawak se fusionan formalmente, formando la 
Federación Malasia (LePoer, 1989). 
 
La unión resulto complicada y ocasionó desencuentros políticos desde su origen. Un acuerdo 
entre UMNO y PAP establecía que una rama local de la UMNO, Singapore Aliance Party (SAP), 
participase en los comicios estatales de Singapur en 1963 (National Library Singapore, 2013). A 
pesar de no conseguir representación, este hecho fue suficiente para tensar las relaciones entre 
UMNO y PAP al violar un acuerdo previo establecido entre ambos en el que UMNO se 
comprometía a no interferir en la política de Singapur. A modo de represalia, PAP concurrió en 
las elecciones federales de Malasia de 1964, obteniendo un escaño en el parlamento (Nohlen, y 
otros, 2001). 
 
Estas tensiones se vieron incrementadas por las diferencias tanto raciales como culturales de los 
colectivos chino y malayo. El artículo número 153 de la Constitución de Malasia otorga una serie 
de privilegios al colectivo malayo14 (Goverment of Malaysia). Esta discriminación positiva es la 
causa de fuertes tensiones raciales, sobre todo, entre el colectivo chino de Singapur por ser el 
más afectado. Por su parte, el gobierno federal comenzó a instigar a la población malaya en 
Singapur acusando a la PAP de maltrato a los malayos.  
 
También se produjeron tensiones políticas de cara al exterior cuando Indonesia declaró un 
estado de confrontación15 en contra de Malasia que incluyeron acciones militares en contra de la 
recién creada Federación. Entre las acciones más destacables se encuentra el bombardeo de la 

                                                 
14 Constitución de Malasia. Artículo 153: “Será responsabilidad del Yang di-Pertuan Angong salvaguardar la posición 
especial de los malayos y los de los nativos de cualquiera de los estados de Sabah y Sarawak”. Así mismo, el 
artículo 160 especifica: “El término ‘malayo’ se refiere a la persona que profesa el islamismo, usa habitualmente el 
idioma malayo, se ajusta a las costumbres malayas…”. 
 
15 El conflicto fue una guerra no declarada que se desarrolló, principalmente, en la isla de Borneo, en la frontera 
entre Indonesia y Malasia oriental. A menudo se refiere al mismo a través del término Konfrontasi, por ser la voz 
tanto Malaya como Indonesia para denominarlo. El 20 de enero 1963, el entonces ministro de exteriores indonesio 
Subandrio, anunció el comienzo de una política de Konfrontasi contra la recién creada Malasia. Los motivos que 
llevaron a esta situación resultan inciertos, aunque a menudo se apunta a un cierto espíritu de vanagloria por parte 
del país después de campaña en 1962 para ganar el control sobre la Nueva Guinea Holandesa o a motivos internos 
como la influencia del PKI, partido comunista indonesio que se oponía firmemente a la creación de Malasia. El 
Gobierno argumentó la necesidad del conflicto, aludiendo a que Malasia no era más que una marioneta controlada 
por el gobierno británico y que su creación únicamente servía para aumentar la influencia y control británicos en la 
región, algo que amenazaría la seguridad nacional de Indonesia. 
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MacDonald House16 (Sam, y otros, 1965) y la incentivación de acciones orientadas a aumentar la 
tensión entre las poblaciones china y malaya, lo que ocasionó la aparición de numerosas 
revueltas. Las revueltas raciales del 21 de julio de 1964 se saldaron con veintitrés muertos y 
centenares de heridos17 (Mackie, y otros, 1974) (James, y otros, 1971).  
 
Los conflictos también afectaban al frente económico. Los líderes de la UMNO temían que la 
supremacía económica de Singapur provocara una merma del poder de Kuala Lumpur. A pesar 
de acuerdo alcanzado para establecer un mercado común, Singapur no podía comerciar 
libremente con el resto de Malasia. En represalia, Singapur se negó a facilitar la totalidad de la 
cuantía acordada para facilitar el desarrollo de los estados de Sabah y Sarawak. A su vez, el 
gobierno central de Kuala Lumpur cerró la sede del Bank of China en Singapur acusándola de 
financiar actividades comunistas. La tensión provocó el cese de dialogo entre UMNO y PAP e, 
incluso, miembros extremistas de UMNO reclamaron el arresto de Lee Kuan Yew. 
 
Ante la imposibilidad de hallar otra alternativa que detuviera la escalada de tensión, el Primer 
Ministro de Malasia, Tunku Abdul Rahman, decidió expulsar a Singapur de la Federación. Por su 
parte, Goh Keng Swee, escéptico de los beneficios económicos que la fusión pudiera aportar a 
Singapur, convenció a Lee Kuan Yew de la necesidad de separarse.  
 
En agosto de 1965, el Parlamento de Malasia falló a favor de la separación por ciento veintiséis 
votos a cero. Horas más tarde tenía lugar la firma del Tratado de Independencia de la Republica 
de Singapur. El nuevo estado se constituyó como una república y Yusof bin Ishak fue designado 
como su primer Presidente (United Nations, 1695). 
 
 
 
 
 

                                                 
16 MacDonal House es un edificio histórico situado en Orchard Road, en la zona financiera central de Singapur. 
Edificado en 1949, fue una de las primeras torres residenciales de la zona y, actualmente, es el único edificio de 
oficinas de ladrillo visto de la zona centro. Ante la imposibilidad de atacar enclaves militares, los saboteadores 
decidieron colocar el explosivo en el décimo piso del edificio. La fecha del ataque, el edificio era la sede del Hong 
Kong and Shangai Bank y alojaba, además, el Alto Comisionado Australiano y el Consulado Japonés. La bomba 
explotó a las 15:07 del 10 de marzo de 1965, dejando tres muertos y 33 heridos. Cuatro días más tarde, la policía 
arrestó a dos marines indonesios como responsables del ataque,  siendo estos procesados y condenados a muerte 
por ahorcamiento. La sentencia se ejecutó el 17 de octubre 1968. 
 
17 El año 1964 estallaron unas serias revueltas que dejaron de manifiesto la fuerte tensión racial existente entre 
chinos y malayos. Las diferencias entre ambas razas y culturas se acrecentó debido a las diferencias demográficas 
de Singapur y el resto de Indonesia: mientras que en Singapur la población china rodaba las tres cuartas partes del 
total, en el resto de indonesia apenas llegaba al 37%. Los mayores altercado de 1964 tuvieron lugar el 21 de julio, 
durante la fiesta islámica del nacimiento del profeta Mahoma cuando algunos miembros de la comunidad china 
increparon a los malayos musulmanes que se habían congregado por motivo de la festividad. La violencia fue en 
aumento hasta saldarse con 23 muertos, 454 heridos y cerca de 3.000 detenidos. El segundo altercado tuvo lugar el 
3 de septiembre cuando un ciudadano malayo fue asesinado, supuestamente, a manos de un grupo de etnia china. 
En los altercados que sucedieron a este nuevo incidente fallecieron 13 personas, 106 resultaron heridas y unas 500 
encarceladas. A la hora de analizar los motivos de las propuestas, autoridades malayas apuntaron a  provocaciones 
de grupos indonesios y comunistas mientas que Lee Kuan Yew señaló a facciones ultranacionalistas de UMNO. 
Estos hechos provocaron una mayor tensión entre UMNO y PAP. 
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2.1.3 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PERIODO FINAL 
 
1965-1979 
 
El proceso de independencia de Singapur se realizó de forma abrupta y esto provocó una seria 
incertidumbre acerca de su futuro. Por una parte, el Konfrontasi con Indonesia seguía activo y, 
por otra, las facciones más conservadoras de UMNO se oponían a la separación. Como 
consecuencia, Singapur sufría las amenazas, tanto de un ataque militar indonesio como de una 
reunificación forzosa a Malasia en términos desfavorables. Junto a estos problemas, Singapur 
también tenía que hacer frente a varias cuestiones internas de carácter urgente como la tasa de 
desempleo (situada en torno al 10-12%), la vivienda, la educación y la falta de tierra y otros 
recursos naturales. Todos estos hechos propiciaron que muchos analistas y medios de 
comunicación internacionales se cuestionaran la viabilidad de la recién creada república y se 
mostraran escépticos acerca de su capacidad de supervivencia (LePoer, 1989).  
 
La cuestión de la soberanía se atendió de forma inmediata y Singapur solicitó oficialmente se 
reconocida a nivel internacional. El Ministro de Exteriores, Sinnathamby Rajaratnam, encabezó 
un nuevo servicio para estableces relaciones diplomáticas con otros países y promover el 
reconocimiento de la independencia de Singapur. Gracias a estas acciones, el 21 de septiembre 
de 1965, el nuevo estado se convirtió en el miembro número 117 de las Naciones Unidas, en 
octubre de ese mismo año ingresó en la Commonwealth, el 8 de agosto de 1967 cofundó la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático18 (ASEAN, 1967) y en 1970 fue admitida dentro de 
Movimiento de Países No Alineados19 (Ministry of Foreign Affairs of Singapore).  
 
La Junta de Desarrollo Económico, creada en 1961 con el fin de diseñar e implementar la 
estrategia nacional en el ámbito económico, focalizó sus esfuerzos en la promoción del sector 
manufacturero (Singapore Economic Development Board). Se implantaron varios polígonos 
industriales, especialmente en Jurong, y se incentivó la inversión extranjera a través de 
beneficios fiscales. La fuerte industrialización transformó el sector manufacturero de forma que 
fuese capaz de producir productos de alto valor añadido y, consecuentemente, obtener así un 
mayor retorno económico. La industria de servicios también creció, motivada por la demanda de 
servicios portuarios y del incremento comercial. También se trabajó con el fin atraer grandes 
compañías petrolíferas como Shell y Esso de modo que implantaran refinerías en Singapur, 
gracias a lo cual, a mediados de la década de 1970, Singapur ocupaba el tercer puesto como 
nodo de refinado de petróleo. Todos estos pasos, sirvieron para aliviar la crisis de desempleo del 
país (LePoer, 1989). 
 

                                                 
18 La Asociación de Países del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nation – ASEAN) es una 
organización geo-política y económica constituida por diez países del sudeste asiático, cuya misión en ecelerar el 
crecimiento económico así el progreso social y cultural entre sus miembros. Así mismo, se configura como un foro 
donde sus miembros pueden dirimir diferencias de forma pacífica, contribuyendo así a la estabilidad. Se fundó el 8 
de agosto de 1967, siendo Indonesia, Malasia, Filipinas Singapur y Tailandia sus miembros originales. 
Posteriormente se ha expandido incluyendo Brunei, Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam. 
19 El Movimiento de Países no Alineados (Non-Aligned Movement) se formó en 1961 como un grupo de países que 
no estaban oficialmente alineados con ninguno de los dos bloques de poder activos durante la Guerra Fría. 
Originalmente fundada por cinco países (India, Indonesia, Ghana, Yugoslavia y Egipto), posteriormente su número 
fue aumentando, incorporando mayoritariamente países en vías de desarrollo. 
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A nivel educativo, el gobierno continuó reforzando el inglés como lengua oficial para la 
enseñanza y focalizó sus esfuerzos en fomentar la formación práctica como medida para lograr 
una fuerza laboral adaptada a las necesidades de la industria. 
 
La Junta de Desarrollo de la Vivienda, continuó con las políticas emprendidas antes de la fusión, 
desarrollando grandes proyectos de construcción de vivienda pública de bajo coste con el fin 
poder realojar a la gran cantidad de habitantes de asentamientos irregulares. En 1968 se 
posibilitó el uso de los fondos de pensiones20 para que los singapurenses pudieran adquirir las 
viviendas que alquilaban (Central Provident Fund Board). De esta forma se logró un doble 
objetivo: una mayor inversión en el propio país y un incentivo social para fomentar el trabajo y el 
ahorro. 
 
A pesar de la independencia y del autogobierno del que disfrutaba Singapur, las tropas británicas 
seguían aún presentes en el país. En 1968, el gobierno británico anunció su intención de 
retirarlas definitivamente para el año 1971. Como respuesta al inminente cambio de status, el 
gobierno de Singapur creó las Fuerzas Armadas de Singapur, e instauró el Servicio Nacional21 
en el año 1967. Desde que lograra la independencia, el gasto militar ha rondado el 5% del PIB 
del país. 
 
Los años 1980 y 1990 
 
La década de los 80 representó una continua mejora de la economía en Singapur. La tasa de 
desempleo cayó hasta el 3% y el PIB real anual creció a un ritmo uniforme del 8% hasta 1999. 
Con el fin de competir con los países vecinos donde la mano de obra resulta más barata, durante 
esta década comenzaron a desarrollarse industrias de mayor componente tecnológico como la 
fabricación de circuitería integrada. Las empresas de servicio también continuaron su expansión. 
El puerto de Singapur se convirtió en uno de los puertos de mayor tránsito del mundo entero. En 
1981 se inauguró el aeropuerto de Changi y la aerolínea Singapore Airlines evolucionó hasta 
convertirse en una de las principales aerolíneas. También otras empresas turísticas y de 
servicios experimentaron un fuerte crecimiento está década. 
 
La Junta de Desarrollo de la Vivienda continuó la promoción de nuevas viviendas públicas en 
localidades como Ang Mo Kio. Estas nuevas viviendas eran de mayor tamaño y tenían criterios 
de calidad más exigentes que las anteriormente construidas, además de contar con mayores 
espacios de ocio y esparcimiento. En 1987, se inaugura la primera línea de metro (Mass Rapid 
Transit – MRT), conectando la gran mayoría de estas zonas residenciales con el centro de la 
ciudad. 
 

                                                 
20 Los fondos de pensiones se regula a través del Central Provident Fund. Las aportaciones al CPF son obligatorias 
tanto para singapurenses como para residentes permanentes  y sirven para paliar las necesidades sociales 
derivadas del envejecimiento, la salud y la vivienda. La empresa aporta al fondo el 15’5% del salario bruto de sus 
trabajadores y cada trabajador colabora con el 20% de su sueldo bruto mensual. Estas aportaciones se dividen en 
cuentas ordinarias (destinadas mayormente al pago de la vivienda y la educación),  cuentas especiales (orientadas 
a la vejez y la jubilación) y seguro médico (destinado a sufragar gastos de hospitalización). Cuando los ciudadanos 
cumplen 55 años, se genera una nueva cuenta de jubilación que aglutina las aportaciones dela cuenta ordinaria y la 
cuenta especial (Ministry of Manpower, Singapore, 2013). 
 
21 El Servicio Nacional (National Service – NS), es el reclutamiento forzoso con fines militares de todos los 
singapurense varones de 18 años, siempre y cuando no se trate de residentes permanentes de primera generación.  
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A nivel político, PAP continuó siendo el partido mayoritario, ganando todos los escaños en cada 
uno de los comicios celebrados entre 1966 y 1981 (National Library Singapore, 2013). Varios 
opositores llegaron a tachar el partido de autoritario y criticaron como una falta de derecho 
político las rigurosas medidas de regulación impuestas por el mismo a nivel político y mediático. 
La falta de separación entre el poder político y el judicial ha llevado a numerosas acusaciones de 
errores judiciales por parte de la oposición. 
 
A pesar de la estabilidad política de este periodo, el gobierno experimentó cambios significativos. 
En 1984 se introdujeron los Miembros No Constitucionales del Parlamento22, de forma que los 
grupos de la oposición que no habían conseguido escaños tuvieran representación en la 
Cámara. En 1988 se instauró la figura de los Grupos Representativos Constitucionales23, 
buscando garantizar la correcta representación de las minorías sociales. En 1990 se añade la 
figura de los Miembros Nominativos del Parlamento24, para garantizar la representatividad de los 
miembros independientes ajenos a partidos políticos. En 1991 se reformó la constitución para 
garantizar el derecho de veto al Presidente ante el uso de las reservas nacionales y el 
nombramiento de los cargos públicos (Singapore Goverment). Los partidos de la oposición 
protestaban porque la presencia de los Grupos de Representantes de Distrito dificultaba su 
entrada en el parlamento y porque el método empleado para el reparto de escaños perjudicaba a 
las minorías. 
 
En 1990, Lee Kuan Yew cede el liderazgo a Goh Chock Tong, quien se convirtió en la segunda 
persona en ostentar el cargo de Primer Ministro de Singapur, optando por un modelo de 
liderazgo más abierto y consultivo.  
 
De 1990 en adelante 
 

                                                 
22 En todos los comicios celebrados entre 1968 y 1980, PAP obtuvo la totalidad de los escaños. Tratando de dar 
representatividad  al resto de fuerzas políticas, se introduce en 1984 la figura de los Miembros No Constitucionales 
(Non-Constituency Members of the Parliament – NCMP). Los NCMP se consideran miembros electos del 
parlamento a pesar de haber perdido los comicios, por ser representativos de los partidos vencidos que mejor 
resultado han obtenido en las urnas. Cuentan, por lo tanto, con todos los beneficios de ser parlamentarios y pueden 
tomar parte activa en todas las intervenciones salvo en aquellas que supongan una modificación de la constitución o 
una moción de confianza al gobierno. 
 
23 Hasta la entrada en vigor de los Grupos Representativos Constitucionales (Group Representation Constituencies 
– GRC), las únicas candidaturas posibles en las elecciones de Singapur eran unipersonales. El 1 de junio de 1988 
se introduce esta nueva figura en la que los candidatos se votan en grupo. Con el fin de potenciar la representación 
de las minorías se establece que el cabeza de grupo debe pertenecer a algún grupo minoritario y que al menos una 
cuarta parte del parlamento conformado debe provenir de los GRC. Desde la oposición se critica que esta medida 
no sirve realmente para fomentar la participación de las mayorías, ya que basta con que únicamente el cabeza de 
grupo sea el único miembro de la lista que pertenezca a un grupo minoritario y que, realmente, lo que busca esta 
medida es impedir la entrada de partidos de la oposición ya que para estos resulta más difícil conformar un GRC. 
 
24 Los Miembros Nominativos del Parlamento (Nominated Meber of Parliament – NMP) son miembros del 
parlamento designados por el Presidente que no pertenecen a ninguna afiliación política. Los candidatos se 
seleccionan por un comité de selección entre personas que han desarrollado un servicio público relevante, personas 
que hayan contribuido a potenciar la imagen de Singapur, figuras del mundo de las artes, ciencias, cultura, 
sociedad, mundo empresarial, etc. o representantes de movimientos civiles como activistas, grupos 
medioambientales, etc. Pueden participar y votar en todos los debates políticos salvo los referidos a reformas de la 
constitución, empleo de fondos públicos o mociones de confianza al gobierno y/o presidente del parlamento. Esta 
figura ha sido criticada como antidemocrática, ya los NMP no representan a la mayoría ciudadana y, además, 
fomentan la imagen de una política tecnócrata y elitista. 
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En 1997, Singapur experimento los efectos de la crisis financiera asiática pero eso no impidió 
que ese mismo año el Foro Económico Internacional lo reconociera entre los países más 
competitivos del mundo (Lopez-Claros, y otros, 2007). La participación activa del Gobierno en la 
gestión de la crisis, permitió que la recesión causada por la misma tuviera una corta duración y 
su efecto fuera controlado. Entre otras medidas se permitió una depreciación gradual del 20% 
del dólar de Singapur y se acordaron recortes al Fondo de Pensiones, lo que supuso una 
reducción de costes en la mano de obra pero con un impacto limitado sobre la renta disponible. 
Como consecuencia de estas medidas, la economía de Singapur tardo menos de un año en 
recuperarse por completo de los efectos de la crisis y continuar su trayectoria de crecimiento 
(Ngiam, 2000). 
 
Durante los primeros años del siglo XXI, Singapur experimentó sus crisis más severas desde la 
postguerra. Por otra parte, en diciembre de 2001, se descubrió un plan para atentar contra las 
embajadas de Estados Unidos, Australia, Reino Unido e Israel en Singapur. La amenaza fue 
detectada a tiempo y se saldó con la detención en el plazo de un mes de quince terroristas 
islámico. Posteriormente, entre los años 2002 y 2005 otras veintiséis personas fueron arrestadas 
relacionadas con estos hechos. Por otra parte, en 2003, surgió al sur de china un brote del 
síndrome respiratorio agudo severo25 que acabó también a Singapur, llegando a ser el quinto 
país más afectado por esta enfermedad. Según informes de la OMS, entre noviembre de 2002 y 
julio de 2003, la enfermedad afectó a 238 personas en Singapur, de las cuales 33 fallecieron 
(World Health Organization, 2003). Estos hechos, supusieron una crisis y alarma social, pero no 
tuvieron repercusiones a nivel económico. 
 
A nivel político, Lee Hsien Loong, primogénito de Lee Kuan Yew, se convirtió en el tercer Primer 
Ministro de Singapur en 2004. Su mandato ha supuesto una serie de cambios como la reducción 
de la duración del Servicio Nacional, originalmente de dos años y medio, a los dos años de 
duración y la búsqueda de una preocupación por la opinión ciudadana en materias legales y 
sociales. Las elecciones de 2006 suponen un importante hito en la historia electoral de Singapur 
ya que, el uso de internet y la proliferación de blogs, supone un medio de cobertura mediática 
que escapa al control del gobierno. PAP ganó nuevamente los comicios con un 66% de los votos 
y obteniendo 82 de los 84 escaños. 
 
A nivel internacional, las relaciones con Malasia después de la separación, siguen siendo tensas, 
pero sin hostilidades entre ellos ya que ambos países son miembros de ASEAN y, por lo tanto, 
importantes aliados tanto a nivel regional como económico. 

                                                 
25 El Síndrome de Respiración Agudo Severo (Sever acute respiratory syndrome – SARS), es una enfermedad 
respiratoria de origen vírico. Entre noviembre de 2002 y julio de 2003 un brote de esta enfermedad originado en 
China acabó extendiéndose a 37 países y se saldó con 8.273 contagios y 775 muertos.  
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2.2 GOBIERNO DE SINGAPUR 
 
Organizaciones, Instituciones, Agentes y Actores Pubilco-Privado 
 
El Gobierno de Singapur, y con relación a la rama ejecutiva, se ordena según la Constitución de 
la República de Singapur; que está compuesto por el Presidente y el Gabinete (Consejo de 
Ministros) de Singapur.  
El Presidente actúa según su criterio personal en el ejercicio de ciertas funciones como son el 
control sobre el Consejo de Ministros y el Parlamento de Singapur; sin embargo, su papel es 
principalmente ceremonial. Es el Consejo de Ministros, integrado por el Primer Ministro y otros 
Ministros nombrados por consejo del Presidente, el órgano que por lo general dirige y controla el 
Gobierno. El Consejo de Ministros está formado por el partido político que obtiene la mayoría 
simple en las elecciones generales. A su vez, el gobierno se compone de  organismos oficiales 
(Statutory Boards) que son organismos autónomos del gobierno establecidos mediante una ley 
del Parlamento y son supervisados por los distintos ministerios del gobierno. A diferencia de los 
ministerios y departamentos del gobierno, los organismos oficiales tienen una mayor 
independencia y flexibilidad en sus operaciones y no son atendidos por funcionarios públicos. 
 
El estado de Singapur se divide en varias subdivisiones que ordenan su territorio en cinco 
Consejos de Desarrollo Comunitario (Community Development Councils, CDC, Pág.79); estos 
consejos forman parte de un programa del gobierno dirigido a lograr organizar su territorio y sus 
programas  comunitarios en unidades más pequeñas que la estatal, sirviendo como puente entre 
el gobierno y la comunidad. El programa de CDC fomenta el voluntariado y organiza programas 
sociales mediante subvenciones gubernamentales y se rigen mediante las Normas de Desarrollo 
1997 del Consejo de la Comunidad. Estos cinco CDC (ver Figura 2.2 y Anexos p. 79) son 
delimitados por su población, siendo necesarios una población superior a 150000 habitantes 
para conformarlos; son nombrados por el Consejo de Dirección de la Asociación del Pueblo [1] 
(People’s Association, PA) y realizan las funciones similares a los ayuntamientos occidentales. 
 

 
 

Figura 2.2 Consejos de Desarrollo Comunitario (Community Development Councils, CDC)  
Fuente: People’s Association, PA 

 
[1] La Asociación del Pueblo (People’s Association, PA) se estableció como un organismo de gobierno (statutory 
board) el 1 de Julio de 1960 para fomenter la armonía racial y la cohesión social. 
Fuente: http://www.pa.gov.sg/history-of-pa.html  (Última visita 9 septiembre de 2013) 
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Figura 2.2 Organización del gobierno de Singapur.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

• La presidencia de Singapur 
 
El Presidente de la República de Singapur es el jefe de Estado de Singapur. El sistema de 
gobierno  es análogo al sistema parlamentario de Westminster en el Reino Unido, ya que el 
Primer Ministro es el jefe del gobierno, mientras que el cargo de Presidente es en gran parte 
ceremonial.  
 
Anteriormente a 1993, el Presidente de Singapur era elegido por el Parlamento, sin embargo tras 
las enmiendas a la Constitución, promulgada en 1991, la Presidencia se convirtió en un órgano 
de elección popular.  
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• El Consejo de Ministros de Singapur 

 
El Consejo de Ministros junto con el Presidente constituye el poder ejecutivo de Singapur. Está 
liderado por el Primer Ministro de Singapur, que es el jefe de gobierno. El Primer Ministro es un 
miembro del Parlamento designado por el Presidente, el cuál lo selecciona con el fin de obtener 
la confianza de la mayoría de los miembros del Parlamento de Singapur. Los otros miembros del 
Consejo son los ministros que son designados por el Presidente con el asesoramiento del Primer 
Ministro. Los miembros del Consejo tienen prohibido ocupar un empleo remunerado y de 
participar activamente en cualquier empresa privada. 
 

• El Parlamento de Singapur 
 
El Parlamento de la República junto con el Presidente representa el poder legislativo de 
Singapur. El Parlamento es unicameral y está compuesto por los miembros del Parlamento 
(Members of Parliament, MPs) que son elegidos electoralmente, así como los miembros no 
electorales del Parlamento (Non-Constituency Members of Parliament, NCMPs) que son 
miembros de los partidos políticos de la oposición que no son elegidos electoralmente pero que 
cuentan con el suficiente respaldo en votos y los miembros Nominados del Parlamento 
(Nominated Members of Parliament, PMN) que son designados por el Presidente.  
 
Las principales funciones del Parlamento son legislar, controlar las finanzas de la nación y 
asegurar la responsabilidad ministerial. El Parlamento se reúne cuando está en sesión; la 
primera sesión del Parlamento comienza cuando el Parlamento se reúne después de una 
elección general. La sesión termina cuando el Parlamento se prorroga (suspendido 
temporalmente) o se disuelve. El plazo máximo de cada Parlamento es de cinco años, después 
el Parlamento se disuelve automáticamente celebrándose elecciones generales a los tres meses. 
 
MINISTERIOS DE SINGAPUR 
 
La república de Singapur está compuesta por los siguientes ministerios: 
 

• Oficina del Primer Ministro (Prime Minister's Office, PMO) 

Ministerio que dirige y supervisa al resto de los ministerios, al igual que al resto de asuntos 
políticos de gran importancia para la nación. Está encabezado por el Primer Ministro y su 
personal político. El Ministerio se organiza siguiendo el siguiente organigrama: 

 

Fuente: http://www.pmo.gov.sg/content/pmosite/aboutpmo.html#.UjA0ydK-2So  (Última visita 9 septiembre de 2013) 
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El PMO también presta apoyo al Primer Ministro, en funciones corporativas y administrativas. 
Las agencias operan de manera independiente y cada una de ellas se evalúa mediante informes 
a su propia oficina de contabilidad. Las agencias de las que se compone son: 

• Prácticas de Corrupción Oficina de Investigación (Corrupt Practices Investigation 
Bureau, CPIB) 

• Departamento de Elecciones (Elections Department, ELD) 
• Secretaría Nacional de Cambio Climático (National Climate Change Secretariat, NCCS) 
• Fundación Nacional de Investigación (National Research Foundation, NRF) 
• Secretaría de Coordinación de la Seguridad Nacional (National Security Coordination 

Secretariat, NSCS) 
• División de Talento Nacional de Población (National Population and Talent Division, 

NPTD) 
• División de Servicios Públicos (Public Service Division, PSD) 

Hay dos organismos oficiales dentro del marco del PMO, como son la Autoridad Monetaria de 
Singapur (MAS) y la Escuela Superior de Administración Pública (CSC). MAS representa al 
banco central de Singapur. Su misión es promover el crecimiento económico sostenido y no 
inflacionario, y avanzar hacia la conformación de un centro financiero sólido. MAS tiene su propia 
Junta de Gobierno, presidida por el vice primer ministro Tharman Shanmugaratnam. La Escuela 
de Administración Pública es una institución central de aprendizaje para el desarrollo de la 
Función Pública. Opera bajo la supervisión de la División de Administración Pública (PSD).  

Fuente: http://www.pmo.gov.sg/content/pmosite/aboutpmo.html#.UjA0ydK-2So (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

• Ministerio de Comunicaciones e Información (Ministry of Communications and 

Information, MCI) 

El MCI está a cargo de la tecnología de las comunicaciones, los medios de comunicación y el 
diseño, bibliotecas públicas, así como las políticas públicas de comunicación e información del 
gobierno.  

Fuente: http://www.mci.gov.sg/content/mci_corp/web/mci/about_us.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

MCI se compone de tres organismos oficiales: 

• Autoridad del Desarrollo de Infocomm (Infocomm Development Authority of 

Singapore, IDA). 

La Autoridad del Desarrollo Infocomm (IDA) es responsable del desarrollo y crecimiento 
del sector de la información y la comunicación en Singapur. Las funciones de la IDA 
consisten en el desarrollo del plan director de la información y comunicación nacional; 
así como la gestión de la Oficina del Director de Información del Gobierno (Government 

Chief Information Officer, CIO). 
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La IDA es la encargada de plan director de 10 años de la nación, Intelligent Nación 2015 
(iN2015) 

Fuente: http://www.ida.gov.sg/About-Us/What-We-Do (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Autoridad del Desarrollo de los Medios de Comunicación (Media Development 

Authority, MDA). 

La Autoridad del Desarrollo de los Medios de Comunicación es responsable de promover 
y regular dicho sector en Singapur. La función de la MDA es hacer crecer la industria de 
los medios de comunicación mediante la estimulación de la creación de empleo y la 
atracción de inversiones. Así mismo, desarrolla y establece las normas sobre las que 
asentar las bases para la construcción de una sociedad cohesionada. 

Fuente: http://www.mda.gov.sg/AboutUs/Overview/Pages/default.aspx (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

• Consejo de la Biblioteca Nacional (National Library Board, NLB). 

Es la Autoridad encargada de gestionar las bibliotecas públicas y de informatizar  los 
recursos no impresos. El NLB se dirige hacia la creación de un entramado de 
"bibliotecas sin fronteras", una iniciativa dirigida a acercar las bibliotecas de Singapur 
con el mundo exterior. 

Fuente: 

http://www.nlb.gov.sg/Corporate.portal;jsessionid=Kkm7SwLHJQDDD0CxD2PrppZX4RVqqg0Hq9wTYDQk

12rty6fYH7Gh!-2083571151?_nfpb=true&_pageLabel=Corporate_portal_page_aboutnlb (última visita 10 

de septiembre de 2013) 

• Ministerio de la Cultura, la Comunidad y la Juventud (Ministry of Culture, Community 

and Youth, MCCY) 

El Ministerio de Cultura, la Comunidad y la Juventud se encarga de la cohesión social en 
Singapur a través de las artes y del deporte; mediante el fortalecimiento de los lazos de la 
comunidad y la promoción del voluntariado y la filantropía. Desde su creación en noviembre de 
2012, MCCY se ha dedicado activamente a las artes, el patrimonio de la comunidad, los 
deportes, y los sectores juveniles. El Ministerio pretende profundizar en el sentido de identidad y 
pertenencia a la nación.  

El MCCY se compone de las siguientes agencias: 
 

• The Esplanade Company Limited (TECL) 
 

Surge en los años 1980 de la idea de un centro de artes escénicas, la idea tomó impulso 
en 1989. Los trabajos comenzaron en los años 1990 a través de un comité directivo para 
planificar el proyecto. En 1992, el Singapore Arts Centre Co se estableció para dirigir el 
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proyecto. En 1994, el centro fue nombrado oficialmente Esplanade - Theatres on the 
Bay, elegido como resultado del parque Esplanade.  
El 11 de agosto 1996 se inició la construcción y en 1997, la compañía pasó a llamarse 
The Esplanade Co Ltd para reflejar mejor el papel de la empresa en la gestión del nuevo 
centro artístico. 

 
Fuente: http://www.esplanade.com/about_the_centre/milestones/index.jsp (última visita 10 de septiembre 
de 2013) 

 
• El Consejo de Dotaciones Hindú (Hindu Endowments Board, HEB) 

 
El Consejo de Dotaciones Hindú es un organismo oficial creado por la Ley de 
Dotaciones Hindú de 1968. Su función, según lo establecido en la Ley, es la 
administración de los dones que están bajo su administración. 
La palabra "dotación" se define por Ley como toda la dotación de tierras, construcción o 
dinero dado para apoyar y edificar cualquier templo hindú o otros fines de carácter hindú.  

 
Fuente: http://www.heb.gov.sg/about-us/background (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
El MCCY se compone por los siguientes organismos oficiales: 
 

• National Art Gallery 
• National Youth Council (NYC) 
• School of the Arts (SOTA) 
• Singapore Sports School (SSP) 

 
• Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) 

 
Conocido como el Consejo Religioso Islámico de Singapur, fue establecido en 1968, 
cuando entró en vigor la Ley de Derecho Musulmán (AMLA). Bajo la AMLA, el MUIS 
administra los asuntos religiosos de los musulmanes en Singapur y también asesora al 
presidente de Singapur sobre todos los asuntos relacionados con el Islam.  
 
Fuente: http://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
• El Consejo Nacional de las Artes (National Arts Council, NAC) 

 
El Consejo Nacional de las Artes se creó en septiembre de 1991 como la agencia 
nacional para encabezar el desarrollo de las artes en Singapur. Su misión es fomentar 
las artes. Su visión es la de colaborar en el desarrollo de Singapur como una ciudad 
global distintiva para las artes. El NAC se basa en los siguientes ejes estratégicos: 

 
• Promover el arte de la expresión, el aprendizaje y la reflexión 
• Dar forma al desarrollo cultural a través del arte 
• Desarrollar un entorno sostenible que permita la creación artística para 

entretener, enriquecer e inspirar. 
 

Fuente: http://www.nac.gov.sg/about-us/mission-vision-values-logo (última visita 10 de septiembre de 
2013) 
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• El Consejo de Patrimonio Nacional  (National Heritage Board, NHB) 

 
El Consejo de Patrimonio Nacional se formó el 1 de agosto 1993 con el objetivo de 
fomentar la nación, promover la construcción de la identidad, y desarrollar un sector de 
la cultura y el patrimonio en Singapur. A su vez, se encarga de custodiar la herencia de 
Singapur a través de la colección nacional. El NHB presenta programas de patrimonio y 
exposiciones para conectar las generaciones pasadas, presentes y futuras. 

 
Fuente: 
http://www.nhb.gov.sg/NHBPortal/AboutUs/Overview?_afrLoop=12574967379690404&_afrWindowMode=
0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D12574967379690404%26_afrWin
dowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D9mie2tro1_4  (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
 

• La Asociación del Pueblo (People’s Association, PA) 
 

La Asociación del Pueblo fue establecida el 1 de julio 1960 para promover la armonía 
racial y la cohesión social. Su misión fomentar la visión de un único pueblo de Singapur. 
La PA ofrece una amplia gama de programas para atender a los singapurenses tanto en 
la conexión de la gente con la gente, como de la gente con el gobierno. 

 
Fuente: http://www.pa.gov.sg/about-us.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
 

• El Consejo de Deportes de Singapur (Singapore Sports Council, SSC) 
 
El Consejo de Deportes de Singapur tiene como objetivo transformar la nación a través 
del deporte, inspirando a las comunidades a unirse para fomentar la identidad nacional. 
Como organismo deportivo nacional se trabaja con una amplia red de socios para crear  
acceso, oportunidades y capacidades de los ciudadanos para vivir mejor a través del 
deporte.  

 
Fuente: http://www.ssc.gov.sg/publish/Corporate/en/about/Sporting_Singapore_An_Overview.html (última 
visita 10 de septiembre de 2013) 
 

• Ministerio de Defensa (Ministry of Defence, MINDEF) 

El objetivo de la política de defensa del MINDEF es asegurar la paz y la estabilidad de Singapur 
siendo protegida la integridad territorial. La diplomacia y la disuasión constituyen los dos pilares 
de la defensa del MINDEF. Estos esfuerzos diplomáticos son muy variados y abarcan muchos 
campos, no sólo de defensa. La defensa de Singapur se establece a través de dos ejes 
fundamentales: 

Fortalecer el diálogo, la confianza y la cooperación en la región mientras los países vecinos 
siguen evolucionando, reconociendo el valor de la confianza, la cooperación y el diálogo sobre 
temas de interés común de seguridad.  
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Fortalecer la defensa total debido a que Singapur se enfrenta a una amplia gama de amenazas 
nuevas precisando de un nuevo entorno de seguridad 

Fuente: http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/about_us/history/overview.html  (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

El MINDEF se compone de las siguientes agencias y departamentos: 

• Centre for Strategic Infocomm Technologies 
• Defence Management Group 

• Defence Psychology Department 

• Defence Finance Organisation 

• D'eXecutive Services 

• Legal Services 

• Manpower Division 

• MINDEF Scholarship Centre 

• SAF Counselling Centre 
• Defence Policy Group 

• Defence Policy Office 

• Defence Media Centre 

• Military Security Department (MSD) 

• MINDEF Public Affairs (PAFF) 

• NEXUS (Central National Education Office) 

• Public Communications Dept 
• Defence Technology and Resources Office 

• Civil Resources Authority 

• Special Project Office 
• MINDEF Chief Information Officer Office 
• MINDEF Tele-Services 
• MINDEF/SAF Manpower Centres 

• Central Manpower Base (CMPB) 

• Manpower Operations and National Servicemen Branch 

• MINDEF Human Resource Department 

• National Service Affairs Department 

• Naval National Servicemen Branch 

• SAF Careers Centre 
• SAF Formations 

• Republic of Singapore Air Force (RSAF) 
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• Republic of Singapore Navy (RSN) 

• Physical Training and Sports Centre 

• Singapore Armed Forces Military Police Command 

• SAFSA 

• Singapore Army  
• Singapore Armed Forces  

• Foreign Military Liaison Branch 

• Headquarters Medical Corps 

• Joint Intelligence Directorate 

• Joint Logistics Department 

• Joint Manpower Department 

• Joint Operations and Planning Directorate 

• General Staff (Operations) 

• Republic of Singapore Air Force Headquarters 

• Republic of Singapore  Navy Headquarters 

• SAFTI Military Institute Headquarters 

• Singapore Army Headquarters 
• Training Schools 

• Basic Military Training Centre School 1 (BMTC) 

• Basic Military Training Centre School 2 (BMTC) 

• Basic Military Training Centre School 3 (BMTC) 

• Basic Military Training Centre School 4 (BMTC) 

• Officer Cadet School (Singapore) (OCS) 

• Specialist cadet School (SCS) 
• Security and Intelligence Division (SID) 

 

El MINDEF se compone de un organismo oficial: 

• Agencia de Defensa para la Ciencia y Tecnología (Defence Science and Technology 

Agency, DSTA) 

La DSTA se formó como un organismo oficial, el 15 de marzo de 2000 para poder 
combinar al Grupo de Tecnología de Defensa del MINDEF con otras dos organizaciones: 
la Organización Informática (SCO) y el Instituto de Investigación de Defensa Médica 
(DMRI) del Grupo de Administración de Defensa. 
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La DSTA es responsable de realizar la gestión de adquisiciones de sistemas y del 
desarrollo de sistemas para el Ministerio de Defensa de Singapur (MINDEF) y las 
Fuerzas Armadas de Singapur. 

La DSTA aprovecha y explota la ciencia y la tecnología para proporcionar apoyo 
tecnológico y de ingeniería, para satisfacer las necesidades de defensa y seguridad 
nacional. 

Fuente: http://www.dsta.gov.sg/about-dsta (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

• Ministerio de Educación (Ministry of Education, MOE) 

El Ministerio de Educación dirige la formulación e implementación de políticas educativas. Tiene 
el control para el desarrollo, la administración  y la ayuda de los centros educativos incluyendo a 
los privados. 

El MOE se centra en el compromiso de la comunidad para sobresalir atendiendo a que el futuro 
de Singapur depende de la continua renovación y de la regeneración del liderazgo. La visión de 
la educación se presentó por primera vez en 1997 por Goh Chok Tong bajo el lema "Thinking 
Schools, Learning Nation" (TSLN). Esta visión describe una nación de conocimiento y de 
ciudadanos comprometidos, capaces de afrontar los retos del futuro, así como de un sistema de 
educación orientado a las necesidades del siglo 21. 

Fuente: http://www.moe.gov.sg/about/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MOE supervisa 10 organismos oficiales. Estos son: 

• Consejo de la Enseñanza Privada (Council for Private Education, CPE) 

Establecido bajo la Ley de educación privada, el Consejo de la Enseñanza Privada (CPE) es un 
organismo oficial con el poder legislativo para regular el sector de la enseñanza privada. El CPE 
facilita los esfuerzos y capacidad de desarrollo para elevar los estándares en la industria de la 
educación privada. 

El Consejo se rige por una Junta Directiva, dirigida por el Sr. Cheng Lin Ton, consejero 
delegado de Nanyang Polytechnic Internacional, y cuenta con personal con experiencia 
en los campos de la educación y de los negocios. Así como de organismos económicos 
que participan en la promoción del sector privado en  la educación. 

Fuente: http://www.cpe.gov.sg/about-us/about-cpe (última visita 10 de septiembre de 2013) 
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• Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (Institute of Southeast Asian Studies, 
ISEAS) 

Fundada en 1968, el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático se dedica al estudio de las 
tendencias sociales, políticas y económicas de la región. El objetivo del Instituto es fomentar una 
comunidad académica interesada en la región y participar en la investigación de los campos de 
la sociología, la antropología, la ciencia política, la historia y la economía con el fin de 
comprender las dimensiones socio-políticas y económicas de la región  

Fuente: http://www.iseas.edu.sg/mission.cfm (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Instituto de Educación Técnica (Institute of Technical Education, ITE) 

Es una institución de post-secundaria que ofrece formación previa al empleo para ciudadanos 
que abandonan la escuela secundaria, que desean una educación continua y para los adultos 
que precisan capacitación para trabajan. Fue recogido por el Ministerio de Educación, aunque 
anteriormente pertenecía a la Junta de Formación Profesional e Industrial (JFPI). ITE tiene tres 
universidades que ofrecen los certificados: Nacional ITE (NITEC), Higher NITEC, Maestro 
NITEC. 

Fuente: http://www.ite.edu.sg/wps/portal/aboutite/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Nanyang Polytechnic (NYP) 

Surge del interés académico por conformar una Universidad politécnica con distinción global. 
Preparando a los estudiantes con unas habilidades académicas que contribuyan al desarrollo 
tecnológico, económico y social de Singapur. 

Fuente: http://www.nyp.edu.sg/about-nyp/corporate-profile/our-vision-and-mission (última visita 10 de 

septiembre de 2013) 

• Ngee Ann Polytechnic (NP) 

Ngee Ann Polytechnic (NP) se creó en 1963 como universidad por el Ngee Ana Kongsi, una 
fundación filantrópica. NP ha introducido varias iniciativas para mejorar y enriquecer la 
experiencia del aprendizaje de los estudiantes; siendo la primera escuela politécnica de 
Singapur que introdujo los estudios interdisciplinarios para estudiantes. 

Fuente: http://www.np.edu.sg/home/aboutnp/corporate/Pages/glance.aspx (última visita 10 de septiembre 

de 2013) 

• Republic Polytechnic (RP) 

RP empezó a funcionar como un proyecto del e Instituto de Almacenamiento de Datos, bajo la 
supervisión de la Universidad Nacional de Singapur en enero de 2002. De esta forma en 2003 
comenzó su ejercicio académico, trasladándose en 2007 al campus de Woodlands.  
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La RP es primera institución educativa de Singapur que utiliza una metodología “Problem-Based 
Learning” en el enfoque de todos sus programas. La RP cuenta con seis escuelas y dos centros 
académicos que ofrecen treinta y siete títulos destacando su participación en Infocomm. 

Fuente: http://www.rp.edu.sg/Introduction_and_Background.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Centro de Científico de Singapur (Science Centre, Singapore, SCS) 

El SCS es una institución científica de Jurong East especializada en la promoción de la 
educación científica y de la tecnológica para el público en general.  

Fuente: http://www.science.edu.sg/aboutus/Pages/SCBAboutUsHome.aspx (última visita 10 de septiembre 

de 2013) 

• Comité de Evaluación y Exámenes de Singapur (Singapore Examinations and 

Assessment Board, SEAB) 

El SEAB se formó en 2004 para desarrollar y llevar a cabo los exámenes nacionales de Singapur 
y de proporcionar otros servicios de evaluación, tanto a nivel local y como en el extranjero. 
También se está tratando de posicionarse para convertir a Singapur en un centro regional de 
servicios de evaluación, y contribuir al desarrollo de Singapur como un centro de educación. 

Fuente: http://www.seab.gov.sg/aboutUs/aboutSEAB.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Singapore Polytechnic (SP) 

“Singapore Polytechnic ha jugado un papel importante en la preparación de la fuerza 

laboral de Singapur a partir de los primeros días de la independencia”. 

Como organismo, éste basa la educación como un elemento básico y relevante para el 
desarrollo de Singapur a través de sus profesores y estudiantes. En muchos aspectos, el 
desarrollo de Singapur es paralelo a la SP por lo práctico y funcional de la organización 
en el momento de creación. 

Fuente: http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-spws/spws.org.abtsp.story (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

• Temasek Polytechnic (TP) 

Fundada en abril de 1990, Temasek Polytechnic (TP) es un importante contribuyente a 
la esfera de la educación para-profesional de Singapur.  Desde 1997, TP ha sido 
defensor del enfoque de aprendizaje basado en la solución de problemas, que promueve 
el estudio independiente, la auto-reflexión y el pensamiento creativo.   

Fuente: http://www.tp.edu.sg/home/about.htm (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

ANEXOS -Capítulo 2…………………………….……..………………………..................……………… Historia y gobierno de Singapur 

 

 56 

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (Ministry of the Environment and 

Water Resources, MEWR) 

El MEWR  es responsable de proporcionar un ambiente de calidad y un alto nivel de salud 
pública. Fue creada en 1972, y hoy en día ha ampliado sus competencias para incluir la garantía 
de un medio ambiente limpio e higiénico, así como la gestión completa del ciclo del agua 
(abastecimiento, captación, depuración tratamiento de aguas y reciclaje) mediante el programa 
NEWater; y fomentando el uso de la desalación, así como la captación del drenaje de lasaguas 
pluviales. 

El objetivo final del MEWR es defender la sostenibilidad medioambiental a largo plazo.  

El MEWR  acoge a dos organismos oficiales: la Agencia Nacional de Medio Ambiente (National 
Environment Agencia, NEA) y la Organismo de Servicios Públicos (Public Utilities Borrad,  PUB). 

Fuente: http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?Id=189 (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Ministerio de Hacienda (Ministry of Finance, MOF) 

El MOF es responsable de la administración, de la regulación de las instituciones financieras y 
de las estructuras de la economía de Singapur. De las que se destacan las principales leyes 
reguladoras como son: la Ley de Contadores, la Ley de Asociaciones de Normas de 
Contabilidad, la Ley de Registro de Empresas, la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de 
Asociaciones Limitadas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. El MOF revisa las 
normas y directrices constantemente para asegurarse de que siguen siendo relevantes para el 
entorno empresarial y financiero y se realiza en colaboración con expertos de la industria. 

La función mas destacada del MOF es el de garantizar que las empresas que operan dentro de 
la jurisdicción de Singapur son compatibles con las normas y prácticas internacionales.  

Fuente: http://app.mof.gov.sg/mission_vision_values.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MOF se compone por los siguientes departamentos: 

• El Departamento de Contabilidad General (The Accountant - General's Department, 
AGD) 

El AGD apoya al Ministerio de Hacienda para avanzar en el bienestar y en el desarrollo 
de Singapur a través de servicios contables y financieros para el servicio público. 

Fuente: http://www.agd.gov.sg/#&panel1-1 (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• VITAL 

Vital es un departamento del gobierno formado el 5 de julio de 2006 bajo el Ministerio de 
Hacienda, como parte de los esfuerzos del sector público para aprovechar los servicios 
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administrativos globales y beneficiarse de las economías de escala para lograr un mayor 
valor de negocio para el conjunto del Gobierno. 

Fuente: http://www.vital.gov.sg/AboutUs/ourvisionmission.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Aduanas de Singapur 

Aduanas de Singapur es un organismo gubernamental dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Fundada el 1 de abril de 2003, Aduanas de Singapur es la agencia líder en la 
facilitación del comercio. Es responsable de la aplicación de las medidas aduaneras, 
incluyendo las relacionadas con los acuerdos de libre comercio y los bienes estratégicos. 

Fuente: http://www.customs.gov.sg/topNav/abo/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• El Centro de Gestión de Proyectos (CP2M)  

El CP2M se estableció en enero de 2011 para prestar servicios de asesoramiento de 
gestión de proyectos a los organismos del sector público. El Centro tiene un papel en la 
evaluación y vigilancia del gobierno en toda la línea de proyectos para maximizar el valor 
del Gobierno.  

Fuente: http://app.mof.gov.sg/statutory_boards_departments.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MOF se compone por los siguientes organismos oficiales: 

• La Autoridad Reguladora de la Contabilidad Corporativa (Accounting and Corporate 

Regulatory Authority, ACRA) 

La ACRA se estableció en 2004 por la promulgación de la Ley Reguladora de la 
Contabilidad Corporativa. La formación de este organismo oficial es resultado de una 
fusión entre el Registro de Empresas y Negocios (RCB) y la Junta de Contables Públicos 
(PAB). La misión del ACRA es proporcionar un marco regulador responsable con visión 
de futuro para las empresas, permitiendo su crecimiento. El enfoque del organismo 
oficial se relaciona con las cuestiones relativas a las empresas, tales como el desarrollo 
del marco de la legislación mercantil, contabilidad y gestión empresarial. 

Fuente: http://www.acra.gov.sg/About_ACRA/About_Us.htm (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• La Autoridad Fiscal de Singapur (Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS)  

La IRAS es el agente de la administración encargado de: la evaluación, la recolección y 
la aplicación de los impuestos. También asesora al Gobierno y representa a Singapore 
en materia fiscal internacional. 

Fuente: http://www.iras.gov.sg/irasHome/page.aspx?id=1872 (última visita 10 de septiembre de 2013) 
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• El Marcador de la Junta (Tote Board) 

La “Tote Board” es un organismo encargado en la gestión de las apuestas y del juego en 
Singapur. Fundada en 1988, supervisa el funcionamiento eficiente y eficaz de sus clubs 
de apuestas. Los fondos excedentes generados por las actividades del juego se 
canalizan para financiar fines sociales. 

Fuente: http://app.toteboard.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?ContId=8 (última visita 10 de septiembre 

de 2013) 

• Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministry of Foreign Affairs, MFA) 

El MFA tiene como objetivo proteger intereses de los avances alcanzados por Singapur en las 
relaciones internacionales. 

El MFA contribuye a la formulación y ejecución de la política exterior de Singapur para promover 
los intereses nacionales.Establecer relaciones y alianzad para ser un miembro responsable y 
constructivo de la comunidad internacional, incluido el intercambio de experiencias en el 
desarrollo de Singapur con otros países 

El MFA se estableció en 1965. En la actualidad cuenta con 40 misiones en el extranjero, entre 
ellas 7 Altas Comisiones, 17 embajadas, 2 Misiones Permanentes en Naciones Unidas, y 14 
consulados.  

Fuente: http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/aboutmfa/vision_mission_values.html (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

El MFA se organiza siguiendo el siguiente organigrama: 

 

Fuente: MFA 

http://www.mfa.gov.sg/content/dam/mfa/images/About%20MFA/Organisation/mfa_organisation_structure_

24_july_2013.JPG (última visita 10 de septiembre de 2013) 
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• Ministerio de Salud (Ministry of Health, MOH) 

El MOH es el responsable de proporcionar la información, la sensibilización de la salud y la 
educación, garantizando la accesibilidad de los servicios de salud y el control de la calidad de los 
servicios prestados a los ciudadanos y visitantes de la República de Singapur. Además, también 
está implicado en el control de la enfermedad y la enfermedad en el país, la coordinación de la 
utilización de los recursos y la experiencia en caso necesario. 

Fuente: http://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/about-us.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MOH esta compuesto por los siguientes organismos oficiales: 

• Consejo de la Promoción de la Salud (Health Promotion Board, HPB) 

El HPB se estableció en 2001 para actuar como el principal motor de los programas de 
prevención de enfermedades y promoción de la salud nacional ", con la visión de 

construir una nación de gente sana"(Health Promotion Board. Retrieved 24 February 
2012).  

El HPB compromete los programas de salud con el objetivo de "aumentar la calidad y 
años de vida, la prevención de enfermedades, la discapacidad y la muerte prematura" 
(Health Promotion Board. Retrieved 24 February 2012). 

Fuente: 

http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/faces/AboutUs?_afrLoop=41656523233193553&_afrWindowMode=0&_

afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D41656523233193553%26_afrWindow

Mode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dsl4gyljdy_4  (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• La Autoridad de Ciencias de la Salud (Health Sciences Authority, HSA)  

La HSA es una agencia multidisciplinaria, en la que se aplican los conocimientos 
médicos, farmacéuticos y científicos con el fin de proteger y promover la salud y la 
seguridad pública. La organización tiene tres funciones principales: es el regulador 
nacional de productos para la salud, asegura el suministro nacional de sangre a través 
del banco nacional de sangre y representa la practica nacional en medicina forense. 

Fuente: http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/about_us.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Consejo Médico de Singapur (Singapore Medical Council, SMC) 

El SMC se rige bajo el Artículo 5 de la Ley de Registro Médico (Cap 174), el cuál establece las 
funciones del SMC: 

• Mantenga y conservar los registros de médicos colegiados 
• Aprobar o rechazar las solicitudes de registro médico, o aprobar cualquier aplicación, con 

sujeción a las restricciones que se considere conveniente 
• Emitir certificados para la práctica de los médicos registrados 
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• Hacer recomendaciones a las autoridades competentes sobre las líneas y los exámenes 
para obtener el título de médico en Singapur 

• Hacer recomendaciones a las autoridades competentes para la formación y educación de los 
médicos colegiados 

• Determinar y regular la conducta y la ética de los médicos colegiados 
• En general, realizar todo tipo de actos y asuntos que sean necesarias para llevar a cabo en 
el MRA. 

Fuente:  http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/topnav/about_smc.html (última visita 10 de 

septiembre de 2013) 

• Ministerio del Interior (Ministry of Home Affairs, MHA) 

El MHA es responsablesde la seguridad pública, la defensa civil y de la inmigración. Tanto en el 
MHA como en los departamentos, la estrategia central se basa en actuar como un solo equipo 
mediante la coordinación y la cooperación para lograr un mejor resultado. 

Fuente:  http://www.mha.gov.sg/overview.aspx?pageid=187&secid=28 (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

El MHA se compone de los siguientes departamentos: 

• Oficina Central de Estupefacientes (Central Narcotics Bureau,CNB) 
• Home Team Academy (HTA) 
• La Autoridad de los puestos de control de inmigración (Immigration and Checkpoints 

Authority, ICA) 
• Departamento de Seguridad Interna (Internal Security Department, DSI) 
• Fuerzas de Defensa Civil de Singapur (Singapore Civil Defence Force, SCDF) 
• Policía de Singapur (Singapore Police Force, SPF) 
• Servicio de Prisiones de Singapore (Singapore Prison Service, SPS) 

El MHA recompone por los siguientes organismos oficiales: 

• La Autoridad Reguladora de Casinos (Casino Regulatory Authority, CRA) 

La CRA garantiza la gestión y explotación de un casino dentro del marco legal de 
Singapur. Asegurándose que los juegos en un casino se llevan a cabo de manera 
honesta. La CRA controla los casinos de Singapur protegiendo a los ciudadanos 
vulnerables de la sociedad en general. La CRA se organiza siguiendo el organigrama 
expuesto a continuación: 
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Fuente: CRA http://app.cra.gov.sg/public/www/content.aspx?sid=13 (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

• Corporación de Empresas de Rehabilitación de Singapur (Singapore Corporation of 

Rehabilitative Enterprises, SCORE) 

Singapore Corporación de Empresas de Rehabilitación (SCORE) se estableció como un 
organismo oficial dependiente del Ministerio del Interior el 1 de abril de 1976. SCORE 
juega un papel importante en el sistema penitenciario de Singapur mediante la creación 
de un Singapore segura a través de la prestación de servicios de seguimiento y 
rehabilitación a los reclusos y ex-convictos. SCORE tiene por objeto mejorar las 
posibilidades de empleo de los delincuentes y prepararlos para su eventual reintegración 
en el mercado laboral nacional, centrándose en cuatro bloques principales de combate 
de entrenamiento, trabajo, asistencia para el empleo y de la comunidad 

Fuente: http://www.score.gov.sg/about.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

• Ministerio de Justicia (Ministry of Law, MinLaw) 

El MinLaw es organismo responsable de asegurar una infraestructura jurídica sólida y 
progresiva. Defendiendo aspectos como  la propiedad intelectual, el régimen de la insolvencia, 
etc. Se destaca de este organismo el interés por desarrollar un marco legal para optimizar los 
recursos territoriales, y así poder para apoyar los objetivos nacionales. 

Fuente: http://www.mlaw.gov.sg/about-us/our-mission-and-core-values.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MinLaw se organiza mediante tres departamentos 

• Oficina de Concursos y de la administración pública (Insolvency and Public Trustee's 

Office) 
• Oficina de Ayuda Legal (Legal Aid Bureau) 
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• Unidad de Mediación con la Comunidad (Community Mediation Unit) 

El MinLaw es responsable de dos organismos oficiales: 

• Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur (Intellectual Property Office of 

Singapore, IPOS) 

IPOS asesora y administra las leyes de propiedad intelectual (IP), promueve la 
conciencia y el valor de  la IP y proporciona la infraestructura necesaria para facilitar el 
desarrollo de la IP en Singapur. 

Fuente: http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty.aspx (última visita 10 de 

septiembre de 2013) 

• Autoridad de Territorial de Singapur (Singapore Land Authority, SLA) 

La SLA se encarga de la gestión legal del territorio, defendiendo el valor de ésta debido a su 
carácter “espacial limitado”. El objetivo de la SLA es  optimizar los recursos de tierras para el 
desarrollo económico y social de Singapur. La SLA refleja el mandato evolucionado hasta la 
elaboración de estrategias de gestión territorial. La declaración des este organismo de 
gobierno pone de manifiesto las limitaciones territoriales de la nación y el compromiso de 
SLA para hacer frente a ellos, ya que la palabra "espacio" es multidimensional, y precisa del 
compromiso en la búsqueda de soluciones e innovaciones que contribuyan al desarrollo 
económico y social de Singapur. Entre los aspectos más relevantes de la SLA se destaca: 

• La intención de equilibrio entre las necesidades económicas y sociales 
• Asegurar el mejor uso de los terrenos y edificios del Estado 
• Proporcionar un sistema eficaz y fiable de gestión de territorial, incluyendo la emisión y 

la garantía de los títulos de propiedad, así como el reconocimiento de su limitación 
catastral mediante la demarcación geo-espacial. 

• Permitir la plena utilización de la información territorial para una mejor gestión territorial, 
fomentando la creación de nuevas oportunidades de negocio. 

La organización de la SLA se expone en el  organigrama de la página 63. 
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Fuente: SLA http://www.sla.gov.sg/htm/abo/abo04.htm (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

El conjunto organizativo del MinLaw se representa siguiendo la siguiente gráfica: 

 

Fuente: MinLaw http://www.mlaw.gov.sg/about-us/organisation-structure.html (última visita 10 de septiembre de 

2013) 
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• Ministerio de Recursos Humanos (Ministry of Manpower, MOM)  

El MOM tiene como objetivo desarrollar una gran fuerza de trabajo para Singapur. Para lograr 
esta visión, el MOB trabaja en la mejora de las capacidades y de la productividad de la fuerza 
laboral. El  MOM para cubrir este objetivo recurre a su vez a la fuerza laboral extrajera para 
reforzar la propia.  

El MOM también trabaja por desarrollar ambientes laborales que fomenten la competitividad y el 
liderazgo, fomentando las culturas de trabajo armoniosas que proporcionan entornos de trabajo 
seguros, saludables y permiten equilibrio entre el trabajo y la vida. 

Fuente: http://www.mom.gov.sg/aboutus/Pages/overview.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MOM se compone de tres organismos oficiales: 

• El Fondo Central de Previsión (The Central Provident Fund, CPF) 

El CPF es un plan de ahorro derivado de la seguridad social, obligatoria, que tiene como 
objetivo proporcionar a los singapurenses un fondo de seguridad para su vejez. Este 
fondo se aprobó y puso en funcionamiento en  1955. 

Fuente: http://mycpf.cpf.gov.sg/CPF/About-Us/Intro/Intro.htm (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El CPF se organiza siguiendo la siguiente gráfica: 

 

Fuente: CPF http://mycpf.cpf.gov.sg/CPF/About-Us/Org-Chart/Org_Chart (última visita 10 de septiembre de 2013) 
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• La Fundación Laboral de Singapur  (The Singapore Labour Foundation, SLF) 

La SLF tiene 76 miembros institucionales, que comprende 10 cooperativas del Congreso 
Nacional de Sindicatos (National Trades Union Congress, NTUC), así como 66 
sindicatos y asociaciones que también están afiliados al Congreso Nacional de 
Sindicatos. La afiliación está de acuerdo con la Constitución. La SLF proporciona apoyo 
financiero anual al Congreso Nacional de Sindicatos para que sus miembros disfruten 
de: educación, actividades sociales, culturales y recreativas.  

Fuente: SLF http://www.slf.gov.sg/About-Us/index.htm (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• La Agencia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de Singapur (The Singapore 

Workforce Development Agency, WDA)  

La WDA mejora la competitividad de la fuerza de trabajo de Singapur, alentando a los 
trabajadores a aprender para avanzar con sus habilidades. En la economía actual, la 
mayoría de los trabajos requieren no sólo conocimientos, sino también habilidades. WDA 
colabora con los empleadores, asociaciones industriales, los sindicatos y las 
organizaciones de formación, para desarrollar y fortalecer la educación continua. 

Fuente: WDA http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L207-AboutWSQ.html (última visita 10 de 

septiembre de 2013) 

• Ministerio del Desarrollo Nacional (Ministry of National Development, MND) 

El MND se establecido en 1959 como el ministerio responsable de la planificación y desarrollo 
territorial nacional. El ministerio dirige la formulación y aplicación de políticas relacionadas con la 
ordenación del territorio y el desarrollo de infraestructura. Su objetivo es transformar a Singapur 
en una ciudad global distintiva. También se esfuerza por afrontar los desafíos globales y el 
aumento de las aspiraciones del gobierno de Singapur: 

El MND se compone de los siguientes departamentos: 

• División de Planificación Estratégica (Strategic Planning Division, SPD) 

Este departamento se ocupa de cuestiones tan fundamentales para el desarrollo y 
crecimiento de Singapur como: 

• La Ordenación del Territorio 
• Las Estrategias de Desarrollo 
• El Control del Desarrollo y del Sistema de Planificación 
• El Desarrollo territorial y su Conservación 
• El Redesarrollo Urbano y Conservación 

Fuente: http://app.sgdi.gov.sg/listing.asp?agency_subtype=dept&agency_id=0000000235 (última visita 10 

de septiembre de 2013) 
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• División de la Vivienda (Housing Division, HD) 

Este departamento se ocupa de la gestión de la vivienda pública a través del Consejo de 
las Agencias Inmobiliarias (Council for Real Estate Agencies). A su vez el departamento 
se ocupa de la gestión de las municipalidades (Town Councils) 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure/DivisionsDepartments.aspx (última visita 10 

de septiembre de 2013) 

• División de la Infraestructura (Infrastructure Division) 

Este departamento se ocupa de aspectos tan diversos como: del desarrollo y regulación 
de la Industria de la Construcción, de la Seguridad Alimentaria y Control de Animales, de 
los Parques y Reservas. 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure/DivisionsDepartments.aspx (última visita 10 

de septiembre de 2013) 

• División del Desarrollo Corporativo (Corporate Development Division, CDD) 

Este departamento se ocupa de aspectos tan relevantes como: 

• La administración de la Sede 
• La Planificación y Gestión Financiera 
• La Planificación y Gestión de Recursos Humanos  
• La Planificación Corporativa 
• La Informatización y Tecnología de la Información 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure/DivisionsDepartments.aspx (última visita 10 

de septiembre de 2013) 

• Investigación y División de Gestión Estratégica (Research & Strategy Management 

Division) 

Este departamento se ocupa de aspectos tan relevantes como: 

• Los Exámenes de las Políticas 
• La Investigación y Análisis Económico 
• Las Relaciones Internacionales 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure/DivisionsDepartments.aspx (última visita 10 

de septiembre de 2013) 
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• Departamento de Comunicaciones Corporativas (Corporate Communications 

Department)  

Este departamento se ocupa de aspectos tan relevantes como: 

• Los Medios de Comunicación y Gestión de Publicidad 
• Las Relaciones Corporativas 
• El Ministerio de la Calidad de Servicios Náuticos (Ministry of Quality Marine 

Services, QSM) 
• Las Publicaciones 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure/DivisionsDepartments.aspx (última visita 10 

de septiembre de 2013) 

• Oficina del Proyecto Eco-City (Eco-City Project Office) 

Oficina de colaboración internacional entre Singapur y China para el desarrollo de una 
ciudad sostenible en Tianjin, China.  

Fuente: http://www.tianjinecocity.gov.sg/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Unidad de Auditoría Interna 

Departamento encargado de la supervisión del control interno del Ministerio. 

Fuente: http://www.tianjinecocity.gov.sg/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Centro de las Ciudades Habitables (Centre of Liveable Cities) 

Centro destinado a la reflexión sobre el desarrollo urbano sostenible  

Fuente: http://www.tianjinecocity.gov.sg/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MND se compone de seis organismos oficiales y tres comités profesionales. Estos son: 

• La Autoridad Veterinaria y del Sector Agroalimentario (Agri-Food and Veterinary 

Authority, AVA)  
• La Autoridad para los Edificios y la Construcción (Building and Construction Authority, 

BCA) 
• El Consejo de Agencias Inmobiliarias (Council for Estate Agencies, CEA) 
• La Junta para el Desarrollo de la Vivienda (Housing Development Board, HDB) 
• La Junta de Parques Nacionales (National Parks Board, NParks) 
• La Autoridad de Redesarrollo Urbano (Urban Redevelopment Authority, URA) 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx (última visita 10 de septiembre de 

2013) 
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Comités profesionales del MND: 

• Consejo de Arquitectos (Board of Architects, BOA) 

El Consejo de Arquitectos es la autoridad legal creada en 1991para administrar la Ley de 
Arquitectos de Singapur. La Ley de Arquitectos establece las disposiciones necesarias 
para: el registro de los arquitectos, la regulación de las titulaciones de arquitectura, la 
práctica de la arquitectura, y la prestación de servicios de arquitectura. 

Fuente: http://www.boa.gov.sg/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Junta de Ingenieros Profesionales (Professional Engineers Board, PEB) 

La Junta de Ingenieros Profesionales gestiona la educación de los ingenieros mediante 
la creación y el mantenimiento de altos estándares para el ejercicio del ingeniero 
profesional. De la misma forma, también  regula y promociona  la práctica de la 
ingeniería profesional. 

Fuente: http://app.peb.gov.sg/mission.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Junta de Títulos de Estratos (Strata Titles Board, STB) 

La Junta Títulos de Estratos es un organismo constituido con arreglo a la Parte VI de la 
Ley de Gestión de Estratos, destinada a las  aplicaciones del mantenimiento y 
construcción de: (a) las órdenes de las ventas colectivas bajo la Parte de los Títulos de 
Propiedad (Estratos), y (b) en relación con determinados tipo de polémicas o cuestiones 
que surjan en relación con las unidades de los estratos o capas incluyendo el desarrollo 
de la propiedad común. 

Fuente: http://app.mnd.gov.sg/stb/AboutUs.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

El MND se organiza siguiendo la gráfica expuesta en la página 69. 
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Fuente: MND http://app.mnd.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx (última visita 10 de septiembre 

de 2013) 

• Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia (Ministry of Social and Family 

Development, MSF) 

El MSF se formó el 1 de noviembre de 2012, después de la reestructuración del Ministerio de 
Desarrollo Comunitario, Juventud y Deportes que se anunció el 31 de julio de 2012. Unificando 
varias carteras como: la de juventud y desarrollo del deporte, la gobernanza de la caridad y 
REACH, y la unidad de respuesta del Gobierno. También se hizo cargo de otros dos nuevos 
Ministerios: Ministerio de Cultura, la Comunidad y la Juventud y el Ministerio de Comunicación e 
Información. Una de las prioridades inmediatas de MSF era re-examinar las políticas públicas 
para ayudar a los singapurenses a casarse y tener su primer hijo lo antes posible. Además, MSF 
trabaja en el fortalecimiento de la red de protección social para ayudar mejor a los necesitados, 
especialmente a los que están en riesgo de exclusión. 

Fuente: http://app.msf.gov.sg/AboutMSF.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 
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El MSF se compone de un organismo oficial: 

• Consejo Nacional de Servicios Sociales (National Council of Social Service, NCSS) 

El NCSS se ocupa del liderazgo y la dirección de los servicios sociales para mejorar sus 
capacidades de organización y respuesta. Promoviendo alianzas estratégicas para 
servicios sociales de Singapur. 

Fuente: 

http://app.msf.gov.sg/AboutMSF/OurOrganisation/StatutoryBoardsCouncils/StatutoryBoardsunderMSF/Nati

onalCouncilofSocialServiceNCSS.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

• Ministério de Comercio e Indústria (Ministry of Trade and Industry, MTI) 

El MTI dirige la formulación de políticas relacionadas con el desarrollo del comercio y de la 
industria en Singapur. Esta formulación se realiza a través de tres estrategias, que se derivan de 
la Gestión Económica con relación a la adhesión a un sistema económico de libre mercado y la 
búsqueda activa de las políticas económicas orientadas hacia la internacionalización. A 
continuación, se recogen los tres ejes estratégicos del MTI: 

• Facilitar el desarrollo de los sectores industriales relevantes para la economía con un 
fuerte potencial de crecimiento. 

• Protección de los intereses comerciales internacionales de Singapur, en particular, con 
el fin de mejorar el acceso a los mercados globales. 

• Proporcionar una buena comprensión de la situación actual y las perspectivas de la 
economía de Singapur para la formulación y el perfeccionamiento de las políticas. 

La visión del MTI es convertir a Singapur en una ciudad líder a nivel mundial del talento, la 
empresa y la innovación. Su visión se desarrolla través de: una economía globalizada, 
empresarial y diversificada. 

La visión del MTI para el año 2018 consiste en: 

• Una economía globalizada en clave de nodo vinculada a las principales economías 
• Un país creativo y emprendedor dispuesto a asumir riesgos para crear empresas nuevas  
• Una economía diversificada impulsada por los sectores industriales y de servicios , en la 

que las nuevas startups, que explotan nuevas e innovadoras ideas, coexistan con las 
empresas tradicionales. 

El MTI ha presentado varias estrategias para hacer de Singapur: una ciudad líder a nivel 
mundial, un centro de operaciones en las nuevas redes económicas asiáticas y mundiales, y una 
economía empresarial y diversificada. El MTI a través del  Comité de Revisión Económica 
(Economic Review Committee,  ERC ) ha identificado seis áreas clave de estas estrategias: 
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• El valor de los vínculos externos 
• La competitividad y la flexibilidad 
• Las empresas emprendedoras  
• Motor económico dual basado en las manufacturas y servicios 
• El valor de sus ciudadanos (excelencia en la fuerza laboral) 
• El valor de la continua reestructuración  

Fuente: http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/About%20Us.aspx (última visita 10 de septiembre de 2013) 

A continuación se recogen los aspectos más importantes de la organización y de los 
departamentos que componen el MFI:  

Fuente: http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Divisions-and-Departments.aspx (última visita 10 de septiembre de 

2013) 

• División Económica (Economics Division, ECD), la cuál proporciona una buena 
comprensión de la economía de Singapur para la formulación de políticas. También 
cubre las áreas de investigación y análisis.  

• División de Futuros y Estrategias (Futures and Strategy Division, FSD) impulsa la 
planificación estratégica y los procesos de asignación de recursos a través de MTI y de 
los organismos oficiales. El equipo de planificación estratégica se encarga de coordinar 
la formulación y ejecución de las prioridades estratégicas del MTI. El MTI aporta a su vez 
una visión estratégica sobre las tendencias, los riesgos y las oportunidades para ayudar 
a dar forma a la economía del futuro.  

• División de la Industria (Industry Division, ID) formula y revisa las políticas para el 
desarrollo de la industria y de los grupos de servicios para asegurar la creación de 
riqueza y la generación de empleo. Trabaja en estrecha colaboración con las agencias 
de desarrollo económico, como: EDB, STB y SDC . 

• División de Investigación y Empresa (Research and Enterprise Division, RED) se centra 
en la creación de un entorno empresarial favorable para las empresas con sede en 
Singapur.  

• División de Recursos (Resource Division, RD) desarrolla las políticas de suelo industrial 
para lograr la competitividad optima  de los costos de la tierra y de la flexibilidad en sus 
usos. También supervisa el desarrollo del capital humano para apoyar las estrategias 
económicas. 

• División de Energía (Energy Division, DE) desarrolla y gestiona la política energética 
general de Singapur, con el objetivo de apoyar el crecimiento económico y hacer frente a 
la seguridad energética, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental. ED 
también supervisa el desarrollo de la industria energética y la I + D, y lleva a cabo 
análisis de la economía de energía.  

Hay siete divisiones del Grupo Comercial del MTI, que trabajan en conjunto para impulsar la 
agenda económica externa y los intereses económicos extranjeros de Singapur. Estas divisiones 
son:  



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

ANEXOS -Capítulo 2…………………………….……..………………………..................……………… Historia y gobierno de Singapur 

 

 72 

• El Cluster de Comercio Internacional (The International Trade Cluster, CCI) basado en 
las relaciones junto a: la ASEAN División avanzada de Singapur para la proximidad de 
intereses con la Organización Mundial del Comercio (World Trade Organisation, WTO) , 
la Cooperación Económica Asia -Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) y 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations, 
ASEAN). 

• La División de Mercados Emergentes (Emerging Markets Division, EMD), la cual se 
organiza en: América del Norte y la División de Europa (North America and Europe 

Division, NAE), la División Noreste de Asia (Northeast Asia Division, NEA) y la División 
del Sudeste de Asia (Southeast Asia Division, SEA). Esta división (EMD) a su vez 
supervisa las relaciones económicas de Singapur con los países de menor alcance y 
planear estrategias geográficas con cada división con el fin de establecer lazos efectivos 
con cada país.   

• La División de Política Económica Exterior (Foreign Economic Policy Division, FEPD) 
realiza un análisis económico sobre las cuestiones relacionadas con el comercio. 

• La División de Comunicaciones Corporativas (Corporate Communications Division, CCD) 
se hace cargo de relaciones del ministerio con respecto a las comunicaciones de 
marketing y calidad de servicio. CCD funciona con todas las otras divisiones de MTI para 
elaborar estrategias de publicidad y comunicación de sus políticas.  

• La División de Servicios Corporativos (Corporate Services Division, CSD) es compatible 
con las operaciones del Ministerio y se encarga de proporcionar los servicios de 
contratación administrativa, logística y  la administración financiera junto con el apoyo 
infocomm. 

• La División de Seguridad Económica y Resistencia (Economic Security and Resilience 

Division, ESRD) identifica las tendencias de valores y factores de riesgo relacionados 
con la seguridad que pueden afectar a la economía de Singapur , y desarrolla políticas y 
planes para hacer frente a estas situaciones de riesgo.  

• La Dirección de Recursos Humanos (Human Resource Division, HRD) garantiza el 
funcionamiento eficaz y eficiente del Ministerio a través de desarrollo de la organización 
y la planificación estratégica de los recursos humanos.  

La organización del ministerio queda reflejada en la gráfica de la página 73. 
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Organización del MFI.  Fuente: MFI http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Organisational%20Structure.aspx (última 

visita 10 de septiembre de 2013) 

El MTI también esta a cargo de varios organismos oficiales, estos son: 

• Agencia para la Ciencia, Tecnología e Investigación (Agency for Science, Technology 

and Research, A * STAR) 

A * STAR se creó con la misión principal de elevar el nivel de la ciencia y la tecnología 
en Singapur. Fundada en 1991 como el primer organismo Nacional de Ciencia y 
Tecnología la cual ha puesto en marcha dos planes de 5 años: el Plan Nacional de 
Tecnología (S $ 2000 millones desde 1991 hasta 1995) y el Plan de Ciencia y 
Tecnología Nacional (S $ 4 mil millones desde 1996 hasta 2000). A * STAR es la 
agencia líder en la implementación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005. 
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Este organismo se fundó con el fin de construir una economía basada en el 
conocimiento (knowledge-based economy, KBE). 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Agency%20for%20Science,%20Technology%20and%20Research

%20(A_STAR).aspx?tag=Statutory%20Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

• Comisión de Competencia de Singapur (Competition Commission of Singapore, CCS) 

La CCS es un nuevo organismo oficial establecido en la Ley de Competencia de 2004 (la 
"Ley") el 1 de enero de 2005 al administrar y hacer cumplir la ley. Sin perjuicio de las 
disposiciones de la Ley, las competencias y funciones de la Comisión serán las 
siguientes: 

• Comisión por el mantenimiento de la competencia de Singapur y mejorar la 
buena marcha del mercado, promover la productividad, la innovación y la 
competitividad de los mercados de Singapur; 

• Eliminar las prácticas que tienen efectos negativos sobre la competencia en 
Singapur; 

• Controlar, promover y mantener la competencia en los mercados de Singapur 
• Promover una fuerte cultura de la competencia y del medio ambiente en toda la 

economía de Singapur 
• Actuar internacionalmente como el representante nacional del cuerpo de 

Singapur en relación con las cuestiones de competencia 
• Asesorar al Gobierno u otra autoridad pública en las necesidades y las políticas 

nacionales con respecto a las cuestiones de competencia en general. 

Fuente:http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Competition%20Commission%20of%20Singapore%20(CC

S).aspx?tag=Statutory%20Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 

• Organismo de Desarrollo Económico (Economic Development Board, EDB) 

El EDB es la agencia principal del gobierno que planifica y ejecuta estrategias para 
hacer de Singapur un centro mundial de negocios e inversión atractivo. EDB trabaja con 
otras agencias para desarrollar el capital humano, intelectual, cultural y financiero para 
ayudar a las empresas multinacionales con sede en Singapur a mejorar las operaciones 
de creación de valores más altos. 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Economic%20Development%20Board%20(EDB).aspx?tag=Statuto

ry%20Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 
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• Autoridad del Mercado de la Energía (EMA) 

La EMA regula la electricidad y el gas para ofertar servicios de refrigeración en las áreas 
designadas por los distritos reconocidos por la Autoridad del Mercado de la Energía. 
También es responsable de garantizar la seguridad, la fiabilidad y la adecuación del 
suministro eléctrico. Supervisar las operaciones del mercado mayorista de la electricidad 
y facilitar la competencia en las industrias de la electricidad y del gas. 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Energy%20Market%20Authority%20(EMA).aspx?tag=Statutory%20

Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Organismo de Licencias de Hotel (Hotel Licensing Board, HLB) 

El HLB registra a los nuevos y antiguos hoteles. El organismo asegura que los hoteles 
registrados mantienen normas de higiene y seguridad. En la actualidad opera junto con 
la Junta de Turismo de Singapur. 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Hotel%20Licensing%20Board%20(HLB).aspx?tag=Statutory%20B

oards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Empresas Internacionales de Singapore (International Enterprise Singapore, IE 
Singapore) 

IE Singapore es un organismo que sirve para hacer frente a los retos de un mercado 
global cada vez más competitivo. De esta forma, el Organismo de Comercio de Singapur 
se ha reestructurado para centrarse en la internacionalización de las empresas con sede 
en Singapur. Ahora conocido como "International Enterprise Singapore" o IE Singapore, 
su misión es ayudar a las empresas con sede en Singapur, que están dispuestas y son 
capaces de crecer e internacionalizarse. 

IE Singapore también promueve a Singapur como un centro internacional de PYMES 
mediante la atracción de empresas de otros países para tener la sede en Singapur, y 
para que de esta forma puedan colaborar con empresas internacionales de Singapur. 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/International%20Enterprise%20Singapore%20(IE%20Singapore).a

spx?tag=Statutory%20Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• JTC Corporación (Jurong Town Corporation, JTC) 

JTC es la agencia líder en Singapur para planificar, promover y desarrollar el espacio 
industrial y las instalaciones industriales de alta calidad. También es el promotor de un 
desarrollo de 200 hectáreas para la investigación y el desarrollo y las actividades 
empresariales. Se establecido en 1968 y tiene un historial de desarrollo de suelo 
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industrial de 7.000 hectáreas. El JTC tiene bajo su administración 39 parques 
industriales y especializados. 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/JTC%20Corporation%20(JTC).aspx?tag=Statutory%20Boards 

(última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Corporación Sentosa de Desarrollo (Sentosa Development Corporation, SDC) 

SDC gestiona y promueve la isla-resort de Sentosa.  

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Sentosa%20Development%20Corporation%20(SDC).aspx?tag=St

atutory%20Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Junta de Turismo de Singapur (Singapore Tourism Board, STB) 

La STB es una importante agencia de desarrollo económico dirigido al turismo. Su 
objetivo es el de diferenciar y comercializar a Singapur como un destino de visita 
obligada a través de la marca "Your Singapore". 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Singapore%20Tourism%20Board%20(STB).aspx?tag=Statutory%2

0Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• SPRING Singapore (Organismo de Normas, Productividad e Innovación) 

La misión de SPRING Singapore es "aumentar la productividad con el fin de mejorar 
tanto la competitividad de Singapur como el crecimiento económico, aportando una 
mejor calidad de vida para su ciudadanía". SPRING Singapore cuenta con tres áreas de 
enfoque: la productividad y la innovación, las normas y la calidad, y las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). 

Fuente: 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/SPRING%20Singapore%20(Standards,%20Productivity%20and%2

0Innovation%20Board).aspx?tag=Statutory%20Boards (última visita 10 de septiembre de 2013) 

• Ministerio de Transporte (Ministry of Trasport, MOT) 
 
 
El MOT administra y regula el trasporte terrestre, marítimo y aéreo, para fortalecer la 
conectividad de transporte de Singapur y potenciar el sector del transporte para avanzar en la 
competitividad económica y la calidad de vida en Singapur. 
 
 
Fuente: 
http://app.mot.gov.sg/About_MOT/Our_Mission_Vision_Corporate_Values_Logo.aspx (última visita 10 de septiembre 
de 2013) 
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El MOT se compone de los siguientes organismos oficiales: 
 

• La Autoridad de la Aviación Civil de Singapur (Civil Aviation Authority of Singapore, 
CAAS) 

 
Después de la reestructuración de 2009, la CAAS es responsable tanto del desarrollo del 
centro aéreo como de la industria de la aviación en su conjunto, así como de la 
prestación de servicios de navegación aérea. 
 
Fuente: 
http://www.caas.gov.sg/caas/en/index.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
 

• La Autoridad de Transporte Terrestre (Land Transport Authority, LTA) 
 

La LTA gestiona el transporte terrestre de Singapur, incluido el público. Prevé las 
necesidades de transporte a largo plazo. 
 
Fuente: 
http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
 
 

• La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (Maritime & Port Authority of 
Singapore, MPA) 

 
La misión de la MPA es el desarrollo de Singapur como hub global de primer nivel y 
como centro marítimo internacional,  para avanzar y proteger los intereses marítimos 
estratégicos de Singapur.  
 
Fuente: 
http://www.mpa.gov.sg/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
 

• Consejo de Transporte Público (Public Transport Council, CTP) 
 

El CTP es un organismo independiente que regula los servicios de autobuses, tarifas de 
transporte público y servicios de pago de multas. 
 
Fuente: 
http://app.ptc.gov.sg/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (última visita 10 de septiembre de 
2013) 

 
 
 

• Consejos de Desarrollo Comunitario (Community Development Council, CDC) 
 
 
Las funciones del CDC se basan en los principios de la administración y gobierno de los 
cinco distritos, desarrollando la planificación y gestión de programas de la comunidad 
para promover la cohesión social. 
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A través de los Consejos de Desarrollo Comunitario, los residentes pueden participar en 
la comunidad. El Consejo de Desarrollo de la Comunidad ofrece diversos servicios, 
delegados de los Ministerios, para la asistencia comunitaria y social, cuyo fin es ayudar a 
los necesitados y conectar a la comunidad. 
 
Fuente: http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (última visita 
10 de septiembre de 2013) 
 
 
 
 
 

2.3 ESTRUCTURA DE LOS CDC 
 

Consejos de Desarrollo Comunitario (Community Development Councils, CDC) 
  

El CDC es administrado por un Consejo que se compone por el Alcalde y los miembros del 
consejo de distrito. El Consejo tiene de 12 a 80 miembros en los diversos comités de los que se 
compone. El Consejo es nombrado por el Presidente o Vicepresidente de la Asociación del 
Pueblo (organismo oficial dependiente del Ministerio de Desarrollo Comunitario, Juventud y 
Deportes). El CDC se rige por las Normas de Desarrollo 1997 del Consejo de la Comunidad. 

 

 
 

Fuente: http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=10 (última visita 
10 de septiembre de 2013) 

 
 

Divisiones politico-administrativas de segundo rango frente a los cinco CDCs 

En Singapur, los consejos municipales (town councils) realizan las funciones propias de los 
ayuntamientos; siendo los encargados del mantenimiento de las áreas comunes pisos y 
viviendas, accesos, ascensores, tanques de agua, iluminación externa y los espacios abiertos 
que rodean las viviendas y urbanizaciones. Los consejos municipales se ordenan según el 
Organismo de de la Vivienda y el Desarrollo (Housing and Development Board, HDB). 

Los consejos municipales se dibujan sobre la base de las fronteras distritos electorales. De forma 
que el área de un consejo municipal puede consistir en un Grupo de Representación Circunscrito 
(Group Representation Constituency, GRC), o en un miembro de Distrito Electoral Único (Single 
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Member Constituency, SMC), o en un conjunto de GRC y SMC controlados por el mismo partido 
político. Los diputados al Parlamento se eligen a partir de los consejos municipales de los 
distritos electorales. 

Fuente: http://www.eld.gov.sg/about.html (última visita 10 de septiembre de 2013) 

De esta forma el mapa político-territorial de Singapur se dibuja de la siguiente forma:  

SINGAPUR CENTRAL (CENTRAL SINGAPORE - COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCILS) 

 

Fuente: http://www.centralsingaporecdc.org.sg/the-central-singapore-community-development-council/ (última visita 

10 de septiembre de 2013) 

SINGAPUR NORESTE (NORTH EAST - COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL) 

Creado en 1997, se compone por los  miembros de los Grupos Representación Circunscritos 
(Group Representation Constituency, GRC) de: 

• Aljunied 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

ANEXOS -Capítulo 2…………………………….……..………………………..................……………… Historia y gobierno de Singapur 

 

 80 

• Pasir Ris – Punggol 
• Tampines 

Y por los miembros de Distrito Electoral Único (Single Member Constituency, SMC) de: 

• Hougang  
• Punggol East 
 

Fuente: http://www.northeastcdc.org.sg/about-us/about-necdc/ (última visita 10 de septiembre de 2013) 
 
 
SINGAPUR NOROESTE (NORTH WEST - COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL) 
 

Compuesto por los  miembros de los Grupos Representación Circunscritos (Group 

Representation Constituency, GRC) de: 

• Nee Soon Town Council 
• Sembawang Town Council 
• Holland-Bukit Panjang Town Council 

 

Y por el miembro de Distrito Electoral Único (Single Member Constituency, SMC) de: 

 
• Holland-Bukit Panjang Town Council (Ulu Pandan) 

 
Fuente: http://www.northwestcdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=74 (última 
visita 10 de septiembre de 2013) 
 
SINGAPUR SURESTE (SOUTH EAST - COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL) 
 

Compuesto por los  miembros de los Grupos Representación Circunscritos (Group 

Representation Constituency, GRC) de: 

• Marine Parade  
• East Coast 

Y por los miembros de Distrito Electoral Único (Single Member Constituency, SMC) de: 

• Joo Chiat  
• MacPherson  
• Potong Pasir  

 
Fuente: 
http://www.southeastcdc.org.sg/index.php/site/page?view=intro (última visita 10 de septiembre de 2013) 
 
 
SINGAPUR SUROESTE (SOUTH WEST - COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL) 
 
Creado el 24 de Noviembre de 2001. 
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Fuente: http://www.southwestcdc.org.sg/images/swdcmap.jpg (última visita 10 de septiembre de 2013) 

 
 
 
2.4 CONCEPTOS GENERALES DE LA GOBERNANZA  
 
La gobernanza representa un concepto abstracto relacionado con el buen gobierno y la gestión 
de recursos. Atendiendo a la metodología empleada en esta investigación, la gobernanza 
responde a principios multidisciplinares que facilitan el proceso de conformación de una Ciudad 
Global. Por este motivo a continuación se presentan los elementos más característicos recogidos 
por cada elemento de análisis cualitativo  de cada caso de estudio.  
 
Proceso de Gobernanza en Singapur 
 
La gobernanza en Singapur representa un modelo multidisciplinar resultado de un proceso 
iniciado tras su independencia; en el que tanto órganos como instituciones gubernamentales han 
colaborado entre sí para alcanzar objetivos comunes. La gobernanza como proceso ha 
incorporando progresivamente las instituciones y organismos privados que han participado en 
numerosos procesos estratégicos. 
 
El caso de estudio de Singapur presenta varias singularidades con respecto al propio proceso de 
la gobernanza. Del cuál se destaca como la gobernanza, en si, ha sido resultado del propio 
proceso estratégico para unificar posturas e intereses; primero desde ámbitos gubernamentales, 
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seguido de  ámbitos privados y finalmente de los diversos ámbitos que recoge los intereses de la 
ciudadanía. 
 
Elementos generales del proceso estratégico de Gobernanza 
 
Aunque el proceso de la gobernanza tiene un especial interés con el desarrollo de modelos, 
formas y procedimientos mas cercanos a la colaboración. Dependiendo de las escalas, y con 
respecto a las acciones a adoptar por los gobiernos nacionales, regionales o municipales, en el 
caso de Singapur se recoge cómo este proceso forma parte de un sistema que aún 
respondiendo a una estrategia de gobernanza es colaboradora con otros procesos estratégicos, 
del que se destaca el económico. 
 
De esta forma el modelo estratégico de Singapur que atiende a la gobernanza se recoge en sus 
principios generales siguiendo la siguiente Figura 2.3. 
 

 
 

Figura 2.3.  Posición y desarrollo de la gobernanza en Singapur.  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El proceso de la gobernanza en Singapur surge de los principios de estabilidad económica, 
social y racial planteados por el gobierno tras la independencia. Este proceso fue y continúa 
siendo liderado por el Ministerio Nacional del Desarrollo (MND), el cual a parte de fomentar y 
desarrollar un proceso participativo o de gobernanza, ha impulsado y recogido diferentes 
acciones y procesos estratégicos multidisciplinares. 
 
Entre las numerosas acciones que el MND ha iniciado y desarrollado se destaca una mejor y 
más eficiente ordenación de los distintos órganos de gobierno en escala. Este proceso de 
ordenación jerárquica ha surgido del proceso inicial de dar respuesta a un alojamiento y pensión 
digna para cada ciudadano. Debido a los límites territoriales el caso de Singapur no permitía una 
ramificación jerárquica gubernamental en aspectos nacionales, regionales y municipales. De esta 
forma a medida que la gestión del fondo de pensiones y de vivienda iba delimitando las 
necesidades reales de sus servicios se comenzó a ordenar la jerarquía gubernamental y su 
participación dentro de un concepto de gestión metropolitano único en el que se solapan los 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  
 

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 
 

ANEXOS -Capítulo 2…………………………….……..………………………..................……………… Historia y gobierno de Singapur 

 

 83 

conceptos clásicos regionales y metropolitanos. Esta superposición ha dado forma a la 
organización gubernamental expuesta más adelante.  
 
El proceso de la gobernanza previo al desarrollo y participación informática desarrollada a partir 
de 1980 transcurre a través de la Junta del Desarrollo y la Vivienda (HDB) junto con el Centro de 
Fondos de Previsión (CPF). Estas organizaciones partieron de un escenario inicial que 
progresivamente fue modificado por la demanda ciudadana y el desarrollo económico de 
Singapur. De esta manera, en 1985 a través del Comité Económico (EC) se conformó el 
entramado político con el que se gestiona las políticas y acciones gubernamentales. De la misma 
forma, a través de la HDB en 1993 se formuló el programa de Regionalización 2000 por el cual 
se formulaba los principios básicos de la ordenación política y territorial que posteriormente URA 
recogió en la organización territorial. Es importante señalar como hasta la década de los 80 el 
proceso estratégico de la gobernanza no adquirió forma en Singapur. Debido a la velocidad de 
los cambios en la economía y en la tecnología el gobierno se vio obligado a recoger un modelo 
participativo mucho más amplio y que sobretodo que colaborase con las organizaciones 
privadas. El objetivo era que las políticas y procesos que el gobierno plantease diesen solución 
al entramado empresarial y favoreciese las diversas visiones que el gobierno planteaba. Este 
modelo adquirió forma a través del Comité para la Informatización Nacional, el cuál desarrolló el 
Plan Nacional para la Informatización.  
 
A través de este plan se desarrollaron diferentes propuestas (ver Figura 2.3 SP) que han 
facilitado la comunicación y participación del entramado empresarial y ciudadano en los diversos 
procesos estratégicos y de gobernanza. 
 
 

 
 

Figura 2.3 SP.  Proceso de la Informatización de la gobernanza en relación con el posicionamiento estratégico. 
Fuente: Elaboración propia 
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HISTORIA Y GOBIERNO DE DUBÁI 
 

 
En este capítulo se aborda tanto el desarrollo histórico como la forma y organización del 
gobierno del Emirato de Dubái. Debido al volumen académico de ambos, a lo largo de este 
capítulo, se recogen mediante apartados los aspectos históricos clave que facilitaron la 
conformación de la actual ciudad-estado de Dubái (Anexos-Apartado 3.1, p. 84); a su vez, una 
vez expuesto el marco histórico, se recogen las oportunidades y amenazas más significativas 
para la conformación de la Ciudad Global de Dubái (Anexos-Apartado 3.2, p. 91). Ambos 
apartados son importantes para entender el proceso de conformación de la Ciudad Global, en 
especial, por la relación que tienen estos apartados con respecto a la implantación metodológica 
del caso de estudio. De esta forma, se identifican los agentes y actores que tomaron las 
decisiones fundamentales para el desarrollo y crecimiento de Dubái. 
 
 
 
3.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL CASO DE ESTUDIO DE DUBÁI 
 
Debido a la extensión histórica del caso de Dubái, a continuación, se recogen los hechos 
históricos considerados más representativos tanto para posicionar el territorio como para 
conformar las visiones con las que se ha conformado la Ciudad Global.  
 
Siguiendo la línea argumental expuesta, el desarrollo histórico del caso de estudio se divide en 
tres periodos: el primero recoge los hechos más significativos hasta la Primera Guerra Mundial 
(Anexos-Apartado 3.1.1, p. 85), el segundo recoge los aspectos clave hasta el fin de la Segunda 
Guerra (Anexos-Apartado 3.1.2, p. 87), y el tercer periodo aborda desde el fin de la SGM hasta la 
actualidad (Anexos- Apartado 3.1.3, p. 89). 
 
A su vez, en este análisis se clasifica dicha sucesión de hechos históricos en función de las  
políticas consideradas más representativas para la conformación de la CG; como son: la 
gubernamental, económica y territorial. Esta clasificación responde al interés de la investigación 
por lograr relaciones de contexto entre los casos de estudio. 
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3.1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PERIODO INICIAL 
 
Existe muy poca información acerca de los primeros asentamientos de Dubái; no obstante,  
existen indicios que evidencian la existencia de nómadas, posiblemente dedicados al mercadeo 
y pastoreo desde el siglo III a.C. Posteriormente, la zona estaría bajo la influencia de la imperios 
bizantino y sasánida1 hasta que, en el siglo VII, el imperio sasánida fue expulsado por Califato 
Omeya2, a quienes se les atribuye la introducción del idioma árabe y la profesión religiosa del 
Islam; los cuales pueden considerarse los principales impulsores de la unificación del mundo 
islámico. Durante los próximos siglos, Dubái se convirtió en un emplazamiento de caravanas 
dentro de la ruta que unía Omán y el actual Iraq. La población dependía básicamente de la 
pesca y la extracción de perlas (UAE National Media Council, 1995). No sería hasta el siglo XVI, 
hasta que, gracias a su poder comercial, volvería a atraer el interés de los países europeos, 
comenzando por Portugal al que pronto siguieron Francia, Países Bajos y Gran Bretaña. En 
1766 la Compañía Británica de las Indias Orientales se estableció como propietaria de las rutas 
comerciales del Golfo Pérsico (Ramos, 2010). Fue una época marcada por los constantes 
conflictos en los que participaban tanto los intereses europeos, piratas y las disputas entre las 
dos tribus principales la Qawasim3 y la Bani Yas4 (Ramos, 2010), lo que le hizo ganarse el 
sobrenombre de la Costa de los Piratas (Library of Congress. Federal Research Division, 2007). 
Con la doble intención de apaciguar la zona y tratar de controlar las rutas comerciales, el 
gobierno británico comenzó a organizar expediciones en contra de los asentamientos piratas en 
Ras al Khaymah, dando por concluida la campaña en 1818. En 1820, se firma el Tratado 
General de Paz Marítima entre el Gobierno Británico y los principales sheiks de la zona, en el 
cual se comprometían a evitar cualquier acto de piratería en lo sucesivo. 
 
Mientras tanto, comenzaban a surgir cambios políticos entre las tribus de la zona. A finales del 
siglo XVIII, en 1793, la tribu Bani Yas asumió el poder y se estableció en Abu Dhabi. Años más 
tarde, en 1799, una rama de la misma tribu se asentó en Dubái, quedando así bajo el gobierno 
de Mohammed bin Hazza bin Zeyl al-Nahyan. De esta época proceden los registros más 
antiguos del proceso de urbanización de Dubái, correspondientes al Fuerte Al-Fahidi (Horowitz, 
n.d.). Durante este periodo Dubái permanecía como una dependencia de Abu Dhabi, y su 
gobierno, aunque políticamente estable, se mostró pobre y sin iniciativas (Krane, 2009). 

                                                 
1 El imperio sasánida es el nombre del segundo imperio persa durante su cuarta dinastía. La dinastía sasánida 
terminó tras una prolongada guerra de catorce años con los primeros califatos.Hoy en día se considera uno de los 
períodos más influyentes de la historia de Irán. 
 
2 El Califato Omeya fue el segundo de los cuatro grandes califatos desde la muerte de Mahoma y el primero en el 
que se instaura un sistema hereditario en sustitución de la elección del califa por un consejo. Su origen se remonta 
al asesinato de Uthman Ibn Affan, tercero de los califas ortodoxos y de origen. omeya , cuya muerte y posterior 
sucesión por Ali Ibn Abi Talib ocasionó la Batalla de Siffin y la división islámica en tres grandes grupos: los suníes, 
los chiíes y los jariyíes. El califato centró su capital en Damasco y continuo su expansión hasta alcanzar el Cáucaso, 
parte de Asía Central, el Magreb y la Península Ibérica. 
 
3 La tribu Qawasim estaba formada mayoritariamente por comerciantes tanto terrestres como marítimos y muchos 
de los piratas locales pertenecían a esta familia. Se asentaban, mayoritariamente en los actuales territorios de Ras 
al Khaymah y Sharjah. Poseedores de cerca de mil barcos, la tribu Qawasim era la tribu más poderosa de la región.  
 
4 La tribu Bani Yas, mayoritariamente dedicada a la ganadería y agricultura, se asentaban en los actuales territorios 
de Abu Dhabi y Dubái.  
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Entre los integrantes de la tribu Bani Yas, destacan dos secciones dignas de mención: al-Falah 
(a quienes pertenece la familia al-Nahyan, gobernantes de Abu Dhabi y, en aquel momento, de 
Dubái) y al-Falasa (a quienes pertenece la familia al-Maktoum). En 1833, el jeque Tahnun, líder 
de la tribu, fue asesinado por su hermano Khalifa, quien, a su vez, asesinó a varios miembros 
más que se alzaron en su contra. La sección al-Falasa se mostró tan disgustada con esta 
represión que decidió movilizarse, lo que provocó que cerca de ochocientos hombres 
abandonaran Abu Dhabi y se dirigieran hacia el norte. Debido a la fuerte movilización que 
superaba con creces la población del asentamiento y a la falta de liderazgo del gobierno local, 
permitió que la sección al-Falasa tomara el control de Dubái sin necesidad de enfrentamiento. 
Los dos grandes jeques de al-Falasa, Obaid bin Said y Maktoum bin Buti, se hicieron con el 
gobierno de Dubái, declarándolo como un territorio independiente de Abu Dhabi. Esta 
declaración fue rápidamente apoyada por el gobierno británico, lo que permitió asentar las bases 
del nuevo gobierno. El jeque Obaid falleció pocos años después de estos acontecimientos, 
dejando en manos del jeque Maktoum el gobierno de Dubái. Este gobierno se ha mantenido 
estable con el paso del tiempo y, aún hoy, la dinastía al-Maktoum permanece en el poder (Krane, 
2009). 
 
Una de las prioridades de Maktoum era mantener buenas relaciones con Reino Unido, ya que, 
además de controlar las rutas marítimas, también ejercía su influencia en el gobierno de los 
emiratos. Por otro lado, las buenas relaciones con los británicos le permitirían buscar protección 
en caso de ser atacado por los asentamientos vecinos de Abu Dhabi y Sharja. La relación con 
Reino Unido se fue fortaleciendo, llegando incluso a conformar los Estados de la Treagua 
(Trucial States), un acuerdo entre Sharja, Dubái y Abu Dhabi mediante el cual el gobierno 
británico les brindaría protección a cambio de convertirse en un protectorado inglés. Además, el 
acuerdo prohibía que los emiratos mantuvieran vínculos comerciales o políticos con otras 
naciones (Library of Congress. Federal Research Division, 2007). 
 
En 1894, el jeque Maktoum bin Hasher al-Maktoum Maktoum convierte el puerto de Dubái en 
zona franca, al eliminar el pago de impuestos que los comerciantes extranjeros debían pagar a 
cambio de adquirir sus productos en el emirato. Esto, junto con el hecho de que el puerto de 
Bandr Lengeh en Irán dejara de libre en 1902, aumentó el interés de muchos comerciantes en 
Dubái. Esto, además, supuso un fuerte impulso para el comercio de perlas, uno de los 
principales motores económicos de Dubái. 
 
En 1912 llega al poder Saeed bin Maktoum bin Hasher Al Maktoum, quien se convertiría en el 
primer dirigente en gobernar Dubái durante un periodo considerable de tiempo (46 años hasta su 
muerte en 1958). Durante su gobierno Dubái experimentó un periodo de fuerte transformación 
económica. Los efectos de la Gran Depresión de 1929, la pérdida de rutas de comercio por el 
efecto de la Segunda Guerra Mundial y la comercialización de perlas artificiales provenientes de 
Japón provocaron que el jeque Saeed decidiera ordenar el cese definitivo del comercio de perlas 
con el fin de explorar nuevas formas de expansión económica y que, de este modo, la economía 
de Dubái dejará de depender tanto de un único mercado. En este punto decidió convertir a Dubái 
en el primer puerto de reexportación del mundo, donde las mercancías adquiridas en el puerto 
libre eran inmediatamente exportadas. 
 
Estas medidas de reforma y cambio del modelo económico tradicional le valieron la enemistad 
de los antiguos comerciantes de perlas entre los que se encontraba su primo Mani bin Rashid. 
En 1929 un grupo liderado por Mani forzaron la dimisión de Saeed a la par que Mani se 
autoproclamó como nuevo gobernante de Dubái. Sin embargo, le faltó el  apoyo de los británicos 
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quienes no reconocieron su gobierno y, por lo tanto, la revuelta no prosperó. En 1934 un nuevo 
ataqué contra Saeed trató de acabar con su vida, pero no tuvo éxito. Ante las amenazas 
crecientes Saeed solicitó ayuda tanto del gobierno británico como del pueblo beduino (Burdett, 
2000a).  
 
En 1938 un grupo de opositores al gobierno de Saeed comenzaron a promover tumultos. A esto 
se unió el conflicto entre el hijo mayor de Saeed, y uno de sus primos opositores por el control 
del monopolio del servicio de taxis en Dubái5, lo que acabó impulsando un movimiento reformista 
en Dubái. Este movimiento contó con un numeroso apoyo social en Dubái, pero no entre los 
británicos. Aun así, consiguieron la suficiente fuerza como para impulsar un cambio de gobierno 
en el que Saeed se vio forzado a elegir un consejo de quince miembros entre los que se 
encontraba su primo Hasher bin Rashid. Este nuevo gobierno trató de impulsar una serie de 
medidas reformistas que fueron ignoradas por Saeed bin Maktoum, lo que ocasionó un nuevo 
estallido de la violencia. Finalmente, el 29 de marzo de 1939 la oposición al gobierno de Saeed 
fue totalmente exterminada y, con ella, el único movimiento democrático de la historia de Dubái6 
(Ramos, 2010).  
 
A partir de estos acontecimientos el príncipe Sahid tomó las riendas del gobierno actuando en 
nombre de su padre, a pesar de que éste permaneció en el poder hasta su fallecimiento en 1958. 
 
 
 
 

3.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PERIODO INTERMEDIO 
 
Desde 1937, Dubái contaba con un contrato con la petrolera Iraq Petroleum Company para la 
búsqueda de yacimientos de petróleo en su territorio. Si bien esto supuso unos importantes 
ingresos para el emirato, también es cierto que acrecentó las tensiones territoriales entre ellos, 
como la surgida con Sharja en 1940 o la guerra, siete años después, con Abu Dhabi. En ambos 
casos, la mediación inglesa fue necesaria para conseguir llegar a un acuerdo y establecer un 
límite geográfico (Burdett, 2000b). No obstante, las disputas territoriales entre ambos emiratos 
continuarían hasta 1979, cuando, dentro del marco de EAU, finalmente se alcanzó un acuerdo 
entre ambas partes. 
 
En 1958 fallece Saeed bin Maktoum y su hijo Rashid bin Saeed Al Maktoum asciende al poder. 
Rashid es considerado como la principal fuerza tras la expansión de Dubái, en parte, gracias al 
descubrimiento de petróleo en territorio Dubáití. Ese mismo año, se encuentran los primeros 
yacimientos de petróleo en la vecina Abu Dhabi. 

                                                 
5 El hijo mayor de Saeed bin Maktoum, Rashid, contaba con el monopolio del servicio de taxis en Dubái, cuando, 
uno de sus primos, opositor al gobierno de Saeed, lo desafió organizando un servicio alternativo de taxis y acabando 
así con su monopolio. Como respuesta, Rashid, optó por el enfrentamiento físico, hiriendo a uno de los taxistas y 
encerrando al resto en un almacén. Estos ataques crearon tanta indignación que impulsó una alianza entre los 
opositores de Saeed y un influyente grupo de comerciantes quienes opinaban que era necesario cambiar el modelo 
político con el fin de acabar con la crisis de Dubái.  
6 El 29 de marzo, en plena revuelta, se celebró la boda del hijo mayor de Saeed, Rashid. Con motivo de la 
celebración, los rebeldes acordaron una tregua temporal. De esta forma, los rebeldes acogieron en la ciudad al 
séquito nupcial de Rashid, entre los que se encontraba un grupo de beduinos armados que, supuestamente, debían 
lanzar salvas en el momento álgido de la boda. En lugar de ello, una vez se instalaron en el interior de la ciudad, los 
beduinos erradicaron el movimiento rebelde.  Estos acontecimientos no supusieron ninguna alteración en la boda y 
la pareja contrajo matrimonio según lo previsto.  
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El mayor punto de inflexión de la historia de Dubái se produce en 1966 con el descubrimiento de 
yacimientos de petróleo. Ese mismo año, tras la fuerte devaluación de la rupia del Golfo, se une 
al recientemente independiente estado de Qatar para conformar una nueva unidad monetaria: el 
rial de Qatar y Dubái. Así mismo, se realizan obras de dragado en el puerto de Dubái Creek, de 
manera que mejor la accesibilidad de los barcos y posibilitando con ello el negocio de la 
reexportación de oro. Esto supuso un importante flujo monetario para el emirato y permitió que 
Rashid bin Saeed, en colaboración con los ingleses, pudiera emprender la generación de 
importantes infraestructuras para la explotación del petróleo (Krane, 2013). También en 1966 
quedó demostrado que el gobierno británico no podía seguir permitiéndose mantener el 
proteccionismo sobre las colonias del golfo, debido tanto al coste económico que esto suponía 
como al hecho de que la dispersión de las tropas apenas conseguían convertirlas en una medida 
de protección eficaz. En enero de 1968 el gobierno británico anuncia su intención de abandonar 
el Golfo en diciembre de 1971 (Library of Congress. Federal Research Division, 2007). 
 
Después del anuncio,  los nueve emiratos que, hasta entonces, habían permanecido bajo 
protección británica, trataron de llegar a un tratado de unificación, pero a mediados de 1971, a 
falta de unos meses para la finalización del tratado con los ingleses,  aún no se habían puesto de 
acuerdo en los términos de la unión. En este proceso, Bahrain y Qatar alcanzaron su 
independencia por separado. Por su parte, los jeques de Abu Dhabi y Dubái decidieron unirse 
entre sí, preparar una constitución conjunta y, posteriormente, convocar a los otros cinco 
emiratos para ofrecerles la oportunidad de anexión. También se acordó la fecha de redacción de 
la constitución, el 2 de diciembre, justo al día siguiente de que expirara el Protectorado. Ajman, 
Fujairah, Sharjah y Umm al-Quwain aceptaron adherirse al proceso y, más tarde, en 1972, lo 
haría también Ras al-Khaimah, formando así los Emiratos Árabes Unidos (UAE National Media 
Council, 1995). Qatar y Bahrain, que había alcanzado la independencia por su propia vía, 
rechazaron la oferta de adhesión. Durante el proceso, como condicionante para la adhesión, 
Dubái y Abu Dhabi se aseguraron el control efectivo del país, siendo los dos únicos emiratos que 
tienen derecho de veto sobre cuestiones de importancia nacional, quedando relegado el papel 
del resto de emiratos en estas cuestiones a la mera representación mediante el voto. 
 
El recién conformado país de EAU, nombra a Zayed ibn Sultán Al Nahayan, jeque de Abu Dabi, 
como el primer presidente de los EAU, mientras que Rashid, de Dubái, fue elegido como 
vicepresidente. En 1971, los Emiratos se adhieren a la Liga Árabe. En febrero de 1972 se formó 
el Consejo Federal de la Nación, un órgano consultor compuesto por 40 miembros 
representando a los siete emiratos. En 1973, Dubái adopta en el Dirham como moneda oficial, 
consiguiendo así una unidad monetaria en el conjunto de los EAU. 
 
Los ingresos provenientes de la explotación del petróleo en el territorio le permitieron a Dubái 
gestionar la construcción de varias autopistas y oleoductos, por lo que puede concluirse que el 
emirato pasó por una época de prosperidad en los aspectos económico, tecnológico, turístico y 
social. Entre 1968 y 1975, la población de Dubái creció en más de un 300%.  
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En 1979 se inauguró la ciudad portuaria de Jebel Ali, que previamente era una villa con un 
pequeño pozo de petróleo. Desde entonces es el puerto artificial más grande de todo el mundo y 
goza de gran importancia en la navegación del Golfo Pérsico. En los años siguientes se 
desarrollaron varios proyectos arquitectónicos ambiciosos, entre ellos el World Trade Center 
Dubai7, el Aeropuerto Internacional de Dubái y la Zona Franca de Jebel Ali8 (Krane, 2013). 
 
Tras la guerra Irán-Iraq9, en los años 1980, en la cual los EAU apoyaron a Iraq, la política interna 
se esforzó en hallar alternativas para generar ingresos y así no depender exclusivamente de la 
producción de petróleo. Para Dubái, esto era vital ya que sus reservas petrolíferas son limitadas 
en comparación a las de otros emiratos. En 1990, fallece Rashid bin Saeed y su hijo Maktoum 
bin Rashid Al Maktoum lo relevó como jeque de Dubái y vicepresidente de los EAU (UAE 
National Media Council, 1995). Este año se vio marcado también por el estallido de la guerra del 
Golfo10. En esta ocasión, los Emiratos se posicionaron en contra de Iraq, a causa de su invasión 
a Kuwait. 
 
 
 

3.1.3 DESARROLLO HISTÓRICO DEL PERIODO FINAL 
 
La Guerra del Golfo en la que Dubái, al igual que el resto de EAU, se posicionó en contra de 
Iraq, supuso un desequilibrio económico. No obstante, este periodo resultó bastante breve y a 
mediados de los 90 muchas empresas comerciales se trasladaron a Dubái. En los años 
siguientes, Dubái continuó estrechando lazos y buscando el apoyo político de occidente y, de 
este modo, durante la Invasión de Irak del año 2003 ofrecieron bases para el abastecimiento de 
las fuerzas aliadas.  
 
 
 
 

                                                 
7 El World Trade Center Dubai es un complejo de negocios compuesto por una torre de oficinas de 39 pisos que se 
alquilan con fines comerciales, ocho salas de exposición, el Dubái International Convention Centre y varios 
apartamentos residenciales. En el momento de su construcción, la torre era el edificio más alto de Dubái. 
 
8 La Zona Franca de Jebel Ali se ha convertido en el principal centro de desarrollo del emirato con miles de 
empresas establecidas y una intensa actividad industrial y. Los impuestos son muy bajos y el capital puede 
repatriarse sin restricciones. También hay libertad total para la contratación de personal extranjero. 
 
9 La Guerra Irán-Iraq, también llamada la Primera Guerra del Golfo, fue un conflicto bélico que aconteció entre los 
años 1980 y 1988, finalizando éste sin un claro vencedor. Entre sus causas destacan animosidad árabe-persa y en 
pretensión por parte de Iraq de modificar la delimitación de fronteras entre ambos países. 
 
10 La Segunda Guerra del Golfo, o simplemente, Guerra del Golfo, fue una invasión autorizada de por las Naciones 
Unidas y liderada por EE.UU. en contra de Iraq como respuesta a la anterior invasión iraquí y anexión forzada del 
Estado de Kuwait. Finalmente, el gobierno iraquí fue derrotado y la comunidad internacional impuso un severo 
embargo, que ocasionó serios problemas sociales y económicos. Sin embargo, este no fue el final de los conflictos 
entre Iraq y los países de occidente. Durante la década de los 90 se produjeron varias acciones militares en Iraq por 
parte de EE.UU. y Reino Unido que, finalmente, desencadenaron la invasión de Iraq en 2003, junto con el 
derrocamiento y posterior ejecución del dictador iraquí, Saddam Hussein, por crímenes contra la Humanidad. 
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El éxito de la zona franca de Jebel Ali ocasionó el desarrollo de nuevas zonas económicas 
especiales como Dubai Internet City11, Dubai Media City12 y Dubai Maritime City13. En los últimos 
años, Dubai ha destacado también por sus grandes obras como Bur Al Arab14, The Palm 
Islands15, The World Islands16 y Burj Kalifa17 (Krane, 2013). 
 
El año 2006 fallece Maktoum al-Maktoum y su hermano Mohammed bin Rashid al-Maktoum 
toma el relevo y se convierte en emir de Dubái, además de Vicepresidente y Primer Ministro de 
EAU (UAE National Media Council, 1995) . 

La depresión económica ha golpeado con dureza a Dubái debido a su dependencia en el turismo 
y la construcción. Estas circunstancias han provocado la necesidad de replantear el desarrollo 
económico de Dubái, ya que estaba fundamentado en un escenario totalmente distinto al actual. 
Con el fin de paliar, en cierta forma, el efecto desacelerado de la construcción y con el fin de 
atraer un  nuevo capital a la región. De esta forma, Dubái ha anunciado varias medidas de 
ahorro fiscal y nuevos incentivos fiscales y empresariales. 

 
 
 
 

                                                 
11 Dubai Internet City (DIC) es un parque tecnológico concebido como una zona de libre comercio y base estratégica 
para las compañías que aspiran competir en los mercados emergentes regionales. 
 
12 Dubai Media City o DMC es una zona libre de impuestos construida por el Gobierno de Dubái para impulsar la 
colocación de los medios en los Emirato Árabes Unidos, y se convirtió en el centro regional para diversas 
organizaciones la rama: agencias de noticias, publicidad y producción, entre otros. 
 
13 Dubai Maritime City es un desarrollo de uso mixto construido sobre una península ganada al mar entre Port 
Rashid y Dubái Dry Docks. Está orientado a la industria marítima, pero combinando usos industriales, comerciales, 
residenciales y de ocio.  
 
14 Hotel de lujo de 321 metros de altura, construido sobre una isla artificial a 270 metros de la playa con el propósito 
de que su sombre nunca cubra la playa. A pesar de no ser su clasificación oficial, ha recibido el sobrenombre del 
“único hotel con siete estrellas del mundo.” 
 
15 Las Islas Palm o Palm Islands, son un grupo de tres islas artificiales (Palm Jumeirah, Palm Deira y Palm Jebel Ali) 
actualmente en construcción. Sobre estas islas, se construirá infraestructura de tipo comercial y residencial, pues se 
espera que se conviertan en un destino turístico. Las islas deben su nombre a su forma de palmera datilera y se 
componen de tres secciones principales: el tronco, donde se encuentra la avenida principal de la isla los accesos, 
las frondas, destinadas a uso exclusivamente residencial; y la creciente, una forma de media luna que rodea la isla 
actuando como un rompeolas gigantesco. 
 
16 Nombre de un archipiélago artificial compuesto por 300 islas dispuestas en forma de mapamundi y rodeadas por 
un rompeolas. Cada isla ocupa un área entre 1,4 y 4,2 ha2 y están separadas de otras islas por entre 50 y 100 m de 
agua. Se prevé que albergarán residencias, zonas comerciales y otros servicios de lujo. 
 
17 El Burj Khalifa, conocido durante su construcción como Burj Dubái, es la parte central de un desarrollo más 
complejo conocido como “Downtown Dubai” o "Centro Dubái”, un complejo de 2 km2. Cuenta con 828 metros de 
altura, y 163 en los que alberga, entre otros usos, el primer hotel de la marca Armani (en las primeras 39 plantas), 
700 apartamentos privados de lujo (plantas de la 45 a la 108), un mirador (planta 123), un observatorio (planta 124) 
y oficinas (resto de las plantas hasta la planta 156). 
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3.2 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA  
CIUDAD GLOBAL - CASO DE ESTUDIO DE DUBÁI 
 
 
El proceso experimentado por Dubái hasta convertirse en una Ciudad Global no responde a un 
plan previamente diseñado. El proceso de conformación de la CG se considera que ha sido fruto 
indirecto del crecimiento económico experimentado por el Emirato (Von Braun y Meinzen-Dick, 
2009).  
 
De esta forma, mediante un análisis de las publicaciones académicas con relación a las 
oportunidades y amenazas del caso de estudio se puede conformar el escenario clave que dio 
origen tanto a la visión como al posicionamiento estratégico de Dubái. Por este motivo a 
continuación se recogen en dos bloques las oportunidades y las amenazas experimentadas. 
 

 
3.2.1 OPORTUNIDADES 
 
El conjunto de las oportunidades que se recogen para exponer el caso de Dubái no responden a 
un análisis crítico con respecto a los planes estratégicos. Es decir, no se contempla una relación 
clara entre las oportunidades que exponen en los planes estratégicos y las acciones concretas 
que se derivan de él. Es importante destacar como durante el estudio de campo  desde la 
Municipalidad de Dubái no se ha proporcionó documentación o estudio previo con respecto a las 
oportunidades recogidas por los diversos planes estratégicos realizados en la municipalidad de 
Dubái.  Sin embargo, para conocer posibles aspectos y análisis con respecto a las oportunidades 
recogidas por el emirato para su desarrollo y crecimiento, se instó al uso y consulta de  las 
páginas web de la E-Governance del Emirato.  
 
Desde el E-Government del Emirato se presentan 56 resultados con respecto al término 
“oportunidades” relacionados con desarrollo y crecimiento en Dubái. De los 56 resultados 
obtenidos se recogen 8 documentos oficiales conforme a las oportunidades estratégicas de 
Dubái y se presentan los tomos 2 y 3 de la visión general de los EAU. Estos documentos son:  
 

• The full text of the UAE Vision 2021 
• UAE National Charter 2021: Theme 2 
• Department of Tourism and Commerce Marketing UAE National Charter 2021 - Theme 3 
• Dubai Economy 
• Dubai Attractions 
• Investment opportunities in Dubai 
• Dubai Airport Free Zone Authority 
• The Ministry of Education Strategy 2010 - 2020 

 
Con respecto a los aspectos generales el gobierno del Emirato recoge oportunidades en los 
siguientes grupos: 
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1. Ciudadanía 

 
• Life Events 
• Life Events for Residents 
• Recruitment and Employment 
• Getting a government job 
• Jobs for UAE citizens 
• Finding a job in the private sector 
• Obtaining scholarships and part-time job opportunities 
• Finding the right university in Dubai 

 
2. Empresas 

 
• Doing business with government 
• Life Events for Businesses 
• Dubai Government Human Resources Department 
• Selecting a location 
• Acquiring a business 
• Entrepreneurship in Dubai 
• Department of Tourism and Commerce Marketing 
• Excellence Awards in Dubai 
• Obtaining one-stop shop services from freezones 

 
Fuente y ampliación de documentación: Gobierno de Dubái - E-Government  
http://Dubái.ae/en/Pages/SearchResults.aspx?k=opportunities 
(Última visita y revisión 23 de octubre de 2013) 
 
Sin embargo, para entender todo el desarrollo y crecimiento experimentado por Dubái es 
importante indagar en los aspectos más concretos de las oportunidades que el Emirato ofrecía 
para la diversificación económica y posterior conformación de la CG. De esta forma, a 
continuación se destaca los elementos claves recogidos por la literatura académica conforme a 
las oportunidades del Emirato. Para ello la literatura académica se organiza siguiendo los 
principios recogidos por: el crecimiento económico, la estabilidad política, la rapidez 
gubernamental en la toma de decisiones y la falta de modelos urbanos afines a los occidentales. 
 

 
LA FORTALEZA Y ESTABILIDAD POLÍTICA 
 
La complejidad que rodea y experimentan los territorios conforme a la influencia de la 
globalización requieren de una fortaleza y estabilidad política única. El caso de Dubái y de los 
UAE es significativo conforme al proceso experimentado primero en el propio territorio, y 
segundo con respecto al posicionamiento global y a la conformación de la CG de Dubái. 
 
Para comprender dicho proceso, es importante destacar como la propia evolución política de los 
UAE y del Emirato representó la oportunidad adecuada para que desde un centro de poder se 
derivasen el resto de los procesos necesarios para poder desarrollar el territorio de los UAE.  
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Entender la estabilidad y fuerza política como una oportunidad para desarrollar tanto una visión 
como una postura que deriva en un proceso estratégico es una de las claves para la 
conformación de la CG de Dubái. 
 
Atendiendo a los estudios y análisis de autores como: Von Braun y Meinzen-Dick (2009) se 
puede relacionar como una oportunidad para el propio proceso estratégico el modelo 
desarrollado por los distintos emiratos que componen los UAE. En especial Chorin (2010)  
analiza este proceso como “el modelo de Dubái”.  
 
Entre las numerosas ventajas recogidas por la estabilidad política se destaca la rapidez de 
actuación y maniobrabilidad que tienen los gobiernos estables y fuertes para plantear propuestas 
y actuaciones; como de incluir transformaciones, modificaciones o simplemente la eliminación de 
éstas. 
 
 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
El crecimiento económico, al igual que en otros casos de estudio, es fundamental para poder 
poner en funcionamiento los procesos y planes estratégicos. Con respecto a la globalización, el 
crecimiento económico se representa como una condición sine quanon para lograr conformar 
una CG. 
 
En el caso de Dubái se destaca la intencionalidad y el esfuerzo por parte del gobierno de Dubái 
por lograr tanto el crecimiento como la diversificación de actividades en todas sus políticas 
económicas. En los primeros esfuerzos del gobierno por fomentar el crecimiento económico no 
se contemplaba ni la intencionalidad de conformar una CG, ni de posicionar el territorio del 
Emirato dentro del contexto global. La meta que perseguía el gobierno era diversificar su 
actividad económica y no ser tan dependiente del crudo. 
 
Información adicional y ampliación de documentación: 
 
Dubai- Overview. op.cit. 
Beydoun, Z. R. (1986). The petroleum resources of the Middle East: a review.Journal of Petroleum Geology, 9(1), 5-
27. 
 
Dubai Diversifies Out of Oil 
http://www.ameinfo.com/66981.html 15.12.2009. 
 
UAE Oil and Gas 
http://www.uae.gov.ae/Government/oil_gas.htm#Dubái 12.03.2009. 
 
 
Con relación a las oportunidades que ofrecía el crecimiento económico en Dubái, se destaca la 
diversificación de actividades como el mayor atractivo para que el entramado internacional se 
estableciese en el Emirato. Esta oportunidad de asentamiento para un nuevo tejido empresarial 
favorecía los planes del gobierno para ir progresivamente desmantelando la dependencia 
económica de la exportación de crudo. 
 
Como parte de diversificación dentro del crecimiento económico se destaca la importancia que 
tubo en el caso de Dubái el crecimiento paralelo producido por la industria logística. 
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La industria logística resultó ser la base más rentable para el desarrollo del entramado 
empresarial. Se destaca en particular del caso de estudio como Jebel Ali resultó ser la clave 
angular para tanto la diversificación como el crecimiento económico. 
 
EL DESARROLLO URBANO 
 
La singularidad que presentan los entornos urbanos con respecto al proceso global y al de la 
conformación de la CG responde a la necesidad de la existencia de un entramado urbano previo 
sobre el que poder actuar; para establecer y desarrollar todos los procesos necesarios para su 
transformación y conformación. 
 
El caso de Dubái es significativo, primero, porque en sus inicios no se contemplaba la 
conformación del nodo global que es en la actualidad, y segundo, porque es en su espacio 
metropolitano donde confluyen todas las oportunidades políticas y económicas anteriormente 
presentadas. 
 
El caso de Dubái resulta fundamental para poder lograr entender tanto el proceso de la 
globalización como el de las CG. Ya que, debido a la predisposición de su gobierno y a la falta 
de concordancia política con el resto de los territorios con occidente. Se pudieron formular 
políticas de atracción, que facilitaron el asentamiento de un entramado empresarial y social 
único, el cuál permitió el crecimiento de la ciudad hasta alcanzar el estatus de CG. 
 

 
3.2.2 AMENAZAS 
 
El conjunto de las amenazas que se recogen para exponer el caso de Dubái, responden a un 
análisis crítico realizado por parte del investigador para establecer relaciones con respecto a los 
planes estratégicos. Es importante destacar como durante el estudio de campo,  desde la 
Municipalidad de Dubái, no se proporcionó documentación o estudio previo alguno con respecto 
a  las soluciones a abordar con respecto a las amenazas en los diversos planes estratégicos 
realizados por la municipalidad de Dubái.  Sin embargo, para conocer los posibles aspectos y 
análisis públicos con respecto a las amenazas recogidas por los diversos planes y propuestas 
estratégicas del Emirato, se instó al uso y consulta de  las páginas web de la E-Governance del 
Emirato.  
Desde el E-Government del Emirato se presentan 6 resultados con respecto al término 
“amenazas” relacionados con el desarrollo y crecimiento en Dubái. De los 6 resultados obtenidos 
se recogen 5 documentos oficiales conforme a las amenazas estratégicas de Dubái abordados 
en la visión general prevista para los EAU en el 2021. Estos documentos se encuentran en el 
Acta Constitutiva Nacional de los UAE para el 2021. 
 
Fuente y ampliación de documentación: Gobierno de Dubái - E-Government  
http://Dubai.ae/en/Pages/SearchResults.aspx?k=threats 
http://Dubái.ae/SiteCollectionDocuments/UAE_Vision_2021_English.pdf  
(Última visita y revisión 23 de octubre de 2013) 
 
Sin embargo, para entender todo el desarrollo y crecimiento experimentado por Dubái es 
importante indagar en los aspectos más concretos de las amenazas que el Emirato 
experimentaba para la diversificación económica y posterior conformación de la CG. De esta 
forma, a continuación se destaca los elementos claves recogidos por la literatura académica 
conforme a las amenas que versaban sobre el Emirato. Para ello la literatura académica se 
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organiza siguiendo los principios recogidos por: la inestabilidad geopolítica y la dependencia en 
sus alianzas políticas y económicas, la creciente competitividad urbana y territorial, la 
dependencia de los recursos naturales. 
 
 
INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA 
 
El caso de Dubái, desde su alineación con occidente, primero con el Impero Británico y segundo 
con los EE.UU. ha representado una oportunidad única para su desarrollo y crecimiento. Sin 
embargo, la creciente inestabilidad política de los territorios circundantes resulta 
contraproducente debido a las numerosas alianzas establecidas con sus gobiernos. 
 
Desde el inicio de la recesión económica, Dubái ha establecido vínculos especiales con los 
Emiratos miembros de los EAU; en especial con el Emirato de Abu Dhabi. El objetivo de estos 
vínculos era asegurar la financiación de los diversos procesos económicos y territoriales que se 
estaban produciendo en el Emirato de Dubái. Sin embargo, los nuevos vínculos en especial los 
ajenos a los EAU, trajeron endurecimientos sobre el modelo socio-cultural que se estaba 
estableciendo en Dubái (muy occidental en comparación con el resto de los territorios vecinos). 
Estas limitaciones socioculturales son una amenaza para el Emirato debido a que la población 
local representa una de las minorías de Emirato. Siendo una problemática para locales y 
expatriados en caso de conflicto sociocultural.   
 
A su vez, las nuevas relaciones políticas conllevaban alianzas comerciales para que Dubái no 
fuese receptor y puerta única del comercio de occidente en los Emiratos ni en los países de 
oriente medio. Esta cesión por parte de Dubái está perjudicando la velocidad y desarrollo que 
experimentaba previo a la  deceleración, a favor de otros territorios urbanos, de los que se 
destaca sobre todos Abu Dhabi, Doha y Manama. 
 
De  todos los análisis y estudios realizados con relación a las amenazas de Dubái se destaca el 
riesgo real de un conflicto armado en el estrecho de Ormuz. Paso comercial entre el medio 
oriente y occidente en el que se sitúa Dubái y en permanente amenaza bélica entre los 
gobiernos de Irán y de los EE.UU. 
 
 
CRECIENTE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y URBANA 
 
Debido a los aspectos geopolíticos expuestos, y a las nuevas vinculaciones y relaciones 
establecidas. La dependencia de Dubái resulta una amenaza por su dependencia en recursos 
naturales, y no tanto con relación a su desarrollo y crecimiento urbano. 
 
El Emirato de Dubái no es rico ni en recursos naturales, ni en acuíferos. De esta manera tienen 
una dependencia prácticamente absoluta con respecto a otros territorios. Esta dependencia es 
en la actualidad una amenaza debido a la incertidumbre geopolítica de los territorios 
circundantes, de forma que, en un conflicto armado las necesidades de la población son 
imposibles de satisfacer con los recursos naturales de su territorio. Representando esta carencia, 
una de las mayores amenazas contempladas por los diversos estudios consultados, de los que 
se destacan: Al-Mayahi & Mansoor (2012), Raouf (2010)  y Mostaghel (2006), ver gráfica de la 
página 97. 
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Dubái Municipality, 2008 
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ASPECTOS DEL DESARROLLO Y ANÁLISIS TERRITORIAL 
DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

SINGAPUR  

A lo largo de este capítulo, y el siguiente, se exponen los aspectos académicos complementarios a 
la investigación territorial de los casos de estudio. Debido a la dimensión de estos, al final del libro 
de anexos se puede consultar la planimetría general de ambos casos de estudio. De esta forma, a 
continuación se desarrollan y complementan los aspectos territoriales expuestos en el documento 
principal de la investigación (tesis) con respecto del caso de Singapur. En particular, se desarrollan 
y complementan: a las Zonas de Libre Comercio (Anexos-Apartado 4.1 p. 99); y se recogen los 
elementos complementarios, y fuentes, de las mediciones territoriales (Anexos-Apartado 4.2, p. 
102). Finalizando con el análisis de todos los elementos considerados por el investigador en 
referencia al estudio cuantitativo territorial 

 

4.1 ZONAS DE LIBRE COMERCIO SINGAPUR-DUBAI 

Las Zonas Económicas Especiales (Special Economic Zone,  SEZ) son territorios u regiones 
geográficas delimitadas, las cuales están diseñadas para exportar y comercializar bienes. Las SEZ 
se promocionan como modelos de captación de empresas para establecer o renovar los 
entramados empresariales de un territorio. Otra de las funciones por las que se establecen  las 
SEZ es para proporcionar empleo en territorios o regiones con serios problemas sociales y altas 
tasas de desempleo. Las Zonas Económicas Especiales son áreas con ventajas económicas 
frente al marco legal que regulan aspectos tan significativos para el entorno empresarial como los 
impuestos, las cuotas, las prohibiciones, las leyes laborales y otras leyes restrictivas con el fin de 
hacer que los productos manufacturados o comercializados en la SEZ adquiera un precio, o una 
comercialización, más competitivo a nivel mundial. 

La categoría SEZ es muy “genérica” por lo que su propia denominación incluye zonas como: las 
Zonas de Libre Comercio (Free Trade Zones, FTZ), Zonas Francas Industriales (Export Processing 

Zones, EPZ), Parques Industriales o Zonas Industriales (Industrial Parks or Industrial Estates, IE), 
Puertos Libres (Free Ports, FP), Zonas Francas (Free Zones, FZ) y Zonas Industriales Urbanas 
(Urban Enterprise Zones, UEZ). 

Desde la creación del primer SEZ, como zona franca de exportación, en Kaohsiung  (Taipei-
Taiwan-China) en 1965 se han generado muchas expectativas con relación a la inversión y al 
rédito de las SEZ, o de sus equivalentes; tales como son: los puertos libres existentes en Hong 
Kong, Singapur y Penang-Malasia. El objetivo fue claro, y la promoción de las SEZ se consolidó 
como formas de eludir tanto las limitaciones de una infraestructura deficiente como de una 
gobernanza débil en muchos países de Asia y del Pacífico (Kuchiki, 2006; CESPAP, 2007). 
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Aunque Penang perdió su estatus de puerto libre en 1969, las zonas de libre comercio se 
establecieron allí en 1971 a raíz de una misión comercial de Malasia en Taipei y, posteriormente, 
se dispersaron por todo el país.  

En particular, los enclaves de exportación de Malasia, al igual que los de Taipei, se utilizaron no 
sólo para compensar las deficiencias de infraestructura, sino también a adoptar políticas flexibles 
dirigidas a las empresas multinacionales de la industria electrónica. De esta forma, desde la 
década de 1980, las zonas económicas especiales han proliferado en Asia como catalizadores 
tanto de la reforma económica como del alivio de la pobreza. Siendo esta figura territorial 
fomentado por los gobiernos locales y provinciales, los cuales han sido objeto de la intervención 
de los gobiernos centrales para atraer empresas multinacionales. Ahora bien, estas políticas al 
estilo de las zonas económicas especiales, se están promoviendo como un instrumento para 
fortalecer el impacto del transporte transfronterizo y la infraestructura de comunicaciones. 

No obstante, algunas SEZ de Asia han logrado un crecimiento rápido, aumentando valores tan 
significativos para la economía como son, el empleo y las exportaciones. A su vez, se han 
reforzaron las habilidades fabrico-productivas con la tecnología. Sin embargo, las SEZ no son una 
panacea para todos los problemas que existen con respecto al desarrollo y crecimiento 
económico. Con relación a este fenómeno  ha habido fallos manifiestos de las exportaciones netas 
falta de estructuras de costo / beneficio, barreras administrativas y cuestiones sociales (Akinci, 
2006). Muchos de estos fracasos se han atribuido a la falta de desarrollo del sector público, a las 
políticas no competitivas, a la falta de procedimientos y controles integrados de desarrollo, y a una 
inadecuada infraestructura institucional (véase informe del Grupo del Banco Mundial, 2008). En 
muchos casos, la importancia de la ubicación como una variable independiente no fue considerada 
en la evaluación del historial de las zonas económicas especiales, siendo la localización un factor 
clave para su éxito. 

 

 

 

 

Fuentes y ampliación de documentación: 

Banco Mundial https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3349/WPS5583.pdf?sequence=1 
(Última visita 14 de abril de 2013) 

Singapore Entrepreneurs http://sgentrepreneurs.com/2006/06/26/singapore-batam-bintan-special-economic-zone-
will-that-lift-our-fortunes/ (Última visita 14 de abril de 2013) 

Cayman Enterprise City http://www.caymanenterprisecity.com/highlights/access-to-global-markets/ (Última visita 14 
de abril de 2013) 
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4.2 CONCEPTOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL  

Debido a la complejidad de términos relacionados con la Ordenación Territorial; para poder 
afrontar un análisis territorial y comparar los diferentes modelos de OT del estudio. Es preciso 
establecer los principios básicos de un marco teórico territorial que posibilite el análisis y 
comparación de distintos casos de estudio. Para poder comparar modelos de OT se establece una 
serie de elementos que representan las variables sobre las que se delimita, ordena y jerarquiza el 
territorio. Estas variables (presentadas en el documento principal de la investigación) del sistema 
territorial se exponen a continuación de manera jerárquica de mayor a menor escala e influencia. 
Para su identificación se ha seguido de ejemplo el trabajo de Niels Brenner (1998) [1]. 

1. Territorio [T] Concepto polisémico cuya definición varía de acuerdo a la disciplina desde 
la cual se enfoque. En ordenación territorial el concepto territorial recoge generalmente el 
área definida y reconocida por unos límites políticos (incluyendo tierras y aguas) de un 
estado o país (Brenner, 1998). 

2. Espacio Geográfico [EG] Concepto utilizado por las ciencias geográficas para definir 
el espacio organizado por una sociedad. Desde un punto de vista histórico, el espacio 
geográfico es acumulativo, en tanto que recoge las diferentes sociedades que lo 
organizaron dentro de un proceso histórico. Es en consecuencia una construcción social, 
en la que se pueden desenvolver e interaccionar distintos grupos sociales con respecto 
al medio ambiente, las áreas agrarias, las áreas industriales y las áreas urbanas (Brenner, 
1998). 

En ordenación territorial el espacio geográfico hace referencia al proceso histórico de 
conformación de un estado o país a través de la sucesión de espacios compuestos por 
distintas sociedades; y es con frecuencia utilizado para delimitar subdivisiones del 
territorio. 

3. Espacio Regional [ERE] Una región es un espacio que se organiza de forma 
homogénea. Según la disciplina sobre la que se utilice, el criterio de homogeneidad para 
delimitar el término regional será uno u otro. Se destaca de este concepto que los criterios 
que identifican el espacio homogéneo atienden tanto a principios de escala, la 
homogeneidad tiene un límite, como a principios de procesos, ya sean productivos, 
culturales, políticos etc. (Brenner, 1998). 

 

 

 

[1] Brenner, N. (1998). Between fixity and motion: accumulation, territorial organization and the historical geography of 
spatial scales. Environment and Planning D, 16, 459-482. 
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En Ordenación Territorial el ERE se organiza en función de las distintas escalas que se 
recogen en procesos productivos similares; entendiendo que dependiendo de la escala 
algunos procesos pueden solaparse con otros, como pueden ser los espacios que 
contienen procesos productivos agrícolas, ambientales, industriales, etc. En OT la 
delimitación del espacio regional atiende más a procesos productivos que a la escala; 
delimitando frecuentemente a las regiones en función de la producción dominante. En 
base a esta delimitación, el ERE se subdivide a su vez en Espacio Rural, Espacio 
Periurbano y Espacio Urbano. 

4. Espacio Rural [ER] La escala que define al espacio rural es compleja debido a las 
muchas afecciones territoriales con las que se identifica dicho término. Por esta razón, el 
espacio rural es un término productivo ligado al sector primario que se aplica a lo largo de 
distintas escalas regionales dependiendo de los parámetros que se establecen para su 
límite de producción, ya sea, entre otros: forestal-agrícola-ganadera (Brenner, 1998). El 
espacio rural también se liga a las actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, 
silviculturas y de conservación ambiental. A su vez, el espacio rural es considerado como 
aquel que es opuesto a lo urbano (Brenner, 1998). 

Desde la OT se reconoce a este espacio por el límite productivo marcado por los distintos 
usos agrarios. Se destaca y diferencia entre los usos productivos agrarios y los agrícolas 
ya que los usos agrícolas se limitan a la agricultura, sin incluir la ganadería u otras 
actividades agrarias. De la misma forma, se destaca que, dependiendo de cada 
legislación, hay figuras jurídicas que lo delimitan y protegen frente a los diversos procesos 
de urbanización y edificación (Brenner, 1998). Sin embargo, en el espacio rural también se 
encuentran espacios destinados a otros usos y actividades como son los residenciales, 
industriales, logísticos etc.  

5. Espacio Periurbano [EP] El EP es el espacio geográfico que se identifica como 
“intersticial” o poco definido entre el ER y el EU. La escala que define al EP es compleja 
debido a los diversos procesos de urbanización que ocurren tanto en el ER como en el 
urbano. Éste espacio se caracteriza por no cumplir funciones propiamente ni urbanas ni 
rurales. La literatura académica territorial lo relaciona con respecto a los fenómenos 
ligados al crecimiento urbano; por ser representativo de los procesos especulativos 
(Brenner, 1998). A su vez, éste representa la reconversión y el progresivo abandono de 
usos agrarios debido la presión especulativa de suelo urbanizable en los entornos 
urbanos. Desde la OT se contempla al EP mediante la incidencia que tienen las 
infraestructuras de transporte sobre los procesos especulativos, ya que los fenómenos 
urbanísticos aislados son consecuencia de la movilidad permitida tanto por las grandes 
infraestructuras (Brenner, 1998), como son los aeropuertos, autopistas, 
instalaciones ferroviarias, puertos secos, zonas militares, y al espacio natural protegido 
cercano a la ciudad (también conocido por cinturón verde), etc. 
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También una vertiente predominante dentro de la literatura académica territorial reconoce 
a el EP como las áreas de marginalidad o de exclusión (social y ambiental) que rodean las 
áreas urbanas y que principalmente están representadas por vertederos, chatarrerías, 
centros de tratamientos de residuos, poblados, asentamientos informales etc. 

6. Espacio Urbano [EU] Es el espacio más sencillo de identificar y el que menos 
discrepancias formula a lo largo de la literatura académica. Desde la OT este espacio es 
identificado como el espacio resultante de los diversos procesos de urbanización, 
producidos dentro de las áreas en las que se encuentran los servicios de los sistemas 
generales (red viaria, acometidas, etc.), que permiten el desarrollo tanto de los núcleos 
urbanos como de los rurales (Brenner, 1998). A su vez el EU puede ser delimitado 
mediante los usos productivos, ya que es característico de este espacio el predominio de 
las actividades económicas pertenecientes a sectores como el secundario (ciudad 
industrial), terciario (ciudad de servicios), cuaternario (actividades relacionadas con la 
investigación, innovación, desarrollo, etc.) y quinario (actividades relacionadas con la 
cultura, educación, entretenimiento, etc.). 

7. Espacio Metropolitano [EM] La escala que define al EM es compleja debido a los 
distintos límites que se recogen  dentro de los diversos procesos de urbanización 
municipales. Desde la OT se identifica a este término por el espacio formado por el 
conjunto de ciudades o núcleos de población urbanos (incluidos los rurales). De manera 
más concreta, este término es utilizado cuando el área de influencia de un municipio 
engloba tanto a otros municipios como a otras divisiones territoriales (Brenner, 1998). Es 
decir, el municipio cabecera es con el que se conoce al EM, y tiene un área de influencia y 
de urbanización que supera ampliamente sus propios límites municipales alcanzando 
incluso a los límites regionales. 

8. Área Metropolitana [AM] El AM se presenta, en la literatura académica, como un 
concepto fundamental para poder comprender la realidad urbana contemporánea; ya que 
se trata de un fenómeno que se relaciona con la evolución de los espacios urbanos 
iniciados en el siglo XIX  tras la Revolución Industrial, y que sobre todo se ha desarrollado 
a finales del siglo XX  en la mayoría de las grandes ciudades (Brenner, 1998). 

Desde la literatura académica territorial este término hace referencia a la influencia que 
ejerce un determinado espacio urbano sobre el territorio. Con relación a la OT el AM 
engloba principalmente a la influencia política y económica de una ciudad (la cuál da 
nombre al área) sobre una serie de ciudades satélites o periféricas que pueden 
desempeñar diferentes actividades propias o complementarias a la ciudad central. Se 
destaca que el AM puede, a su vez, extender su influencia más allá de los límites 
recogidos por un conjunto de municipalidades, abarcando áreas de influencia regionales, 
como Brenner (1998) expone dentro de la concepción del EM. 
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Estas divisiones territoriales están relacionadas por medio de infraestructuras que determinan y 
especializan las divisiones territoriales y, por esta razón, es importante analizar las infraestructuras 
que se producen para soportar la subdivisión territorial. Debido a que la literatura académica 
destaca  numerosos procesos transformadores (referido a las grandes infraestructuras que se 
producen con el fin de colaborar con las actividades productivas) implantados sobre el territorio, es 
importante esclarecer que estos procesos, numerosas veces, no se corresponden con los modelos 
propios establecidos para la organización y la subdivisión territorial. Como expone Brenner (1998), 
es importante esclarecer de manera homogénea las divisiones territoriales y las infraestructuras 
con las que se va a relacionar y organizar el territorio; para que los desarrollos de infraestructura 
sirvan a fines productivos y no a los especulativos. 

A continuación se expone de forma gráfica la división territorial y la relación existente por cada 
división. Es importante destacar que aunque las infraestructuras no se representen en la gráfica, 
son los elementos por los cuales los usos productivos se relacionan con el territorio (ver Figura 
4.2.).  

.  

 

Figura 4.2. Modelo de Ordenación Territorial Teórico.  
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ESTUDIO TERRITORIAL DE SINGAPUR 

A continuación, se detalla el desarrollo hasta la actualidad de la organización territorial (Conceptos 
generales de la Ordenación Territorial, p. 101) del caso de Singapur. A su vez, se expone el Marco 
de Ordenación Territorial del caso de estudio (p. 108).  

• Marco de Ordenación Territorial del caso de estudio de Singapur 

En este apartado se expone y analiza con detenimiento los aspectos territoriales que han 
acontecido durante las últimas décadas dentro del área metropolitana de Singapur. A lo largo de 
este apartado se expone el estudio territorial que sirve para situar el entorno metropolitano de 
Singapur conforme al territorio;  y que a su vez permite identificar  las acciones concretas que 
sobre él se han realizado a consecuencia de la implantación estratégica de posicionamiento como 
CG. 

El caso de Singapur es especialmente complejo debido a su limitación territorial. La 
república de Singapur se compone por un área total de 692.7 Km2 de los cuales 682.7 Km2 son 
territorio (suelo) y 10 Km2 son costa marina (Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/sn.html última visita 26 sep. 13). Por este motivo las variables de las que se 
compone el modelo de análisis para la OT se entremezclan y solapan. 

Atendiendo tanto la superficie territorial de Singapur como a su nivel de expansión con respecto a 
la urbanización se puede considerar que el Territorio, Espacio Geográfico y Espacio Regional se 
solapan dentro del Espacio Metropolitano. Siendo el EM el protagonista de la OT de Singapur (ver 
Figura 4.3. GS). A su vez, es destacable la elevada cota de urbanización a lo largo del territorio, 
motivo por el que el espacio periurbano y urbano no se delimita de manera clara. Se puede 
considerar que el espacio periurbano se concentra en las últimas actuaciones de construcción 
territorial (land reclamation, infraestructuras, áreas industriales y residenciales).  

El Espacio Rural se delimita a áreas y actuaciones muy concretas, como son mayoritariamente las 
áreas militares y las reservas naturales; generalmente destinadas a los recursos hídricos y a áreas 
de recreo. En el caso de Singapur se puede considerar que el ER y el EP se solapan ya que parte 
del suelo de las reservas naturales ha sido y es considerado reserva del suelo para futuros 
desarrollos. 
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Figura 4.3. GS. Espacio Metropolitano y Territorial de Singapur.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

A lo largo de la historia, el crecimiento y desarrollo de Singapur ha ido solapando los diversos 
asentamientos que se encontraban a lo largo de su territorio. Siendo el núcleo urbano principal, el 
actual distrito central, donde se situaba la ciudad tradicional de Singapur. A medida que la 
república comenzase a crecer y que precisase de alojamiento para una mayor población, la 
centralidad de los diferentes asentamientos urbanos se fueron solapando hasta conformar una 
gran área metropolitana, con la que hoy en día se identifica a la isla principal del archipiélago. De 
esta forma, el EM es el territorio restante con el que se identifica el archipiélago que conforma los 
límites territoriales de la República de Singapur. 

Aplicando el Modelo Territorial considerado para el análisis de los casos de estudio se observa 
como la OT de Singapur adquiere la siguiente composición (Figura 4.3.2 OT, p. 109). 

• El Territorio [T] Compuesto por el archipiélago de islas que se encuentran en el estrecho 
de Malaca entre la península Malaya y el archipiélago de Indonesia. 

• El Espacio Geográfico [EG] Espacio organizado por un único modelo de sociedad 
unificado y no segregado, por lo que en el caso de Singapur el EG coincide con el 
territorial. 

• El Espacio Regional [ERE] En el caso de Singapur el ERE recoge las cinco áreas 
administrativas en las que se divide el Territorio. Es importante destacar que el ERE 
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acoge a su vez las divisiones de análisis de variables como: el Espacio Rural, Espacio 
Periurbano y Espacio Urbano. 

• El Espacio Rural [ER] El espacio rural dentro del estudio de caso de Singapur es 
identificado por dos áreas principales, como es la militar y la destinada a las reservas 
naturales. Ambas son escasas en Singapur y cumplen varios objetivos aparte de defensa 
y medio ambiente, como son: el de reserva de suelo, y el de conservación de recursos 
hídricos. 

• El Espacio Periurbano [EP] El EP es el espacio geográfico que se identifica como 
intersticial o poco definido debido a los diversos procesos de urbanización que ocurren en 
el espacio urbano. En el caso de Singapur se identifica como EP a las bolsas de suelo que 
se encuentran en proceso de urbanización. Este suelo es escaso y en la actualidad se 
destina a los desarrollos industriales de Tuas y a los residenciales de la región norte. 

• El Espacio Urbano [EU] En el caso de Singapur se reconoce como EU al espacio 
resultante de los diversos procesos de urbanización.  Debido al crecimiento y desarrollo 
de la república se considera que la mayoría de la isla principal que conforma el 
archipiélago está urbanizada, conformando de esta forma el área metropolitana. No 
obstante, debido al crecimiento, el territorio no se divide en poblaciones si no en 5 áreas 
(recogidas por el ERE) y en los diferentes distritos (ver documentación Cartográfica). 

• La Región Metropolitana [RM] En el caso de Singapur es el término con el que se 
identifica el conjunto territorio total del archipiélago; ya que el desarrollo y crecimiento 
territorial de carácter urbano se produce a lo largo del todo el territorio. 

• El Área Metropolitana [AM] En el caso de Singapur al AM se la identifica por el núcleo 
urbano consolidado que es representado por la isla principal.  Con respecto a los aspectos 
concretos de la planificación estratégica sobre el territorio, a continuación, se identificarán 
las acciones concretas que con relación a la conformación de la ciudad global se ha tiendo 
en cuenta sobre el territorio. En el caso de Singapur estas acciones se relacionarán en 
tres modelos de actuación, como son: 

• Las zonas de libre comercio 
• Las actuaciones singulares 
• El entramado de infraestructuras 
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Figura 4.3.1 OT. Modelo Territorial de Singapur.  
Elaboración propia 

 

4.3.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL DEL CASO DE ESTUDIO 
DE SINGAPUR 

Previo al análisis de las variables del sistema territorial, la cuales representan el valor cuantitativo 
de la investigación. Se exponen los principios básicos por los que se liga y entrelazan los valores 
cualitativos de la investigación junto con los cuantitativos. Para poder, de esta forma, entender la 
relación territorial entre las variables concretas que permiten el análisis cuantitativo de la 
ordenación, desarrollo y gestión territorial. Es importante recoger los aspectos más específicos  del 
territorio para, así,  poder ligarlos con los procesos de la Planificación Estratégica en Singapur. 

La PE de Singapur absorbe muchos aspectos multidisciplinares, como son los territoriales, 
económicos y de gobernanza. De esta forma, se puede entender que el Proceso Estratégico 
territorial solo se puede desarrollar en base a los principios que marca el gobierno y en especial el 
Ministerio del Desarrollo Nacional. Del núcleo jerárquico inicial se despliegan los distintos órganos 
e instituciones de gobierno que configuran y ordenan el territorio a través del sistema de 
gobernanza.  

Tras el sistema de gobernanza y de los distintos órganos de colaboración y participación del 
proceso (Infocomm 21) se activan departamentos específicos del sistema económico (Strategic 
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Planning Division, SPD) y territorial (Urban Redevelopment Authority, URA) que junto con la 
gobernanza recogerán la postura inicial y formularán una PE acorde al Ministerio del Desarrollo 
Nacional (ver Figura 4.3.1 PET). 

 

 

 

Figura 4.3.1 PET Planificación Estratégica Singapur – Organismos y sistemas involucrados.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez seguida la línea multidisciplinar general con la que se entrelazan los conceptos que darán 
paso a la Ordenación Territorial de Singapur. Se destaca como con respecto a las variables 
concretas, con las que se analizará el desarrollo cuantitativo territorial, la línea de las Zonas 
Económicas Especiales (SEZ) tiene una mayor relación con el SPD; el cuál es perteneciente al 
sistema económico, mientras que las actuaciones territoriales principales tienen una mayor 
relación con URA y con su Master Plan. De manera específica, el segundo apartado de variables 
concretas se basa en torno a las actuaciones territoriales principales recogidos en  Master Plan de 
2008, presentado por URA,  y responde a conceptos de la OT a largo plazo. El Master Plan esta 
relacionado a la vez con los intereses que posee el gobierno, y que se recogen a través del 
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Ministerio de Desarrollo Nacional. Es importante destacar como en el caso de Singapur el MDN  
establece el programa y forma del desarrollo y crecimiento de Singapur. Estos programas y formas 
de desarrollo y crecimiento son recogidos por el Plan de Uso Territorial y el Plan de Expansión de 
2030. Estos planes agrupan los propuestas en tres grandes grupos: la territorial residencia, la 
territorial destinada a movilidad y la territorial destinada a defensa (ver Figura 4.3.1 Expansion 
Plan).  

 

 

 

Figura 4.3.1 Expansion Plan. Planificación Estratégica Singapur / Actuaciones territoriales principales.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 PLAN DE EXPANSIÓN Y USO TERRITORIAL 2030 

                                    2013-2030 

El Plan de Expansión y Uso del territorio de Singapur responde a unos objetivos de crecimiento 
económico y social muy ambiciosos. Por este motivo, se resuelve todo un complejo entramado de 
fases que proporciona actuaciones escalonadas con el fin de alcanzar nuevas posiciones de 
liderazgo en los continuos cambios de la economía global. Y, de esta forma conservar la 
competitividad y liderazgo actual de la ciudad estado. No obstante, Mediante el Plan de Expansión 
y Uso se espera aumentar la población de Singapur en 6,9 millones de personas, para así, poder 
dar servicio al nuevo entramado financiero y comercial del gobierno. 
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El Plan de Expansión y Uso Territorial se presentó como un Libro Blanco de Ciudadanía para dar 
respuesta al actual descontento de la población con respecto a la concentración social. De esta 
forma, en enero de 2013 el Ministerio de Desarrollo Nacional (MND) presento: el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Apoyo a la futura población de Singapur. En este plan se recogen 
muchos de los procesos y proyectos ya iniciados y presentados. A continuación, se presentan en 
resumen algunos puntos clave del plan: 

• Aumento del parquet de viviendas. Se construirán 700.000 más para 2030 
 
• Para el 2030 se revisará la ordenación del BTOS (Tengah , Tampines Norte y Bidadari) 

con el fin de reactivar y regenerar el parquet inmobiliario. Esta propuesta ya se recogió 
previamente por H88.com.sg 
(http://www.h88.com.sg/article/Tengah+and+Bidadari+are+your+future+New+Towns/) 

 
• El plan de Punggol se finalizará dando especial simbolismo al territorio ganado al mar. 

Este proyecto se presenta por el plan Punggol 21. 
 
• Yishun y Bedok se beneficiarán de planes y acciones de renovación. 

 
• Se completará el complejo residencial frente al mar de Kallang Riverside. 
 
• Aumentará el número de hospitales y servicios de salud. De este plan se destacan los 

proyectos de Jurong - Ng Teng Fong GH y Jurong Community Hospital. 
 

• Finalización de la construcción  del nuevo estadio y de la nueva galería de arte.  
 
• Se ampliará la superficie territorial (land reclamation) en Tekong y las islas del sur. 

 
• El ocio relacionado con las Acciones de Golf será más caro, ya no se renovará el contrato 

de arrendamiento en algunos campos de golf debido a las necesidades de expansión 
territorial. 

 
• La transformación portuaria liberará los territorios portuarios destinados a las actividades 

marítimas de Keppel, Pasir Panjang y Sembawang, siendo su actividad trasladada al 
complejo de Tuas. El terreno vacante será objeto de un uso comercial y residencial. 

 
• Plan de movilidad impulsado por el gobierno que espera que el 75% de los habitantes de 

Singapur usen el transporte público para sus actividades cotidianas en 2030. 
 

• Aumento de las líneas de tren para aliviar la congestión del tráfico. El Gobierno planea un 
plan de movilidad de forma que el 80 % de los hogares estén a 10 minutos a pie de la 
estación de MRT.  

 
• Aumento del servicio de autobuses también propuesto como parte del plan gubernamental 

de movilidad. 
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• Se presentan nuevas restricciones para acceder a la propiedad del coche, en el horizonte 
2030.  

 
• Se terminará de completar los planes y procesos destinados a los centros regionales de: 

Jurong Lake District, Changi Business Park, Centro Regional de Tampines, Centro 
Regional Woodlands, One-North y Paya Lebar Central. 

 
• Se completarán nuevos grupos comerciales formando parte del Corredor Norte de la 

Innovación en: Punggol, Sengkang West, el Centro Regional Boscoso, Sembawang y el 
Centro Regional Seletar. 

• Se completará la " ciudad de la costa sur " formado por: Marina Bay,  Keppel, Telok 
Blangah y todo el camino a Pasir Panjang. 

 

Como resultado de estas propuestas el Plan de Expansión 2030 se refleja en la siguiente 
cartografía de los usos territoriales de Singapur. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Nacional 
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Fuentes complementarias y ampliación de la documentación:  
Ministerio de Desarrollo Nacional  

• http://www.mnd.gov.sg/LandUsePlan/environment_live_work_play.htm 
• http://www.mnd.gov.sg/LandUsePlan/e-book/index.html#/12/ 
• http://www.mnd.gov.sg/LandUsePlan/e-book/index.html#/14-15/ 

(Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

4.3.3 VARIABLES DEL SISTEMA TERRITORIAL - ZONAS DE LIBRE 
COMERCIO 

El caso de Singapur resulta especialmente complejo con respecto al establecimiento y desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales (Special Economic Zones, SEZ). La complejidad del caso de 
Singapur reside en las amplias políticas de carácter comercial establecidas a lo largo del territorio, 
la cuales interfieren sobre el territorio, su ordenación y su caracterización; ya sean como SEZ o 
como otras figuras especiales con ventajas administrativas exclusivas del gobierno de Singapur.  

Por este motivo, y siguiendo los aspectos recogidos por el Apartado de Anexos de la Planificación 
Estratégica, en el caso de Singapur, se recogen las siguientes modalidades con respecto a las 
Zonas Económicas Especiales: 

 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES  

Aspectos particulares del caso de Singapur 

Las SEZs son áreas destinadas principalmente a puertos de libre comercio. Sin embargo, en las 
últimas décadas estas delimitaciones han sido extrapoladas a otras áreas territoriales sin ser 
necesariamente puertos. El caso de Singapur ha experimentado la misma transformación con 
relación a las SEZs, en particular, se identifica una transformación con respecto a las áreas 
tradicionales de las SEZs, los puertos.  

Debido a las continuas transformaciones económicas y políticas los puertos han adquirido una 
nueva denominación económica, siendo las áreas industriales destinadas al asentamiento de 
nuevas actividades empresariales las beneficiarias de las ventajas impositivas que caracterizan a 
un SEZ. También, es importante destacar como debido a las limitaciones territoriales Singapur se 
ha extrapolado el modelo de las SEZs al entramado internacional regional que rodea a su 
territorio; formando lo que se ha denominado el triángulo del crecimiento, Singapur - Batam - 
Bintan. Este triángulo del crecimiento se ha conformado entre las regiones vecinas de Singapur, 
específicamente por Malasia e Indonesia. Por este motivo las SEZs más destacadas de Singapur 
son: 
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1. Singapore - Batam - Bintan Special Economic Zone 2006 

Debido a las limitaciones territoriales de Singapur y a las necesidades de desarrollo y crecimiento 
de las regiones vecinas de Malasia e Indonesia. El gobierno de Singapur ha desarrollado un 
programa de cooperación territorial y económica para asegurar su crecimiento económico. El 
Programa de del Triángulo de Crecimiento consiste en deslocalizar ciertas empresas 
manufactureras de Singapur trasladándolas a los territorios vecinos. El acuerdo de cooperación 
internacional establece que el gobierno y el entramado empresaria de Singapur inviertan en su 
asentamiento perimetral, mientras que las regiones de acogida industrial proporcionan el territorio 
y la mano de obra necesaria.  

Este acuerdo favorece a las regiones y países de acogida mediante la oferta empleadora de su 
población, y la ayuda que estas industrias supone para su desarrollo y crecimiento. De la misma 
forma, Singapur obtiene la expansión territorial necesaria para su economía e industria; 
favoreciendo así su competitividad global. A su vez, las tres regiones de la SEZ obtienen ventajas 
fiscales que favorecen su asentamiento y crecimiento. 

Para finalizar, este acuerdo a su vez asigna a Singapur el control del Estrecho de Malaca. 
Posicionándose estratégicamente tanto dentro del entramado comercial-marítimo como 
geopolítico. 

 

Fuentes y ampliación de documentación: 

Sgentrepreneurs - June 26, 2006  http://sgentrepreneurs.com/2006/06/26/singapore-batam-bintan-special-economic-
zone-will-that-lift-our-fortunes/ 

(Última visita 5 de mayo de 2013) 

TAX NEWS- GLOBAL TAX NEWS - 27 June 2006 
http://www.tax-news.com/news/Singapore_And_Indonesia_To_Establish_Special_Economic_Zones____24042.html 

(Última visita 5 de mayo de 2013) 

 

2. The Port of Singapore Authority Special Economic Zone - 1997 

Los puertos de Singapur se constituyeron como sociedad única en 1964 tras asumir las funciones 
de activos y pasivos de la Junta del puerto de Singapur. A lo largo de las décadas cada puerto ha 
tenido su propio desarrollo y crecimiento comercial, aunque perteneciese a la misma compañía. 
De esta forma, cada puerto ha ido poseyendo diferentes regulaciones económicas. Sin embargo, 
desde 1997 bajo una propuesta de ley se transformó en una sociedad anónima conformando la 
actual Autoridad Portuaria de Singapur (Port of Singapore Authority, PSA). 
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La PSA responde a una planificación territorial estratégica que es recogida por el gobierno y sus 
organismos e instituciones. El puerto de Singapur es un centro de “mega trasbordo” de 
mercancías con una infraestructura en carga y conexiones incomparable. De forma, que a pesar 
de la crisis económica que se ha experimentado en la región entre 1997 y 2008, el puerto ha sido 
capaz de mantener su crecimiento con respecto al tráfico de contenedores a nivel mundial. 

 

Estructura organizativa 

La PSA fue originalmente un organismo oficial bajo la supervisión del Ministerio de 
Comunicaciones. El 30 de septiembre de 1997, la PSA es privatizada bajo un sistema de gestión 
semi-gubernamental y es renombrada como la PSA Corporation Ltd; una empresa subsidiaria de 
Temasek Holdings. La nueva misión de la PSA Corporation es destacar como líder mundial en la 
representación de servicios portuarios y logísticos. El organigrama de la PSA se muestra en la 
Figura. 4.3.3 PSA. Como se recoge en el organigrama de la PSA, el Grupo de Desarrollo 
Estratégico recoge la División de la Tecnología de la Información (DTI). El ITD es responsable de 
los esfuerzos de competitividad y liderazgo que hacen de la gestión de la PSA un líder mundial 
logístico portuario. 

Fuente y ampliación de documentación: PSA http://www.internationalpsa.com/about/investorrelations.html (última 

visita 2 de julio de 2013) 

 

Figura 4.3.3 PSA. Organigrama de organización de la PSA.  
Fuente: Lee-Partridge et al. (2000: 89) 
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La PSA se divide en numerosas ramas y actividades. A continuación, se exponen aquellas que 
poseen la delimitación de SEZ: 

PSA Marine Pte Ltd,  

Rama subsidiaria de PSA International, la cuál proporciona servicios marítimos. Esta rama de la 
PSA incluye servicios de construcción, pilotaje, hangares, terminales, remolques, buques de apoyo 
para alta mar, de petróleo y el gas, trasporte de carga pesada, transporte marítimo, servicios de 
respuesta ante desastres como derrames de petróleo, y finalmente, servicios de salvamento. 

Fuente y ampliación de documentación: PSA http://www.psamarine.com/abtus_corprofile.htm (última visita 2 de julio 

de 2013) 

PSA Corporation Limited / Brani Terminal - 1971 

Originariamente era una base naval militar, de relativa importancia durante tanto la Segunda 
Guerra Mundial como la independencia de Singapur. En septiembre de 1971, se inició un proceso 
de transformación, adecuación y ampliación de la base naval desplazando los servicios y 
residentes civiles de la isla de Brani a la isla de Singapur. Sin embargo, debido a las presiones de 
ampliación del puerto en la década de los 90, y específicamente el 12 de octubre de 2000, se 
procedió al el traslado de la base naval a Changi; siendo reconvertida la base militar en las 
instalaciones de la Guardia Costera. A su vez, se adecuó el resto de la isla para albergar la zona 
de contenedores que hoy se conoce por Brani Terminal. 

Fuente y ampliación de la documentación: http://www.singaporepsa.com/brani.php (última visita, 3 de abril de 2013) 

La “Special Economic Zone” por la que se reconoce a esta Terminal se delimita por la autoridad 
portuaria de la PSA y se recoge en el siguiente plano: 

 

BRANI TERMINAL - FREE TRADE ZONE [S 637/2011 wef 01/12/2011] 

Fuente y ampliación de documentación: Gobierno de Singapur  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  

(Última visita, 3 de abril de 2013) 
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PSA Corporation Limited / Keppel Terminal and Distripark - 1981 

El puerto de Keppel es un entramado comercial marítimo del Puerto de Singapur (PSA) que 
engloba numerosos aspectos que se recogen dentro de la jurisdicción de las SEZ. Las diferentes 
áreas de las que se compone la SEZ de Keppel son: la Terminal, el Parque de Distribución y el 
Puente de conexión.  

Las SEZ de Keppel se aprobó en 1981, y desde entonces se han desarrollado y actualizado 
conforme la autoridad PSA precisaba. En la actualidad, estas áreas se reconocen como Zonas de 
Libre Comercio debido a los diversos procesos que ha realizado la PSA conforme a las 
legislaciones y gestión de las SEZ. 

Fuentes y ampliación de la documentación: PSA  
http://www.singaporepsa.com/keppel.php 
http://www.singaporepsa.com/keppeldistripark.php 
(Última visita 15 de abril de 2013) 

 

Las diferentes “Free Trade Zones” de las que se compone Keppel se delimitan por medio de la 
autoridad portuaria (PSA) y se recoge en el siguiente plano: 

 

TANJONG PAGAR TERMINAL AND KEPPEL TERMINAL - FREE TRADE ZONE [S 637/2011 wef 01/12/2011] 
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KEPPEL DISTRIPARK - FREE TRADE ZONE  [S 637/2011 wef 01/12/2011] 

 

 

 

KEPPEL DISTRIPARK LINKBRIDGE - FREE TRADE ZONE [S 637/2011 wef 01/12/2011] 

 

Fuente y ampliación de la documentación: Gobierno de Singapur  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  

(Última visita, 3 de abril de 2013) 
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PSA Corporation Limited / Pasir Panjang Terminal – (2000-2009) 

Terminal de contenedores cuyas obras se iniciaron en 1993. El objetivo era responder al 
crecimiento del comercio. Las obras principales finalizaron en 1998 y su total construcción en el 
año 2000, momento en el que se aplicó la normativa de Zona de Libre Comercio. En 2009 se 
realizó un estudio y propuesta de ampliación. Sin embargo, aún no se ha iniciado ninguna obra 
nueva que corresponda a la ordenación territorial. 

Fuente y ampliación de la documentación: PSA  

http://www.singaporepsa.com/pasirpanjang.php (Última visita, 3 de Abril de 2013) 

 

 

 

PASIR PANJANG TERMINAL - FREE TRADE ZONE [S 637/2011 wef 01/12/2011] 

 

Fuente y ampliación de la documentación: Gobierno de Singapur  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  

(Última visita, 3 de abril de 2013) 
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PSA Corporation Limited / Sembawang Garbees - 1992 

Los muelles de Sembawang pertenecen a una Terminal multipropósito de la PSA. Su origen parte 
del desarrollo militar y se inició en 1968. El objetivo de esta Terminal era  el de servir como soporte 
para la cooperación de la guerra de Vietnam. A partir de 1992 sirvió para la realización de lo 
últimos ejercicios militares danto gradual paso al servicio comercial estableciéndose en una Zona 
de Libre Comercio.  

En la acualidad la Terminal multipropósito cuenta con industria siderúrgica, muelles de 
almacenaje, y zona de contenedores. 

Fuente y ampliación de la documentación: PSA http://www.singaporepsa.com/multipurposeterminal.php (Última visita 

14 de Abril de 2013) 

 

 

 

SEMBAWANG WHARVES - FREE TRADE ZONE [S 637/2011 wef 01/12/2011] 

 

Fuente y ampliación de la documentación: Gobierno de Singapur  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  

(Última visita, 14 de abril de 2013) 
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Jurong Port Pte Ltd  

El Puerto de Jurong o Jurong Port se crea como parte de las propuestas de desarrollo económico 
de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur (EDB) en 1963. En 1968, “Jurong Town 

Corporation” (JTC) se creó para impulsar el desarrollo de bienes industriales en Singapur y así 
poder apoyar el crecimiento del primer y mayor parque industrial, el “Jurong Industrial Estate”. De 
esta forma, en 1965 el puerto comenzó oficialmente sus operaciones. El 1 de enero de 2001, el 
puerto Jurong se constituyó como sociedad y se convirtió en una empresa subsidiaria de JTC 
Corporación, adoptando el estatus de Zona de Libre Comercio. 

 

Infraestructuras del Jurong Port 

Jurong Port comenzó a funcionar con sólo dos muelles. Sin embargo, estos muelles continuaron 
creciendo en capacidad a medida que crecían las industrias de la JTC. En 1971, el puerto de 
Jurong inició un programa de expansión para ampliar el muelle existente y poder incorporar 
almacenes y hangares. A medida que la empresa siguió creciendo, se requería del crecimiento del 
puerto. De esta forma, en 1989 se anunció  la construcción y rehabilitación de Pulau Damar Laut 
(PDL) proporcionando la superficie adicional necesaria para su crecimiento económico. y creó más 
de aguas profundas literas polivalentes. En 1996 se iniciaron las obras de ampliación territorial del 
puerto., finalizando en 2001 con la Terminal de contenedores de PDL. 

Fuente y ampliación de la documentación: Jurong Port http://www.jp.com.sg/JurongPort/history/  

(Última visita 6 de abril de 2013) 
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JURONG PORT (INCLUDING PULAU DAMAR LAUT) - FREE TRADE ZONE [S 637/2011 wef 01/12/2011] 

 

Fuente y ampliación de la documentación: Gobierno de Singapur  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  

(Última visita, 6 de abril de 2013) 

 

Changi Airport Group (CAG) - 2009 

La importancia de esta empresa como operador del aeropuerto de Singapur es el valor y 
reconocimiento internacional que ha adquirido. La CAG se constituyó el 1 de julio de 2009 
sustituyendo a la Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS) asumiendo el control del 
aeropuerto de Singapur-Changi.  
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Al conformarse como empresa la CAG asumió la legislación que le permitía conformar una Zona 
Económica Especial dentro del aeropuerto. Las principales SEZ de CAG son la Terminal de carga, 
y el Parque Logístico del Aeropuerto que son las propias Zonas de Libre Comercio. Es importante 
destacar, que a su vez, el aeropuerto de Singapur-Changi es considerado una Zona de 
Procesamiento para la Exportación (Export Processing Zones, EPZs). Por lo que atendiendo al 
flujo comercial, cada Terminal, y división atiende a diferentes regimenes fiscales y económicos.  

Fuente y ampliación de la documentación: CAG http://www.changiairportgroup.com/cag/html/the-group/index.html 
(Última visita 7 de abril de 2013) 

 

 

CHANGI AIRPORT CARGO TERMINAL COMPLEX - FREE TRADE ZONE Deleted by S 568/2009, wef 20/11/2009. 
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PLAN X / AIRPORT LOGISTICS PARK OF SINGAPORE - FREE TRADE ZONE 20/11/2009. 

 

Fuente y ampliación de la documentación: Gobierno de Singapur  

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  

(Última visita, 7 de abril de 2013) 
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A continuación, se destacan las diferentes divisiones de negocios de la CAG de que las que se  
compone. Estas divisiones son relevantes para la investigación debido a los tratados de comercio 
internacionales que la CAG promueve y desarrolla.  La estructura corporativa de Changi Airport 
Group se basa en seis divisiones:  

 

Fuente: CAG http://www.changiairportgroup.com/cag/html/the-group/what-we-do.html (Última visita, 7 de abril de 2013) 

Esta división es representativa debido a la promoción y exportación del modelo de Singapur que la 
CAG hace a otros países; tanto desde el punto de vista del diseño del aeropuerto, su financiación 
y su gestión. Se destaca de esta exportación, la influencia que está adquiriendo el modelo de la 
CAG en los entornos emergentes (en especial en los nuevos polos de la economía). Con relación 
a la investigación, se identifica cómo este modelo de SEZ se está estableciendo en los UAE 
intentado gestionar los aspectos de los nuevos desarrollos aeroportuarios de Dubai World. En la 
actualidad la CAG ya gestiona las operaciones del  Abu Dhabi International Airport. 

Fuente y ampliación de la documentación: CAG http://www.cai.sg/services/rangeof_services.htm  

(Última visita, 7 de abril de 2013) 

 

Airport Logistics Park Singapore (ALPS) 

La ALPS es un parque industrial ligado a la industria logística con relación a la carga aérea. La 
ALPS se localiza dentro del área delimitada por el aeropuerto Changi y fue promovido por el 
gobierno para aumentar la competitividad del país.  

En numerosos textos se la considera una Zona Económica Especial separada de la actividad 
aeroportuaria. Sin embargo, la ALPS está ligada al aeropuerto con la diferencia que  fue la Civil 
Aviation Authority of Singapore (actual Changi Airport Group) y la JTC Corporation los que junto 
con el Ministerio de transporte formaron el parque. En la actualidad la Civil Aviation Authority of 

Singapore no existe y al tratarse de una empresa diferente de la actual gestora del aeropuerto es 
considerada un área independiente. Sin embargo, no se conoce el futuro real de la SEZ y es 
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probable que en lo próximos años quede englobada dentro de la CAG (ver Airport Logistics Park of 

Singapore).  

En esta investigación, la medición cuantitativa de esta área se engloba dentro del conjunto del 
aeropuerto Changi. 

Fuentes y ampliación de la documentación: JTC  
 
http://www.jtc.gov.sg/Industries/Logistics/Pages/Airport-Logistics-Park-of-Singapore.aspx 
http://www.jtc.gov.sg/About-JTC/Pages/Our-History.aspx  
(Última visita, 7 de abril de 2013) 

 

 

4.3.4    INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS SEZ EN SINGAPUR 

 

Para completar la información de las SEZ de Singapur, al igual que para solventar cualquier duda 
sobre dicho aspecto, se aconseja visitar la Página Web del Gobierno de Singapur “Documentation 
in a Free Trade Zone”  

Fuente y ampliación de la documentación: Aduanas de Singapur 
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/per/Documentation+in+a+Free+Trade+Zone.htm (Última visita 15 de 
septiembre de 2013) 

En donde se especifica:  

Customs control in a Free Trade Zone is minimal as it is meant to facilitate entrepot trade. All 

goods imported by sea or air must first be deposited in a FTZ except: 

i. where the Director-General of Singapore Customs is satisfied that for any reason it is not 
practicable to deposit such goods in a FTZ, he may either generally, by order or in any 
special case exempt such goods from being so deposited; and 

ii. certain classes of goods, such as intoxicating liquors, cigarettes, cigars, cheroots, beedies, 
snuff, manufactured and unmanufactured tobacco must be stored in approved premises 
licensed under the Customs Act, Cap 70. 

No Customs permit is required for transhipment of dutiable goods under through bill of 

lading/airway bill if: 

i. the goods arrived by air and are to be transhipped by air within the same FTZ by internal 
delivery; 

The goods arrived by sea in containers and the containers are to be transhipped without unstuffing 

or re-working within the same FTZ by internal delivery. 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS -Capítulo 4……………………………………….............………………… Desarrollo y Análisis Territorial del caso de Singapur  

 

127 

4.4 VARIABLES DEL SISTEMA TERRITORIAL  

 LAS ACTUACIONES TERRITORIALES PRINCIPALES 

 

El caso de Singapur resulta especialmente complejo con respecto al  elevado número de 
actuaciones territoriales. Desde su independencia, Singapur ha desarrollo diferentes planes y 
propuestas con respecto a la gestión territorial. Muchas de estas propuestas, al igual que en el 
caso de las SEZ, responden a políticas de carácter comercial y de desarrollo económico. Por este 
motivo y siguiendo los aspectos recogidos por el Apartado de la Planificación Estratégica y como 
se recoge en la Figura 4.4 MD, en el caso de Singapur las Actuaciones Territoriales Principales 
(Main Developments) se recogen siguiendo el Plan de Uso Territorial y el de Expansión en base 
las siguientes modalidades: 

• Usos del Suelo para fines de Habitabilidad  
• Usos del Suelo para fines de Movilidad 
• Usos del Suelo para fines de Defensa 

 

Fuente y ampliación de la documentación: Ministerio de Desarrollo Nacional  

http://www.mnd.gov.sg/LandUsePlan/index.htm#tabs_5 (Última vistita 3 de mayo de 2013) 

 

Partiendo de estas consideraciones iniciales, cada gran grupo de actuaciones se subdivide en 
varios aspectos concretos, como se presenta y desarrolla a partir de la siguiente Figura 4.4 MD (p. 
128). 
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Figura 4.4 MD. Origen de la Clasificación general de las Actuaciones Territoriales Principales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En base a la Figura 4.4 Land Use (p. 129), se exponen los diferentes aspectos concretos de los 
que se compone las tres divisiones territoriales principales y el crecimiento territorial de estas 
divisiones.  
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Figura 4.4 Land Use  
Fuente y ampliación de la documentación: Ministerio de Desarrollo Nacional. 

http://www.mnd.gov.sg/LandUsePlan/index.htm#tabs_5  
(última visita 2 de mayo de 2013) 

 

1. Actuaciones territoriales principales correspondientes a los usos del suelo para fines 
habitacionales  

Se componen de cuatro grupos principales: viviendas, servicios y manufacturas, ocio e 
instalaciones, servicios esenciales e instalaciones. Cada uno de estos grupos cuenta con  
actuaciones – proyectos específicos que se recogen en la Figura 4.4Usos Habitacionales. 

 

 

Figura 4.4 Usos Habitacionales. Acciones y propuestas principales con relación a las Actuaciones Territoriales 
Principales de carácter habitable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1 Viviendas 

Se componen por proyectos y actuaciones que contemplan el uso generalmente residencial y 
comercial. Como proyectos destacados y de relevancia se destacan: 

• Núcleo del Centro Urbano - Downtown Core - 1970-2013 

El área que abarca este proyecto se compone a su vez por la remodelación y urbanización de 
diferentes actuaciones de escala menor, tanto existentes como proyectadas. Entre los proyectos 
más destacados se encuentran: 

Marina Bay (1970 – 2013) 

Es un desarrollo urbanístico que reclama la mayoría de su territorio al mar. Se caracteriza por 
representar la mayor ampliación territorial del área central de la isla de Singapur.  Este proyecto 
urbanístico se ha ido realizando en varias fases a lo largo de los años; siendo sus obras iniciadas 
en 1970, y se espera que el conjunto principal esté completado para finales de 2013. El Plan 
Director de Marina Bay fue formulado por URA y tiene como objetivo fomentar la mezcla de usos 
de esta zona. Entre los usos contemplados se encuentran el comercial, el residencial, el hotelero y 
el de ocio. El proceso de desarrollo y ampliación territorial se inició en 1970 a través de la cuenca 
del río Telok Ayer. La Fase más significativa y por la cual se ha logrado finalizar la mayoría de la 
edificación se recoge por medio de Marina Barrage en 2008. La marina Barrage no solo completó 
la ampliación territorial sobre el mar sino que configuró un nuevo embalse de agua dulce que sirve 
para el abastecimiento de agua, control de inundaciones y a su vez representa un nuevo atractivo 
territorial para la zona. 

Fuente y ampliación de la documentación: Marina Bay 

http://www.marina-bay.sg/ y http://www.marina-bay.sg/ura_mbda.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

South Beach (2002 - 2016) 

South Beach es un complejo comercial y residencial que ocupa una superficie de terreno de 3,5 
hectáreas, está delimitado por Beach Road, Bras Basah Road, Nicoll Highway y la calle Oriente; y 
está situado junto a la Explanada. URA ha planeado este proyecto para proporcionar un desarrollo 
de usos mixtos. El proyecto incluye la restauración de cuatro edificios de carácter militar. El 
complejo está programado para que sus obras se completen en 2016. 

 

 

Fuente y ampliación de la documentación: URA Sale of Sites: Land Parcel at Beach Road 

http://www.ura.gov.sg/sales/BeachRd(Mar07)/Beach%20Rd_22feb07.pdf (Última visita, 2 de mayo de 2013) 
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Para comprender la dimensión real de las actuaciones que se pretenden desarrollar en centro 
urbano URA expone en la siguiente Figura 4.4 South Beach. Los aspectos más relacionados con 
la ordenación y gestión territorial en azul. 

 

Figura 4.4 South Beach.  
Fuente: URA mapa de la Región Central de Singapur 

 

 

Punggol 21 (1996 - 2013) 

 

Es un nuevo desarrollo residencial y comercial situado en el GRC de Pasir Ris – Punggol.  
Punggol 21 fue una iniciativa de crecimiento territorial y residencial  propuesto por el gobierno en 
1996. Debido a diversos factores de carácter económico como la Crisis Asiática de 1997 el 
proyecto se pospuso fragmentándose en varias fases. 

A comienzos de los 2000 se iniciaron los procesos de reclamo territorial al mar y el proyecto se 
desaceleró nuevamente en 2003 debido a la crisis de financiación del gobierno. Desde 2007 el 
territorio soporta la continúa construcción de las nuevas residencias y en la actualidad residen 
aproximadamente 51 700 ciudadanos y se continúa con el proceso de edificación. 

Fuentes y ampliación de la documentación: Pasir Ris - Punggol Town Council  
http://www.prpg-tc.org.sg/index.php/our-towns 
http://www.prpg-tc.org.sg/index.php/our-story 
(Última visita, 2 mayo de 2013) 
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Jurong (2003-2013) 

El proyecto y proceso de Jurong es especialmente complejo debido a la reconversión industria que 
se debe producir, con respecto tanto a la transformación del uso del industrial al residencial, como 
en los diversos procesos de renovación iniciados. Como son: la renovación y adecuación del 
sector inmobiliario, y el cambio de actividades del sector industrial en determinadas industrias. 
Jurong se compone por dos áreas de planificación Pioneer y Boon Lay.  

Y entre los proyectos más destacados se exponen: 

Jurong Lake District  

El proceso de reconversión de Juron no se concretó en ningún plan hasta 2003. Sin embargo, por 
problemas de financiación no fue hasta 2008 cuando en la revisión del Plan Maestro de 2008 la 
Autoridad de desarrollo Urbano (URA) anunció el anteproyecto de Jurong Lake District. La visión 
de Jurong Lake District es la de transformarlo en un entorno residencial y comercial para los 
próximos 10 - 15 años. El área total potencial destinada al desarrollo de esta propuesta es de 360 
hectáreas, aproximadamente el mismo tamaño que Marina Bay. 

 

Jurong Lake district / Attorney-General’s Chamber 

Fuente y ampliación de la documentación: URA 
http://www.ura.gov.sg/sales/JEast-St13/JLD-brochure.pdf  (última visita 27 de septiembre de 2013) 
Fuente: Attorney-General’s Chamber  
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3Ad92f86a8-034b-4560-bcfd-
b8b706e8c50a%20Depth%3A0%20Status%3Apublished%20Published%3A19%2F07%2F2012;rec=0;resUrl=http%3A
%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bpage%3D0%3Bquery%3DId%253A
d92f86a8-034b-4560-bcfd-
b8b706e8c50a%2520Depth%253A0%2520Status%253Apublished%2520Published%253A19%252F07%252F2012 
 
(Última visita, 2 mayo de 2013) 
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Jurong Gateway 
 
Forma parte de de las fases y procesos del Juron Lake District y se sitúa alrededor de Jurong 

East. Está concedido para ser un centro comercial de relevancia en Singapur con unos usos 
mixtos compuestos por: oficinas, espacios comerciales, espacios residenciales, hoteles, áreas de 
entretenimiento, centro de alimentación y bebidas y otros usos complementarios. El objetivo 
principal de esta fase es el de transformar esta parte de Jurong en el mayor centro comercial del 
centro de la ciudad. 

A su vez esta fase quiere representar una transición entre el estado industrial que se concentra 
entre la autovía AYE, el Embalse Pandan, el río Jurong y el puerto. En actual reconversión de 
actividades industriales. 

Estas propuestas y fases aunque fueron absorbidas por el Juron Lake District. Jurong Gateway 
representaba uno de los tres centros regionales identificados en el Concept Plan de 1991, como 
parte de una estrategia de descentralización para asegurar el crecimiento de Singapur. 

Fuente y ampliación de la documentación: URA http://www.ura.gov.sg/pr/text/2008/pr08-55.html (Última visita, 2 mayo 
de 2013) 

 

1.2  SERVICIOS Y MANUFACTURAS 

Tuas (1970 – 2013) 

El proceso que experimenta la región de Tuas se debe a un mega proyecto de centralización 
industrial realizado en fases desde comienzos de 1970. La Planificación de Tuas comenzó 
desalojando a la mayoría de sus habitantes para asentar tejido industrial. En la actualidad, las 
áreas residenciales de Tuas son elementos que se han mantenido en la ordenación territorial para 
proporcionar viviendas a bajo costo para los técnicos y trabajadores que trabajan allí. 

La planificación y desarrollo de Tuas se produjo a consecuencia de la rápida expansión de la 
industria y a las necesidades económicas de 1980. Desde principios de 1980 se iniciaron las obras 
de ampliación territorial  (land reclamation) de Tuas, de manera que en 1988 ya se habían 
recuperado aproximadamente 6.5 Km2 del territorio. Desde los 80, hasta la actualidad, se sigue 
realizando la expansión territorial en Tuas. Ésta se está produciendo en fases, de manera que 
para 1996 se recuperaron 17,02 Km2  del territorio y para 2010   20,75 Km2. En la actualidad, los 
procesos de ampliación territorial se encuentran en la fase final completando los procesos de 
recuperación territorial en donde se ubicará el puerto. Esta fase se denomina la extensión sur de 
Tuas (Tuas South Extensión, TSE). 

No obstante, el objetivo principal del desarrollo de Tuas fue acoger la mayor carga industrial 
posible y liberar progresivamente de dicha carga a Jurong Island (URA, 1996). 
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Los objetivos secundarios de Tuas se agrupan en dos usos mayoritarios: 

• Concentrar la independencia energética de Singapur. Tras la última extensión territorial 
dos de las cuatro incineradoras de Singapur se encuentran en Tuas, junto con una planta 
de diesel renovable. Además, en la extensión sur de Tuas se ha planificado albergar el 
centro más grande almacenamiento de petróleo del mundo. 

 
• La transformación portuaria y el desarrollo de Tuas absorberá las actividades marítimas 

en Keppel, Pasir Panjang y Sembawang  
 

Fuente y ampliación de la documentación: URA /Urban Redevelopment Authority. (1996). Tuas planning area: 
Planning report 1996 (p. 8).  
 
http://www.ura.gov.sg/pr/text/2011/pr11-58.html 
http://www.ura.gov.sg/pr/text/2011/pr11-90.html 
(Última visita, 2 mayo de 2013) 
 

1.3 OCIO E INSTALACIONES  

Sports Hub (2010 - 2014) 

Representa una iniciativa del gobierno para posicionar a Singapur dentro del circuito deportivo 
mundial, y poder así acoger determinados eventos. Se espera que las obras se completen para 
abril de 2014 y según el Plan de Usos del Territorio de 2030 el hub contará con: 

• 55.000 asientos dentro del estadio Nacional con un techo retráctil, gradas movibles, y aire 
acondicionado para todos los asientos de espectadores 

• Centro Acuático de 6.000 asientos, junto con un centro de instalaciones de agua al aire 
libre 

• Sports Arenas capaz de acoger eventos deportivos de interior de hasta 3.000 asientos 
• 41,000 m2 de espacio comercial  
• Centro Comunitario de instalaciones deportivas compuesto por canchas de baloncesto, 

voleibol de playa tenis, etc.  
• Singapore Indoor Stadium con capacidad para13000 espectadores 

 
Fuente y ampliación de la documentación: Sports Hub 
http://www.sportshub.com.sg/sportshub2014 (Última visita, 2 mayo de 2013) 
 

Jurong Lake District (2003-2013) 

Perteneciente a una iniciativa de carácter residencial. Sin embargo, el desarrollo y la rehabilitación 
del área planea acoger nuevos espacios comunitarios deportivos. 
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1.4 SERVICIOS ESENCIALES E INSTALACIONES 

Centrales de carbón e incineradoras 

El caso de Singapur es complejo debido al carácter reservado de la información con respecto a 
instalaciones energéticas y de recursos básicos; como son abastecimiento de agua, saneamiento, 
etc. Este marcado carácter reservado se debe a motivos de seguridad y defensa. Para su 
localización y estudio se han seguido los datos expuestos y recogidos por el Concept  Plan y el 
Plan de Expansión Territorial 2030. 

Las centrales se medirán en función de la superficie contenida dentro del vallado de seguridad. 
Debido a la imposibilidad de conocer las fechas de inicio y finalización de las obras se ha optado 
por establecer el periodo entre 1970-2000 para las centrales de Palau Ultar y Sembawang y el del 
2000-2013 para los complejos de Tuas. Se ha establecido estas fechas para las centrales de Tuas 
debido a que la superficie territorial sobre la que se asientan fue reclamado al mar. 

Tuas complejo energético: 

• Tuas Central Térmica 
Tuas South Ave. 9 

• Tuas Central Térmica 
Tuas South / Tuas South Ave. 3 

Fuente y ampliación de la documentación:  
Tuaspower http://www.tuaspower.com.sg/our-business/tembusu_complex.html  
(Última visita, 21 de mayo de 2013) 
 

• Central de Palau Ultar  
Isla Bukom 

• Central de Sembawang  
Sembawang / Admiralty Rd. West 

• Reservas  energéticas  

Complejos industriales para el autoabastecimiento de petróleo y gas. 

• Isla Sebarok  
• Isla Jurong  
 

Plantas Nucleares 

En la actualidad, el desarrollo de una central nuclear en Singapur proporcionaría la autonomía 
energética necesaria para mantener el liderazgo sobre las regiones circundantes; y evitar así la 
dependencia. Sin embargo, en la actualidad no existen planes concretos sobre su construcción y 
puesta en marcha; siendo exclusivamente recogido estos aspectos territoriales en el Plan de 
Expansión Territorial de 2030. 
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Ante la falta de información oficial para localizar una central nuclear, en el estudio dirigido por 
Cheema (2009) se analizaron los siguientes emplazamientos posibles: 

• Cuenca Occidental (alrededor Tengeh, Poyan, Murai y embalses de Sarimbun, al oeste de 
Lim Chu Kang carretera), que cubre un área aproximada de50 km2 

• Cuenca central de reservas hídrica (alrededor de Bukit Timah); 
• Pulau Tekong y otras islas adyacentes; 
• Pedra Branca; 
• Planta subterránea 
• Plataforma flotante en el mar 

 

Con respecto al análisis de variables, y atendiendo a la falta de exactitud de la ejecución e 
emplazamiento la variable de central nuclear no es computable para la investigación. 

Fuente y ampliación de la documentación: Singapore Politics 2011 http://www.sgpolitics.net/?p=6291 (última visita 13 
de mayo 2013) 

Referencia: Cheema, H. 2009. Site for a nuclear power station. B. Eng. Dissertation, Department of Civil Engineering, 
National University of Singapore, Singapore. 

 

Centros de tratamiento de aguas 

Los centros de tratamiento de aguas y recuperación de fecales están relegados a la protección de 
seguridad y defensa por lo que no se pueden presentar las dimensiones ni la cronología exacta de 
cada uno de ellas. 

Debido a que los recursos hídricos han sido siempre un referente para Singapur la cronología se 
presenta en función de las posibles actuaciones circundantes. 

• Sewage Bartley rd east + Bedof reservoir 

• Sewage Benoi Sector Pioneer rd 

• Sewage Dunbar Walk 

Centro de tratamientos y recuperación de aguas fecales 

• Kranji water reclamation plan 

• Water reclamation 1  PIE + Boon Lay Way 

• Water reclamation 2  Koh Sel Lin Rd + Laguna National Golf 

Centros de recursos hídricos 

• Embalse de Bedock  
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• Embalse de kranji 

• Reserva central de recursos hídricos 

• Embalse de Lower Peirce  

• Embalse de Lower Seletar 

• Embalse de MacRitchie 

• Embalse de Marina 

• Embalse de Murai 

• Embalse de Pandan 

• Embalse de Poyan 

• Embalse de Pulau Tekong 

• Embalse de Punggol 

• Embalse de Sarimbun 

• Embalse de Serangoon 

• Embalse de Tengeh 

• Embalse de Upper Peirce 

• Embalse de Upper Seletar 

• Water supplier Chestnut ave + BKE 

• Water tanks Kent Ridge rd 

• Water tanks mandarin rd+bus LP162 

• Water tanks old upper thomson rd+upper peice reservoir 

• Water tanks Tanah merah coast rd 

• Water tanks woodland ave 3+BKE 

• Water tanks woodland ave 10 + admiralty road 
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4.5 ACTUACIONES TERRITORIALES PRINCIPALES CORRESPONDIENTES A 
LOS USOS DEL SUELO PARA FINES DE MOVILIDAD 

Se componen de cuatro grupos principales: aeropuertos, puertos, Infraestructura ferroviaria y 
servicios de carretera. Cada uno de estos grupos cuenta con  actuaciones y proyectos específicos 
que se recoge en la Figura 4.5 Movilidad. 

 

 

 
Figura 4.5 Movilidad. Acciones y propuestas principales con relación a las Actuaciones Territoriales Principales con 

relación a la movilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.5.1 AEREOPUERTOS 

El servicio de aeropuertos civiles de Singapur representa una de las mejores opciones de 
movilidad civil con las regiones periféricas e internacionales. Desde los años 80 el gobierno 
desempeñó un gran interés por promocionar la compañía aérea local y su aeropuerto base, 
Changi. Los aeropuertos con los que se relaciona el crecimiento y la Ordenación Territorial 
expuesta por el Plan de Expansión Territorial de 2030 son: Changi y Seletar. 

Changi (1981-2013) 

Su Actuaciones con respecto al plan de expansión son recogidas por su estatus de Zona 
Económica Especial y es detallada al comienzo de la unidad.  

Changi Airport Group (CAG) se constituyó el 1 de julio de 2009, y es el operador del aeropuerto 
Changi de Singapur. Su papel fue previamente realizado por la Autoridad de Aviación Civil de 
Singapur (CAAS).  
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Divisiones corporativas  

La estructura corporativa de Changi Airport Group es seis divisiones corporativas, Centro Aéreo de 
Desarrollo, Gestión Aeroportuaria, Comercial, Corporativo, Finanzas y Changi Internacional de 
Aeropuertos, la cual es una subsidiaria de propiedad total de Changi Airport Group, y es 
responsable de invertir y gestionar extranjera aeropuertos, distintos de Singapore Changi Airport.  

Fuente y ampliación de la documentación: CAG http://www.changiairportgroup.com/cag/html/the-group/what-we-
do.html (Última visita 3 de octubre 2013) 

 

Seletar (1968 - 2013) 

Aeropuerto Seletar fue construido como un aeropuerto militar por los británicos antes de la 
Segunda Guerra Mundial, sirviendo como base militar. En 1968, se entregó al Departamento de 
Aviación Civil (DCA) para su administración, hasta que con la formación del Changi Airport Group 
el 1 de julio de 2009 su gestión y uso ha quedado relegado a los intereses del CAG. 

Fuente y ampliación de la documentación: Seletar Airport http://www.seletarairport.com/ (Última visita, 15 de mayo de 
2013)  

 

4.5.2 PUERTOS 

El servicio de puertos de Singapur representa una de las mejores opciones de movilidad comercial 
internacional. Desde su independencia, el desarrollo portuario ha sido ejemplar posicionándose en 
numerosas ocasiones dentro del liderazgo mundial. Sin embargo, para conocer el desarrollo y 
crecimiento de éstos hay que comprender las dos empresas gestoras de los puertos en Singapur: 
La PSA y la JTC. 

Cada una de ellas gestiona y ordena unos puertos y terminales, siendo la PSA la compañía que 
gestiona más servicios portuarios. Debido a su carácter de Zona Económica Especial los detalles 
de su crecimiento y Ordenación Territorial recogida por el Plan de Expansión Territorial de 2030 se 
presentan al inicio de la unidad. 

A continuación, se recogen el listado de los Puertos en base a la compañía gestora (Figura 4.5.2 
Puertos de Singapur, p. 140). 
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Figura 4.2.1 Puertos de Singapur. Listado de Puertos, junto con su superficie.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuentes y ampliación de la documentación: PSA  
http://www.internationalpsa.com/factsheet/singapore.html (Última visita 12 de mayo de 2013) 
http://www.singaporepsa.com/  (Última visita 12 de mayo de 2013) 
               JTC 
http://www.jtc.gov.sg/Industries/Marine-Offshore/Pages/default.aspx 
(Última visita 12 de mayo de 2013) 
 

4.5.3 FERROVIARIO 

Mass Rapid Transit (MRT) 

En Singapur el sistema ferroviario responde en la actualidad a una infraestructura de trasporte de 
masas metropolitano. Tras su independencia, el transporte ferroviario con el continente asiático, a 
través de Malasia, se interrumpió. 

En la actualidad el servicio metropolitano ferroviario lo ofrece la MRT. Sus orígenes se remontan a 
las primeras planificaciones de Singapur en 1967, en donde ya se precisaba de un sistema de 
transporte público masivo. Las deliberaciones anteriores al proyecto ferroviario contemplaban 
únicamente una infraestructura a base de autobuses para dar respuesta a la necesidad. A medida 
que durante la década de 1970 las complicaciones de acceso al trasporte público se producían en 
Singapur, los planes de crecimiento y desarrollo contemplaron la validez del sistema ferroviario. 
De esta forma, en 1983 se iniciaron las obras de implantación de la MRT. 
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Tras el inicio de las obras ferroviarias la MRT pasó a denominarse Mass Rapid Transit Corporation 
(MRTC), la cuál, más tarde, en el año 2000 se conformó como Singapore Mass Rapid Transit 

Corporation (SMRTC) formando parte del holding Temasek. Y proporcionado los servicios de: 
autobuses, trenes, taxis y otros servicios de transporte público a través de se red de empresas 
subsidiarias. Las líneas ferroviarias que componen en la actualidad la SMRTC y las que se 
recogen en el Plan de Expansión Territorial son (ver Figura 4.5.3 T): 

 

 

 
Figura 4.5.3 T. Listado de líneas ferroviarias y su recorrido. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

North South Line (NSL) Es la primera línea de MRT. Con una  longitud de 45 km y 26 estaciones, 
incluyendo la próxima extensión de la Línea Norte Sur, programada su finalización de las obras en 
2014. Se representa en color rojo en el mapa ferroviario. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/north-south-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 
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East West Line (EWL) La línea cuenta con 57,2 kilometros de largo y 35 estaciones, siendo 
cuatro estaciones más contraídas para el 2016 dentro del plan conocido como Tuas West 
Extension (TWE), por lo que se convertirá en la línea más larga de MRT en Singapur. Se 
representa en color verde en el mapa ferroviario. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/east-west-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

North East Line (NEL) La línea cuenta con 20 km de longitud y 16 estaciones. No tiene previsto 
modificaciones hasta 2030. Esta línea se representa de color púrpura en el mapa ferroviario. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/north-east-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

Circle Line (CL) La línea cuenta con 35,7 kilometros y 31 estaciones (con exclusión de Bukit 
Brown); es totalmente operado automática y no tiene previsto ampliaciones hasta 2025. Esta línea 
se representa de color naranja en el mapa ferroviario. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/circle-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

Downtown Line (DTL) La línea se encuentra en construcción y se espera su apertura siguiendo 
las siguientes fases: diciembre de 2013, 2016 y 2017. Cuando esté completa, la línea contará con 
unos 42 km y 34 estaciones. No tiene previsto modificaciones en su trazado hasta 2025. La línea 
se representa de color azul en el mapa ferroviario. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/downtown-line.html  (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

Thomson Line (TL) La línea está en proyecto de ejecución y contará con una longitud de 30 km y 
22 estaciones. Su construcción se ejecutará a través de tres fases: 2019, 2020 y 2021. No tiene 
previsto modificaciones en el trazado previo a 2030. La línea se representa por el color marrón en 
el mapa ferroviario. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/thomson-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 
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Eastern Region Line (ERL) Esta línea responde al proceso de ampliación del sistema ferroviario 
que se anunció en 2008 con el fin de que el proyecto se completase para 2020. Debido a 
problemas de financiación el proyecto se encuentra nuevamente bajo revisión y evaluación. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/eastern-region-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

Jurong Region Line (JRL) Esta línea responde al Plan Maestro de Transporte Terrestre de 2013. 
Actualmente se encuentra en revisión y evaluación. Se espera que el proyecto esté completo para 
2025. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/jurong-region-line.html (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

Cross Island Line (CIL) Esta línea Ha sido presentada por la Autoridad de Transporte Terrestre el 
17 de enero de 2013. De momento no se encuentra recogida en ningún plan y está a la espera de 
financiación y de ser recogida por algún plan territorial. Se espera que entre en funcionamiento en 
2030. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-
transport/projects/cross-island-line.html  (Última visita en 7 de mayo de 2013) 

 

Mayor movilidad con la conectividad del transporte mejorada - Mass Rapid Transit (MRT) 

Dentro del Plan de Expansión Territorial de 2030, el Ministerio de Desarrollo Nacional contempla la 
utilidad de la movilidad como una forma de gestión del tráfico y de los desplazamientos en 
Singapur. Por ese motivo, se ha introducido dentro del plan un apartado de intenciones para 
mejorar la movilidad y el intercambio entre medios de transporte. 

El apartado de Mayor Movilidad pone énfasis en la posibilidad de caminar como forma de acceso a 
un rango mayor de infraestructuras de transporte público. Ampliando de esta forma la calidad y la 
accesibilidad de un mayor número de usuarios. El Plan de Expansión Territorial de 2030 recoge 
esta iniciativa en la siguiente Figura 4.5 Plan de Movilidad (p. 144). 
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Figura 4.5 Plan de Movilidad .Propuesta de Mayor Movilidad en Singapur. Ministerio de Desarrollo Nacional 
 

Fuente y ampliación de la documentación: Ministerio de Desarrollo Nacional 
http://www.mnd.gov.sg/LandUsePlan/greater_mobility_enhanced_transport_connectivity.htm  

(Última visita en 7 de mayo de 2013) 
 

4.5.4 SERVICIOS DE CARRETERAS 

Debido a la amplitud de este concepto, con respecto a la investigación se han considerado 
aquellas vías rápidas que actúan como trama territorial para conectar el territorio de Singapur con 
los distintos distritos de los que se compone el archipiélago, junto con la región vecina de Malasia.  

Entre las vías consideradas para esta investigación de encuentran: 

Johor–Singapore Causeway (1923-2013) - 1Km 
 

Es un puente que conecta la isla principal del archipiélago de Singapur con la península malaya, a 
través del estrecho de Johor. Este puente tiene varios usos, sirviendo como paso de circulación de 
vehículos y peatonal, ferrocarril, control fronterizo, zona de cuarentena y de aguas (importación de 
aguas del servicio malayo). A su vez, da servicio al archipiélago conectándose con la autopista de 
Bukit Timah. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/driving-in-and-out-of-singapore/vehicle-entry-permit-vep-fees-and-toll-charge.html (Última visita, 3 de 
mayo de 2013) 
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Pan Island Expressway (PIE, 1966-2013) 42.8 Km 

Es la autopista vertebradora  del territorio de Singapur, de la cual se ha derivado y organizado el 
tráfico terrestre en la isla. Actualmente, también es la autopista más extensa de Singapur. Esta 
autopista se extiende desde el oeste (Tuas) hasta el este (Aeropuerto Changi) con una longitud de 
42,8 Km. La construcción de la PIE se inició en 1964 y se llevó a cabo en cuatro fases: 

• La primera fase se realizó entre Whitley Road desde Mount Pleasant Flyover Thomson 
Flyover, Jalan Toa Payoh, Jalan Kolam Ayer y Paya Lebar Way. Sustituyendo todas las 
intersecciones con semáforos por intercambiadores (flyovers). Esos tramos se terminaron 
en 1969. 

• La segunda fase se construyó entre1969 -1975 entre Whitley Road y  Jalan Bukit Anac. 

• La tercera fase se realizó entre 1976 – 1980 entre Jalan Eunos  (East Coast Parkway), 
Bedok North Road Interchange, Changi Road East. 

• La cuarta fase se realizó entre 1980 – 1981 a través de Jalan Bukit Anak 

En 1992 se aprobó una modificación  y extensión de la parte oeste para conectar a la autopista 
Kranji que se estaba construyendo. Este tramo contaba con 8 Km y se  bifurcaba desde el PIE 
existente en Hong Kah cruzando la autopista de Kranji en Tengah, terminando en el paso elevado 
de Tuas con el Rajah Expressway Ayer.  

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/pan-island-expressway-pie.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 
East Coast Parkway (ECP, 1970-2013) 20Km 

Es la autopista que conecta la costa sureste de Singapur, desde el aeropuerto de Changi hasta el 
Puente de Benjamin Sheares. Esta autopista se vincula con el Rajah Expressway Ayer. Se realizó 
en varias fases la primera se completó entre 1971 y 74, y comprendía de Ford Road a Marine 
Parade. La segunda fase se completó entre 1974-76 hasta Bedok South Road. La tercera fase se 
completó bajo la construcción del aeropuerto Changi entre 1976-80; la tercera fase se construyó 
sobre terrenos reclamados al mar. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/east-coast-parkway-ecp.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

 

 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS -Capítulo 4……………………………………….............………………… Desarrollo y Análisis Territorial del caso de Singapur  

 

146 

Tampines Expressway (TPE, 1980-2013) 14Km 

Es la autopista del noreste, se conecta cerca del Aeropuerto Changi con la PIE, al este de la 
Central Expressway (CTE) y de la  Seletar Expressway (LES). La autopista se realizó en una fase 
a través de dos secciones: la primera en 1989 para unirse con la PIE y posteriormente en 1996 
para conectar la TPE con la CTE y la LES. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/tampines-expressway-tpe.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

Ayer Rajah Expressway (AYE, 1983-2013) 26.5 Km 

Esta autopista se extiende desde el extremo occidental del East Coast Parkway a Tuas. 
Continuando con la conexión con Malasia mediante el Punto de Control de Tuas y el “Second Link 

Expressway”. 

La construcción de la autopista se inició en 1983, y su construcción se dividió en dos fases: una en 
1988, y la otra en 1998. En 1998, la autopista se extendió a Tuas conformando el Punto de Control 
de Tuas y la segunda auopista de conexión con Malasia.  

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/ayer-rajah-expressway-aye.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

Bukit Timah Expressway (BKE, 1983-2013) 11 Km. 

Esta autopista se extiende desde el  norte de Woodlands hasta el Punto de Control de Johor-
Singapore Causeway. Antes de que se completara la BKE era la autopista más corta de Singapur 
con unos 10 kilómetros de recorrido. En 2003, la LTA comenzó a trabajar para la transformación y 
ampliación de circulación de la autopista. Esto se completó a mediados de 2005. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/bukit-timah-expressway-bke.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

Central Expressway (CTE, 1989-2013) 15.8 Km 

Es la principal autopista que conecta  el centro de la ciudad con los distritos residenciales del norte 
de la isla, incluyendo los de Toa Payoh, Bishan y Ang Mo Kio. También ésta se conecta a la 
autopista Seletar Tampines. Se realizó en dos fases la primera fase se completó en 1989 y la 
segunda fase se completó en 1991. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/central-expressway-cte.html  (Última visita, 3 de mayo de 2013) 
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Kranji Expressway (KJE, 1990-2013) 8 Km 

Es la autopista que conecta Bukit Timah (BKE) con el suroeste a través del Pan Island 

Expressway (PIE) en Jurong West. Esta autopista se constuyó en una única fase de 1990-94. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/kranji-expressway-kje.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 
Seletar Expressway (SLE, 1990-2013) 10.8 Km 

Es una autopista que conecta los distritos del norte de la Central Expressway (CTE) y de 
Tampines Expressway (TPE) en Seletar, a través de la Bukit Timah Expressway (BKE) en Kranji. 
Esta autopista se ha completado en fases: la primera fase en 1995 - 98 desde Woodlands Avenida 
2  a la Upper Thomson Rd. y la segunda en 2007 a través de la apertura del tramo de la autopista 
de Kallang-Paya Lebar. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/seletar-expressway-sle.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

Kallang–Paya Lebar Expressway (KPE, 2001-2013) 12 Km 

Es una de las autopistas de reciente creación, se construyó en una única fase 2001-(07-08) que 
requirió de un año extra para la finalización de su última sección. Esta autopista se conecta con la 
East Coast Parkway y la autopista de Tampines en el noreste. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/kallang-paya-lebar-expressway-kpe.html  (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 
Marina Coastal Expressway (MCE, 2008-2013) 5 Km 

Es una de las autopistas de reciente creación, se construyó en una única fase 2008-13. Esta 
autopista conecta Kallang-Paya Lebar (KPE) con la East Coast Parkway hasta el extremo oriental 
de Ayer Rajah Expressway; es decir, el este y el oeste de Singapur con el nuevo centro. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/marina-coastal-expressway-mce.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 
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North–South Expressway  (2008-2020) 21.5 Km 
 

Es una de las autopistas de reciente creación y de relevancia para la ordenación del trasporte 
terrestre de la isla, en vista del creciente aumento de tráfico a lo largo del corredor norte-sur,que 
actualmente se sirve mediante la Central Expressway (CTE). Esta autopista cuando se complete 
en 2020 (estimado) conectará la East Coast Parkway (ECP) con el norte. 

Fuente y ampliación de la documentación: Land Transport Authority http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-
and-motoring/projects/north-south-expressway-nse.html (Última visita, 3 de mayo de 2013) 

 

 

4.6 ACTUACIONES TERRITORIALES PRINCIPALES CORRESPONDIENTES A 
LOS USOS DEL SUELO PARA FINES  DE DEFENSA 

Las actuaciones, programas y proyectos de defensa no son de acceso público en Singapur. Sin 
embargo, si que se conocen las bases y áreas militares. Con respecto a la Ordenación Territorial 
muchas de ellas no son representativas en dimensión o en importancia territorial, por esta razón 
este apartado se compone de los elementos defensivos de tres grupos principales en defensa: 
área militar de tierra (Army), base aérea (Air Force) y base marítima (Navy). Cada uno de estos 
grupos cuenta con  actuaciones singulares que no abarcan grandes extensiones territoriales. 

 

4.6.1 ÁREA MILITAR DE TIERRA (ARMY) 

Singapur cuenta con numerosas bases y estaciones militares de tierra. Sin embargo, con relación 
a la ocupación territorial se destaca sobre todo la protección militar de los usos naturales del 
“Western Water Catchment”  bajo el mando del Pasir Laba Camp. El cuál representa la mayor 
reserva territorial de uso militar. 

Western Water Catchmen se compone de las siguientes bases militares: 

• Pasir Laba Camp - Western Water Catchment 
• Keat Hong Camp - Sungei Tengah 
• Stagmont Camp - Choa Chu Kang 
• Sungei Gedong Camp - Lim Chu Kang 
• Esta área también recoge la base aérea del campamento Lim Chu Kang Camp II - Tengah 
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Isla Tekong  

Esta isla que se encuentra al este del archipiélago se encuentra en actual proceso de 
recuperación territorial mediante el procedimiento de “land reclamation” sin tener un conocimiento 
de los futuros usos territoriales. En la actualidad se encuentra un campamento militar. 

• Rocky Hill Camp - Pulau Tekong 

 
4.6.2 BASES AÉREAS (AIR FORCES) 

Las bases aéreas son en muchos casos campamentos y centros de formación. Sin embargo, por 
su importancia territorial son características las siguientes: 

• Changi Air Base (East & West) - Changi 
• Paya Lebar Air Base - Paya Lebar 
• Chong Pang Camp - Yishun 
• Lim Chu Kang Camp II – Tengah 
• Pulau Sudong Airstrip 

 

4.6.3 BASES NAVALES (NAVY) 

Las bases navales de Singapur se han ido modificando y readaptando a las nuevas necesidades 
militares. Los puertos navales militares originarios de Singapur son parte de los actuales puertos 
comerciales. Por esta razón en la actualidad se reconocen las bases navales de: 

• Changi Naval Base - Changi East 
• Tuas Naval Base - Tuas 

 

 

4.7 DATOS TERRITORIALES 

Datos medidos 

El proceso empleado para la obtención de los datos territoriales de partida de Singapur es análogo 
al empleado en el estudio de Dubai. A falta de acceso a herramientas SIG que permitan simplificar 
este proceso, ha sido necesario recurrir a la medición de superficie a través de ortofotos del 
terreno; y realizar el cálculo de la superficie real mediante la aplicación del factor de escala. 

Una vez más, el estudio se ha centrado en las zonas de libre comercio (SEZ), zonas de 
reestructuración (RD) y zonas de grandes desarrollos (MD) y con el objetivo de poder extraer tanto 
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datos cualitativos referentes a los periodos de planificación como datos cuantitativos relativos a la 
intensidad de la planificación. 

 

4.7.1 ZONAS DE LIBRE COMERCIO (SPECIAL ECONOMIC ZONES – SEZ) 

 

La siguiente tabla recoge los datos obtenidos a través de las mediciones en las distintas zonas de 
libre comercio (SEZ) de Singapur.  

En su realización se ha considerado que la terminal 3 del puerto Pasis Pahjang (SEZ-9) ha sufrido 
un doble proceso de planificación, teniendo lugar el primero desde el año 2000 al 2009 y, un 
segundo periodo comprendido del año 2009 en adelante. Por ese motivo, esta zona figura 
duplicada tanto en la tabla como en los análisis posteriores bajo los identificadores de SEZ-9 
(primera planificación) y SEZ-9B (segunda planificación). 

 

ID Nombre Año Perimetro (Km) Área (Km2) 
SEZ-1 Singapore Port Tanjong Pagar Terminal 1912 5,974452 1,165804 
SEZ-2 Singapore Port Jurong Terminal 1963 10,380635 2,110427 
SEZ-3 Singapore Port Sembawang 1968 7,903234 1,436300 
SEZ-4 Singapore Port Brani Terminal 1971 4,769639 1,245279 
SEZ-5 Singapore Changi 1981 20,031190 11,676118 
SEZ-6 Singapore Port Keppel Terminal 1981 4,589048 0,732615 
SEZ-7 Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 1 2000 5,887390 1,244397 
SEZ-8 Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 2 2000 8,246064 2,793859 
SEZ-9 Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 3 2000 8,576618 1,348338 
SEZ-10 Airport Logistics Park 2003 6,059456 1,848778 
SEZ-9B Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 3 2009 8,576618 1,348338 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, es necesario considerar que, debido al proceso dinámico de la economía,  
determinados territorios muy concretos ligados a sectores industriales y comerciales han 
experimentado transformaciones de carácter económico – territorial para adaptarse a los nuevos 
contextos. En el caso de Singapur esta transformación es significativa de los puertos marítimos; en 
donde desde los años 70 se han ido adaptando a las nuevas realidades económicas. 

De esta forma, para afrontar las diversas crisis derivadas del comercio del crudo y la incipiente 
competencia portuaria de Hong Kong, China y Taiwán, Singapur fue transformando 
paulatinamente el estatus territorial y económico de sus puertos por el de las Zonas Económicas 
Especiales o “free-trade zones”. Puertos conformados desde comienzos de siglo como son: 
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Tanjong Pagar, Jurong o Sembawang se actualizaron por SEZ en 1971 (fecha aproximada en el 
que en Singapur comienza su aplicación directa sobre el Puerto de Brani) mediante un proceso de 
planificación estratégico acorde al nuevo escenario económico comercial. Por este motivo, a pesar 
de que en la tabla figura la fecha en la que se configuraron  como puertos, a la hora de analizar los 
datos, se considerará que la actividad de estos tres puertos como zonas de libre comercio no 
comienza hasta 1971. 

 

4.7.2 RESTRUCTURACIONES  Y DESARROLLOS PRINCIPALES 

         (REVELOPMENTS - RD Y MAIN DEVELOPMENTS -MD) 

 

La siguiente tabla recoge los grandes desarrollos llevados a cabo en la ciudad de Singapur, así 
como su año de planificación y sus características geográficas (perímetro y superficie).  

 
ID Nombre Año Perimetro (Km) Área (Km2) 

MD-1 MacRitchie Reservoir 1890 11,01881836 0,798839944 
MD-2 Bukom Island 1893 11,16519699 3,645728453 
MD-3 Sebarok Island 1893 5,012155315 0,483270147 
MD-4 Lower Peirce Reservoir 1900 8,552713613 0,579743747 
MD-5 Tengah Air Base 1939 10,75439457 5,996020738 
MD-6 Lower Seletar Reservoir 1941 13,11247164 3,049605545 
MD-7 Bukit Timah Nature Reserve 1951 10,55602514 3,625544019 
MD-8 Central Catchnent Nature Reserve 1951 27,81376551 38,31413379 
MD-9 Paya Lebar Air Base 1954 12,80469575 8,619990267 

MD-10 Pulau Ubin 1960 21,5767803 10,84974829 
MD-11 Seletar Airport 1968 6,850967214 2,611124549 
MD-12 Juron Industrial Estate 1969 48,39993421 28,57114485 
MD-13 Kranji Reservoir 1971 26,05830398 4,136008356 
MD-14 Pandan Reservoir 1971 6,146502363 1,707681465 
MD-15 Pulau Sudong Air Base 1975 7,554579238 2,042742018 
MD-16 Pulau Tekong  1976 49,37342959 31,83440655 
MD-17 Murai Reservoir 1977 18,10155163 1,836110535 
MD-18 Pulau Bajau Reservoir 1977 17,53753564 2,208799079 
MD-19 Pulau Tekong Reservoir 1977 6,174011306 0,604836388 
MD-20 Sarimbun Reservoir 1977 8,136056515 0,63402654 
MD-21 Tengeh Reservoir 1977 11,80595453 2,561525413 
MD-22 Tuas Industrial Estate 1980 28,42104051 11,530953 
MD-23 Bedok Reservoir 1981 5,089522888 1,430748784 
MD-24 Pulau Sekeng / Semaku 1987 10,0920207 4,532960831 
MD-25 Tuas Naval Base 1990 4,647225452 0,307643341 
MD-26 Changi Air Base 2000 23,27886857 18,74278052 
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MD-27 Changi Naval Base 2000 14,15359201 5,613179739 
MD-28 Sembawang-Mandai Airbase 2000 10,07883619 5,05911869 
MD-29 Labrador Nature Reserve 2002 2,602716144 0,240132252 
MD-30 Sungei Buloh Wetland Nature 2003 9,974423245 1,426111356 
MD-31 Marina Reservoir 2008 11,38792226 1,553754536 
MD-32 Seragoon Reservoir 2008 9,643217238 0,586779189 
MD-33 Sports Hub 2011 4,039684231 0,876088743 
RD-1 Jurong East Industrial Estate 1980 23,26956487 5,316372194 
RD-2 Jurong Industrial Estate 1980 35,59542455 10,89295677 
RD-3 Jurong Lake District 2008 11,23983593 5,276030084 
RD-4 Marina Business Bay 2008 14,73368443 7,895290197 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.3   RESUMEN DE LAS ZONAS DE LIBRE COMERCIO 

                       (Special Economic Zones – SEZ) 

Partiendo de las mediciones realizadas, los datos han sido trabajados para obtener la cantidad de 
territorio destinado a zona de libre comercio planificado anualmente en Singapur. Este estudio se 
ha realizado en tres pasos: 

• Agrupación de las distintas zonas de libre comercio analizadas en función del año de su 
planificación. 

• Análisis de la superficie individual de cada zona y cálculo del área total planificada 
anualmente como SEZ. 

• Cálculo de superficie porcentual que supone cada zona con relación a la superficie total de 
Singapur, con el fin de poder obtener el porcentaje de terreno planificado anualmente 
como SEZ. 

Los datos tratados se han recogido en dos tablas que se muestran a continuación. Datos de 
superficie absoluta de las áreas destinada a zonas de libre comercio: 

Año Zonas planificadas 
Área individual de cada zona 

(Km2) 
Área total 

(Km2) 
1912 SEZ-1    1,165805       1,165805 

1963 SEZ-2    2,110428     2,110428 

1968 SEZ-3    1,436301     1,436301 

1971 SEZ-1 SEZ-4 SEZ-3 SEZ-2 1,165805 1,24528 1,436301 2,110428 5,957813 

1981 SEZ-6 SEZ-5   0,732616 11,67612    12,408736 

2000 SEZ-7 SEZ-9 SEZ-8  1,244397 1,348339 2,793859   5,386595 

2003 SEZ-10    1,848779     1,848778 

2009 SEZ-9B    1,348339       1,348338 
Fuente: Elaboración propia 
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Datos de porcentuales de superficie planificada como zonas de libre comercio en relación a la 
superficie total del área metropolitana de Singapur: 

Año Zonas planificadas 
Área individual de cada zona 

(%) 
Área total 

(%) 
1912 SEZ-1    0,163%    0,163% 

1963 SEZ-2    0,295%    0,295% 

1968 SEZ-3    0,201%    0,201% 

1971 SEZ-1 SEZ-4 SEZ-3 SEZ-2 0,163% 0,174% 0,201% 0,295% 0,832% 

1981 SEZ-6 SEZ-5   0,102% 1,631%   1,733% 

2000 SEZ-7 SEZ-9 SEZ-8  0,174% 0,188% 0,390%  0,752% 

2003 SEZ-10    0,258%    0,258% 

2009 SEZ-9B    0,188%    0,188% 
Fuente: Elaboración propia 

Analizando los datos se observa que ambas tablas recogen la dualidad de las SEZ generadas 
antes de 1971 (SEZ-1, SEZ-2 y SEZ-3), marcando la fecha su planificación inicial y su 
reconversión como SEZ. Salvo que se indique expresamente lo contrario, en los análisis 
posteriores se considera que la fecha de planificación de estas zonas es 1971. 

 

4.7.4 RESUMEN DE LAS RESTRUCTURACIONES  Y DESARROLLOS PRINCIPALES                        
(REDEVELOPMENTS – RD  Y MAIN DEVELOPMENTS – MD) 

 

El análisis realizado en el estudio de las zonas RD y MD, es equivalente al realizado en las 
zonas de libre comercio.  Las siguientes tablas recogen los datos obtenidos tras integrar las 
zonas planificadas en función de los años en las que fueron planeadas.  

Datos, en magnitudes absolutas, de las superficies destinadas anualmente al desarrollo de 
zonas RD y MD en Singapur: 

Año Zonas planificadas 
Área individual de cada zona 

(Km2) 
Área total 

(Km2) 

1890 MD-1     0,798839      0,798839 

1893 MD-3 MD-2    0,483270 3,645728     4,12899 

1900 MD-4     0,579743      0,579743 

1939 MD-5     5,996020      5,996020 

1941 MD-6     3,049605      3,049605 

1951 MD-7 MD-8    3,625544 38,31413     41,93967 

1954 MD-9     8,619990      8,619990 

1960 MD-10     10,84974      10,84974 

1968 MD-11     2,611124      2,611124 

1969 MD-12     28,57114      28,57114 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE ESTUDIO DE SINGAPUR Y DUBAI 

ANEXOS -Capítulo 4………………………...........……………………..… Desarrollo y Análisis Territoriales de los casos de Singapur  

 

154 

1971 MD-14 MD-13    1,707681 4,136008     5,843689 

1975 MD-15     2,042742      2,042742 

1976 MD-16     31,83440      31,83440 

1977 MD-19 MD-20 MD-17 MD-18 MD-21 0,604836 0,634026 1,836110 2,20879 2,561525 7,845297 

1980 RD-1 RD-2 MD-22   5,316372 10,89295 11,530953    27,7402 

1981 MD-23     1,430748      1,430748 

1987 MD-24     4,532960      4,532960 

1990 MD-25     0,307643      0,307643 

2000 MD-28 MD-27 MD-26   5,059118 5,613179 18,74278    29,4150 

2002 MD-29     0,240132      0,240132 

2003 MD-30     1,426111      1,426111 

2008 MD-32 MD-31 RD-3 RD-4  0,586779 1,553754 5,276030 7,89529   15,3118 

2011 MD-33     0,876088         0,876088 
Fuente: Elaboración propia 

Datos porcentuales de las áreas planificadas anualmente en Singapur como zonas RD/MD en 
relación al área metropolitana total: 

Año Zonas planificadas 
Área individual de cada zona 

(%) 
Área total  

(%) 

1890 MD-1     0,112%     0,112% 

1893 MD-3 MD-2    0,067% 0,509%    0,577% 

1900 MD-4     0,081%     0,081% 

1939 MD-5     0,837%     0,837% 

1941 MD-6     0,426%     0,426% 

1951 MD-7 MD-8    0,506% 5,351%    5,857% 

1954 MD-9     1,204%     1,204% 

1960 MD-10     1,515%     1,515% 

1968 MD-11     0,365%     0,365% 

1969 MD-12     3,990%     3,990% 

1971 MD-14 MD-13    0,239% 0,578%    0,816% 

1975 MD-15     0,285%     0,285% 

1976 MD-16     4,446%     4,446% 

1977 MD-19 MD-20 MD-17 MD-18 MD-21 0,084% 0,089% 0,256% 0,308% 0,358% 1,096% 

1980 RD-1 RD-2 MD-22   0,743% 1,521% 1,610%   3,874% 

1981 MD-23     0,200%     0,200% 

1987 MD-24     0,633%     0,633% 

1990 MD-25     0,043%     0,043% 

2000 MD-28 MD-27 MD-26   0,707% 0,784% 2,618%   4,108% 

2002 MD-29     0,034%     0,034% 

2003 MD-30     0,199%     0,199% 

2008 MD-32 MD-31 RD-3 RD-4  0,082% 0,217% 0,737% 1,103%  2,139% 

2011 MD-33     0,122%     0,122% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.7.5 INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS REPRESENTADAS 

Por último, al igual que se realiza en el caso de Dubái, se ha procedido a representar los datos 
obtenidos del estudio analítico con el fin de poder analizar mejor la información contenida en los 
mismos. 

Las gráficas se han realizado atendiendo a las diferentes zonas estudias. De esta forma se 
realiza un estudio completo de las zonas de libre comercio donde se representan tanto los 
parámetros puramente temporales como las características espaciales propias de cada 
actuación. Posteriormente, este estudio se repite, aplicando el mismo método para analizar la 
planificación temporal de las zonas RD/MD. 

Por último, se unifican los datos obtenidos a partir de los estudios paralelos de ambas zonas,  
consiguiendo una gráfica final que muestra el porcentaje de área metropolita destinada 
anualmente a desarrollos especiales. 

Año de planificación y periodo de materialización de las zonas de libre comercio 

La siguiente gráfica muestra los periodos temporales en los que se planificaron las distintas 
zonas de libre comercio, así como el periodo de vigencia de dicha planificación.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El grafico anterior únicamente muestra datos de carácter temporal, sin especificar el área 
dedicada en cada periodo de planificación. Con el fin de poder analizar esta información se ha 
generado un nuevo gráfico en el que se especifican tanto las zonas de libre comercio 
planificadas cada año como su superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, hay que considerar que algunas de las zonas representadas en el gráfico anterior, 
en concreto las zonas SEZ-1, SEZ-2 y SEZ-3, no comenzaron a actuar como zonas de libre 
comercio hasta años más tarde de su planificación, y por lo tanto, es preciso corregir el gráfico 
anterior para adaptarse a esta realidad. El siguiente gráfico muestra esta corrección, al trasladar 
temporalmente el año de referencia de las zonas citadas hasta 1971. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cantidad de superficie planificada anualmente como Zona de Libre Comercio, agrupadas 
por quinquenios 

Con el fin de facilitar el análisis de los distintos periodos de planificación territorial, la información 
de la gráfica anterior se ha agrupa por quinquenios. Esto permite detectar de forma mucho visual 
los periodos más activos de cara a la planificación territorial de zonas especiales de desarrollo y 
los periodos menor intensidad.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Porcentaje de superficie del área metropolita de Singapur planificada anualmente como 
Zona de Libre Comercio 

Para finalizar el análisis de las zonas de libre comercio, se unifica el área aportada por cada una 
de las áreas individuales y se suman aquellas que han sido planificadas en el mismo año, de 
forma que se obtienen la superficie anualmente planificada como zonas de libre comercio en 
Singapur. La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos cada anualidad, expresados 
como porcentaje del área metropolitana total. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Año de planificación y periodo de materialización de las zonas de reestructuración y 
desarrollos principales 

Tras analizar el desarrollo de las zonas de libre comercio en Singapur, es necesario plantear un 
análisis análogo para las zonas de RD y MD. Para ello se realiza un primer gráfico donde se 
describe el periodo de planificación de cada una de las zonas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad de superficie planificada anualmente como  reestructuraciones y desarrollos 
principales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica representa los distintos desarrollos para RD/MD atendiendo a la superficie individual 
de cada uno de ellos y agrupados con respecto al año en que fueron planificados. Con el fin de 
evitar problemas de visualización debido al factor de escala de los distintos datos, las distintas 
zonas se han ordenado de menor a mayor superficie y el gráfico emplea una escala logarítmica 
para representar la superficie total acumulada por anualidad. 

 

Cantidad de superficie planificada anualmente como reestructuraciones y desarrollos 
principales, agrupadas por quinquenios 

 

Con el fin de adecuar la información del gráfico anterior y mostrarla de forma más legible, se ha 
agrupado la información del mismo formando periodos temporales de cinco años. Esto también 
permite analizar los datos de forma que se detecten periodos de donde se desarrollan grandes 
transformaciones territoriales destinadas a este tipo de desarrollos especiales y periodos donde 
la actividad es menos intensa.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Porcentaje de superficie del área metropolita de Singapur planificada anualmente como 
restructuraciones y desarrollos principales 

Para concluir el análisis de las zonas RD/MD, es necesario cuantificar la totalidad de la superficie 
destinada a este tipo de desarrollos a lo largo de los años. Para ello se ha considerado la 
aportación individual de cada una de las zonas analizadas y se ha calculado la totalidad de la 
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superficie anual planificada destinada a este tipo de desarrollos. La siguiente gráfica muestra 
estos datos expresados como porcentaje de la totalidad de superficie del área metropolitana de 
Singapur. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje de superficie del área metropolita de Singapur planificada anualmente como 
SEZ, RD y MD 

Por último, para concluir el análisis de la evolución territorial de Singapur, es necesario 
considerar las aportaciones tanto de las zonas de libre comercio como de los desarrollos RD/MD. 
Para ello, conocida la cantidad de superficie destinada anualmente a cada tipo de desarrollo, 
basta con sumar la aportación de ambas partas. El siguiente gráfico muestra los resultados 
obtenidos, expresados como porcentaje del total del área metropolitana de Singapur. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ASPECTOS DEL DESARROLLO Y ANÁLISIS TERRITORIAL 
DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

DUBÁI 

 

Dubái, al contrario que en el caso de Singapur, posee una gestión y ordenación territorial muy 
compleja y dispar, que hace de la comparación entre casos compleja. No obstante, en este 
capítulo se amplia la exposición de los aspectos fundamentales de la ordenación territorial del 
caso de estudio. 

De manera específica, en este capítulo se desarrollan y complementan los aspectos territoriales 
expuestos en el documento principal de la investigación (tesis). En particular, se desarrollan y 
complementan: a las Zonas de Libre Comercio (Anexos-Apartado 5.1, p. 162) y los elementos 
complementarios a las mediciones territoriales (Anexos-Apartado 5.2 p. 171). Finalizando con el 
análisis de todos los elementos considerados por el investigador en referencia al estudio 
cuantitativo territorial. 

 

 

5.1 ASPECTOS DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE DUBÁI 

 

El desarrollo territorial que Dubái ha experimentado es consecuencia de las políticas y procesos 
estratégicos instigados desde el gobierno de Emirato. Es importante destacar como desde 
fuentes oficiales no se publica documentación alguna de la implicación gubernamental durante el 
proceso de transformación de la ciudad-estado. Sin embargo, resulta sencillo encontrar tanto las 
presentaciones como la defensa de los numerosos procesos y proyectos estratégicos realizados 
por parte de los miembros del gobierno en la prensa del Emirato e internacional. 

Para poder abordar los aspectos fundamentales de las políticas y procesos territoriales de Dubái, 
se ha analizado las publicaciones oficiales por parte del Departamento Territorial de Dubái, la 
Municipalidad de Dubái; y las académicas más relevantes conforme al proceso y a la 
transformación territorial del espacio metropolitano de la ciudad de Dubái. 

Para ello, en este apartado se recoge el modelo similar al “plan estratégico” de la Municipalidad 
de Dubái, en donde se recoge la transformación territorial del área metropolitana, y los objetivos 
a alcanzar entre 2015-2020 (Ver Figura 5.1 OTD, p. 163). En donde se presentan los mayores 
proyectos de ordenación de la Municipalidad. 
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Figura 5.1 OTD. Proyectos Urbanos de Dubái en curso. 
Fuente y ampliación de documentación: Dubai Municipality, 

http://www.gis.gov.ae/en/downloads/pdfs/Major%20Projects.pdf   
(Última visita 15 de  Enero de 2011) 

 

En la Figura 5.1 OTD se puede observar como Dubái ha iniciado una transformación de enormes 
proporciones sobre todo su territorio atrayendo el interés internacional. El propósito de todo este 
proceso como señala Bagaeen (2007) ha sido:  

“crear una imagen de progreso y dinamismo, donde las estructuras más grandes, más rápidas y 

más increíbles se construyen con el fin de atraer el talento y a los ricos. Elementos esenciales 

para la consolidación del éxito de la marca Dubái.”  

Para entender el proceso estratégico que derivó en la proyección de esta imagen resultado de la 
visión de los miembros del gobierno, encabezados por el Jeque Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, del concepto de una ciudad global es importante identificar los aspectos 
fundamentales que sustentaron el crecimiento y posicionamiento de la ciudad-estado. Debido a 
la falta de información o al desconocimiento de las fuentes oficiales, para identificar los aspectos 
fundamentales que sustentaron el proceso de conformación de la actual Dubái, se ha recurrido al 
trabajo de Charles H. Curran (2010) para exponer dichos aspectos.  

El primer aspecto considerado por la trasformación de Dubái para lograr alcanzar el estatus de 
Ciudad Global es el de las fases del proceso estratégico. Para ello Curran (2010) expone de 
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manera general las diferentes fases del crecimiento (ver Figura 5.1 C). Las fases recogidas por 
Curran comprenden el periodo de máximo crecimiento territorial, entre 1990-2010. De esta forma 
se puede hacer un seguimiento en décadas hasta completar la visión propuesta. 

 

 

Figura 5.1. C. Fases del crecimiento de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 12 

 

El Segundo aspecto considerado es el crecimiento de la población. Una de las consecuencias 
del desarrollo de Dubái es el notable crecimiento de su población y las demandas de ésta. En 
diversos estudios se ha considerado que el crecimiento de la ciudad ha sido el factor 
demandante de población (Curran, 2010). Sin embargo, no se presentan datos oficiales del 
fenómeno de la demanda y el crecimiento. No obstante en la Figura 5.1 P se puede observar el 
crecimiento de la población en el Emirato de Dubái en las últimas décadas. 
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Figura 5.1 P. Crecimiento de la población de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 14 

 

A su vez, es importante destacar la localización de esta población ya que si bien es cierto que se 
produjo una concentración del crecimiento de la población en la últimas décadas, también se 
produjo una concentración de esta población en espacios muy concretos del área metropolitana 
de Dubái (ver Figura 5.1 P1). La concentración de la población es significativa debido a que se 
produce en áreas industriales o próximas a ellas. Esto es debido a la composición de la 
población del Emirato, siendo la mayoría de esta concentración de población trabajadores poco 
cualificados destinados a los trabajos de construcción que se realizan a lo largo del área 
metropolitana (Curran, 2010). 
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Figura 5.1 P1. Concentración de la población de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 36 

 

El tercer aspecto considerado es el de la zonificación y especialización del territorio. Al igual que 
en otras ciudades globales la zonificación configura áreas urbanas muy delimitadas y 
especializadas. En el caso de Dubái, estas áreas son especialmente singulares no por su 
especialización, sino por su dimensión. Como se puede observar en la Figura 5.1 Z el área 
metropolitana de Dubái se desarrolla por grandes áreas especializadas, de las que se destaca 
los puertos de libre comercio, las zonas de libre comercio, los grandes desarrollos inmobiliarios y 
las zonas reservadas para el crecimiento. Si se comparan las Figuras 5.1 Z y 5.1 OTD se puede 
observar como gran parte de la superficie zonificada responde a las diferentes tendencias 
globales que han desembarcado de manera “temática” sobre el área metropolitana de Dubái. 
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Figura 5.1 Z. Zonificación del área metropolitana de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 18 

 

No obstante, la zonificación inicial, y esa especialización de los usos, admite numerosas 
actividades compatibles, de esta forma en la Figura 5.1 UG (p. 168) se exponen los usos 
concretos de las zonas especializadas pertenecientes al área metropolitana de Dubái. De la 
Figura 5.1 UG se destaca el total de la superficie del área metropolitana destinado a uso 
residencial. Es importante destacar que esta interpretación responde a un análisis general 
realizada por Curran (2010), en el cuál  no se desglosa los usos mixtos, ni su superficie. Sin 
embargo, este análisis resulta muy útil para realizar comparativas con relación al proceso 
estratégico experimentado por la ciudad-estado hasta convertirse en ciudad global. 
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Figura 5.1 UG. Usos mayoritarios del área metropolitana de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 38 

 

El cuarto aspecto considerado recoge el estado de la ejecución física de los diversos procesos 
estratégicos iniciados como consecuencia de políticas económicas desarrolladas para impulsar 
el asentamiento de un tejido empresarial en el territorio.  A comienzos del año 2000 se iniciaron 
la mayoría de implantaciones estratégicas sobre el territorio de manera que estas sirviesen tanto 
para consolidar como para mantener el posicionamiento global alcanzado por Dubái. Es 
importante destacar como la mayoría de las áreas completamente ejecutadas ocupan muy poca 
superficie del área zonificada (ver Figura 5.1 D). Esto es debido a que el proceso político-
económico precisa de un menor rango temporal para obtener resultados. Sin embargo, el caso 
de Dubái continúa siendo muy dinámico en comparación con el de otros territorios. 
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5.1 D. Estado de desarrollo de los procesos territoriales del área metropolitana de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 32 

 

El quito aspecto considerado, y quizás el más representativo conforme al proceso estratégico de 
conformación de la ciudad global de Dubái, es el de la imagen de Dubái. Siguiendo las 
exposiciones realizadas por Bagaeen (2007) la imagen de Dubái responde a una escenografía 
única en la que se compone a través de un paisaje único y representativo con el que se identifica 
a las ciudades globales contemporáneas. 

Curran (2010) identifica esta escenografía a lo largo del desarrollo de la autopista Al Zayed. En la 
Figura 5.1 T (p. 170) se identifican los puntos de mayor visibilidad de los aspectos concretos con 
los que se identifica la trasformación de Dubái; como son los rascacielos y edificios de alta 
densidad y las grandes transformaciones territoriales como la Palmera Jumeirah. 
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Figura 5.1 T. Visibilidad de los procesos y trasformación territorial de Dubái.  
Fuente: Curran (2010) pág. 34 

 

 

Nota: numerosos aspectos territoriales del caso de estudio de Dubái son recogidos por el trabajo 
de Bagaeen (2007), trabajo indispensable para comprender aspectos relacionados con el 
territorio en Dubái; del cuál se deriva a numerosos autores y trabajos que facilitan el análisis y 
estudio del caso de Dubái. 

BAGAEEN, S. “Brand Dubái: The Instant City; or the Instantly Recognizable City” International 
Planning Studies Vol. 12, No. 2, 173–197, May 2007 
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5.2  ESTUDIO TERRITORIAL DE DUBÁI 

 

En este apartado se expone y analiza con detenimiento los aspectos territoriales que han 
acontecido durante las últimas décadas dentro del espacio metropolitano de Dubái. A lo largo de 
este apartado se expone el estudio territorial que sirve para situar el espacio metropolitano de 
Dubái conforme a su territorio;  y que, a su vez permite identificar  las acciones concretas que 
sobre él se han realizado a consecuencia de la implantación estratégica de posicionamiento 
como CG. 

El caso de Dubái es especialmente complejo debido a su gestión y ordenación territorial. El 
Emirato de Dubái se compone por un área total de 4113 Km2 (Fuente: 

http://www.Dubáifaqs.com/Dubái.php  última visita 26 sep. 13).  

Atendiendo tanto la superficie territorial de Dubái como a su nivel de expansión con respecto a la 
urbanización se puede considerar que el Territorio, Espacio Geográfico y Espacio Regional se 
solapan dentro del Espacio Metropolitano. Siendo el EM, al igual que en el caso de Singapur, el 
protagonista de la OT (ver Figura 5.2. GD). A su vez, es destacable la elevada cota de 
urbanización producida a lo largo del territorio, incluso expandiéndose a territorios vecinos como 
es el de Sharjah. Por este motivo, el espacio periurbano y urbano no se puede delimitar de 
manera clara a lo largo de la urbanización metropolitana de Dubái. Pudiéndose considerar que el 
espacio periurbano se concentra en las futuras actuaciones de grandes planes de OT, como son 
el nuevo aeropuerto, Dubailand, etc. 

 

Figura 5.2 GD. Situación geográfica del Espacio Metropolitano de Dubái en el estrecho de Ormuz  
Fuente: Elaboración propia 
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Para afrontar el análisis cuantitativo, es preciso destacar que debido al carácter de ciudad-
estado, el territorio se organiza de  manera compleja si lo comparamos con los modelos clásicos 
de la Ordenación Territorial. Por este motivo previo al análisis de los parámetros considerados en 
el apartado se expone las variables que componen la OT de Dubái  siguiendo la organización 
planteada por el Modelo Territorial (ver Figura 5.2 MT). 

 

 
 

Figura 5.2 MT. Modelo Territorial de Dubái.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se exponen las consideraciones de las variables de las que se compone la OT 
de Dubái. Debido a su extensión, los aspectos particulares del Modelo Territorial  

 

El Territorio [T]  

Compuesto por siete Emiratos que se encuentran al sur del estrecho de Ormuz entre lran, Oman 
y Arabia Saudita.  

El Espacio Geográfico [EG]  

Espacio organizado por la  sociedad emiraití, que en el caso de Dubái es coincide con la 
correspondiente a los siete Emiratos. 

 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS -Capítulo 5………………………...........…………………………………… Desarrollo y Análisis Territorial del caso de Dubái 

 

173 

El Espacio Regional [ERE]  

En el caso de Dubái el ERE recoge la superficie que ocupa el Emirato de Dubái. Es importante 
destacar que el ERE acoge a su vez las divisiones de análisis de variables del: Espacio Rural, 
Espacio Periurbano y Espacio Urbano. 

El Espacio Rural [ER]  

El espacio rural dentro del estudio de caso de Dubái es identificado en gran parte del territorio 
del Emirato. En la actualidad parte del territorio con el que se identifica el ER esta inmerso en 
procesos desarrollistas de la ciudad-estado de Dubái. Afectando a su futura escala territorial y 
metropolitana, debido a que el ER representa una gran reserva territorial para futuros desarrollos 
y crecimiento. 

El Espacio Periurbano [EP] 

El EP es el espacio geográfico que se identifica como intersticial o poco definido debido a los 
diversos procesos de urbanización que ocurren en el espacio urbano. En el caso de Dubái, este 
espacio es fácilmente reconocible en las áreas reservadas para grandes desarrollos territoriales 
como es el caso de Dubáiland. El EP se identifica y reconoce como las bolsas de suelo que se 
encuentran en proceso de urbanización. Este suelo es mayoritario en el caso de estudio de 
Dubái y en la actualidad se destina a mega desarrollos turísticos que se encuentran en espera o 
incluso algunos cancelados por falta de financiación. 

El Espacio Urbano [EU] 

En el caso de Dubái se reconoce como EU al espacio resultante de los diversos procesos de 
urbanización.  Debido al crecimiento y desarrollo de Dubái el EU no solo ocupa el territorio del 
Emirato de Dubái sino que este se extiende a otros Emiratos. 

El Espacio Metropolitano [RM] 

En el caso de Dubái es el término con el que se identifica el núcleo urbano continuo de la ciudad 
estado que aborda la Municipalidad de Dubái (Jumeirah, Dubái y Deira) y se extiende a lo largo 
de la ciudad de Sharjah y de Ajman, abarcando tres de los siete Emiratos que componen los 
UAE. 

El Área Metropolitana [AM] 

En el caso de Dubái al AM se la identifica por el núcleo urbano consolidado y compacto que se 
desarrolla a lo largo de la franja de la autopista Al Zayed y que atraviesa los núcleos de 
Jumeirah, Dubái, Deira y Sharjah; así como los desarrollos urbanísticos ramificados que se 
producen desde el eje Al Zayed.   
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De esta forma, en la siguiente Figura 5.2 MTD, se puede observar la identificación del MT con 
respecto al caso de estudio de Dubái. 

 

 

Figura 5.2 MTD. Modelo Territorial de Dubái.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, y atendiendo exclusivamente al caso de estudio de Dubái, se identificarán Los 
organismos que interfieren en este modelo de OT, dando paso a las acciones concretas que con 
relación a la conformación de la ciudad global se ha tiendo en cuenta sobre el territorio. En el 
caso de Dubái estas acciones se relacionarán en tres modelos de actuación, como son: 

• Las zonas de libre comercio 
• Las actuaciones singulares 
• El entramado de infraestructuras 
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5.3 ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE 
DUBÁI 

A continuación, se exponen las organizaciones más significativas e influyentes responsables de 
la ordenación urbano-territorial de Dubái 

 

5.3.1 DEPARTAMENTO TERRITORIAL  

Para conseguir las transformaciones territoriales y urbanas expuestas a lo largo de los apartados 
anteriores el Gobierno del Emirato se respaldó en la gestión y desarrollo del Departamento 
Territorial. Siendo este departamento responsable de la gestión de la visión, políticas y procesos 
iniciados por el gobierno. El desarrollo territorial del Emirato de Dubái no hubiese sido posible sin 
el patrocinio y sin el apoyo de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Presidente Vice Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernador de Dubái; el cual 
fue y es claro protagonista, junto con el resto de los miembros del gobierno, de tanto la visión 
como del proceso estratégico experimentado por la ciudad-estado de Dubái. Es importante 
destacar que aunque el proceso y transformación de Dubái comenzó tras el comienzo de la 
explotación y comercialización del crudo; fue tras la implantación de políticas de carácter 
desarrollista a partir de los años noventa cuando la ciudad-estado comenzó a adquirir 
protagonismo. De este proceso se destaca especialmente como tras  2004 se produjo el auge de 
la construcción en el Emirato. 

Por este motivo se consideró que el desarrollo territorial requería del establecimiento de tanto un 
entorno adecuado como de unas condiciones adecuadas para un logro único y sostenible. Por lo 
tanto, se creó el Departamento Territorial de Dubái (LD), el cuál ha dirigido todos sus esfuerzos 
en construir una base sólida para un entorno inversionista a través de: 

• Un sistema legislativo integrado que protege los derechos inmobiliarios de todas las 
partes contractuales. 

• Una estructura completa y detallada de todas las actividades relacionadas con el 
mercado inmobiliario. 

• Respuesta rápida y eficaz ante los obstáculos que pueden enfrentar los intereses 
inversionistas individuales y corporativos. 

• Mejora de servicios inmobiliarios disponibles para los inversores de una manera que se 
cumpla con los requisitos de un mercado rentable. 

 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento Territorial de Dubái (LD), se creó en 1960 por una orden del jeque Rashid bin 
Saeed Al Maktoum, con el fin de salvaguardar los derechos de propiedad en la ciudad. Antes de 
su creación, las cuestiones relacionadas con la propiedad se resolvían a través de consejos de 
reconciliación. 
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El departamento proporciona aproximadamente 160 servicios relacionados con las transacciones 
de bienes inmobiliarios, sobre todo relacionados con la documentación de las operaciones de 
venta, la regulación y el registro de todas las transacciones. Reglamento se hace a través de su 
brazo regulador, la Agencia Reguladora de Bienes Inmobiliarios (Real Estate Regulatory Agency, 
RERA ), que fue establecido en 2007 por decreto de Su Alteza el Jeque Mohammed Bin Rashid 
bin Saeed Al Maktoum , gobernador de Dubái . 

La misión del LD es la de aplicar las mejores prácticas y estándares internacionales del mercado 
inmobiliario para garantizar los derechos de todas las partes interesadas y contribuir al desarrollo 
de la sociedad a través de: 

• El desarrollo y aplicación de una normativa de bienes inmobiliarios claros y 
transparentes. 

• La prestación de servicios inmobiliarios  distintivos y eficientes que ayudan a atraer las 
inversiones en el sector. 

• Aumentar el conocimiento del sector inmobiliario 
 

Todo el personal y los empleados de la LD son funcionarios nacionales altamente cualificados 
que proporcionan servicios de calidad y facilitan las transacciones de los clientes.  

El departamento cuenta con la adhesión de varias asociaciones líderes internacionales. Fue el 
primer departamento de este tipo en los países miembros del CCG a unirse a este tipo de 
asociaciones y sociedades como miembro y representante de la región. Además, obtuvo los 
certificados ISO 9001: 2008 y tiene la certificación ISO de normas de seguridad y medio 
ambiente, la salud y el trabajo (Health and Occupational Safety Standards, HSE). 

El LD encabezó la clasificación de los siguientes índices e informes: 

• El primero en la región en el índice de transparencia inmobiliaria del año 2010 
• El cuarto a nivel internacional tanto en el registro de la propiedadcomo en el índice de 

facilidad para hacer negocios 2011 
• La primera clasificación en el Índice Internacional de Derechos de la Propiedad 2010 
• El primero en la región en los según el Informe de Competitividad Turística y Viajes de 

2009. 
 

En la siguiente Figura 4.10 DT (p. 177) se recogen los organismos que forman parte del LD. 
Estos organismos se dividen en dos grandes grupos: los que parte de él; y los asociados por las 
diferentes formas de relaciones, en especial de carácter internacional. Esta división y 
composición se detalla a lo largo de los siguientes apartados. 
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Figura 4.10 DT. Composición del Departamento Territorial de Dubái.  

Fuente: Elaboración propia 
 

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE DUBÁI - RELACIONES REGIONALES E 
INTERNACIONALES 

El LD tiene a su vez relaciones con otros organismos e instituciones regionales e internacionales. 
El objetivo de estas relaciones es colaborare con las diversas organizaciones e instituciones en 
nuevas formas de servicio y inversión del mercado inmobiliario internacional. Estas instituciones 
y organismos son: 

• Asociación Inmobiliaria de Asia de Asia-Pacífico (Pacific Real Estate Association, 
APREA)   

 
La APREA es una asociación industrial sin ánimo de lucro que representa y promueve el sector 
inmobiliario en la región Asia Pacífico. APREA tiene sucursales en Hong Kong, Japón, Corea, 
Singapur, Australia, India y Filipinas. 

• Asociación de Promotores Inmobiliarios con Licencia Legal (Association of Real Estate 
License Law Officials, ARELLO) 

 

La ARELLO está compuesta por las agencias inmobiliarias gubernamentales de carácter oficial y 
otras organizaciones internacionales poseedoras de licencias inmobiliarias. A su vez, el Instituto 
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Inmobiliario de Dubái (Dubai Real Estate Institute, DREI) coopera con ARELLO en la educación, 
la formación y la acreditación de licencias y agentes inmobiliarios. 

• Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (International Real Estate 
Federation, FIABCI)  

 

La FIABCI es una entidad apolítica, cuyo objetivo es ayudar a sus miembros a internacionalizar  
sus negocios. La FIABCI ayuda a los miembros a adquirir conocimientos, desarrollar redes y 
optimizar las oportunidades de negocio en todo el mundo. FIABCI está representado en 48 
países. El DREI colabora junto con la Universidad de FIABCI en programas de formación. 

• Sociedad Inmobiliaria de Oriente Medio - África del Norte (Middle East North Africa Real 
Estate Society, MENARES) 

 
MENARES es una organización que opera en la región MENA, que reúne a los profesionales 
inmobiliarios líderes de la industria, a los académicos, a los inversores y a los funcionarios del 
sector público, con el objetivo de fomentar el debate para: mejorar la investigación, ampliar la 
cooperación, proponer planes de acción conjunta y para mejorar la educación y la 
profesionalidad en el sector inmobiliario. 

• Asociación de Educadores del Sector Inmobiliario (Real Estate Educators Association, 
REEA) 

 
La REEA es una sociedad interesada en la educación de los bienes inmobiliarios. La REEA 
busca dar a sus miembros las últimas herramientas y técnicas para la educación de adultos para 
superar los altos estándares exigidos en el sector inmobiliario del cambiante entorno legal y 
profesional. 

• La Real Institución de Topógrafos (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) 
 
La RICS es el cuerpo profesional líder en el mundo para las calificaciones y la definición de 
estándares sobre el territorio, la propiedad y la construcción. El DREI coopera con la RICS para 
formar tasadores de propiedad acreditados. 
 

• El Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores (The European Group of Valuers' 
Associations, TeGOVA)   

 
 El TeGOVA es una asociación europea no lucrativa integrada por 46 asociaciones de tasadores 
de 27 países de Europa. El DREI colabora con el TeGOVA en la prestación de programas de 
capacitación para los tasadores de la propiedad. 

• El Instituto del Territorio Urbano (The Urban Land Institute, ULI)   
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El ULI es una organización de investigación y educación sin ánimo de lucro. El Instituto fue 
fundado en 1936 y cuenta con miembros en todo el mundo, que representan todo el espectro del 
uso territorial y de las disciplinas de desarrollo de los bienes inmobiliarios. 

• La Asociación Mundial de Organizaciones de Valoración (World Association of Valuation 
Organizations, WAVO)   

 
La WAVO es un organismo que agrupa a las organizaciones de tasaciones profesionales que 
representan a los tasadores y consultores relacionados con la propiedad inmobiliaria, los 
negocios y la industria, tanto del sector público como del privado. 

• La Asociación para la Gestión de Instalaciones del Medio Oriente (Middle East Facility 
Management Association, MEFMA)   

 
La MEFMA es una plataforma dedicada a los profesionales de gestión de instalaciones, de la 
construcción y de las asociaciones de propietarios. El objetivo de esta plataforma es la 
educación, el intercambio de conocimientos, la gobernabilidad legislativa y la organización de 
eventos de “networking”. 

• Gerencia de Instalaciones Global (Global Facility Management, FM)   
 

 La FM es una alianza mundial de organizaciones de gestión de instalaciones. Esta organización 
promueve el valor estratégico y el progreso de la profesión de gestión de las instalaciones 
mediante el aprovechamiento de los miembros y de sus conocimientos y experiencia. 

• Instituto de Asociaciones de la Comunidad (Community Associations Institute, CAI)   
 

El CAI es una institución líder dedicada a la construcción de comunidades mejores. Proporciona 
información y recursos para todas las partes interesadas de la asociación de la comunidad 
(asociaciones de propietarios), incluyendo gerentes y líderes comunitarios. 

• La Red Internacional del Gobierno Corporativo (International Corporate Governance 
Network, ICGN)   

 
La ICGN tiene como objetivo elevar el nivel de gobierno corporativo en todo el mundo y reúne a 
cerca de 600 líderes de gobierno corporativo en 50 países. 

• La Asociación de Profesionales Internacionales de la Propiedad (Association of 
International Property Professionals, AIPP)   

 

La AIPP es una organización sin ánimo de lucro destinada a mejorar el nivel de profesionalidad 
en el mercado inmobiliario internacional. Sobre sus miembros se rige un código de conducta 
profesional. 
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5.3.2 RECONOCIMIENTOS ALCANZADOS POR LA GERENCIA DE DUBÁI - LOGROS 
GLOBALES 

La gerencia del Departamento Territorial de Dubái ha adquirido un especial protagonismo dentro 
del entramado global. En especial con relación a la captación de inversores y compradores 
inmobiliarios internacionales; para los cuales se desarrolló toda una estrategia económico-legal 
para poder asegurar las compras e inversiones inmobiliarias.  

• El Departamento Territorial de Dubái ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en la 
velocidad de registro. Este hecho se produce después de que los Emiratos Árabes 
Unidos alcanzasen el puesto 11 en el mismo índice el año anterior. El Comité 
Internacional ha examinado los mecanismos de registro de los bienes inmobiliarios, los 
cuales requieren de sólo un día, en Dubái, para se procesamiento y registro, mejorando 
así los resultados del índice del 2011. 

 
• Los Emiratos Árabes Unidos se han alcanzado la vicepresidente de la Asociación 

Internacional de Profesiones Inmobiliarios. La asociación es un organismo internacional 
creado en 1945 con sede en París, considerado como el órgano consultivo de las 
Naciones Unidas en materia de bienes y desarrollo inmobiliario. La Asociación cuenta 
con 3300 miembros de más de 60 países de todo el mundo. 

 
• El Instituto Inmobiliario de Dubái gana el certamen de “la calidad en la educación".El 

Instituto Inmobiliario de Dubái, reconocido como el brazo educativo de LD, recibió el 
reconocimiento mundial a su gestión a través de la acreditación de la calidad de la 
educación por la Asociación de Promotores Inmobiliarios con Licencia Legal (ARELLO). 
El cuál es un organismo inmobiliario de regulación internacional con sede en los Estados 
Unidos, y es considerado el cuerpo más influyente del mundo en el ámbito de la 
regulación de los bienes Inmobiliario. 

 
• Reconocimiento a la Asociación de Propietarios de Dubái. El Instituto felicitó a la 

Asociación Inmobiliaria de Dubái por sus prácticas en materia de leyes y reglamentos 
relacionados con las Asociaciones de Propietarios, así como por el marco recogido por 
el conjunto de normas con respecto a las propiedades comunes. 

 

 

5.4 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE DUBÁI 

El Departamento Territorial es un organismo del que se derivan numerosas agencias que 
colaboran, de manera distinta, en cada aspecto relacionado con la Ordenación Territorial. A 
continuación, se exponen dichas agencias, así como su relación con la OT. 
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5.4.1 AGENCIA NACIONAL DE BIENES INMOBILIARIOS  

(Real Estate Regulatory Agency, RERA) 

La RERA se estableció como resultado de una ley de bienes inmobiliarios expedida en 2007 por 
Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente de los EAU, y Primer 
Ministro y Gobernador de Dubái. Esta ley fue apoyada por el Departamento Territorial de Dubái. 
La RERA juega un papel clave como órgano ejecutivo de la regulación del escenario inmobiliario 
de Dubái. A pesar de ser una entidad joven y de contar con mayoritariamente  un personal 
nacional, la RERA ha logrado registrar todo el desarrollo de bienes inmobiliarios.  

La RERA como órgano responsable de la regulación del sector inmobiliario, ayuda en la 
formulación de las estrategias del sector. También regula las actividades empresariales de 
gestión de los complejos residenciales, así como las actividades de los agentes y de las 
asociaciones de propietarios. La agencia también emite las normas y reglamentos que califican 
las actividades de intermediación, el registro del contrato de arrendamiento, así como los 
problemas de licencia para las entidades de desarrollo de bienes inmobiliarios. Es importante 
destacar que para hacer esto, la RERA ha establecido un marco legislativo que regula la relación 
entre las diferentes partes del contrato, garantizando sus derechos y estableciendo sus 
funciones y compromisos a través de las legislaciones vigentes. 

A su vez, la RERA se aseguró de que su personal estuviese debidamente cualificado y 
capacitado para ofrecer servicios eficientes a nivel financiero y técnico a fin de proteger los 
amplios intereses del mercado y de los inversores. 

Fuente y ampliación de documentación: Land Department 

http://www.Dubailand.gov.ae/english/about_us/about_rera.aspx (Última visita 13 de noviembre de 2013) 

 

5.4.2 REGISTRO INMOBILIARIO  

(Real Estate Registration) 

Es un organismo dependiente del Departamento Territorial, encargado de registrar y 
proporcionar datos de los registros inmobiliarios en el Emirato de Dubái. Desde el año 2000 y de 
manera mensual se publica  el número de bienes inmobiliarios registrados con el total del valor 
de las operaciones en dirhams. También es el organismo encargado de subastas por embargos 
y por ventas públicas. 

Fuente y ampliación de documentación: Land Department  

http://www.Dubailand.gov.ae/English/Tasjeel/Mazad/Procedures.aspx (Última visita 13 de noviembre de 2013) 
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Taqyeem 

Taqyeem es un centro de evaluación inmobiliario del Departamento Territorial de Dubái. 
Taqyeem (significa " valoración " en árabe) se creó en 2009 para regular la profesión de tasador 
de bienes Inmobiliario. Su objetivo es: 

• Emitir licencias para las Sociedades de Tasación junto con RERA y DED) 
• Registrar valoraciones individuales 
 

Las valoraciones y certificaciones de Taqyeem siguen las leyes federales regentes en el Emirato 
de Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos. Los dos documentos principales sobre los que se 
trabaja son: 

• Reglamento del Gobierno de Dubái de 2011 (no publicado, consultado en las propias 
oficinas de la Municipalidad de Dubái) sobre "la Regulación característica de tasadores 
en el Emirato de Dubái" 

 
• El libro sobre Los Estándares de Valoración Emirates (The Emirates Book Valuation 

Standards, EBV) (descarga en: 
http://www.Dubáiland.gov.ae/english/Taqyeem/documents/Emirates%20Book%20TEXT
%20Ar%20En%202010%2011%2013.pdf 13 de noviembre de 2013) 

 
Taqyeem es desde 2010 miembro institucional del Consejo de Normas Internacionales de 
Valoración (IVSC). También desde 2009 son miembros asociados de la Agrupación Europea de 
Asociaciones de Tasadores (TeGOVA). A su vez, desde 2008 Taqyeem ha firmado un 
memorando de entendimiento con la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  

Fuente y ampliación de documentación: Land Department 

http://www.Dubáiland.gov.ae/English/Tasjeel/Mazad/Procedures.aspx (Última visita 13 de noviembre de 2013) 

 

5.4.3 PROMOCIÓN INVERSORA INMONBILIARIA  

(Real Estate Investment Promotion) 

Es un organismo dependiente del Departamento Territorial encargado de contribuir a los altos 
índices de inversiones inmobiliarias en Dubái. Su misión consiste en atraer capitales locales y 
extranjeros para poder desarrollar oportunidades de inversión en base a razones económicas. 

A su vez, de este órgano surgen una serie de organizaciones y programas destinados a los 
servicios de inversión. De los que se destacan los siguientes: 
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Tarabot  

Organización de servicios de inversión a la carta de carácter inmobiliario o de gestión territorial.  

Fuente y ampliación de documentación: Departamento Territorial 

http://www.Dubailand.gov.ae/images/Tarabot_Eng.jpg (Última visita 13 de noviembre de 2013) 

Tayseer 

El programa Tayseer tiene como objetivo fomentar la confianza en el mercado inmobiliario 
mediante la conexión de todas las partes interesadas (financiadores, inversores, compradores, 
municipalidad) mediante proyectos inmobiliarios bien estudiados y documentados. El objetivo del 
programa es mejorar las transacciones de propiedad de una manera rentable para todas las 
partes interesadas. 

Fuente y ampliación de documentación: Departamento Territorial 

http://www.Dubailand.gov.ae/english/Tashjee/Programs.aspx  (Última visita 13 de noviembre de 2013) 

Tanmia  

El programa Tanmia surge para revitalizar el mercado inmobiliario a través de dirigir al gobierno y 
al sector privado en beneficio de todas las categorías de proyectos. 

Fuente y ampliación de documentación: Departamento Territorial 

http://www.Dubailand.gov.ae/english/Tashjee/tanmya_objectives.aspx (Última visita 13 de noviembre de 2013) 

Tanweer 

Es un programa que surge como iniciativa a la "ley de protección de los inversores de bienes 
inmobiliarios”. La iniciativa tiene como objetivo identificar los marcos y directrices sobre los 
derechos y deberes de los inversionistas inmobiliarios para garantizar la transparencia y reforzar 
la confianza en el mercado inmobiliario de Dubái. Este programa está destinado a los grupos de: 
promotores inversionistas, promotores inmobiliarios, instituciones financieras y agentes 
inmobiliarios. 

La ley cubre los artículos relacionados con las siguientes etapas: 

Primero: Fase de recolección de datos e identificación de los derechos y deberes de las partes 
interesadas para obtener datos e información precisa sobre las oportunidades de inversión.   

Segundo: El escenario contratante que se basa en la comunicación con los promotores 
aprobados para llegar a acuerdos de inversión de bienes inmobiliarios. 

Tercero: La entrega de los bienes inmobiliarios y las fase de mantenimiento para garantizar la 
conformidad con las especificaciones. 
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Cuarto: Fase de venta o de inversión, basada en la proporción de la documentación y la 
información necesaria si el propietario está dispuesto a vender o arrendar la propiedad. 

Fuente y ampliación de documentación: Departamento Territorial 

http://www.Dubailand.gov.ae/english/Tashjee/Tanweer.aspx (Última visita 13 de noviembre de 2013) 

 

5.4.4 INSTITUTO DEL MERCADO INMOBILIARIO DE DUBÁI  

(Dubai Real Estate Institute, DREI) 

El DREI es una organismo parte del Departamento Territorial encargado de proporcionar un 
ambiente inmobiliario líder a nivel mundial para atraer inversiones. Para ello el DREI desarrolla 
un entorno inmobiliario basado en las mejores prácticas internacionales a través de: 

• Crear, desarrollar y aplicar reglamentos claros y transparentes de bienes Inmobiliarios. 
• La prestación de servicios inmobiliarios distintivos y eficientes que ayuden a atraer 

inversiones. 
• Aumentar el conocimiento de los bienes inmobiliarios. 

 

Fuente y ampliación de documentación: Departamento Territorial 

http://www.drei.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=75 (Última visita 13 de noviembre de 
2013) 

 

5.4.5 SERVICIOS INMOBILIARIOS DE LOS EMIRATOS  

(Emirates Real Estates Services, ERES) 

ERES es una organismo parte del Departamento Territorial encargado de construir negocios 
inmobiliarios dentro de los Emiratos que ofrezcan un valor real a los clientes y a las partes 
interesadas. Aumentando su cuota de mercado mediante la implementación de sistemas y 
servicios locales, dentro del GCC y del mercado internacional.   

El ERES ha intervenido en el logro de implementaciones exitosas en el mercado inmobiliarios de 
los Emiratos Árabes Unidos, el cuál es el mercado líder en la industria de inmobiliaria. Sin 
embargo, su éxito  está apoyado por las fuertes ventas y el análisis y esfuerzo por superar todas 
las amenazas de una economía dinámica y global. 

ERES visión es ser único y presente un verdadero producto de la propiedad intelectual y la 
experiencia que permitirá a los ERES crezcan y se inscriben todas las soluciones en una 
plataforma de mercado de bienes raíces en general. 
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ERES se apoya en el  valor y la experiencia proporcionada por el Departamento Territorial de 
Dubái y por la RERA, que son los engranajes del crecimiento sostenible sobre los Emiratos. 

Fuente y ampliación de documentación: Departamento Territorial 

http://www.eres.ae/Assets/ERES%20company%20profile%20oct%20%202011-version%201%200.pdf (Última visita 
13 de noviembre de 2013) 

 

5.5 LA MUNICIPALIDAD DE DUBÁI 

La Municipalidad de Dubái es un organismo territorial relegado a una posición de gestión menor 
semejante a un ayuntamiento pero con menos competencias que su homólogo occidental. El 
origen de la Municipalidad de Dubái se remonta al año 1954 con un grupo de siete empleados 
que llevaban a cabo tareas simples en la limpieza de la ciudad. 

El primer decreto de creación del municipio de la ciudad-estado de Dubái se fecha el 28 de 
febrero de 1957, el cual fue formado por 23 miembros que formaban el consejo municipal. Estos 
miembros representaban a los ancianos del país y los comerciantes con poderes limitados. El 
objetivo de la municipalidad era cuidar la salud de sus ciudadanos, así como organizar y 
gestionar los asuntos arquitectónicos de la ciudad; como son la construcción y embellecimiento 
de la ciudad y ofrecer sugerencias constructivas relativas al crecimiento y desarrollo de la ciudad 
al gobierno del Emirato. 

La Municipalidad de Dubái aprobó una serie de etapas evolutivas a través de los años 
multiplicando progresivamente sus tareas y competencias hasta que en 1974 el Jeque Rashid 
bin Saeed Al Maktoum emitió un decreto que establecía una nueva municipalidad, anulando la 
orden anterior: El fin de este decreto consistía en  establecer el nuevo municipio de Dubái con 
características independientes dentro del Emirato. En esta nueva municipalidad se incluía el 
Consejo Municipal y el órgano de administración, que ejecutaba las políticas y directivas de 
acuerdo con los nuevos poderes ejecutivos proporcionados por el decreto. 

En 1980 un nuevo decreto ampliaba los miembros del Consejo Municipal nombra a 32 
encabezados por Su Alteza el Jeque Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, Presidente del Municipio 
de Dubái. 

La Municipalidad continúa su desarrollo bajo seis sectores de desarrollo urbano conformados por 
32 departamentos. Los sectores por los que se divide la municipalidad son: 

• Sector de Ingeniería y Planificación 
• Sector de Apoyo Empresarial y de Servicios 
• Los asuntos internacionales y las asociaciones 
• Sector de los servicios de salud pública y el medio ambiente 
• Medio Ambiente y el sector de vigilancia de la salud pública. 
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• Sector apoyo general 
 

En la actualidad la Municipalidad de Dubái es considerada como una de las mayores 
instituciones gubernamentales en términos de servicios prestados y los proyectos ejecutados. Ya 
que el municipio es el principal motor del crecimiento y la evolución del Emirato de Dubái. 

Fuente y ampliación de documentación: Dubai Municipality 

http://login.dm.gov.ae/wps/portal/CommonPageEn?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/DMContentEn/H
ome/AboutUs/VisionMission_new (Última visita 13 de noviembre) 

En la actualidad la municipalidad tiene en curso el plan estratégico de 2010-2014 (ver Figura 5.5 
SP, Pág. 187). Sin embargo, en vista de los resultados obtenidos se ha hecho público la 
intención de implementar un nuevo plan que actué de “bypass” nuevamente aplazando el fin del 
plan estratégico del 2014 al 15. No obstante, aunque en la página web de la municipalidad queda 
constancia de este plan de “bypass”, no se puede consultar ni descargar aún. Esto puede ser 
debido tanto a que su aprobación aún no se ha producido, o debido a que se esta abordando un 
nuevo proceso estratégico que anule el plan 2013-15 y se amplíe a 2020. 

 

Fuente y ampliación de documentación: Dubai Municipality 

http://login.dm.gov.ae/wps/portal/CommonPageEn?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/dmcontenten/Ho
me/AboutUs/StrategicPlan_New (Última visita 13 de noviembre) 
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Figura 5.5 SP. Plan Estratégico 2010-14 de La Municipalidad de Dubái.  
Fuente y ampliación de documentación: Dubai Municipality 

http://login.dm.gov.ae/wps/portal/CommonPageEn?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/dmcontenten/Ho
me/AboutUs/StrategicPlan_New (Última visita 13 de noviembre) 
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5.6 DATOS TERRITORIALES 

Datos medidos 

El análisis del desarrollo territorial se ha realizado atendiendo a los periodos de planificación de 
las diversas zonas destinadas a unos especiales, ya sean zonas de libre comercio (SEZ), 
restructuraciones (RD) o grandes desarrollos (MD).  

Al no contar con acceso a herramientas SIG que permitieran un tratamiento eficaz de esta 
información, ha sido necesario recurrir a mediciones realizadas en ortofotografías de libre acceso 
y calcular el perímetro y áreas planificadas mediante el factor de escala de la propia fotografía. 

Una vez realizadas las mediciones, éstas se han relacionado con el periodo en que fueron 
planificadas con el fin de determinar los periodos en los que se han realizado planificaciones que 
hayan supuesto una transformación territorial intensa. Además, se  ha calculado la superficie 
relativa con respecto a la totalidad del área metropolitana ha supuesto cada desarrollo concreto. 
Esto posibilita no solo la detección de los periodos sino que también permite realizar un análisis 
cuantitativo más exacto. 

 

5.6.1 ZONAS DE LIBRE COMERCIO (SPECIAL ECONOMIC ZONES – SEZ) 

La siguiente tabla (Pág.189) recoge las zonas de libre comercio de la ciudad de Dubái, así como 
su año de planificación y sus características geográficas (perímetro y superficie). Estos datos se 
han obtenido realizando mediciones en ortofotos. A la hora de realizar las mediciones se han 
considerado los siguientes hechos: 

• Las zonas SEZ-1 y SEZ-21 están compuestas por distintas zonas de libre comercio. Es 
por ello que, para calcular su área y perímetro totales, se ha procedido a sumar los datos 
de cada una de las subzonas que los comprenden y así se ha reflejado en la tabla. En 
los análisis posteriores se considerarán únicamente los datos globales de las zonas 
SEZ-1 y SEZ-21, no el de sus subzonas ya que se considera que esta información 
engloba el resto de datos de las subzonas correspondientes. 

• La zona SEZ-2 se ubica en el piso 14 de la Cámara de Comercio e Industria y, por lo 
tanto, no ha supuesto un desarrollo territorial propio. Por este motivo, no se ha analizado 
su área ni su perímetro y, de hecho, a pesar de contemplar su existencia como zona de 
libre comercio y quedar reflejado en esta tabla inicial, no se considera su superficie de 
cara a plantear análisis posteriores. 

• Por último, se ha reflejado en la tabla un último valor correspondiente a la totalidad del 
área metropolitana de Dubái. Este último valor ha sido empleado en el cálculo de los 
valores porcentuales de planificación territorial. 
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ID Nombre Año Perímetro (km) Área (km2) 

SEZ-1 JEBEL ALI FREE ZONE 1985 44,757 68,824 

SEZ-1 (A) Jebel Ali Free Zone (Parte 1) 1985 38,280 66,877 

SEZ-1 (B) Jebel Ali Free Zone (Parte 2)  6,478 1,947 

SEZ-2 Dubái International Arbitration Centre 1994 (*) (*) 

SEZ-3 Dubái Airport Free Zone 1996 29,951 38,126 

SEZ-4 Dubái Internet City 1999 3,762 0,626 

SEZ-5 Dubái Cars And Automotive Zone 2000 6,581 2,572 

SEZ-6 Dubái Media City 2001 6,879 2,460 

SEZ-7 JLT (Jumeirah Lakes Towers) Free Zone 2002 7,045 2,650 

SEZ-8 Dubái Multi Commodities Centre 2002 1,072 0,071 

SEZ-9 Dubái Healthcare City 2002 6,521 2,686 

SEZ-10 International Media Production Zone 2003 15,208 12,871 

SEZ-11 Dubái Knowledge Village 2003 2,806 0,303 

SEZ-12 Dubái International Financial Centre 2004 2,455 0,299 

SEZ-13 Dubái Silicon Oasis 2004 19,460 22,008 

SEZ-14 Dubái Maritime City 2004 15,035 5,940 

SEZ-15 Dubái Flower Centre 2004 1,616 0,160 

SEZ-16 Dubái Textile City 2005 6,201 2,165 

SEZ-17 Dubái Studio City 2005 1,426 0,120 

SEZ-18 Dubái International Academic City 2007 8,226 3,852 

SEZ-19 Dubái Outsource City 2007 5,168 1,111 

SEZ-20 International Humanitarian City 2007 3,603 0,621 

SEZ-21 DUBÁI WORLD CENTRAL 2008 155,044 206,858 

SEZ-211 Al Maktoum International Airport 2008 24,222 27,658 

SEZ-212 Dubái World Central Residential City 2008 42,141 106,862 

SEZ-213 Dubái World Central Logistics City 2008 24,411 17,878 

SEZ-214 Dubái World Central Enterprise Park 2008 7,578 2,998 

SEZ-215 Dubái World Central Commercial City 2008 8,210 3,779 

SEZ-216 Dubái World Central Aviation City 2008 10,620 6,625 

SEZ-217 Dubái World Central Staff Village 2008 21,452 24,589 

SEZ-218 Dubái World Central Golf City 2008 16,410 16,469 

SEZ-22 Dubái Techno Park 2008 26,924 34,897 

SEZ-23 Dubái Gold And Diamond Park 2011 0,421 0,010 

TODO ÁREA METROPOLITANA DE DUBÁI   1412,494 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2 RESTRUCTURACIONES  Y DESARROLLOS PRINCIPALES           

 (REVELOPMENTS – RD Y MAIN DEVELOPMENTS – MD) 

 

La siguiente tabla recoge los grandes desarrollos llevados a cabo en la ciudad de Dubái, así 
como su año de planificación y sus características geográficas (perímetro y superficie). Al igual 
que las zonas de libre comercio, estos datos también se han obtenido realizando mediciones en 
ortofotos. 

A la hora de realizar las mediciones se ha considerado que la zona MD7 (Dubailand) se 
compone de otras zonas de grandes desarrollos. Siguiendo el método empleado en el análisis de 
las zonas de libre comercio, el área total de la misma se ha calculado sumando el valor de las 
áreas de las zonas que las componen. En los análisis posteriores se considerarán únicamente 
los datos de la zonas MD-7, no el de sus subzonas. 

 

ID Nombre Año Perímetro (km) Área (km2) 

RD1 Port Rashid 1972 13,345 10,170 

RD2 Dubái World Trade Centre 1978 3,145 0,585 

MD1 Jebel Ali Village 1977 27,247 29,562 

MD2 Dubái Investments Park 2000 37,182 51,928 

MD3 Palm Jumeirah / Islands 2001 105,130 13,710 

MD4 Palm Jebel Ali 2002 144,013 24,172 

MD5 The World - Dubái Archipelago 2003 88,905 15,574 

MD6 Business Bay 2003 27,439 24,123 

MD7 DUBÁILAND 2003 43,300 103,754 

MD71 Global Village 2004 8,576 4,542 

MD72 Al Sahra Desert Resort 2005 3,585 0,639 

MD73 Dubái Motor City 2006 12,474 10,103 

MD74 Dubái Outlet Mall 2007 2,468 0,321 

MD8 Dubái International City 2003 18,090 18,954 

MD9 Dubái Festival City 2004 15,130 13,667 

MD10 Palm Deira 2004 63,254 27,204 

MD11 Jumeirah Village 2005 22,805 18,232 

MD12 Culture Village 2005 4,566 1,323 

MD13 Arabian Ranches 2006 19,937 16,587 

MD14 Dubái Pearl 2006 1,962 0,301 

MD15 Downtown Jebel Ali 2006 3,720 0,571 
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MD16 Falcon City 2006 14,381 12,383 

MD17 Dubái Industrial City 2007 29,926 48,783 

MD18 Dubái Waterfront 2007 34,256 45,975 

MD19 The Lagoons 2008 20,111 24,850 

TODO ÁREA METROPOLITANA DE DUBÁI  1412,494 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3 RESUMEN DE LAS ZONAS DE LIBRE COMERCIO  

(SPECIAL ECONOMIC ZONES – SEZ) 

 

Partiendo de las mediciones realizadas, los datos han sido trabajados para obtener la cantidad 
de territorio destinado a zona de libre comercio planificado anualmente en la ciudad de Dubái.  

Este estudio se ha realizado en tres pasos: 

• Agrupación de las distintas zonas de libre comercio analizadas en función del año de su 
planificación. 

• Análisis de la superficie individual de cada zona y ordenación de todas las zonas 
planificadas anualmente en orden creciente de superficie planificada. 

• Cálculo del área total planificada anualmente como Zona de Libre comercio   

Además, a la hora de realizar la tabla se ha considerado nula la aportación de la zona SEZ-2 por 
no contar con panificación propia y se han omitido los valores de las subzonas que componen 
las SEZ-1 y SEZ-21. 

La siguiente tabla recoge el análisis  de superficies realizado en las zonas de libre comercio: 

Año Zonas planificadas Área individual de cada zona (km2) Área total (km2) 

1985 SEZ-1    68,823892       68,823892 

1994 SEZ-2    0,00 (*)       0,00 (*) 

1996 SEZ-3    38,125852     38,125852 

1999 SEZ-4    0,625568     0,625569 

2000 SEZ-5    2,5720919     2,5720919 

2001 SEZ-6    2,4599785     2,4599786 
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2002 SEZ-8 SEZ-7 SEZ-9  0,0706817 2,649644 2,686192   5,4065183 

2003 SEZ-11 SEZ-10   0,3028288 12,87109    13,173916 

2004 SEZ-15 SEZ-12 SEZ-14 SEZ-13 0,1596738 0,299224 5,939787 22,0085 28,407181 

2005 SEZ-17 SEZ-16   0,1204683 2,164566    2,2850344 

2007 SEZ-20 SEZ-19 SEZ-18  0,6213969 1,110948 3,852143   5,5844877 

2008 SEZ-22 SEZ-21   34,896993 206,8581    241,75508 

2011 SEZ-23    0,010120       0,0101201 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se ha calculado también el porcentaje de ocupación porcentual que supone 
cada uno de estos desarrollos, con el fin de conocer cuál es el valor porcentual del área 
metropolitana total planificada por cada año. La siguiente tabla recoge estos valores 
porcentuales de planificación de las zonas de libre comercio. 

Año Zonas planificadas Área porcentual de cada zona Área porcentual total 

1985 SEZ-1    4,873%    4,873% 

1994 SEZ-2    0,00% (*)    0,00% (*) 

1996 SEZ-3    2,699%    2,699% 

1999 SEZ-4    0,044%    0,044% 

2000 SEZ-5    0,182%    0,182% 

2001 SEZ-6    0,174%    0,174% 

2002 SEZ-8 SEZ-7 SEZ-9  0,005% 0,188% 0,190%  0,383% 

2003 SEZ-11 SEZ-10   0,021% 0,911%   0,933% 

2004 SEZ-15 SEZ-12 SEZ-14 SEZ-13 0,011% 0,021% 0,421% 1,558% 2,011% 

2005 SEZ-17 SEZ-16   0,009% 0,153%   0,162% 

2007 SEZ-20 SEZ-19 SEZ-18  0,044% 0,079% 0,273%  0,395% 

2008 SEZ-22 SEZ-21   2,471% 14,645%   17,115% 

2011 SEZ-23    0,001%    0,001% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.4 RESUMEN DE LAS RESTRUCTURACIONES  Y DESARROLLOS PRINCIPALES  

(REVELOPMENTS – RD – Y MAIN DEVELOPMENTS – MD) 

 

El análisis realizado en el estudio de las zonas RD y MD, es equivalente al realizado en las 
zonas de libre comercio. En primer lugar se han estructurado las superficies de las distintas 
zonas MD y RD en función del año en que fueron planificadas y ordenándolas de menor a mayor 
superficie con el fin de calcular la superficie total planificada en cada año. Posteriormente, estos 
datos se relativizan, calculando el porcentaje de ocupación con respecto al área metropolita de 
Dubái. 

Las siguientes tablas recogen, primero, los datos absolutos obtenidos de las mediciones y, 
posteriormente, el porcentaje de ocupación de cada una de las zonas analizadas. Al igual que en 
casos anteriores, se considera que la zona MD7 integra todas las subzonas menores que la 
componen y, por lo tanto, estas subzonas no se incluyen en el estudio. 

Superficie absoluta planificada anualmente en cada zona RD/MD: 

Año Zonas planificadas Área individual de cada zona (Km2) Área total (Km2) 

1972 RD1    10,170252       10,170252 

1977 MD1    29,562275    29,562275 

1978 RD2    0,584701    0,584701 

2000 MD2    51,927589    51,927589 

2001 MD3    13,710377    13,710377 

2002 MD4    24,172471    24,172470 

2003 MD5 MD8 MD6 MD7 15,574303 18,953549 24,122719 103,754317 162,404890 

2004 MD9 MD10   13,666619 27,203671   40,870290 

2005 MD12 MD11   1,322957 18,231810   19,554767 

2006 MD14 MD15 MD16 MD13 0,300942 0,571306 12,383246 16,587147 29,842642 

2007 MD18 MD17   45,974949 48,783423   94,758373 

2008 MD19    24,849518    24,849518 
 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje de territorio destinado anualmente a desarrollos RD/MD: 

Año Zonas planificadas Área porcentual de cada zona Área porcentual total 

1972 RD1    0,720%    0,720% 

1977 MD1    2,093%    2,093% 

1978 RD2    0,041%    0,041% 
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2000 MD2    3,676%    3,676% 

2001 MD3    0,971%    0,971% 

2002 MD4    1,711%    1,711% 

2003 MD5 MD8 MD6 MD7 1,103% 1,342% 1,708% 7,345% 11,498% 

2004 MD9 MD10   0,968% 1,926%   2,893% 

2005 MD12 MD11   0,094% 1,291%   1,384% 

2006 MD14 MD15 MD16 MD13 0,021% 0,040% 0,877% 1,174% 2,113% 

2007 MD18 MD17   3,255% 3,454%   6,709% 

2008 MD19    1,759%    1,759% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 GRÁFICAS 
 

Con el fin de facilitar el análisis de los datos presentados, se han realizado una serie de gráficas 
encaminadas a dejar de manifiesto tanto los periodos de planificación de desarrollos especiales 
como la superficie de terreno planificada a lo largo de los años, tanto a nivel absoluto como 
porcentual con referencia a la totalidad del área metropolitana. 

Año de planificación y periodo de materialización de las zonas de libre comercio 

La siguiente gráfica (p. 195) muestra los periodos de activación de las distintas zonas de libre 
comercio planificadas en Dubái. La gráfica permite ver los periodos de solape en el que varias 
iniciativas actúan de forma conjunta. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad de superficie planificada anualmente como Zona de Libre Comercio 

La gráfica anterior muestra una información temporal de cada zona planificada, pero no ofrece 
información alguna con respecto a la intensidad de esta planificación. Con el fin de mostrar esta 
información, se ha generada el siguiente gráfico (p. 196) donde se muestra el año que se realiza 
la planificación de cada una de las zonas así como el área correspondiente a cada una de ellas. 
Con el fin de dotar a la gráfica de una mayor visibilidad, se ha diseñado el eje vertical con una 
escala logarítmica. Este hecho permite visualizar las superficies de menor tamaño que, de otro 
modo, hubieran resultado ilegibles debido al efecto de la escala. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad de superficie planificada anualmente como Zona de Libre Comercio, agrupadas por 
quinquenios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de la gráfica anterior se ha estructurado el periodo temporal analizado agrupándolo en 
quinquenios. Esto permite detectar con mayor facilidad grandes periodos de tiempo en la que la 
política territorial permanece uniforme o, por el contrario, sufre fuertes cambios en cunado a la 
planificación de zonas especiales. 

Porcentaje de superficie del área metropolita de Dubái planificada anualmente como Zona 
de Libre Comercio 

Las gráficas anteriores marcaban la diferencia entre las superficies planificadas en función de la 
zona a la que pertenecen. Omitiendo esta información es posible realizar una gráfica que 
muestra la cantidad de superficie planificada anualmente como zonas de libre comercio en 
Dubái. En este caso, se ha realizado una representación porcentual de la superficie planificada 
con respecto al área metropolitana total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año de planificación y periodo de materialización de las zonas de restructuración y 
desarrollos principales 

 

De forma análoga al estudio realizado en las zonas de libre comercio, se comienza analizando 
los periodos de planificación de las distintas zonas destinadas a reestructuraciones y grandes 
desarrollos. Esta información de carácter meramente temporal se recoge en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Elaboración propia 

Cantidad de superficie planificada anualmente como  restructuraciones y desarrollos 
principales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso del análisis consiste en dotar a los gráficos de estudio de una relación entre el 
momento en que se realiza la planificación y la intensidad de la misma. Para ello, se ha 
generado una gráfica donde se muestran las distintas zonas de RD y MD planificadas cada año 
junto con su área correspondiente. 

 

Cantidad de superficie planificada anualmente como restructuraciones y desarrollos 
principales, agrupadas por quinquenios 

Siguiendo el proceso empleado en el estudio de las zonas de libre comercio, se han agrupado 
los periodos temporales de estudio en quinquenios de manera que quede de manifiesto las 
épocas de mayor desarrollo territorial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Porcentaje de superficie del área metropolitana de Dubái planificada anualmente como 
restructuraciones y desarrollos principales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El último paso realizado en el análisis de las zonas de RD/MD es el cálculo del área relativa que 
anualmente ha sido destinada a estos desarrollos. En este caso se ha considerado la superficie 
total anual destina a este tipo de desarrollos con independencia de la zona a la que pertenecen. 

 

 

5.8 PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITA DE DUBÁI 
PLANIFICADA ANUALMENTE COMO SEZ, RD Y MD 

 

A partir de los datos porcentuales de ocupación anual obtenidos tanto para las zonas de libre 
comercio como para los desarrollos RD/MD, es posible obtener el porcentaje de ocupación 
planificado anualmente en Dubái destinado a zonas especiales de desarrollo. Esta información 
se resume en la siguiente gráfica (p. 201): 
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Fuente: Elaboración propia 
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PLANES Y PROPUESTAS ESTRATÉGICAS  

 

Introducción  

En este capítulo se recogen los principios básicos de la Planificación Estratégica que 
complementan los ya expuestos en el documento de la tesis. Principalmente se recogen los 
modelos de gestión de tanto el caso de Singapur como del de Dubái. De donde se destaca que 
el uso de estos modelos es semejante al de los formulados por la mayoría de los casos que se 
plantean en esta investigación.  

 

6.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

ASPECTOS GENERALES PARA AMBOS CASOS DE ESTUDIO 

 

En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que la planificación estratégica no es un 
único elemento o modelo, sino un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas que se 
pueden usar selectivamente para diferentes propósitos en diferentes situaciones (Bryson, 2001, 
2003). En segundo lugar, el propósito de la planificación estratégica es, como sugiere 
Friedmann, no necesariamente producir un plan estratégico. 

John Friedmann expone importantes lagunas con relación a la literatura general sobre la 
planificación, o lo que él denomina "teorías de la planificación tout court" (2003b, p. 7). En 
concreto, recoge la poca relación existente entre autores con respecto al  término planificación 
estratégica. Recogiendo las cinco posturas más destacadas con respecto al término Planificación 
Estratégica: 

• La planificación estratégica de los lugares. Presentado en el simposio de invierno de 1987 de la 
revista de la Asociación Americana de Planificación, y publicada en el libro del Simposio (Bryson 
& Einsweiler, 1988), Salet y Faludi (2000); libro fue editado en Europa bajo el título: “El 

renacimiento de la planificación estratégica del espacio”, Albrecht et al. (2003). 

• La planificación estratégica de las organizaciones públicas y de las de sin ánimo de lucro; 
Allison & Kaye (1997), Barry (1997), Bryson (1995), Joyce (1999) y Nutt y Backoff (1992). 

• La planificación estratégica para las organizaciones empresariales. Véase, por ejemplo, el sitio 
web de la editorial John Wiley and Sons, (http://www.wiley.com/WileyCDA/). Una visión general 
es presentada por Mintzberg et al. (1998). 
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• La planificación estratégica dirigida a la gestión de la empresa, la gestión pública y sin ánimo 
de lucro; haciendo referencia a la literatura sociológica y en particular al uso y desarrollo de las 
redes y de la planificación en la red, Agranoff (2003), Huxham (2005) y Provan y Milward (1995). 

• La planificación estratégica dirigida a la construcción de consensos y a la gestión de conflictos,  
Innes (1996) y Susskind et al. (1999). 

Como defiende John Friedmann, el intento de definir y estandarizar el uso del término 
“planeamiento estratégico”, contribuiría a subsanar las deficiencias y malentendidos que se 
producen a lo largo de la literatura académica.  

 

6.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU ELABORACIÓN 

 

La Planificación Estratégica ha sido aplicada casi exclusivamente por las organizaciones 
empresariales hasta que en la década de los 90 esta fue adoptada por distintas disciplinas 
(Ackoff, 1969; Porter, 1985; Ohmae, 1990). Los sistemas de planificación estratégica incluyen los 
conceptos clásicos de estilo corporativo, como son: el desplegable de objetivos, las fases para 
alcanzarlos y la meta; los cuales se recogen y desarrollan a través de los niveles y funciones de 
la gestión (Grant, 2003). Con relación a esta investigación, el incremento de la competitividad no 
solo se produce entre industrias, con motivo del desplazamiento metodológico y terminológico 
empresarial, este término también es empleado entre países. Sin embargo, este desplazamiento 
alcanzó un nivel de dinamismo relevancia sin igual a lo largo de la década de los 90, periodo en 
el que la PE superó al entorno empresarial (Gibas, 1989; Suh, 1989). Al inicio de 1990 y por 
medio del incipiente proceso de la globalización Porter (1990) recogió un modelo teórico para 
lograr entender el uso de la PE por los estados, ver Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Determinantes para la competitividad de un estado.  
Fuente: Porter, 1990 
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En el modelo de Porter se sugiere que el progreso económico de las industrias se realiza a 
través del Estado, dependiendo principalmente de una relación simbiótica entre ambos. De esta 
forma, la relación gubernamental con la producción y el progreso económico se recoge mediante 
el aumento de la productividad basado en un marco protegido por el gobierno lo que deriva en 
resultados ampliamente competitivos. Este marco representa un escenario de relación entre los 
conceptos estratégicos, el entramado gubernamental que lo recoge y el industrial en el que 
potencia a las industrias para poder aumentar su productividad y competitividad, para colaborar 
así en el crecimiento económico.  

A continuación, se expone el proceso teórico seguido por el caso de estudio de Singapur con 
respecto a la construcción de sus Planes Estratégicos. 

 

6.3 LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es importante situarse a comienzos de 1990 para poder comprender la construcción de la 
Planificación Estratégica y su paulatina migración de las disciplinas empresariales a otras 
disciplinas (Hillebrandt y Cannon, 1990; Betts y Ofori, 1992). 

En los casos de estudio resulta significativo su uso por numerosos motivos, del que se destaca la 
limitación espacial y productiva de sus territorios. Debido a esta limitación, el caso de Singapur 
optó desde antes de su independencia a instaurar modelos de gestión muy estrictos para 
desarrollar su crecimiento y ordenación territorial. La realidad de Singapur insto a reconocer la 
importancia de una buena industria de la construcción. No obstante, fue el grupo industrial de la 
construcción quién contribuyó a la planificación territorial ya que se precisaba de una estrategia 
que recogiese una visión de futuro conforme a su colaboración con el gobierno y sus planes 
desarrollistas. Como en muchos otros casos, fue la construcción, sus recursos y su industria uno 
de los pilares de los planes de desarrollo nacionales (Turín, 1973; Drewer, 1980; Hillebrandt y 
Miekle, 1985). En el caso de Dubái, el uso del modelo estratégico respondía a la gestión de la 
escasa variedad de recursos naturales, para enfocar un crecimiento y desarrollo progresivo 
hasta alcanzar la independencia económica de la explotación del crudo.  

De esta forma para relacionar conceptos como: la planificación, la construcción y el crecimiento 
económico se deben considerar cuatro aspectos fundamentales:  

• La construcción es el sector productivo encargado de ayudar a reunir las necesidades 
específicas nacionales, como son por ejemplo la vivienda, las infraestructuras, etc. 
(Departamento Económico y de Asuntos Sociales, 1962; Naciones Unidas Centro de 
Asentamientos Humanos, 1987). 

• La construcción es considerada el sector que tiene más importancia para el desarrollo 
nacional, proporcionando la mayoría de las infraestructuras y del capital fijo. 
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• La construcción es considerada como el sector económico que más directamente 
contribuye al crecimiento económico y a la estimulación de otros sectores relacionados 
con ella (Banco Mundial, 1984; Ofori, 1990). 

• La construcción considerada por separado, expone su rendimiento como una forma de 
revisión y medida de posibles deficiencias con el entorno macroeconómico(Ministerio del 
Trabajo, 1997; Chow, 1990) 

 

Estos cuatro aspectos se relacionan de manera cercana, e incluso algunos autores recogen una 
combinación de ambos. De esta forma, Ofori (1993: 220) recoge estos cuatro aspectos 
fundamentales en la siguiente Figura 6.3.  

 

 

 

Figura 6.3. Marco conceptual para la investigación del desarrollo industrial en la construcción.  
Fuente: Ofori (1993: 220) 

 

 
 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 7…………………………………………………..…….…………… Planes y Propuestas Estratégicas de Singapur 

 

206 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CASO DE 
SINGAPUR 

 

Tras recoger los principios básicos de la PE, en este capítulo se exponen los principios 
estratégicos desarrollados por parte del gobierno de Singapur para satisfacer las dos visiones 
estratégicas principales; como fueron: primero convertirse en un estado independiente y segundo 
posicionarse dentro del contexto económico global.  

Estas propuestas y posturas estratégicas se clasifican siguiendo el modelo metodológico 
presentado durante la investigación; y que se identifican por territoriales, económicas y de 
gobernanza. 

 

7.1.1 LA CONSTRUCCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El primer Plan de Desarrollo Económico de Singapur (Ministerio de Hacienda, 1961) recogía los 
inicios e implicaciones de un programa gubernamental para la rápida industrialización, la 
vivienda social, la educación, y las infraestructuras; todos ellos organizados para su correcta 
articulación. Sin embargo, no todas las propuestas coincidieron y se articularon correctamente, 
como defiende Ofori (1993: 221) “debido a la inadecuada capacidad constructiva”. 

No obstante, en dos décadas (1960-82) la industria creció consolidando y expandiendo la 
economía solventando las deficiencias iniciales (Departamento de Estadísticas, 1983). Siendo en 
esta línea fomentada la economía de exportación; incluyendo el de la construcción en base a la 
experiencia, capacidad y éxito alcanzado por el plan de desarrollo. Derivando en el “Ten-Year 
Plan” (Ng, 1982). 

 

7.1.2 PLANES Y PROPUESTAS ESTRATÉGICAS LIGADAS A LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

Diferentes estudios sitúan a la industria de la construcción de Singapur y su reacción con las 
diferentes propuestas estratégicas de manera separada, siendo esta desmembrada por 7 grupos 
principales. De esta forma los  análisis, planes y propuestas que se formulan con relación a la 
construcción se realizan de forma independiente del resto; aunque éstas sean englobadas por el 
cluster de la construcción.  
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Estos 7 grupos principales son extraídos de la presentación de Ofori (1993) “Formulating a long-

term strategy for developing the construction industry of Singapore”: 

 

1. COMITÉS AD HOC 

De los que se destacan dos comités fundamentales como son la Comisión de Investigación para 
la Capacidad de Construcción de Singapur (1961) y el Consejo Científico de Singapur (1971) 

La Comisión de Investigación para la Capacidad de Construcción de Singapur se encarga de 
medir la capacidad que tiene Singapur para la construcción. Para ello se presentan diversos 
programas de desarrollo recogidos en distintas formas de  la planificación. El Consejo Científico 
de Singapur estudia los problemas con que se encuentra la industria con referencia a su 
actividad y sugiere soluciones. 

2. COMITÉ CONSULTIVO DEL MERCADO INMOBILIARIO 

El Comité Consultivo del Mercado Inmobiliario (1986) dirige a los diversos problemas derivados 
de la propiedad en Singapur. Recogiendo en publicaciones, los aspectos más destacados 
presentados por el ministerio o el consejo (principalmente del Ministerio de Hacienda); los cuales 
ayudan a los promotores a dirigir sus estrategias empresariales. 

3. PLAN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

El Plan Institucional de la Comisión de Desarrollo de la Industria de la Construcción (CIDB) fue 
creado en 1984 para “promover el desarrollo” y mejorar la expansión de la industria de la 
construcción en Singapur (Gobierno de Singapur, 1984:6) En su “plan empresarial” (CIDB, 1988) 
recoge que los procesos estratégicos deben ser considerados a largo plazo y recogidos por el 
Plan Director de Singapur. Se destaca que dicho plan recoge que las actividades de la 
construcción deben colaborar con el crecimiento económico y con su crecimiento internacional. 

4. EL COSTE DE COMPETITIVIDAD 

Este grupo recoge las mejoras que se realizan para mejorar la competitividad entre las empresas 
e industrias de la construcción. Para ello se desarrolló un programa de reconocimiento a las 
empresas con mejores y más competitivas prácticas de la construcción con metas de largo 
plazo. Este reconocimiento se denomina “The Buidable Design Award” creado en 1992. 

5. CALIDAD Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Los RR. HH. Son extensamente abordados por los distintos procesos estratégicos que 
experimenta Singapur. De esta forma la calidad de los sistemas de gestión deben de incluir 
objetivos a largo plazo como el del establecimiento de una norma. De esta forma  en 1989 se 
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creó El Sistema de Evaluación de la Calidad en la Construcción (CONQUAS). Como objetivos de 
la CONQUAS está en reconocer las buenas practicas de los promotores que se recogen por el 
Esquema se Calidad Superior; y desde 1992 este reconocimiento ha adoptado las normas ISO 
9000. 

 

6. EXPORTACIONES Y SECTORES ESTRATÉGICOS 

Este grupo recoge las consultorías y constructoras cuyas exportaciones quieren ser mejoradas. 
Para ello se creó en 1989 un comité que sirviese de órgano consultivo de referencia para este 
tipo de empresas. En donde se promocionase asistencia para: 

• Incentivos financieros incluidos los Esquemas de Asistencia pare el Desarrollo de 
Negocios y Mercado. Que ofrecía a las empresas subvenciones para su inclusión 
internacional. 

• Asistencia técnica para el Esquema de Profesionales Adjuntos de Aprobación Pública, 
en el cual las empresas recogen los expertos del sector público para los proyectos 
internacionales. 

• Servicios de información incluidos los datos de mercado internacional. 
 

7. INFORME DE COSTE DE LA COMPETITIVIDAD 

Como parte de los planes empresariales el CIDB (1989) comparó la industria de la construcción 
de Singapur con sus similares en 15 ciudades de países desarrollados a los largo del mundo 
incluyendo casos de estudio en Japón, Reino Unido y Estados Unidos. 

 

7.2 DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS / 
SINGAPUR 

En el caso de Singapur la construcción y gestión territorial es especialmente relevante para los 
programas que se han desarrollado por la industria de la construcción. De esta forma, a través 
de la correcta gestión territorial se han seguido los principios básicos de la Planificación 
Estratégica para consolidar y alcanzar el estatus de Ciudad Global. Sin embargo, Ofori (1993: 
228) señala que: “los procesos recogidos por la PE deberían estar más sincronizados sobre todo 

con relación a la sucesión de planes nacionales de los que se compone el segundo periodo 

estratégico de Singapur”.  

El desarrollo de un plan o proceso debe estar relacionado con otros procesos estratégicos ya 
iniciados o pertenecientes a disciplinas ajenas a la planteada. El correcto desarrollo y gestión de 
los PE debe atender a las definiciones y necesidades de cada disciplina y deben recogen el 
esfuerzo por la gestión del conjunto de cada una de ellas.  Ofori (1993: 228) recoge gráficamente 
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mediante la Figura 7.2 (p. 209) este acercamiento a la formulación estratégica entre las 
diferentes disciplinas e industrias. En donde se expone que todas acciones estratégicas deben 
seguir las operaciones básicas propuestas por el CIDB.  

 

 

Figura 7.2  Proceso para la formulación de la estrategia definida para la industria de la construcción en Singapur.  
Fuente: Onofi (1993: 229) 

 

 

7.2.1 ESCENARIOS FUTUROS E IMPLICACIONES 

 

“La visión de futuro de largo plazo en Singapur recoge la necesidad de una planificación 

territorial adecuada para conseguir una Ciudad Global de referencia” (Urban Redevelopment 

Authority, 1991). Para ello se contemplan como escenarios la consolidación como CG y como 
centro internacional financiero. 

Estos escenarios son recogidos por Ofori (1993: 226) para ser relacionados con la planificación 
estratégica  territorial y la conformación del cluster de la construcción para el caso de Singapur 
(Figura 7.2.1 p. 210). De esta forma, tanto para consolidar la CG como para aumentar el 
crecimiento de la economía, el cluster de la construcción se debe relacionar con las actividades 
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empresariales secundarias, siendo estas actividades divididas en actividades pertenecientes al 
cluster y las ajenas a él. 

 

 

 
Figura 7.2.1 Composición del cluster de la construcción propuesto.  

Fuente: Onofi (1993: 226) 
 

La implicación del cluster de la construcción se inició a finales de los años 80, y representa la 
estrategia del cambio y de la ordenación territorial que modificó por completo la visión futura de 
Singapur. Sin embargo, esta construcción y relación no tendría sentido sin la aprobación y 
correlación con los distintos organismos gubernamentales, al igual que con otros planes 
estratégicos destinados a otras disciplinas. Por este motivo la Planificación Estratégica implica a 
un complejo entramado gubernamental y organizativo público-privado para satisfacer la visión de 
futuro como Ciudad Global. 
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7.2.2 CAMBIOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Las propuestas recogidas por los procesos y por la Planificación Estratégica han supuesto un 
progresivo cambio de la legislación, en especial con referencia al territorio y al medio ambiente 
(Onofi, 1993: 227). 

Los mayores cambios de la legislación y de los instrumentos de regulación han sido aprobados y 
propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente (Ministry of the Environment, MoE) mediante la 
aprobación en 1991 del plan “The Green Plan”. El cuál describe las políticas y direcciones 
adoptadas por Singapur para alcanzar las visiones estratégicas generales y la visión propia 
ministerial del modelo “Environment City” (MoE, 1991:1). Los objetivos de este plan incluyen: 

• Evaluaciones de impacto ambiental de todas las construcciones previo a la aprobación 
del plan de edificación 

• Promoción del uso de tecnologías limpias y de monitorización de la calidad del aire, 
agua, ruido y de la calidad del aire en los túneles. 

• Estandarización más estricta de las emisiones contanimantes 
• Promoción de la conservación energética y del uso de las energías renovables 
• Revisión de los contenidos educativos sobre medio ambiente 
• Introducción de etiquetado nuevo para facilitar la identificación a los consumidores de 

“productos verdes” 
• Fomentar la cooperación internacional con otros países de la región para facilitar: los 

controles medioambientales, la promoción de estándares y recompensas. 
• Fomentar la cooperación en investigación y desarrollo en tecnologías medioambientales. 

 

No obstante, “The Green Plan” representaba una estrategia en sí, de carácter legislativo, pero no 
fue la única estrategia. Desde la declaración de independencia de Singapur se ha ido 
modificando la legislación, la cual adoptó la británica como referencia. Si es cierto que no se ha 
presentado un plan estratégico para la modificación legal, sin embargo, a lo largo del crecimiento 
y consolidación de Singapur como Ciudad Global éste ha sido modificado y adaptado para 
satisfacer las diferentes visiones y fases estratégicas. 

A continuación se recogen los cambios donde más cambios se han producido en la legislación 
de Singapur 

• Territorio, la modificación legislativa se ha centrado sobre todo en la gestión de los usos 
del suelo, en particular con relación a la  propiedad, construcción y vivienda.  

• Economía, la modificación legislativa ha adoptado numerosas figuras y formas para 
adecuarse a la economía global y a la competitividad. Modificando y formulando 
legislaciones específicas para el sector financiero, y el transporte (aranceles y 
exportaciones) 

• Recursos Humanos, la modificación de la legislación con relación a los RR. HH. Atiende 
a la necesidad de tanto una mayor población, facilitando la emigración, como de unos 
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mayores obligaciones y derechos de la ley del trabajador para satisfacer las estrategias 
de competitividad que se instauraron en Singapur. 

• Turismo, la modificación de la ley con relación al sector turístico atiende a medidas 
paralelas de captación económica. Y es destacable por la legislación y regulación del 
juego, el alcohol y el tabaco. De la misma forma que se destaca una severa legislación 
en contra del tráfico de drogas y la drogadicción. 

 

 

7.3 VISIONES, PROCESOS Y PLANIFICACIONES ESTRATÉGICAS DE 
SINGAPUR 

A lo largo de estos apartados se completa la información expuesta en el documento de la tesis 
con relación a los dos posicionamientos estratégicos. 

7.3.1 PRIMERA VISIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso histórico de independencia se expone con mayor detenimiento en el Capítulo 2 del 
libro de Anexos. Sin embargo, para poder comprender su proceso estratégico de independencia 
hasta alcanzar el actual estatus de la República de Singapur hay que tener en cuenta los 
siguientes acontecimientos previos: 

• Independencia del Reino Unido (1963) 
• Anexión a la unión de la Federación Malaya (1963) 
• Independencia y expulsión de la Federación Malaya (1965) 
• Acta de Singapur (1966) 

 

Desde los años 50 hasta la aprobación del Acta de Singapur el contexto geopolítico de Singapur 
varió notablemente a lo largo de tratados hasta conformar su visión de futuro. Por este motivo, el 
Gobierno de la PAP (People's Action Party) consideró que la supervivencia de Singapur como 
nación sería difícil debido a: que carecían de recursos naturales, se enfrentaban a un comercio 
en declive y poseía una población en crecimiento que requería de trabajo. Por lo tanto, Singapur 
consideró que la fusión con Malasia beneficiaría su economía mediante la creación de un 
mercado libre y común que favorecería la eliminación de los aranceles comerciales, 
solucionando los problemas de desempleo mediante el desarrollo de nuevas industrias. Por este 
motivo Singapur abandonó la visión de independencia. 

Tras la anexión de Malasia, Singapur, Sabah y Sarawak conformaron en 1963 la Federación 
Malaya. Sin embargo,  los conflictos raciales comenzaron a ser un problema al igual que el 
aumento de los conflictos económicos  ya que el desarrollo económico no se concretaba. Estos 
conflictos a su vez derivaron en el aumento del desempleo que desembocó en una serie de 
atentados terroristas de marcado corte racista, por lo que el primer ministro de Malasia Tunku 
Abdul Rahman decidió expulsar a Singapur de la federación. 
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Esta expulsión estaba a su vez condicionada por muchos aspectos de marcado ámbito político y 
económico; independientemente de  las propias tensiones sociales. Por este motivo en 1965 el 
Parlamento de Malasia votó a favor de una enmienda constitucional  para expulsar Singapur de 
la federación. Mientras que el Parlamento de Singapur aprobaba la Ley de Independencia de la 
República de Singapur, reestableciendo su territorio como independiente.  

No obstante, la independencia no se recogió de manera oficial hasta que en 1966 se presentó el 
“Singapore Act 1966”, documento oficial en que se exponían las fases e intereses de su 
independencia. En este documento se recogían los aspectos clave de su independencia y 
ciudadanía (Capítulo 29, p.1) y de su calendario (Capítulo 29, p.4). 

De manera particular en el documento se exponen numerosos principios  de los que se destaca 
los siguientes: 

• Ingreso en la “Commonwealth”  (Capítulo 29, p.1) 
En donde esta iniciativa afectaba a los aspectos y políticas territoriales, económicas y de 
gobernanza. 

• Legislación (Sección 3, sub. sección 1; p. 2) 
En donde se recogen los principios de la jurisdicción relacionados con los aspectos y políticas 
territoriales, económicas y de gobernanza. 

• Inmunidad Diplomática (sección 461, p. 4) 
En donde se abordan aspectos específicos con referencia a las tasas impositivas relacionados 
con los aspectos y políticas territoriales, económicas y de gobernanza. 

• Fiscal (Sección 2, sub. sección 4; p. 5) 
En donde se hace referencia a las obligaciones de importación relacionados mayoritariamente 
con los aspectos territoriales y económicos. 

• Empresarial (Sección 119, p. 5) 
En donde se hace referencia a las obligaciones de importación relacionados mayoritariamente 
con los aspectos territoriales y económicos. 

• Transporte (Sección 427, sub. sección 2; p. 5) 
En donde se hace referencia a las embarcaciones marinas y aeronáuticas, relacionadas 
principalmente con los aspectos territoriales y económicos. 
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POSTURAS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS CONFORMADOS TRAS LA INDEPENDENCIA 
DE SINGAPUR EN 1965 

 

Tras su independencia, Singapur inició numerosos procesos estratégicos: primero con el fin de 
asegurar su independencia y segundo con la intención de posicionarse dentro del contexto 
global. El gobierno de Singapur  (PAP) ha representado un papel muy activo en todos estos 
procesos, de los cuales se destaca el marcado carácter económico de todos ellos.   

En este apartado se recogen los procesos estratégicos más relevantes de Singapur a través del 
posicionamiento del modelo económico, territorial y de la gobernanza. 

 

POSTURAS ESTRATÉGICAS DESDE EL MODELO ECONÓMICO EN EL PRIMER PERIODO 

El primer periodo de posturas económicas estratégicas se caracteriza por la creación de 
organismos que promovieron y desarrollaron un entramado económico y comercial.  Este primer 
periodo comprende desde la independencia de Singapur hasta el comienzo desarrollista de los 
años 70; y se caracteriza por la creación de dos organismos clave para el desarrollo y gestión de 
las posturas económicas estratégicas como son: 

 

LA JUNTA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Uno de los órganos más importantes relacionado con las posturas y procesos estratégicos de 
Singapur es la Junta de Desarrollo Económico (Economic Development Board, EDB), que 
forma parte del gobierno desde 1961, y desarrolla las estrategias económicas principales para 
atraer inversores a Singapur. De este órgano se destaca que se activa durante el primer período 
independiente del gobierno de Singapur, movilizando la promoción de la ciudad. La postura 
intervencionista de este órgano continuó hasta la década de 1970, cuando el EDB representó un 
papel importante para los continuos ajustes económicos. Tras el intervencionismo de esta 
década, se observó un cambio de tendencia en el organismo, mucho más centrado en “la 

búsqueda de nichos y oportunidades dentro del mercado global" (Chua, 1998, p.983). De esta 
forma, en la actualidad el EDB planea y ejecuta estrategias para mantener el posicionamiento de 
Singapur como un centro líder, a nivel mundial, para los negocios y la inversión (NOTA1).  

 

 

NOTA1 Para mayor información de la Junta de Desarrollo Económico (Economic Development Board, EDB) visitar 
la web: http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/about-edb.html (última visita 22 de agosto de 2013) 
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A su vez, mediante el EDB se desarrollaron dos nuevas estructuras institucionales necesarias 
para facilitar, desarrollar y controlar la inversión directa extranjera, de las que se destaca: 

• El banco de desarrollo de Singapur (Development Bank of Singapore, DBS Bank) 
 

Banco creado por el Gobierno de Singapur en 1968 para hacerse cargo de las actividades de 
financiamiento industrial de la Junta de Desarrollo Económico (EDB). El DBS Bank es el banco 
por activos más grande del sudeste asiático y es uno de los bancos más grandes de Asia. 

NOTA: Para mayor información de la Junta de Desarrollo Económico (Economic Development Board, EDB) visitar la 
web: http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/about-edb.html (última visita 22 de agosto de 2013) 

 

• Corporación Municipal de Jurong (Jurong Town Corporation, JTC)  
 

La JTC fue creada en 1968 con el fin de promocionar el desarrollo de polígonos industriales y dar 
respuesta a las transformaciones económicas e industriales planificadas desde el gobierno 
(Chong, 2000)  

NOTA: Para mayor información de la JTC Corporation. (2002). Milestones. Retrieved December 27, 2004, from 
www.jtc.gov.sg/Corporate/overview/milestones.asp (Last visited August 22, 2013) 

Chong, V. (2000, Nov 16). It's Now JTC Corporation. The Business Times, p. 4. 
 

EL COMITÉ ECONÓMICO 

Tras la independencia en 1965 el gobierno de Singapur hizo frente a los límites de la fuerza 
laboral (debido a su escasa población) y a la perdida de competitividad de su industria.  De esta 
forma, tras un análisis de la situación económica, se aprobó por parte del gobierno la creación 
del Comité Económico; el cual concluyó que Singapur debía centrarse en varios aspectos para 
mejorar su economía como era: el desarrollo industrial, el establecimiento de políticas 
económicas que atrajesen al entramado empresarial y financiero, el desarrollo logístico de las 
actividades marítimas y el desarrollo del turismo (Chua, 1998). Para el desarrollo de estos 
aspectos el gobierno ya consideraba tanto las limitaciones espaciales de su territorio como de 
sus infraestructuras, necesarias ambas para poder absorber las orientaciones presentadas por el 
CE. Por ese motivo desde principios de 1970 el gobierno desarrolló paulatinamente diversos 
programas de desarrollo territorial. Desde el punto de vista económico, el territorio de Singapur 
carecía de la infraestructura bancaria necesaria para una economía moderna. De esta forma, 
una de las primeras transformaciones territoriales se produjo con el establecimiento del distrito 
empresarial de “The Golden Shoe” absorbiendo la zona comercial histórica de la ciudad, y 
proporcionando la infraestructura bancaria y financiera. Este desarrollo fue conscientemente 
planificado en base a la satisfacción de varias de las propuestas planteadas por el CE. 
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Estableciendo por lo tanto una estrategia claramente orientada a situar Singapur como una 
"ciudad mundial" (Thornley, 1999). Desde la creación del CE, no se tiene constancia de la 
formación de nuevos organismos para analizar posturas, presentar visiones y realizar propuestas 
estratégicas. Sin embargo, en el 2009 el Ministerio de Hacienda  (Ministry of Finance, MOF) 
estableció el Comité Estrategias Económicas (Economic Strategies Committee, ESC). Este 
comité se formó para desarrollar estrategias y maximizar las oportunidades globales con el fin de 
hacer el mejor uso de los recursos de Singapur. 

NOTA: Para mayor información del Comité Estrategias Económicas (Economic Strategies Committee, ESC) visitar 
la web: http://app.mof.gov.sg/esc.aspx (última visita 22 de agosto de 2013) 

 

7.3.2 POSTURAS ESTRATÉGICAS DESDE EL MODELO ECONÓMICO EN EL SEGUNDO 
PERIODO 

El segundo periodo de posturas económicas estratégicas se caracteriza por la creación de un 
Plan Económico Estratégico, basado en el desarrollo de Singapur entre la década de 1970 y 
1980. En esta segunda fase de las posturas estratégicas se necesitaba conformar un organismo 
que orientase propuestas y políticas útiles para poder consolidar el comercio y la industria  para 
lograr así el crecimiento y desarrollo esperado para Singapur. Por este motivo en 1979 se creó el 
Ministerio de Comercio e Industria (Ministry of Trade and Industry, MTI). 

Este ministerio estableció un Plan Estratégico Económico que fue presentado tras su creación, 
en el que se estipulaba que para alcanzar una visión “de país desarrollado en los próximos 30 - 

40 años, los aspectos clave necesarios para lograrlo eran: el dinamismo económico, la alta 

calidad de vida, la fuerte identidad nacional y la configuración de una ciudad global” (MTI - Press 

Releases, 1979). Este plan estratégico a largo plazo, también establecía acciones para obtener 
beneficios a corto y mediano plazo. Por este motivo se establecieron pequeños procesos, a 
modo de pequeños objetivos, dirigidos a mantener y ampliar la competitividad internacional del 
país. A su vez, el PEE se dividió en ocho ejes estratégicos identificados para ayudar a impulsar 
el progreso económico y social de Singapur. Estos ejes estratégicos eran: 

1. Mejorar los Recursos Humanos 
2. Promoción Nacional del Trabajo en equipo 
3. Orientación económica internacional 
4. Creación de un clima propicio para la innovación 
5. Desarrollo de la industria manufacturera y de los Clusters 
6. Expandir el desarrollo económico 
7. Mantenimiento de la competitividad internacional 
8. Reducción de la vulnerabilidad 

 

Fuente: Ejes estratégicos extraídos del MTI - Press Releases de 1979 
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7.3.3 POSTURAS ESTRATÉGICAS DESDE EL MODELO ECONÓMICO EN EL TERCER 
PERIODO 

 

Atendiendo a los acontecimientos producidos en la economía mundial, y la evolución económica 
de Singapur, a partir de los años 1990 las estrategias económicas evolucionaron hacia un 
aspecto único de tipo dimensional (exclusivamente económico) a uno multidimensional (que 
recogía y relacionaba aspectos empresariales, territoriales, sociales, culturales, de gobernanza, 
etc.) para seguir siendo un territorio viable dentro de un entorno cada vez más complejo. En este 
contexto, el Comité de Planificación Económica se encargó de preparar un plan económico 
estratégico a medio y largo plazo. Este plan, vigente en la actualidad, tiene como objetivos: 

• Proporcionar una visión general para el escenario económico de los próximos 20 - 30 
años 

• Definir una visión económica clara y analizar sus implicaciones 
• Iniciar un proceso de planificación nacional, con carácter consultivo y evolutivo 
• Ayudar a construir una visión económica de conjunto compartida entre los trabajadores, 

los empresarios y el gobierno  
 

La Planificación Estratégica propuesta desde el Comité de Planificación Económica fue recogida 
primero en 2001 por el Comité de Análisis Económico (Economic Review Committee, ERC) y 
después por el Comité de Estrategias Económicas (Economic Strategies Committee, ESC). En 
éstas se recogía el análisis y las claves estratégicas por las que se perdieron las tasas de 
crecimiento medio experimentado en la década de 1980. De esta forma a finales de 1990 se 
consideraron como claves estratégicas para el crecimiento económico reorganizar la forma y la 
gestión de los recursos humanos y territoriales. 

De manera concreta la reorganización y gestión de los recursos fueron recogidas en los 
documentos y propuestas estratégicas siguientes: 

 

• EL TRIÁNGULO DEL CRECIMIENTO (Growth Triangle) 

Al emprender la Iniciativa estratégica económica las limitaciones territoriales de Singapur 
derivaron en la necesidad del establecimiento de acuerdos internacionales para poder conformar 
un espacio territorial internacional que absorbiese las limitaciones del crecimiento económico y 
territorial de Singapur. Este nuevo espacio territorial internacional se denomina el Triángulo de 
Crecimiento. De esta forma, el crecimiento económico de Singapur se asegura a través de la 
satisfacción de las necesidades territoriales para el crecimiento empresarial; produciéndose en la 
última década una progresiva deslocalización empresarial e industrial del capital singapurense 
entre las islas de  Riau y Johor. 
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Fuente y ampliación de documentación: SIJORI – Economic Review Committee 

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Economic%20Review%20Committee.aspx (última visita 16 de septiembre de 
2013) 

 

• REORGANIZACIÓN INTERNA (Internal Redevelopment) 

La otra área en la que hay una necesidad de mejora es en la eficiencia de los recursos de la 
fuerza laboral. Este apartado económico relaciona la planificación estratégica de Singapur con 
los asuntos sociales y de gobernanza. La reorganización interna se produce a través de los 
organismos oficiales de los principales ministerios.  

Fuente y ampliación de documentación: Economic Review Committee  

http://www.mti.gov.sg/AboutMTI/Pages/Economic%20Review%20Committee.aspx (última visita 16 de septiembre de 
2013) 

 

• CIUDAD GLOBAL (Global City) 

Con respecto a la Ciudad Global, la planificación estratégica de carácter económico también 
recoge este aspecto, de hecho, con respecto a las notas de prensa del MTI (2001, P. 4) se 
puede identificar el siguiente posicionamiento: 

“Aún siendo una isla organizada de manera eficiente, Singapur la organización sigue siendo 

insuficiente. Con una restricción de tamaño, Singapur sólo puede aspirar a ser un país 

desarrollado si destaca con su talento y la tecnología, y expande sus mercados en busca nuevas 

oportunidades de negocio”.  
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Con estos propósitos el posicionamiento de la línea estratégica de Singapur recoge los 
siguientes aspectos: 

• Adoptar una política de inmigración que implique un aumento de ésta, estimada 
provisionalmente en alrededor de 0,4 por ciento anual. Este aumento está destinado a 
absorber profesionales y expertos de alta cualificación extranjeros para aumentar su 
competitividad e innovación en la fuerza de trabajo; así como para actualizar y renovar 
los niveles de la fuerza laboral nacional. Se destaca que esta estrategia debe continuar 
incluso más allá del año 2030. 

 
• Facilidades por parte del gobierno para la internacionalización empresarial, en especial 

en los sectores con oportunidades de negocio, con el fin de obtener beneficios 
sustanciales para las empresas y el gobierno de Singapur. Por  ello, se  recoge la 
necesidad de continuar con la promoción de Singapur en el entorno internacional. 

 
• Desarrollar un plan de la globalización, en el que la Junta de Desarrollo Económico, 

junto con otras agencias gubernamentales, proporcionen apoyo a las empresas locales 
para poder invertir a nivel internacional, y para de esta forma poder conformar 
sinergias empresariales locales e internacionales. 

 

A continuación, se recoge en la Figura 7.3.3 la relación económica estratégica principal del 
planeamiento, así como sus interacciones y relaciones cronológicas. 

 

Figura 7.3.3 Plan Estratégico Económico del MTI. Fuente: Elaboración propia 
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7.4  PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO 

 

El plan Estratégico Económico de Singapur (SEP), presentado por el Comité de Planificación 
Económica (Economic Planning Committee, EPC) en 1991, esta basado en las ideas de Porter 
(1985, 1990). El SEP proporcionaba una visión del escenario económico de entre 20 a 30 años,  
definiendo la visión económica mediante el análisis de las claves estratégicas. A su vez, aporta 
los programas necesarios para la consecución de la visión, colaborando con la fuerza laboral, las 
empresas y el gobierno para su correcta formulación e implementación. Con respecto a la 
construcción, el SEP relacionaba su visión con la formación del cluster de la construcción, que 
consistía en: 

• Aumentar la competitividad de Singapur en los servicios de construcción 
• Conformar en Singapur uno de los centros de los servicios de la construcción más 

relevantes de la región Asia-Pacífico (Comité de Planificación Económica, 1991: 134). 
 

Los objetivos específicos con respecto a la construcción consistían en aumentar la productividad, 
la calidad del trabajo y facilitar la exportación de los servicios constructivos para mejorar la 
eficiencia de los recursos. En la Figura 7.4 (p. 221) se resumen la descripción del SEP para el 
cluster de la construcción. 
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Figura 7.4 Descripción del cluster de la construcción. Fuente: Comité de Planificación Económica (1991) 

 

7.4.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS DE TRANSICIÓN ENTRE LOS MODELOS ECONÓMICOS 
Y TERRITORIALES – EL ESPACIO ECONÓMICO 

 

Introducción: 

Las estrategias económicas con relación al territorio han adquirido especial singularidad en el 
caso de Singapur. Sin embargo, éstas no son exclusivas de la ciudad estado siendo identificadas 
por el Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank, ADB) numerosas relaciones y 
propuestas estratégicas que han recogido los diferentes procesos de aglomeración económica 
con los urbano-territoriales. Dentro de estos procesos se identifican las relaciones de 
aglomeración económica relacionadas con tratados internacionales que recogen diferentes 
formas de comercio y desarrollo económico. Siendo el caso del Triángulo del Crecimiento 
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(Growth Triangle) un claro ejemplo de las relaciones economito-territoriales internacionales para 
el resto de Asia.  

De manera general, y con respecto a los fenómenos de aglomeración económica en Asia, el 
ADB potencia el fortalecimiento de los vínculos sociales y políticos regionales a través de 
desarrollo de corredores transfronterizos como se recogió durante la Cumbre de la Comunidad 
Económica Asiática (Kuroda, 2006). 

El ADB sugieren que “el regionalismo es una cuestión de supervivencia para Asia en un mundo 

tripolar junto con Europa y Estados Unidos” (ADNI, 2010 P. 5). Siendo necesario un mayor peso 
de la cooperación regional y de los proyectos regionales, los cuales serían consistentes 
simplemente con los objetivos puramente económicos, sin valorar los beneficios sociales y 
territoriales. 

Para evaluar las posibilidades transnacionales de los procesos estratégicos y del espacio 
económico el ADB considera necesario en primer lugar determinar tanto el espacio económico 
adecuado como el patrón económico-espacial a seguir dentro de él. La naturaleza del espacio 
económico debe considerarse como el espacio y área de influencia que ocupan las zonas 
económicas dominantes; en especial con relación al carácter nodal de las grandes ciudades. Por 
ello, para formar pasarelas bien integradas con la economía internacional se precisa de unos 
nodos (ciudades) y de unos flujos (infraestructuras) que conecten las áreas de influencia 
económica ente los nodos, conformando los corredores.  

De esta forma las áreas dónde los corredores atraviesan fronteras internacionales, pueden ser 
identificadas como lugares para las zonas económicas especiales de carácter transfronterizo 
(cross-border Special Economic Zones, SEZs). Estas zonas y sus propuestas son apoyadas por 
el ADB ya que mejoran el regionalismo asiático (ADNI, 2010 P. 5); y son una de las propuestas 
económico – territoriales más representativas de la estrategia de Singapur. 

 

DEFINICIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO 

Es difícil encontrar una definición clara y homogénea del Espacio Económico, numerosos 
autores afrontan su definición siguiendo parámetros propios que resultan útiles en sus 
publicaciones e investigaciones. Sin embargo, hace ya tres décadas Roger Vickerman (1980: 
165) señaló que "la búsqueda de la optimización de los modelos de economías espaciales es 

probablemente tan estéril como el de optimización de las economías mismas", porque los 
modelos económicos son o demasiado restrictivos o demasiado simples. De esta forma, "la 

planificación espacial óptima no es una propuesta práctica en términos operativos", sino que 
sugiere que en lugar de "comenzar con el marco rígido de equilibrio económico", la tarea debe 
iniciarse "para construir una imagen propia de la economía espacial mediante un examen 
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detallado de las interacciones y vínculos entre las decisiones y los responsables políticos y 
empresariales”. 

Tres décadas después, Vickerman (en una comunicación personal publicada por el ADB Institute 
de los investigadores Rimmer y Dick, 2010: 2) admite que hay una mejor comprensión del 
impacto de la infraestructura territorial sobre la cooperación y relación económica regional, pero 
su mensaje actual recoge que: “no se debe asumir que la inversión en infraestructura territorial 

va a resolver todos los problemas”. Vickerman admite que no tiene sentido tratar de identificar 
“las condiciones óptimas” en periodos de rápido crecimiento y cambio estructural. Referido sobre 
todo a los procesos que se llevan produciendo a lo largo de la última década a través de Asia. 
De manera concreta, para poder delimitar y analizar un Espacio Económico concreto los 
gobiernos utilizan metodologías de análisis de costo y beneficio para clasificar las prioridades de 
gasto, incluyendo el emplazamiento de las inversiones. El problema reside en que el cálculo 
nacional normalmente omite efectos transfronterizos o externalidades (spillovers) y subestima el 
potencial del comercio y de la inversión directa internacional [1]. Esto da lugar a un problema de 
las externalidades o efectos indirectos negativos. 

Como señalan Rimmer y Dick, (2010: 2), “las fronteras son puntos de tránsito en los que se 

recogen datos de comercio internacional, y de cambio de jurisdicciones. Están asociadas con las 

barreras a la circulación de mercancías, no sólo recogidos por los  aranceles y las cuotas, sino 

que surge implícitamente de las normas vinculadas a los puestos fronterizos”. Sin embargo, 
estos límites son obstáculos al comercio, incluso cuando no existen barreras formales debido a 
las diversas legislaciones que operan en los espacios internacionales (Fujita, Krugman y 
Venables, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Además del comercio transfronterizo, existen oportunidades para la coproducción, el turismo y la integración de 
los servicios de infraestructura. La implementación exitosa de procesos estratégicos requiere de voluntad política y 
buena voluntad; hardware (infraestructura), software (procedimientos competitivos simplificados, la facilitación de la 
circulación transfronteriza de bienes y personas), y unas organizaciones más fuertes, y por lo tanto una mejor 
gobernanza (ADB, 2005). 
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El Espacio Económico, como sostienen numerosos autores, tiene cada vez más relación con la 
aglomeración urbana, y como se destaca por investigaciones recientes con el proceso de las 
Ciudades Globales. Esto es debido al cada vez más importante proceso de la globalización, y a 
la relación de equilibrio entre las economías de aglomeración, derivadas de las relaciones entre 
empresas. Específicamente, Masahiko Fujita, Paul Krugman y Anthony Venables (1999) prestan 
especial atención a los impactos entre los rendimientos crecientes y los efectos de los costos del 
transporte y de las comunicaciones que se producen en los espacios de concentración urbana y 
de dispersión. Como se indica en la Figura 7.5.1, los principales resultados de su ejercicio teórico 
es que las tensiones entre las fuerzas centrífugas y centrípetas dan forma al Espacio Economico 

[2].  

 

 

Figura 7.4.1 Diagrama de  aglomeración que muestra el impacto no lineal del transporte y desarrollo de las 
comunicaciones de concentración espacial en sectores de retorno crecientes. 

Fuente: Fujita, personal communication, 1999 

 

 

 

 

[2]  Las fuerzas centrífugas promueven la concentración espacial de la actividad económica, son los vínculos entre 
los mercados, la difusión de conocimientos y otras economías externas; fuerzas centrífugas en deseconomía se 
oponen a dicha concentración, son factores inmóviles, de renta de congestión, etc. (Fujita, Krugman y Venables, 
1999: 9 y 346). 
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Siguiendo con el trabajo de Fujita (1999) se recoge de los principios de la aglomeración tres 
conceptos básicos relacionados con la definición del Espacio Económico como son: 

• La dispersión de las empresas surge cuando los costes de transporte y la comunicación 
son factores suficientemente bajos. En algunos casos, el trabajo son importantes fuerzas 
centrífugas con relación a la dispersión espacial de las actividades empresariales, 
económicas y sociales. 

 
• La transición entre la dispersión y la concentración se produce cuando los costes de 

transporte y comunicación se elevan a niveles intermedios y las empresas comienzan a 
crear una lógica circular de la aglomeración basada en la proximidad de los procesos de 
oferta y demanda (es decir, los productores quieren ubicar cerca de sus proveedores y 
clientes). 

 
• La re-dispersión de las empresas (es decir, la desconcentración o descentralización) se 

produce cuando los costes de transporte y comunicación han disminuido lo suficiente 
para permitir un fácil acceso a otras empresas y consumidores. Siendo la aglomeración 
un factor relativo en base a  los precios menores y a la competencia más débil. 

 

A su vez, Krugman (1995) señala que cuando los costos de transporte interregionales son altos, 
se desprende desde un punto de vista del bienestar social, que la dispersión es peor que la 
aglomeración; y que una política de descentralización no se justificable. 

Para finalizar con la definición del Espacio Económico, y siguiendo los trabajos de Krugman 
(1995), Fujita (1999) y Vickerman (2008) se expone como la identificación del Espacio 
Económico no se rige por unos límites concretos, sino que este se presenta por la concentración 
del conjunto de de los flujos económicos que fluyen a lo largo de una economía global. Siendo 
los fenómenos de aglomeración urbana representativos de la concurrencia de estos flujos, 
definiendo así los límites espaciales concretos. De esta forma el EE responde al sentido 
multidimensional que se recoge mediante tanto los flujos como sus nodos, siendo los flujos 
representativos de la gran variedad multidisciplinar (véase el recuadro-p. 226). 
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7.5 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO ECONÓMICO  

EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO-TERRITORIAL 

 

Espacio Económico es desigual. Por este motivo resulta complejo tanto su definición como el 
establecimiento de unas características generales para los casos de estudio de Singapur y 
Dubái. Esto se refleja en los límites que se generan en ambos casos por los flujos que convergen 
en ellos (también conocidos como corredores) y por los contornos resultantes que se producen 
por las actividades económicas. Aunque en la actualidad las conexiones y los flujos tienen un 
gran aliado en los sistemas de telecomunicaciones y de transporte, es en el espacio físico de las 
principales ciudades donde esta densidad de flujo aumenta notablemente. 

Retomando los conceptos transfronterizos en ambos casos de estudio se observa también como 
estos se producen entre las principales aglomeraciones urbanas y sus puertos; añadiendo así 
complejidad multidimensional a las relaciones, formas y límites entre los flujos y los nodos que 
conforman el EE. Como parte de los EE Transfronterizos, es importante considerar que las 
puertas de enlace (Gateways) y sus corredores son bloques fundamentales para la 
competitividad. Esencialmente, los corredores se identifican como los principales sistemas de 
infraestructura de transporte en un espacio geográfico definido. Siendo estas infraestructuras 
fundamentales para el  comercio internacional y para fomentar la competitividad, en ambos 
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casos de estudio las infraestructuras se abordarán siguiendo los preceptos expuestos en este 
apartado. 

Una de las principales características del EE es su carácter multidimensional. Sin embargo, el 
espacio terrestre, el espacio aéreo, el espacio marítimo, las telecomunicaciones son 
dimensiones diferentes y en algunos casos abstractas; por este motivo su  conjunto constituye lo 
que se ha descrito como el “espacio de flujos” (Castells, 1996: 376-428). Pudiéndose conformar 
un EE en nodos donde no interaccionan todos los espacios multidimensionales.  

Sin embargo, el valor de los EE en esta investigación reside en los diversos procesos 
estratégicos que en base a ellos se han establecido en los casos de estudio de Singapur y 
Dubai. Para lograr comprender mejor sus implicaciones estratégicas, en ambos casos se han 
aplicado políticas de definición de EE a través de procesos y proyectos económico-territoriales 
denominados Zonas Económicas Especiales.  

 

• LA ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

Una vez analizados los aspectos que conforman las relaciones económicas con las territoriales y 
se han establecido unos parámetros para logara entender e identificar a los Espacios 
Económicos se puede comprender la necesidad de creación de las Zonas Económicas 
Especiales (Special Economic Zones, SEZ) a través de los Procesos Estratégicos. 

El origen de las SEZ se remonta a 1965 tras el establecimiento del puerto Kaohsiung (Taipei-
China).  De esta forma, las SEZ destinadas a las exportaciones se expandieron como modelo 
económico-territorial siguiendo la dinámica y asentamiento de los puertos. Las SEZ portuarias 
pasaron a ser reconocidas como puertos libres (free ports) cuyos máximos representante fueron 
Hong Kong, Singapur y Penang en Malasia.  

En la actualidad las SEZ portuarias continúan con un posicionamiento de liderazgo sobre el 
resto. Sin embargo, el establecimiento de las SEZ se produjo tras comprender por parte de los 
gobiernos los diferentes fenómenos de aglomeración que se producían en los Espacios 
Económicos. Éstas surgieron en muchos casos como consecuencia de diversas planificaciones 
estratégicas de carácter económico-territorial. Eludiendo en muchos casos las limitaciones 
territoriales consecuencia de una infraestructura deficiente y débil pero modificando el marco 
legal para su denominación (Kuchiki, 2006;  ESCAP, 2007). 

A continuación se recogen los aspectos más significativos de las SEZ en ambos casos de 
estudio: 
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El caso de Singapur es relevante con respecto a las SEZ debido a que su creación surge del  
proceso económico estratégico de transformar su puerto en un referente regional, haciéndolo 
más competitivo. Tras alcanzar su independencia el puerto se posicionó rápidamente en un 
estado de liderazgo con respecto a los puertos de territorios circundantes; siendo a partir de la 
década de los 70 y en especial en los 80 cuando se posicionó de manera global. Sin embargo, 
este proceso estratégico no finalizó al alcanzar el liderazgo global del puerto, sino que ha 
continuado bajo diversos proyectos que en la actualidad se ha recogido en un nuevo proceso 
estratégico denominado el triángulo del crecimiento (Growth Triangle). Este proceso estratégico 
de carácter internacional surge debido a las limitaciones territoriales del puerto y de las áreas 
industriales de Singapur (no puede crecer espacialmente); y recoge un tratado de colaboración al 
desarrollo con los países vecinos de Malasia y Indonesia.  En el caso de Singapur las SEZ se 
desarrollan en base a tres principios fundamentales: 

• Logístico, acogiendo propuestas con relación a los puertos y aeropuertos 
• Industrial, acogiendo y renovando espacios destinados a la producción y manufactura  
• Financiero, acogiendo y renovando nuevos espacios para el comercio 

 

En el apartado territorial se recogen todas las SEZ desarrolladas en Singapur (ver Organización 
Territorial, Capítulo 4 de Anexos). 

El caso de Dubai surge de los nuevos procesos económicos mundiales que parten y  toman por 
ejemplo las SEZ tradicionales, de forma que se conforman nuevas Mega Zonas Económicas 
Especiales (Special Economic Mega-Zones, SEMZ). Las SEMZ están surgiendo en el caso de 
estudio de Dubai para superar y acelerar el carácter tradicional de las SEZ y dar así cabida a las 
nuevas tendencias de la producción de los nuevos y crecientes entramados mundiales [3].  

 

 

 

 

 

 

[3] Según Akinci (2006), esta tendencia se relaciona con la creciente importancia de la gestión del suministro en 
cadena, la subcontratación, el aumento de los servicios de valor añadido, el cambio de suministro impulsado a las 
relaciones de consumo, el desarrollo de clusters integrados, y la co-localización (co-location) de las ventas y los 
fabricantes para atraer a grupos industriales integrados. Además, Akinci ve en las mega-zonas económicas 
especiales que se refleja las tendencias de la política de integración global a través de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la profundización de los bloques regionales del comercio, la armonización de los impuestos y las 
reglas de inversión, la liberalización de los sectores de telecomunicaciones y de TI, y la intensificación del comercio. 
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La localización de las SEMZ atienden a los corredores logísticos mundiales, en donde se 
producen actividades empresariales mixtas e integradas, alejándose así del concepto industrial 
tradicional del puerto o del aeropuerto. De esta forma estas mega-zonas combinan actividades 
tan diversas como el aeropuerto, el puerto marítimo, los desarrollos comerciales, el turismo, los 
servicios públicos, los parques industriales, etc. (Rimmer, 2004a). A su vez, estas zonas se 
basan en las asociaciones público-privadas para su desarrollo e implementación, siendo sin 
embargo el enfoque privado el director en las mayorías de casos. 

Las SEMZ se establecen dentro de un marco normativo que ofrece competitividad en la cadena 
de suministro y ventajas de localización; y se regulan bajo las normas Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y Los compromisos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [4]. 

En la actualidad como ejemplo de las SEMZ se presentan las mega-zonas de Incheon FEZ en 
Corea del Sur (Rimmer 2004b) y la Dubai Logistics City (DLC). En el caso de Dubai las SEZ o 
atendiendo a su tamaño y extensión las SEMZ se desarrollan en base a cuatro principios 
fundamentales: 

• Logístico, acogiendo propuestas con relación a los puertos y aeropuertos 
• Industrial, acogiendo y renovando espacios destinados a la producción y manufactura  
• Financiero, acogiendo y renovando nuevos espacios para el comercio 
• Turístico, desarrollando amplios y extensos espacios territoriales para la industria 

turística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] La OMC requiere que las zonas económicas especiales eliminen gradualmente el componente de subvenciones 
de exportación para el año 2010, conforme por lo dispuesto en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias del Acuerdo de Medidas adoptadas durante la ronda de Uruguay entre 1986 y 1994 (Woodbridge, 
2008). Sólo los miembros de la OMC más pobres (es decir, aquellos con una renta per cápita de 1.000 dólares) 
serán capaces de ofrecer a la importación libre de impuestos. 
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7.6 PROCESOS ESTRATÉGICOS DE CARÁCTER TERRITORIAL 

      SINGAPUR 

 

Introducción: 

El caso de Singapur es destacable por la temprana planificación y ordenación territorial, se 
destaca previo al desarrollo estratégico territorial que el uso del término “Master Plan” atiende a 
los conceptos de Plan Director y Plan de Detalle. La diferencia de concepto del MP responde a 
los usos empleados por los distintos órganos jerárquicos que lo emplee.  

 

7.6.1 DESARROLLO Y PROPUESTAS TERRITORIALES 

Como se desarrolla a lo largo de los apartados anteriores en el caso de Singapur la  Planificación 
Estrategia está estrechamente relacionada con el uso del suelo, su planificación, ordenación y 
desarrollo. Siendo el EDB (Economic Development Board) es una influencia clave para los 
Planes Estratégicos de ordenación territorial, los cuales son elaborados por otra Junta de 
Gobierno, la Autoridad de Redesarrollo Urbano (Urban Redevelopment Authority, URA).  

La autoridad se estableció en 1974 debido los límites de crecimiento para dar respuesta al uso 
eficiente del territorio. URA también es responsable de la conciliación social, cultural y racial del 
territorio, motivo por el cual mediante su planificación urbana evita la segregación social y la 
creación de guetos.  A su vez, URA también tiene responsabilidades sobre la mejora estética,  la 
conservación de edificios históricos y culturales y del patrimonio nacional (NOTA). 

URA es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Nacional (Ministry of National 

Development, MND); sin embargo, el proceso de planificación no se produce de manera 
jerárquica y cerrada entre instituciones y órganos de gobierno sino que ésta queda abierta tanto 
a diferentes organismos, instituciones y consejos gubernamentales como a la participación del 
sector privado; y en la actualidad el proceso de planificación urbana también recoge la 
participación de la ciudadanía. En sus comienzos el sector privado participaba dentro del 
proceso de planificación con el fin de asesorar a estos organismos e instituciones con el fin de 
satisfacer las demandas estratégicas gubernamentales. De esta forma, desde la creación del 
URA,  la elaboración de planes estratégicos territoriales responden a las opiniones y 
aportaciones de los distintos comités asesores, juntas y los distintos ministerios de gobierno. De 
la participación de órganos e instituciones se destaca sobre todos el EDB (Economic, 

Devlopment Board). 

NOTA Para mayor información de la Autoridad de Redesarrollo Urbano (Urban Redevelopment Authority, URA) 
visitar la web: http://www.ura.gov.sg/about/ura-intro.htm (última visita 22 de agosto de 2013) 
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URA tiene un papel crucial en la preparación y revisión de los siguientes planes territoriales: el 
Plan Director (Statutory Master Plan), el Plan Conceptual de largo plazo (Concept Plan) y los 
planes más detallados de área local (Master Plan). También facilita el desarrollo a través de la 
venta, coordinación y desarrollo del sector público, de las obras y de los servicios derivados de la 
ejecución de los proyectos. Estas funciones se desarrollan a través de diversos mecanismos de 
control. La Figura 7.6.1 muestra el organigrama de URA. 

 

 

Figura 7.6.1 Extraída del trabajo de Kam Ng “Political Economy and Urban Planning: a Comparative Study of Hong 

Kong, Singapore and Taiwán” Progress in Planning, P. 32 
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La gestión de URA recoge las diferentes discusiones e intereses multidisciplinares a través de la 
preparación del Plan Estratégico para el conjunto territorial de la isla, denominado “Concept 

Plan”.  

El CP recoge el uso estratégico del territorio a largo plazo, incluyendo los aspectos de usos del 
suelo y de transporte siendo actualizado cada 10 años. El primer plan de concepto fue 
desarrollado en 1971 y desarrollo uno de los mejores aeropuertos del mundo, Changi, así como 
el Sistema de Transporte Público (Mass Rapid Transit System, MRT). 

El último CP se desarrolló en base al interés gubernamental con el que se quería situar a 
Singapur dentro del circuito de las Ciudades Mundiales, posteriormente conocidas como 
Ciudades Globales. Este CP se elaboró en base a la gran importancia y protagonismo que 
adquiría el territorio y la económica para satisfacer la visión proyectada en Singapur como 
Ciudad Global. El CP se completó en 1991 y planificaba el desarrollo futuro del estado de 
Singapur en tres etapas, 2000, 2010 y «año X» (a fecha 17 de septiembre de 2013, aún no se a 
presentado). 

Éste CP-91 estaba abiertamente orientado hacia el crecimiento y la atracción de negocios, "el 

crecimiento económico ha sido siempre nuestra mayor preocupación. A pesar de que Singapur 

es ya un centro importante en términos de comercio, industria y finanzas. Pero el progreso no 

espera. Singapur no puede darse el lujo de tener una visión complaciente, ahora que hemos 

logrado un nivel razonable de éxito en los negocios. Vamos a ayudar a sacar a Singapur a 

mejores niveles de vida y a reforzar nuestra economía "(URA, 1991, p.18).  

El CP-91 buscaba garantizar la continuidad del crecimiento económico a través de "la 

reestructuración de la ciudad” para asegurar que los servicios e infraestructuras que necesitarán 
los futuros negocios e industrias fueran previstos en la década de los 90, previo a su desarrollo. 
Esta previsión derivó principalmente en procesos de reestructuración del espacio territorial 
disponible, del transporte, las infraestructuras de telecomunicaciones, y la calidad del medio 
ambiente. Entre las “reestructuraciones” que contemplaba el CP-91 estaba evitar la congestión a 
través de una concentración de actividades excesiva en la zona central; motivo por lo que se 
desarrolló una política de descentralización. Esta política incluyo el desarrollo de cuatro centros 
regionales para albergar aproximadamente 800.000 personas. 

Entre las razones de esta descentralización se valoró la dificultad de crecimiento del centro 
financiero (Central Business Distic, CBD). Para poder realizar propuestas adecuadas se 
recogieron los aspectos ya presentados a comienzos de 1970 tras el establecimiento de distrito 
empresarial de “The Golden Shoe”, junto con estudios comparativos de otras ciudades  costeras 
representativas del mundo como Sydney y San Francisco (Chua, 1989). El CP-91 continuaba 
con el trazado iniciado por el “Golden Shoe” y desarrollaba una extensión de la zona financiera 
existente a través de la bahía conformando una nueva península reclamada a la mar 
denominada “Marina”.  
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Mediante procesos de “land reclamation” se recuperaron 667 hectáreas de superficie, ampliando 
el CBD y asegurando las posibles futuras necesidades del sector empresarial. Sin embargo, la 
reestructuración, descentralización y la necesidad de vitalidad no excluyó los usos ajenos a los 
financieros sino que el plan adoptó  un enfoque de zonificación mixta para incluir turismo, 
vivienda y entretenimiento. 

El último CP que tiene vigencia es el de 2001, el cuál continúa con el proceso ya iniciado por las 
fases presentadas en el CP-91. Sin embargo, la revisión prevista para 2010 aún no se ha 
producido o no se tiene constancia de su publicación o exposición (siendo actualizada las 
consultas a URA con fecha del 22 de agosto de 2013).  

El CP-01  traza la visión de Singapur para los próximos 40 u 50 años, basado en un escenario 
prospectivo de crecimiento en el que el territorio acoja a una población de 5,5 millones. El CP-01 
fue elaborado tras una amplia consulta pública a través de grupos de discusión, se produjo 
varias sesiones de retroalimentación mediante Internet, y se fomentaron los diálogos y 
exposiciones públicas sobre el plan. La visión establecida en el CP-01 2001 recoge el 
mantenimiento de  Singapur como una ciudad de clase global. Las principales propuestas que 
recoge el CP-01 son: 

• Ofrecer nuevas viviendas en espacios más familiares 
• Mejora de la calidad de vida 
• Ofrecer mayores opciones para la recreación y el ocio 
• Permitir una mayor flexibilidad para las empresas 
• El establecimiento de un centro de negocios global 
• La construcción de una extensa red ferroviaria 
• Centrarse en la identidad de Singapur 

 

 

7.6.2 MASTER PLAN  Periodo 2003-08 

        TERRITORIO  –  GOBERNANZA   

 

El Plan Director de Singapur adquiere una importancia relevante en sus dos últimas 
presentaciones en 2003 y 2008. Se destaca de estos planes la relación que se comienza a 
imponer con respecto a la ordenación territorial del concepto de la gobernanza. En la actualidad 
las ciudades comienzan a utilizar el patrimonio cultural como una estrategia para mejorar sus 
perspectivas de futuro. Siendo uno de los principales retos del desarrollo urbano global el de 
preservar las estructuras y los lugares que promueven la identidad. Por este motivo muchas 
ciudades han comenzado a incluir los recursos del patrimonio en sus programas de regeneración 
urbana (Yuen, 2005). Singapur está inmerso en la promoción de una identidad propia y de 
salvaguardar su patrimonio. 
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Uno de los objetivos del Plan Director 2003 de Singapur es explorar la noción de patrimonio 
cultural desde la perspectiva y proceso de la ciudad-estado hasta transformarse en una Ciudad 
Global. Por este motivo, Singapur a través de URA ha incluido en sus planes y propuestas 
estratégicas la conservación de su tejido urbano. En la última revisión de 2001 del Plan de 
Concepto a largo plazo, se introduce un nuevo enfoque con respecto a la identidad, manteniendo 
los objetivos de desarrollo de Singapur como una ciudad dinámica, distintiva y global. De 
acuerdo con URA, se está tratando que el patrimonio se recoja como una cuestión nacional.   

Desde una perspectiva teórica las nuevas bases del PD-03 están relacionadas con el “branding” 
y el “lugar-identidad” del mundo urbano global. Es significativo como desde el PD-03 se recoge el 
compromiso comunitario de Singapur;  destacando como parte de la agenda pública cuestiones 
fundamentales de la valoración y la conservación del patrimonio integrando programas de 
conservación participativa en el proceso de planificación.  

Este proceso de planificación participativa proporciona un conducto para que los residentes 
expresen sus recuerdos de los lugares e identifiquen la cultura en los espacios y barrios donde 
residen, trabajan o divierten. La participación se desarrolló a medida que se revisaba el PD-03 
mediante invitaciones a los responsables de comunidades locales para ayudar a establecer 
estrategias para la identificación y conservación de los bienes patrimoniales y culturales. 

Para hacer frente al corto plazo del Plan Director, revisado cada cinco años, se recoge en el 
marco del Plan de Concepto la información pública obtenida de los grupos de discusión y de 
diálogo cívico sobre el Plan de Concepto 2001. De la misma forma para entender el proceso del 
PD-03, la participación ciudadana y el valor de la identidad a continuación se recoge los 
aspectos claves del proceso: 
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Fuente y ampliación de la documentación: Autoridad de Redesarrollo Urbano (URA), esbozo del proyecto del 
Plan de Identidad  de la exposición 2002 
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El Plan Director de Singapur de 2008, no representa un cambio significativo con relación al de 
2003. Los cambios recogidos con la actualización están relacionados con los usos territoriales, la 
zonificación y la edificación, sin destacar cambos en las líneas generales presentadas en el plan 
del  2003. Con respecto a los cambios se destaca el énfasis con el que se aborda la mejora de la 
relación de trama urbana con relación a las estaciones de transporte público. La Autoridad de 
Redesarrollo Urbano de Singapur (URA) es el organismo oficial que se encarga de la publicación 
oficial del  plan, sin embargo este no se encuentra disponible al público desde su página web 
(http://www.ura.gov.sg/mp08/map.jsf?goToRegion=SIN).  

Con relación a la publicación del Plan Director de 2013 no se conocen publicaciones oficiales, ni 
es recogido por la página web de URA. Sin embargo, se han hecho presentaciones públicas por 
parte de miembros del gobierno y URA para recoger los aspectos fundamentales de crecimiento. 

Fuente: 

Reuters http://www.reuters.com/article/2013/08/18/us-singapore-plan-idUSBRE97H09B20130818 (última visista 17 
de septiembre de 2013) 

 

 

7.7 PROCESOS ESTRATÉGICOS CON RELACIÓN A LA GOBERNANZA 

      SINGAPUR 

 

Es importante destacar que el proceso estratégico de la gobernanza en Singapur surge de la 
vinculación existente entre el estado y las empresas. 

El gobierno de Singapur se destaca por el importante papel que representa al intentar "gobernar 
el mercado" a través de sus respectivos organismos de planificación económica (Amsden, 1989; 
2001; Rodan, 1989; Wade, 1990; Low, 1998; Yeung, 2002; 2003).  Este entramado de 
organismos e instituciones son elementos fundamentales para orientar y dirigir las trayectorias 
de desarrollo económico nacional. Sin embargo, el proceso de la gobernanza, y por lo tanto de 
una mayor y más democrática participación en los procesos que dirigen los procesos 
prospectivos de un territorio responde a su vez a un proceso estratégico participativo en el que 
diferentes, agentes e instituciones de origen público y privado, nacional e internacional, al igual 
que la ciudadanía se ha ido reuniendo de manera  gradual desde la década de 1980 y principios 
de 1990 hasta conformar el conjunto que hoy se reconoce como gobernanza. 
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Para relacionar el proceso estratégico experimentado por la gobernanza en el caso de estudio de 
Singapur es importante  identificar el vínculo o la relación existente entre las inversiones directas 
o indirectas que el gobierno tiene con las empresas nacionales o con relación a sus políticas y 
procesos. Como defiende Yeung (2003) este modelo de relación o vínculo está estrechamente 
ligado con el término  “diplomacia económica”; éste termino es reconocido por el autor cuando en 
un caso de estudio se manifiestan las relaciones económicas de carácter político (nacional o 
internacional) a través de actividades específicas de las empresas. 

De esta forma, estas actividades económicas y diplomáticas no pueden ser conceptualizadas 
como las transacciones de mercado ya que son formas de gobierno en el que “las interacciones 

entre los diferentes estados-nación-empresas van más allá de la maximización del beneficio 

económico y de la eficiencia” (Yeung, 2003 p. 3).  

El proceso estratégico de la gobernanza y del sistema empresarial en el caso de estudio de 
Singapur recoge una trayectoria histórica que fue heredada por el Partido de Acción Popular 
(Peoples’ Action Party, PAP). Y que estaba basado en unos recursos deficientes necesitados de 
capital extranjero para obtener un crecimiento económico rápido con el fin de legitimar su 
independencia política. De esta forma, la primera postura estratégica que con respecto a la 
gobernanza adoptó el gobierno fue regular el mercado laboral para resultar un territorio atractivo 
a las empresas internacionales.  

Como se detalla a lo largo de la investigación el Estado asumió una gran responsabilidad en la 
provisión de infraestructura pública para las principales empresas de propiedad estatal (Rodan, 
1989, Bajo, 1998, 2001; Yeung, 1998b; 2000c, 2002). Se establecieron muchos organismos 
oficiales controlados por el Estado para proporcionar servicios como electricidad, transporte y 
comunicaciones a la nación. De esta forma, “las empresas estatales se separaron de estos 

organismos oficiales sembrando las semillas para la dominación de las empresas semi 

gubernamentales (Government Linked Companies, GLCs) en el impulso de la regionalización 

fomentado por el Estado desde 1993” (Yeung, 2003 p. 10). 

Para entender la importancia y vinculación empresarial del proceso estratégico de la 
gobernanza. Se destaca de este proceso de gobernanza el origen del cambio estratégico que se 
dio a comienzos de la década de los 90 cuando el gobierno de Singapur comenzó a darse 
cuenta de la gran dependencia de su economía en las empresas internacionales extranjeras; 
siendo esta dependencia poco útil para la consecución de sus objetivos estratégicos a largo 
plazo (Pereira, 2000). Por este motivo, para poder responder a la nueva competencia mundial 
que comenzaba a implantarse mediante el neoliberalismo a causa de la globalización era 
necesario desarrollar las capacidades económicas locales para aprovechar el potencial de 
crecimiento local en otros países. 

 

 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 7…………………………………………………..…….…………… Planes y Propuestas Estratégicas de Singapur 

 

238 

De esta forma para dar respuesta al desarrollo de las capacidades empresariales locales desde 
la gobernanza se optó por la estrategia de la regionalización. Esta estrategia consistía en 
regionalizar las empresas que operaban el mercado regional, en auge a comienzos de los 90, 
impulsando empresas de propiedad estatal. Kanai (1993: 41) señala que: 

 

 "…no importa lo que Singapur haga en términos de la política de promoción empresarial, es un 

hecho inevitable de la vida económica moderna que Singapur se enfrentará a una mayor 

competencia por parte de sus vecinos como un centro de manufactura regional o de operaciones 

de industria y servicios. Por lo que parece mejor para Singapur promover la expansión regional 

hacia el exterior de su propio sector privado, y en el proceso, capturar por sí mismo algunos de 

los beneficios del desarrollo dinámico de la región”.  

 

Por este motivo, en enero de 1993 el Ministro Senior Lee Kuan Yew anunció que el Estado 
estaba tomando nuevas iniciativas para generar oportunidades más grandes para los 
empresarios locales y para la construcción del  "ala externa" de la economía de Singapur, o de la 
internacionalización (ver Régnier, 1993; Lee, 1994; Okposin, 1999 ; Yeung, 2002; Pereira, 2003). 
Esta orientación estratégica nacional ha sido posteriormente conocida como "Regionalización 

2000" de Singapur. 

En este proceso las relaciones del gobierno con el entramado empresarial adquirieron un nuevo 
nivel con respecto al proceso de gobernanza, cabe destacar que no se conoce la participación 
de agentes ajenos a los económicos o empresariales, incluyendo a la ciudadanía. De esta forma 
en el plan de Regionalización 2000 el Estado tenía que asumir el papel y los riesgos de 
encabezar la regionalización en dos maneras específicas:  

• La regionalización de las empresas vinculadas del gobierno (GLCs) y las empresas 
creadas por los organismos oficiales. 

• La "política empresarial", a través de la cual el Estado brinda oportunidades de negocio 
en el extranjero para el capital privado y negocia el marco institucional de estas 
oportunidades para  ser aprovechadas por empresas de Singapur (Yeung, 1998b, 2002; 
Pereira, 2003). 
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7.7.1 GOBERNANZA Y RECURSOS HUMANOS 

En la década de 1990 surgió en Singapur una nueva generación de trabajadores; “los cuales  se 

caracterizan por una disminución de la lealtad a la empresa y el aumento de las expectativas de 

autonomía, desarrollo personal y mayor participación en la toma de decisiones de la empresa” 
(Wan, Ong, Kok; 2002: 33). Al mismo tiempo, en muchas partes del mundo al igual que en 
Singapur el creciente énfasis por la competitividad aceleró la importancia del capital humano; 
motivo por el que los RR.HH. adquirieron un enfoque estratégico. 

En el caso de Singapur la estrategia de RR.HH. consistía en el diseño e implementación de un 
conjunto de políticas y prácticas que aseguraban que el capital humano de una organización 
contribuyese al logro de los objetivos corporativos.  

El objetivo de estas políticas y prácticas estratégicas se dirigen a la mejora de las funciones más 
relevantes que interaccionan con la organización y la producción de la empresa; como son: la 
relación con el estado, la importancia de la gestión de recursos humanos, y el papel de los 
sindicatos (Wan, Ong, Kok; 2002: 34).  

De manera particular, en el caso de Singapur, la interacción se dirigía a seis aspectos 
fundamentales de los RR. HH. Como son: 

• Personal selectivo 
• Amplia formación 
• Capacitación, 
• Evaluación del desempeño 
• Visión ampliada del trabajo  
• Remuneración basada en el rendimiento 

 

Estas seis variables se consideran lo suficientemente amplias como para captar las dimensiones 
fundamentales de un sistema estratégico de gestión de recursos humanos (Wan, Ong, Kok; 
2002: 35). 

Sin embargo, como señala Khatri (2002: 184) el desarrollo estratégico de políticas y propuestas 
de RR. HH. responden principalmente al desarrollo estratégico propio del sector privado y no 
tanto a la esperado modelo participativo público – privado de la gobernanza. 
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7.7.2 GOBERNAZA Y TERRITORIO 

 

Ordenación territorial de carácter estratégico es concebida como un modelo de planificación a 
largo plazo para el correcto desarrollo y crecimiento territorial. De esta forma, y atendiendo a la 
dimensión temporal que se recoge en todo proceso estratégico se “hace un llamamiento para el 

asentamiento de nuevas instituciones y modos de gobierno, que recojan la larga dedicación que 

se requiere en la ordenación del territorial; aportando un enfoque amplio e integrado” (Friedmann 
et al. 2004). Siendo destacada la necesaria relación y colaboración entre los distintos miembros 
que componen la gobernanza con los territoriales 

 

A su vez se señala que “el enfoque en las relaciones espaciales de los territorios sostiene la 

promesa de un mundo más eficaz y fácil de integrar, tanto en aspectos económicos, 

ambientales, culturales, sociales y políticos, como en la sincronización e integración de sus 

agendas. Ya que el enfoque territorial... proporciona una base prometedora para estimular el 

trabajo entre los distintos niveles y órganos de gobierno y recoge la colaboración entre los 

actores de diversos cargos de la economía y la sociedad civil”. (Albrecht et al., 2003, p. 114) 

 

Es cierto que puede haber diferencias tanto entre los mecanismos de gobierno con respecto al 
territorio, como entre las distintas divisiones gubernamentales en las que éste se divide. Desde la 
gobernanza y atendiendo a la planificación estratégica del territorio, el único aspecto que tienen 
en común las distintas divisiones en el caso de estudio de Singapur es su ambición por orientar 
los planes operativos relacionados con la estrategia territorial, siendo por ello  necesario una 
perspectiva de 30 años para poder abarcar todas las relaciones entre distintas organizaciones y 
divisiones pertenecientes a la gestión territorial (Friedmann, 2004).  

 

7.7.3 PROCESOS ESTRATÉGICOS DE TRANSICIÓN ENTRE LOS MODELOS ECONÓMICOS 
Y POLÍTICOS – NACIONAL INFOCOMM 

 

A finales de 1970, el gobierno de Singapur se dio cuenta de que la nación ya no podía competir  
en productividad y competitividad con los países vecinos mucho más grandes y con industrias de 
trabajo intensivo. Por lo que la única alternativa viable para Singapur era ascender en la cadena 
de valor y se centrarse en las actividades de capital y de tecnología intensiva. De esta forma, los 
órganos gubernamentales responsables de los procesos prospectivos identificaron la Tecnología 
de la Información (Information Technology, IT) como una tecnología clave para mejorar el 
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rendimiento económico de Singapur; aumentando  la productividad, los procesos de gestión, y la 
prestación de mejores servicios a los clientes. 

De esta forma se puso en marcha un Comité para la Informatización Nacional (Committee for 

National Computerisation, CNC), encabezada por un consejo de ministros encargados de trazar 
la estrategia a nivel nacional para el desarrollo de la política de IT en Singapur. De esta forma, 
en 1980 el CNC presentó un plan nacional de informatización de cinco años con un enfoque 
primario basado en tres áreas:  

• Programa Informatización de la Función Pública (Civil Service Computerisation 
Programme, CSCP) para informatizar las principales funciones de cada ministerio. 

• Facilitar el desarrollo y el crecimiento de la industria local de IT. 
• Desarrollar la fuerza laboral de IT para satisfacer las necesidades futuras de la industria.  

 
El CNC también recomendó la creación de un Consejo Nacional de Informática (National 
Computer Board, BCN) dentro del gobierno para poder poner en práctica el Plan Nacional de 
Informatización (Hioe, 2001). 
 
Tras el éxito del CNC, en 1986, se formuló un segundo plan a cinco años llamado Plan Nacional 
de IT. Este segundo plan fue construido sobre el primer plan para mejorar la CSCP. De esta 
forma los sistemas informáticos del gobierno se extendieron a las empresas del sector privado, 
empresarios y profesionales a través de la red de intercambio electrónico de datos (Electronic 

Data Interchange, EDI). Se destacan tres sistemas informáticos con mucho éxito debido a las 
mejoras significativas en eficiencia y tiempo de respuesta para el procesamiento de la 
documentación comercial y la aprobación de las solicitudes presentadas; estos son: 

• Tradenet para el comercio, transporte y flete 
• LawNet para la comunidad jurídica  
• Medinet para la comunidad médica.  

 

Además, durante el transcurso del segundo plan, se han desarrollado sistemas específicos para 
expertos para impulsar la productividad de las operaciones portuarias de Singapur. Estos 
sistemas se basaban en la optimización del tiempo necesario para la carga y descarga de 
buques porta-contenedores. Estos sistemas convirtieron el puerto de Singapur en uno de los 
más eficientes y más competitivos en el mundo (Hioe, 2001).  

Los procesos estratégicos relacionados con la IT iban generando una infraestructura que 
favorecía el crecimiento económico de Singapur; motivo por el que en 1992 se presentó un plan 
más ambicioso con este respecto: el IT 2000. Este plan partía de la visión de transformar a 
Singapur en una isla “inteligente” en un periodo de 10-15 años. En un contexto más amplio, el 
IT2000 tiene como objetivo (aún esta vigente) hacer más competitivo económicamente a 
Singapur. 
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Debido a que el IT2000 se está aplicando en etapas, los escenarios tecnológicos y económicos 
mundiales sufren grandes variaciones, entre estas variaciones se destacan: la globalización de 
las empresas, la liberalización de los mercados, la aparición del comercio electrónico, la 
proliferación de las tecnologías de Internet, y las tecnologías de los mercados de convergencia 
de la informática, las telecomunicaciones y la radiodifusión. Estos cambios han provocado 
cambios de paradigma que, en cierto sentido, hacen del plan IT2000 no relevante. Por este 
motivo, para asegurar la competitividad de Singapur el gobierno decidió embarcarse en el 
desarrollo de un cuarto plan estratégico en 1999 el Infocomm 21 (Information and 

Communications Technology for the 21st Century). Este plan se estableció en base a un nuevo 
consejo legal, la Autoridad de Desarrollo Infocomm de Singapur (Infocomm Development 

Authority of Singapore, IDA), la cuál se formó a partir de la fusión de la BCN y la Autoridad de 
Telecomunicaciones de Singapur (Telecommunications Authority of Singapore, TAS). La 
justificación para la creación de la IDA se debió a la respuesta estratégica del gobierno para la 
convergencia de los mercados de telecomunicaciones y las industrias de IT; ya que requerían de 
una sola agencia para proporcionar el enfoque integrado en la estrategia y la política de 
información y la comunicación para el desarrollo en Singapur (Hioe, 2001).  

Esta estrategia derivó a su vez en programas más ambiciosos relacionados con la competitividad 
de Singapur estableciendo por parte de la IDA (IDA, 2000; p.13) el Infocomm HUB. El Infocomm 
Hub quería transformar un sector comercial de la isla en un referente de las industrias de la 
información, por este motivo el programa recogía los aspectos necesarios para que las empresas 
de la información existentes y las de nueva creación se “uniesen” de alguna forma aprovechando 
la proximidad territorial. Por este motivo la IDA presentó para el Infocomm HUB el desarrollo de 
la estructura del cluster (ver Figura 7.7.3, p. 243). 
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Figura 7.7.3 Infocomm Cluster – IDA 2000 

 

A través del Infocomm Cluster se pretendía desarrollar y complementar tres aspectos 
fundamentales de las relaciones empresariales, sociales y gubernamentales; por este motivo el 
cluster recogía el conjunto de empresas “dotcom” (tanto existentes como en creación) y 
pretendía transformar a su vez de la utilización “dotcom” para el uso público de la ciudadanía y 
conformar así una nueva línea de comunicación denominada  la “e-governance”. 

El Infocomm cluster recoge dos visiones para el “dotcoming”: 

• El “dotcoming” del sector privado recoge los aspectos empresariales de la E-Economy, 
relacionando los aspectos económicos de este tipo de industria, tanto la producida en el 
territorio de Singapur como en el exterior. Esta relación es recogida mediante el marco 
del E-Commerce y entre sus objetivos se encuentra la atracción de empresas 
internacionales pertenecientes al EC HUB. 

 
• El “dotcoming” del sector público pretende dar infraestructura pública a la ciudadanía 

respondiendo al marco del E-Society. A su vez este marco recoge los aspectos de la 
participación ciudadana en la gobernanza mediante las relaciones con el gobierno; lo 
que en E-Society se reconoce como “e-governance” 

 

Estos aspectos quedan recogidos por el plan estratégico Infocomm 21 presentado por IDA como 
se recogen en la siguiente Figura 7.7.3 – PE (p. 244). 
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Figura 7.7.3 - PE. Plan Estratégico Infocomm 21 presentado por IDA 

 

 

Fuente y ampliación de documentación: Gobierno de Singapur 

http://www.mti.gov.sg/ResearchRoom/Documents/app.mti.gov.sg/data/pages/885/doc/NWS_plan.pdf (última visita 9 
de agosto de 2013) 
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL CASO DE DUBÁI 

 
 
 
 
Introducción  
 
A lo largo de estos apartados se recogen y amplían los principios básicos de la Planificación 
Estratégica en Dubái. Tras la exposición general, se indagará en aspectos estratégicos  
multidisciplinares más concretos como son: los territoriales, los económicos y los de gobernanza. 
 
Previo a la exposición del los principios estratégicos básicos es importante rememorar cómo el 
proceso de transformación de Dubái se basó en dos visiones principales; como fueron: primero, 
convertirse en un Emirato económicamente estable posicionado dentro del contexto económico 
global; y segundo, tras alcanzar un estatus y relevancia dentro de la globalización como ciudad 
global mantener y afianzar su posicionamiento. 
 
En este apartado, se expone los principios estratégicos generales desarrollados por parte del 
gobierno de Dubái para satisfacer las demandas que derivaron en los diversos procesos, planes 
y políticas estratégicas. 
 
 
 

8.1 ASPECTOS PARTICULARES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 
DUBÁI               

 
 
La planificación estratégica en el caso de Dubái no responde a un modelo clásico establecido 
para alcanzar las dos visiones contempladas en esta investigación. Como se expone a lo largo 
del caso de Singapur, el proceso seguido en Dubái hasta alcanzar el estatus de Ciudad Global 
se aproxima a un modelo propio en el que la planificación estratégica ha formado parte de 
manera individual en determinados aspectos, como son los económicos, los territoriales y los de 
Gobernanza. 
 
A continuación y de manera específica se recogen los aspectos y elementos presentados como 
parte de los procesos estratégicos clásicos que se han producido en la ciudad-estado de Dubái 
hasta su conformación como CG.  
 
El caso de Dubái es significativo por la velocidad en la obtención de resultados de su proceso  
estratégico. En la Figura 8.1 (p. 246) se exponen los periodos de implantación de éstos; siendo 
diferenciados, los procesos que aun siendo estratégicos no correspondían a los modelos 
clásicos de la Planificación Estratégica y que se producen en las fases iniciales del proceso, y los 
planes estratégicos que responden a los modelos clásicos de la PE correspondientes a las fases 
secundarias (2007-2025) una vez conformada la CG. 
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Figura 8.1. Sucesión histórica y periodo de vigencia de los planes estratégicos de Dubái. Elaboración propia 
  

 
 
La distinción entre el proceso y el plan se debe a que con anterioridad a 2007 no se publica de 
manera oficial un Plan Estratégico. Sin embargo, se publican y se desarrollan posturas de 
carácter estratégico. Estas posturas se concentran especialmente en: 
 
 

• El desarrollo de Zonas Económicas Especiales 
Estos desarrollos son propuestas de carácter multidisciplinar debido a su relación 
económica, territorial y de gobernanza cuyo objetivo es posicionarse de manera más 
competitiva con respecto al entramado global. Esto es debido a que cada zona económica 
especial responde a unos intereses económicos específicos, que favorecen a un 
determinado entramado empresarial; se producen en un área territorial delimitada y acorde a 
la actividad empresarial; y requiere de un proceso de gobernanza para discutir, negociar y 
acordar los objetivos y metas a conciliar entre organismos públicos y privados. 

 
• Los grandes desarrollos urbanos 
Estos desarrollos han sido en su mayoría fruto de grandes ambiciones temáticas para 
posicionar a Dubái como un centro recreativo y turístico dentro del contexto global. Estos 
desarrollos han tenido un gran impacto sobre la ordenación territorial y ambiental; y al 
contrario que las ZEE responden mayoritariamente a intereses económicos privados. 

 
• El posicionamiento de la ciudad de Dubái como HUB logístico mundial 
El Hub de Dubái responde a un proceso iniciado paulatinamente desde finales de los años 
70. Es importante destacar que no es hasta el inicio de los PE cuando se desarrolló 
propuestas concretas sobre él, pero que en contraposición con las posturas anteriores, la 
consolidación del hub es precedido por un largo proceso anterior y da respuesta a una 
consolidación y ampliación. 

 
A su vez, con respecto a la implementación de los PE se destaca cómo tras activación del PE de 
2007 y ante la falta del cumplimiento de los objetivos se requiere de una modificación completa 
del PE; siendo necesario la formulación de un nuevo plan de “amortiguación” hasta la 
presentación del siguiente PE en 2015. Para poder entender mejor estos procedimientos, su 
implementación y su modificación en la Figura 8.1.P (p. 247) se desarrolla un esbozo de las 
políticas que dan forman a la nueva visión estratégica. 
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Figura 8.1.P. Políticas de partida de los planes estratégicos y sus modificaciones (en rojo). Elaboración propia 
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8.2 PLANES Y PROPUESTAS ESTRATÉGICAS DE DUBÁI 
 
 
En este apartado se recogen primero los principios básicos de la Planificación Estratégica en 
Dubái. Tras la exposición general, a lo largo de los apartados se indaga en aspectos estratégicos 
multidisciplinares más concretos como son: los territoriales, los económicos y los de gobernanza. 
 
Previo a la exposición del los principios estratégicos básicos se recuerda cómo el proceso de 
transformación de Dubái se basó en dos visiones principales; como fueron: primero, convertirse 
en un Emirato económicamente estable posicionado dentro del contexto económico global; y 
segundo, tras alcanzar un estatus y relevancia dentro de la globalización como ciudad global 
mantener y afianzar su posicionamiento. 
 
En este apartado se expone los principios estratégicos generales desarrollados por parte del 
gobierno de Dubái para satisfacer las propuestas y posturas estratégicas. De esta forma, se 
clasifican siguiendo el modelo metodológico presentado en el Capítulo 7 de la investigación y 
que se identifican por territoriales, económicas y de gobernanza. 
 
 
 

8.3 MODELOS ESTRATÉGICOS IDENTIFICADOS EN DUBÁI 
 
 
La ciudad-estado de Dubái se ha desarrollado considerablemente en las últimas tres décadas, 
convirtiéndose en un importante centro comercial y turístico. Transformando una economía 
mayoritariamente dependiente de la exportación del crudo a una economía más dinámica y 
diversificada. Siendo en la actualidad el mayor centro de reexportación en el Medio Oriente y un 
centro regional para una amplia gama de empresas e industrias. Sin embargo, esta 
transformación ha sido fruto de varios procesos estratégicos pertenecientes al primer periodo 
(1970-1990) que derivó en los diversos planes de Planificación Estratégica del segundo periodo 
(1990- presente). Para indagar tanto en los procesos como en los planes Estratégicos, diversos 
Autores como Adbella (2008), recogen ambos aspectos en lo que se ha denominado el modelo 
de Dubái. 
 
El modelo de Dubái recoge los aspectos estratégicos fundamentales identificados en ambos 
periodos sobre los que se actúa hasta alcanzar el estatus de Ciudad Global con el que en la 
actualidad se reconoce a Dubái. Para ello el modelo de Dubái parte de dos fundamentos la 
gobernanza y la demografía. 
 

• LA GOBERNANZA 
 
Con respecto a la gobernanza, el modelo de Dubái recoge la importancia que el eje central del 
gobierno, encabezado por la familia real, ha tenido para conformar la CG. En particular se 
destaca el valor visionario y el espíritu emprendedor de tanto el Sheikh Rashid como del actual 
Sheikh Mohammed. Esta determinación por parte de los líderes locales no hubiera alcanzado el 
posicionamiento actual sin la colaboración y relación horizontal entre el gobierno y las 
instituciones y organizaciones publico-privadas (Adbella, 2008). 
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Con relación a aspectos concretos de los procesos estratégicos, la persecución de la visión 
planteada por los dirigentes de Dubái ha instado al gobierno a adoptar políticas de carácter pro-
empresarial que han favorecido la implantación de estrategias de desarrollo flexibles (Alyousuf, 
2008). A su vez, desde el inicio de estas estrategias el gobierno de Dubái y de su municipalidad 
decidió hacer hincapié en los elementos de excelencia del sector público para ser un referente a 
nivel mundial (Alyousuf, 2008).  
 
En base a las políticas y procesos estratégicos específicos del modelo de Dubái se destaca que 
frente los principios de la federación de los siete Emiratos, el carácter y condición de gobierno 
semi-autónomo de Dubái permitió a este Emirato y Municipalidad implantar procesos 
estratégicos económico territoriales muy concretos (que a su vez se expondrán más adelante en 
las características económicas y territoriales) para asentar Zonas de Libre Comercio. Estas 
Zonas de Libre Comercio fueron de carácter tradicional  el primer posicionamiento estratégico, 
haciendo referencia al puerto de Jebel Ali y al Aeropuerto Internacional de Dubái. Y temáticas en 
el segundo posicionamiento, haciendo referencia a las ZLC tecnológicas, de salud, 
comunicación, etc. que como expone Adbella (2008; 6): 
 
 
 “en la actualidad ocupan casi un tercio de la zona geográfica que ocupa la ciudad; y en ellas se 
están acomodando empresas multinacionales para la mayor parte de los residentes de la ciudad” 
 
 
Como parte del resultado y posicionamiento de Dubái dentro del proceso global, es importante 
destacar cómo el sistema de gobierno de Dubái ha sido visto por la comunidad empresarial como 
una oportunidad en comparación con el autocracias del resto de los territorios del Golfo (Adbella, 
Alyousuf, 2008). A su vez, para continuar ofreciendo oportunidades al entramado global y 
mantener el posicionamiento alcanzado el gobierno se ha embarcado en instituir una serie de 
agencias especializadas como son: 
 

• El Consejo Económico de Dubái, establecido en 2003 
• La Agencia Inmobiliaria Nacional (Real Estate Regulatory Agency, RERA), establecido 

en 2007 
• El Consejo de  la Competitividad, establecido en 2009 

 
 
Estas tres agencias recogen la visión del Emirato para promover la imagen de la ciudad, y 
representan un claro ejemplo de la intencionalidad gubernamental por los aspectos económicos 
y territoriales.  
 
Como subraya Adbella (2008, 6) “La ciudad y su gestión está siendo descrita como una empresa 
compleja, administrada por un consejo de administración, en cuya cúpula jerárquica se 
encuentra el jeque Mohammed como CEO”.  
 
Como parte concreta de la gobernanza en el modelo de Dubái, a continuación se destacan los 
aspectos más característicos del proceso estratégico con respecto a: 
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La gobernanza del Gobierno: El compromiso de Dubái por mejorar los servicios municipales y 
de gobierno ha llevado a la adopción de las últimas tecnologías para establecer infraestructuras 
de gobierno electrónico para abrazar los estándares de participación (gobernanza) y eficiencia 
de los países occidentales (Alyousuf, 2008). 
 
El modelo de gobernanza electrónica desarrollado en Dubái responde en consonancia con las 
diversas políticas pro-empresarial. Siendo el cambio dicho cambio impulsado por la necesidad de 
hacer frente a un rápido desarrollo en todos los sectores. Se destaca de esta implantación la 
flexibilidad que ha alcanzado tanto la municipalidad como el gobierno de Dubái para reorganizar 
sus organizaciones. Esta flexibilidad se ha plasmado con mayor detenimiento y participación 
durante la construcción de las infraestructuras urbanas. De las que se destaca la Autoridad de 
Carreteras y Transportes (Roads and Transportation Authority, RTA), establecido en 2005, la 
cual mediante la e-governance no solo se influyó en la construcción de carreteras sino también 
en los sistemas de transporte (en el apartado territorial se incidirá sobre los aspectos concretos 
del proceso). 
 
Para finalizar la implantación de la e-governance en Dubái ha resultado ser un acierto al facilitar 
la participación y gestión de los diversos servicios y aspectos que acontecen en el Emirato. 
Siendo Dubái y su prioridad por sostener el crecimiento un ejemplo en comparación con los 
países vecinos. 
 
La Participación de la Comunidad: Dubái se ha convertido en un sistema de gobierno complejo 
basado en el reinado de un jeque con instituciones similares a una monarquía parlamentaria. Sin 
embargo, la figura del jeque ocupa a su vez los mandos institucionales generalmente ligados a 
las presidencias (Alyousuf, 2008). 
 
El posicionamiento del jeque sobre todos los órganos de gobierno favorece a la designación de 
cargos en sus organismos, al igual que favorece la destitución, transformación o desaparición del 
organismo. Alejando del gobierno y de sus organismos a la comunidad. Con relación al proceso 
de la inmigración desarrollado en el Emirato de Dubái se puede entender esta forma de 
protectorado ya que desde que se comenzó a explotar el crudo la inmigración no ha dejado de 
aumentar hasta ser la mayoría de la población actual del Emirato (Adbella, 2008). 
 
Este reparto de la población residente en el Emirato ha hecho que sea más difícil reconocer una 
participación como tal en el modelo de desarrollo, caracterizado por completo por tratarse de  por 
un enfoque de arriba hacia abajo (top-down). Sin embargo, las sensibilidades políticas 
relacionadas con los intentos dirigidos a introducir una mayor participación en el estilo de gestión 
de la ciudad han derivado en la construcción de instituciones locales destinadas a recoger la 
gestión de la participación ciudadana en los diversos procesos que experimenta la ciudad y el 
Emirato (Adbella, 2008). 
 
Es importante destacar como aparte de la participación ciudadana en el modelo de Dubái las 
empresas privadas también tienen un espacio destacado para la participación de la gestión del 
Emirato y de la ciudad. En muchos casos estas empresas han estado respaldadas por el 
gobierno; y de manera particular éstas han participado durante el desarrollo de la administración 
gubernamental de las primeras etapas destinadas a la creación de servicios. La creciente 
complejidad de las estructuras de las ciudades emergentes expone una serie de conflictos 
urbanos, económicos, ambientales, sociales y humanos que precisa de una participación 
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conjunta para su solución. Con la globalización Dubái se ha convertido en la pionera  de un tipo 
concreto de desarrollo y crecimiento urbano: el “Bingo Urbanismo”; el cual sobre todo se 
caracteriza por ser un mosaico de monocultivos en un campo de oportunidades empresariales 
(Jensen, 2007). 
 
Para finalizar en Dubái se mantiene un proceso abierto comprometido con la apertura política a 
la participación ciudadana. Y es en base a la ciudadanía, la cuál también debe formar parte del 
proceso de toma de decisiones urbanas por la que se expone el siguiente apartado del modelo 
de Dubái, la demografía. 
 
 

• LA DEMOGRAFÍA 
 
La cuestión demográfica ha sido un nexo de relación entre la transformación experimentada por 
Dubái y su crecimiento. De esta forma el crecimiento demográfico ha sido un reflejo del 
desarrollo y crecimiento territorial, desde la bonanza petrolera de los años sesenta hasta las 
políticas económicas actualmente diversificadas, Dubái ha atraído a un flujo continuo de 
población extranjera de todo el mundo (Adbella, 2008). 
 
Pero sin duda la característica más representativa del modelo de Dubái se debe a la creciente 
mayoría de la población expatriada en el Emirato, en especial atendiendo al crecimiento de ésta 
en las últimas tres décadas. Es importante destacar que este crecimiento ha creado un patrón 
demográfico distinto al del resto de territorios circundantes; teniendo características específicas  
de género y grupos de edad. Para entender los procesos estratégicos de Dubái  resulta 
fundamental entender cómo los patrones de inmigración están influyendo tanto en la demografía 
como en la transformación de la ciudad global. Sin embargo, con respecto a la conformación de 
la Ciudad Global  y su relación con el movimiento de estos inmigrantes resulta complejo de 
analizar y de vincular, ya que la inmigración responde a diversos intereses difícilmente 
cuantificables (Benton-Short, Price & Friedman, 2005). 
 
A continuación se identifican distintos aspectos clave relacionados con la población con respecto 
a los procesos estratégicos que se desarrollaron y desarrollan en Dubái: 
 
 

• BRECHA DEMOGRÁFICA 
 
Del caso de Dubái se destaca la brecha demográfica existente entre la población local y la 
cantidad de mano de obra extranjera necesaria para alcanzar las ambiciones económicas de la 
ciudad-estado. El equilibrio entre esta brecha de población se ha convertido en un desafío para 
las autoridades ya que la relación de dependencia existente entre esta población y el proceso 
estratégico es absoluto. Sin embargo, con relación a los diversos procesos estratégicos iniciados 
y en especial con respecto al de la gobernanza esta mayoría expatriada resulta molesta; de 
manera que en los últimos años se han implantado políticas específicas para proteger la ciudad 
del predominio extranjero, en particular con respecto a la toma de decisiones para su desarrollo y 
crecimiento. Esta política proteccionista incluye la limitación de los derechos de asociación y de 
participación en la vida social Emiraití (Adbella, 2008). 
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Independientemente de las políticas demográficas territoriales el Emirato mantiene un estricto 
control de la entrada y de la estancia de los trabajadores expatriados, en especial de los no 
cualificados. Estas políticas se han basado en estimaciones que consideran que para el año 
2025, de continuar el flujo actual,  los ciudadanos emiraitíes constituirían menos del 1 por ciento 
de los residentes de Dubái y de los Emiratos Árabes Unidos (Alyousuf, 2008). 
  
 

• LA POBLACIÓN TRANSITORIA  
 
La comunidad de expatriados representan el grosso de la población del Emirato. Esta población 
se rige por leyes de inmigración muy estrictas que vinculan la estancia legal de los inmigrantes 
mediante: un contrato de empleo permanente, el tamaño de la población que se encuentra 
trabajando en el sector, y por los resultados económicos de los Emiratos en el sector (Adbella, 
2008). 
 
 

• RATIO MASCULINO – FEMENINO 
 
Dubái es un destino atractivo para la fuerza laboral en busca de trabajo debido a las 
oportunidades que ofrece una economía en auge. Sin embargo,  la mayoría de los inmigrantes 
que llegan a Dubái cada año son hombres, superando ampliamente el número de mujeres. Las 
últimas cifras reconocidas por el gobierno contabilizan 1,263 millones de hombres frente a sólo 
383.000 mujeres a finales del año 2008.  A su vez, una parte significativa de esta fuerza de 
trabajo está compuesta por solteros por lo que la composición de la población resulta 
desproporcionada. 
 
 
8.3.1 LA ESTRATIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 
 
Debido al carácter empresarial de la ciudad-estado y del crecimiento del comercio, de las 
finanzas y del turismo a nivel mundial; la tendencia predominante de las construcciones y del 
sector inmobiliario en Dubái está dirigida a facilitar el acceso al lujo de las personas de altos 
ingresos. Siendo las políticas de la ciudad  pioneras en la concentración de este tipo de 
comunidades y en evitar la mezcla de tipologías.  
 
Sin embargo, la política de libre mercado con respecto las inversiones en el sector inmobiliario 
ha disparado los precios y dificultado el acceso a la vivienda. Simultáneamente se estima que en 
la ciudad trabajan medio millón de obreros de la construcción los cuales no tienen cabida en la 
construcción e imagen de Dubái. Siendo esta población el mayor grupo de expatriados excluidos 
de la ciudad  que sin embargo más colaboran en la transformación urbana de Dubái. La 
exclusión de este tipo de trabajador se produce debido a sus modestos ingresos y por lo tanto 
imposibilidad de acceder al producto inmobiliario que ofrece Dubái (Adbella, 2008). 
 
El Plan Estratégico de Dubái 2015 afronta esta problemática aumentando los niveles de 
cualificación media para estos trabajadores limitando la población de trabajadores poco 
cualificados a un 8 por ciento. 
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8.3.2 DEBATE  SOBRE LA IDENTIDAD NACIONAL 
 
 
Debido al creciente número de expatriados que viven en el país, el gobierno de los UAE 
comenzó a preocuparse acerca de su identidad nacional ya que los locales representan en la 
actualidad a una minoría dentro de su propio país. Estos elementos recogidos por el gobierno y 
los grupos de presión locales atacan a una “imposición” de  valores sociales, culturales y 
tradicionales acordes al Islam y a las peculiaridades de la región (Adbella, 2008). 
 
A su vez, los grupos de presión locales están intentando recuperar "la freej"  (tipología tradicional 
de barrio en la región) basado en valores tradicionales en donde todos sus habitantes se 
conocían manteniendo tanto un seguro social como la protección de la identidad nacional 
necesaria para afianzar la cultura y forma de vida local frente a las  prioridades de desarrollo 
social que aparecieron en los planes de futuro de la ciudad – estado de Dubái para el Plan 
Estratégico 2015 (Alyousuf, 2008).  
 
Para reforzar la idea de la identidad cultural desde el Plan Estratégico 2015 el Sheik Mohammed 
bin Rashid Al Maktoumel subraya y defiende la importancia del uso del árabe como lengua oficial 
en las oficinas y correspondencias formales del gobierno; siendo su objetivo salvaguardar la 
cultura local. En la actualidad, las presiones ejercidas por el resto de Emiratos para afianzar el 
árabe frente al inglés en la vida pública y en las empresas de la ciudad está derivando en nuevas 
formas de control demográfico debido a las diversas propuestas políticas de hacer cumplir la 
oficialidad de la lengua árabe sobre el territorio de los UAE.  
 
Estas políticas lingüísticas se caracterizan por obligar a los  empleadores a que sus empleados 
reciban y aprendan árabe como condición para continuar trabajando.  Sin embargo, como señala 
Adbella (2008, 4) debido a las necesidades actuales por expandir la economía y aumentar la 
diversificación de sus sectores, las autoridades parecen dar prioridad a la economía frente a las 
políticas lingüísticas. 
 
 
 

8.4  PLANES Y PROPUESTAS TERRITORIALES DE DUBÁI 
 
 
La ausencia de una ley federal con relación a la propiedad de la tierra en los EAU, fomentó a que 
cada Emirato tuviese derecho a  aprobar su propia ley sobre los asuntos relacionados con bienes 
inmobiliarios y la propiedad. 
 
En 2006, tres años después de que el gobierno permitiera por primera vez la plena propiedad 
inmobiliaria a los expatriados, Dubái aprobó una ley que confirma el derecho de los no 
nacionales de los Emiratos Árabes Unidos a poseer bienes inmobiliarios en ciertas áreas la 
ciudad. Esta  nueva ley [1] elimina algunas de las ambigüedades que existían con respecto a la 
titularidad y propiedad inmobiliaria, suponiendo un gran avance para el mercado inmobiliario de 
Dubái. La ley anterior solo permitía la compra a los nacionales de los EAU, y en menor medida a 
los nacionales de los países miembros Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).  
 
[1]  The full text of the property law (or The Dubái Real Estate Registration Law No. 7 of 2006) is available at 
http://archive.gulfnews.com/articles/06/03/14/10025458.html (accessed 14 March 2006). 
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Debido a la comercialización de los nuevos proyectos inmobiliarios de Dubái, resultaba 
fundamental esclarecer la legislación y modificarla para que el entramado empresarial pudiese 
comercializarla (Bagaeen, 2007). Esta ley se aprobó en base a las presiones de las 
constructoras semi-privadas responsables del mayor desarrollo de Dubái: Emaar Properties, 
Nakheel y Dubai Properties para dar salida a la producción inmobiliaria del Emirato. A la vez de 
legitimar la propiedad a los extranjeros esta ley también actualizaba las compras que se habían 
realizado anteriormente a través de contratos de propiedad indirecta con las inmobiliarias 
(Rahman, 2006). Bajo la nueva ley, los expatriados no pertenecientes a los países miembros del 
CCG obtenían  derecho a adquirir pleno disfrute de la propiedad y del arrendamiento por 99 años 
en ciertas áreas de la ciudad comercializados por los principales desarrolladores, como son por 
ejemplo: las palmas, las islas, Jumeirah Emirates Hills, los Prados, los Ranchos árabes, etc. 
(Bagaeen, 2007). 
 
 
 
8.4.1     EL IMPACTO DEL RÁPIDO DESARROLLO INMOBILIARIO  
 
 
El “boom inmobiliario” de Dubái ha tenido un impacto significativo tanto en el costo de vida en la 
ciudad como en el resto de los Emiratos (Ashworth y Voogd, 1990). Por ejemplo, en 2005 los 
alquileres residenciales aumentaron entre un 20 y un 40 por ciento en el primer semestre 
(Westley, 2005) y en 2006 un 50 por ciento en algunas partes de la ciudad (Westley, 2006). De 
manera oficial se consideró que para finales de 2006 los alquileres aumentaron de media un 15 
por ciento el aumento de los alquileres sigue siendo una gran preocupación en la ciudad.  
 
El boom inmobiliario ha sido una clara característica del modelo de Dubái, de esta forma como 
se ilustra en la Tabla 1 se puede observar la evolución de los precios del alquiler entre los años 
2004 -2006 en el área metropolitana de Dubái (formada por Dubái y Sharjah). Estos años son 
representativos por formar parte del mayor periodo de crecimiento económico del Emirato y de la 
ciudad-estado. Con respecto a la globalización y a su proceso, la Tabla 2 (Pág. 257) muestra 
cómo los alquileres comerciales de Dubái han subido a valores comparables con sus principales 
competidores globales: Hong Kong y Singapur (Saberi, 2006). 
 
 
 

 
 

Tabla 1 
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Tabla 2 
 
 
 
8.4.2      EL IMPACTO DEL RÁPIDO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA  
 
 
Como señala Bagaeen (2007, 108) “el reto actual de Dubái es el mantener su atractivo para los 
inversores y residentes extranjeros no sólo como un lugar atractivo para vivir y trabajar, sino 
también como un lugar rentable”. Por ello se señala a la rápida voluntad de expansión de la 
ciudad como una de las causas para el desarrollo y adaptación de la infraestructura urbana. 
 
Es importante señalar que con respecto al desarrollo de infraestructura la literatura académica 
recoge en su mayoría los aspectos relacionados con el tráfico rodado. De esta forma mientras la 
población de la ciudad creció en un promedio de 6,4 % en los años previos a la deceleración, el 
número de automóviles en las carreteras aumentó en un 10 % cada año durante el mismo 
periodo (Lootah, 2006). 
 
Resulta significativo como la relación entre los Emiratos de Dubái y Sharjah, basado en el coste 
de la vida más barato y en una distancia asumible en costes de tiempo. Ha derivado en la 
necesidad de una infraestructura viaria que soporte el creciente tráfico. Se prevé que para 2020 
el promedio de desplazamientos diarios en Dubái pasará de 3,1 millones a 13,1 (Ahmed, 2005). 
Este aumento del tráfico derivó en un programa de 817 millones de dólares anuales para la 
construcción de carreteras (Ahmed, 2007). Esta red continúa en la actualidad con más de 20 
nuevos grandes proyectos en construcción o recientemente terminados (Davis, 2005). 
 
Para solventar parte de la financiación de este entramado viario, a finales de 2006, la 
Municipalidad de Dubái estudió la posibilidad de introducir un sistema de peaje en las rutas 
principales de la ciudad. Esto fue confirmado y aprobado en 2007 por la Autoridad de Carreteras 
y Transporte de Dubái (Ahmed, 2007).  
 
La inversión en el transporte público es también un componente importante para los planes de 
futuro de Dubái. Uno de los pilares de este servicio es el metro sin conductor, construido por 
Mitsubishi Heavy Industries, con fondos aportados por la Municipalidad de Dubái. El desarrollo 
de este proyecto se basa en el estudio de la municipalidad que señala el aumento de la 
demanda del trasporte público en los próximos años; pasando de un uso del 4,7% en 2005 a uno 
aproximado del 17% en 2020 (Ahmed, 2007). 
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Sin embargo, como señala Bagaeen (2008) no parece haber un entendimiento conforme al 
desarrollo, conectividad y necesidades reales entre la RTA y el desarrollo de la ciudad; ya que 
para su desarrollo no se contempla aspectos tan fundamentales como las densidades de tráfico,  
el creciente peso demográfico y el crecimiento a lo largo del trazado del metro (ver Figura 8.4.2); 
de forma que para fomentar el uso óptimo del sistema el desarrollo futuro del sistema implicaría 
la vinculación de trazados de Dubái con Sharjah y Abu Dhabi.   
 
 

 
 

Figura 8.4.2. Metro Dubái. Fuete: Ilustración cortesía de la Municipalidad de Dubái, 2007 
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8.5  EL MODELO DE DUBÁI 
 
 
En la actualidad el proceso de Dubái como Ciudad Global está siendo estudiado desde 
diferentes frentes, todos ellos destacando su proceso estratégico. Sin embargo, estudios previos 
denotan como el desarrollo de Dubái más que acorde a un proceso u plan estratégico claro 
responde a una espontaneidad involuntaria consecuencia de decisiones gubernamentales ajenas 
al propio proceso de globalización (Hvidt, 2009). 
 
En este apartado se va a recoger y exponer los principios generales considerados según la 
literatura académica como los principios del modelo de conformación de la CG de Dubái o como 
se reconoce por autores como, Adbella, Alyousuf, Bagaeen, Benton-Short, Friedman, Hvidt, 
Price, Saberi, el Modelo de Dubái 
 
En función del análisis del estado del arte con respecto al proceso seguido por Dubái, se destaca 
el trabajo publicado por Sampler y Eigner (2003) en el que se retrata el modelo de trayectoria 
estratégica seguida por el caso de Dubái. Sin embargo, este estudio incluso siendo más amplio y 
detallado que muchos otros reducen su enfoque a la parte de la gestión.  
 
Para entender mejor el proceso de conformación de la CG de Dubái y en especial de las 
características de su planificación estratégica y modelo, Hvidt (2009) presento un estudio 
completo con las características más significativas; su investigación se basó en estancias 
temporales en la ciudad estado a lo largo de los años clave del posicionamiento global entre los 
años 2005, 2006 y 2007. A su vez, su estudio se sustentó en 48 entrevistas con responsables 
públicos y privados, académicos y periodistas los cuales proporcionaron el escenario de Dubái 
de manera muy concreta y específica. 
 
 
 
 
8.5.1 FORMACIÓN DE LOS UAE Y LA INFLUENCIA DE ÉSTOS EN LA CIUDAD ESTADO DE 

DUBÁI 
 
 
Para comprender la conformación de la CG de Dubái es importante exponer la relación e 
intervención establecida entre el estado y las diversas economías regionales y urbanas 
(Lauridsen, 1995).  
 
En el caso de los UAE la relación establecida con el Emirato de Dubái para la formación de la 
CG se basa en lo Niblock (2007) que denominó bajo el término "Estado desarrollista" o 
"capitalismo de estado - patrocinado”. Esta relación entre el estado y la ciudad se basa en dos 
debates teóricos importantes. En primer lugar, se aborda el papel del Estado frente al del 
mercado en los proceso de desarrollo "late -late”; y  en segundo lugar, continuando con el primer 
debate, se examina por qué algunas economías en desarrollo crecen mejor que otras (Niblock y 
Malik, 2007). Sin embargo, con relación a la influencia del estado ambos debates teóricos 
confluyeron en 1980 mediante los posicionamientos renovados de dos diferentes escuelas de 
pensamiento. Una basada en una posición Pro-mercado y otra de posicionamiento  estadista. 
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Es importante señalar como desde mediados de 1980 la posición Pro-mercado se hizo casi 
hegemónico, sobre todo debido al apoyo de las instituciones financieras internacionales como el 
FMI y el Banco Mundial Bank. Al final del milenio, sin embargo, la posición Pro-mercado fue 
perdiendo terreno frente a la posición estadista. El Consenso de Washington, paradigma de la 
posición neoliberal, fue sustituido poco a poco por el "Consenso de Santiago", que sustituyó la 
convocatoria de un "Estado mínimo, con énfasis en el amplio papel del Estado en las áreas 
importantes de la economía y de la sociedad en general (Todaro y Smith, 2006). 
 
Los estados de Asia oriental, Corea del Sur, Taiwán y Singapur,  son ejemplos del desarrollo en 
base al concepto de "Estado desarrollista". 
 
Desde la década de 1990, este modelo, sobre todo basado en la experiencia del desarrollo de 
Singapur ha servido de inspiración para los planificadores del desarrollo de Dubái. Como ha 
destacado Nabil Ali Alyousuf, director general de la Oficina Ejecutiva en Dubái: 
 
 
“Singapur se convirtió en referencia para Dubái debido a las similitudes entre los dos países-
especialmente en la visión de su territorio y en el liderazgo de sus gobernantes” [1]. Al igual que 
Singapur y Hong Kong, Dubái es una ciudad-estado pequeña.  
 
 
Sin embargo, estas tres ciudades estados han seguido un desarrollo especial, que como 
Haggard definió las tres han seguido un proceso atípico de “crecimiento entrepot"  
 
Es importante destacar como este crecimiento “Entrepot” no tiene un origen agrícola por lo que 
sus territorios dearrollan actividades relacionadas con los servicios y los grandes sectores 
comerciales. Esta actividad está directamente ligada de acuerdo con su función de 
intermediarios del periodo colonial. De esta forma se puede relacionar la acción gubernamental 
en el desarrollo y transformación de una sociedad portuaria y perlera a un centro financiero de la 
sociedad de servicios (Hvidt, 2009). 
 
Para ello el desarrollo de Dubái se basó en una fuerte visión y voluntad para utilizar el aparato 
del Emirato y sus fondos para alcanzar sus objetivos de crecimiento; haciendo partícipe al estado 
en la economía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] The two countries have formalized an exchange of ideas and procedures at the state level. There are numerous 
examples of Dubai adapting policies or copying initiatives that originated in Singapore. One example is the yearly 
shopping festival, a month combining family entertainment and shopping. Nabil Ali Alyousuf (director general of The 
Executive Office), interview with Hvidt, 21 December 2006. 
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8.5.2 EL NEOPATRIOTISMO 
 
La estructura del Emirato en Dubái también se caracteriza por el “neopatrimonialismo”, término 
acuñado por Herb (1999), y que implica que el régimen se organiza en torno al gobernante 
(jeque), y mantiene a otros miembros de la élite de la familia real en el gobierno. Siendo esta 
relación de obediencia personal una ventaja a favor de sus decisiones, proyectos y políticas 
(Herb, 1999). 
 
El patrimonialismo, en combinación con el patriarcado, era una parte integral de la cultura política 
en las sociedades tribales del Golfo antes de la era del crudo. 
  
El patrón del patrimonialismo está anclado culturalmente en los países miembros de la CCG y 
representa a un orden social y político, el cuál distribuye los dones de [sus] recursos propios 
sobre los seguidores para obtener y reforzar la lealtad y el apoyo. Por otra parte el 
“neopatriotismo” se caracteriza por la existencia de "Clientes", que son definidos por Herb como 
los individuos que obtienen beneficios materiales y protección. El término "Neo" significa que los 
titulares de cargos en las instituciones del Emirato son los clientes que utilizan fondos públicos 
para construir su lealtad personal entre los patriotas con el fin de permanecer en el poder 
(Claphan, 1985). Sin embargo, con la llegada de las importantes "rentas" económicas por parte 
de los pagos de los británicos por los derechos, concesiones y producción de la explotación 
petrolífera el patrionialismo dio paso al petróleo-patrimonialismo; y en la actualidad como causa 
del neoliberalismo se considera que éste se ha transformado en “neopatrimonialism”. 
 
 
 
 
8.5.3    CLAVES  DEL DESARROLLO DEL DUBÁI 
 
 
El desarrollo y crecimiento de Dubái surge como resultado de una amplia gama de 
características como son: las históricas, la localización y el tamaño,  las culturales, las 
institucionales y sobre todo de los factores políticos. Sin embargo, el análisis de todos los 
factores se encuentra fuera del alcance del investigador y de los medios de la investigación, por 
esta razón se analizan los factores más relevantes para comprender el proceso de conformación 
de la Ciudad Global de Dubái. 
 
Según Hall y Taylor (1996) los parámetros fundamentales que caracterizan el proceso de 
desarrollo y crecimiento de  Dubái son: 
 

• El desarrollo dirigido por el Gobierno regente 
• La toma de decisiones rápidas y el desarrollo de "vía rápida" 
• Una fuerza laboral flexible 
• Un “bypass” de la industrialización - creación de una economía de servicios 
• La Internacionalización de la prestación de servicios 
• La creación de oportunidades de inversión 
• La demanda de la oferta generada  ("first mover") 
• El posicionamiento en el mercado a través de la marca 
• El Desarrollo en cooperación con socios internacionales 
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8.6  PROCESO DE GOBERNANZA EN DUBÁI 
 
                            E-GOVERNMEN 
 
 
Introducción 
 
La gobernanza en el caso de Dubái forma parte de un proceso en el que la participación, gestión 
y control de los servicios se enfoca atendiendo a las tecnologías de la información aumentando 
la eficiencia de los departamentos, reduciendo los costes, simplificando los procesos y por lo 
tanto proporcionando mejores servicios a las personas y las empresas del Emirato. 
 
Es importante destacar que el proceso de la gobernanza, en su concepción teórica, no se 
corresponde con el proceso iniciado en Dubái ya que aunque se aproxime a modelos 
occidentales, en el caso de Dubái la gobernanza no se contempla aún como un elemento 
participativo y de consenso en las tomas de decisiones.  
 
Para entender el proceso así como su implantación sobre el Emirato de Dubái se recoge los 
elementos teóricos y prácticos presentados por Chan, Lau, & Pan (2008). El trabajo de estos 
autores se centra en el caso de estudio de Singapur; sin embargo, el enfoque metodológico 
empleado se considera adecuado también para el caso de estudio de Dubái. Siguiendo el 
análisis de estos autores en este apartado se recogen las diversas iniciativas emprendidas por el 
gobierno de Dubái. De las que se destaca las cuatro iniciativas principales: el contenido de la 
información, las infraestructuras TIC, la infoestructura de la e-government (administración 
electrónica), y la promoción de la e- government. 
 
 
 
 
8.6.1 VISIÓN DEL GOBIERNO DE DUBÁI CON RESPECTO A LA GOBERNANZA Y AL E-

GOVERNMENT 

 
 
La necesidad que derivó en el proceso del e-goverment no responde precisamente a las 
iniciativas propias de la gobernanza. En el caso de Dubái consistía en facilitar y agilitar el servicio 
administrativo a sus ciudadanos y empresas. Por ello en el año 2000 el Jeque Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, vicepresidente de los EAU, Primer Ministro y Gobernador de Dubái presentó 
la iniciativa del e-goverment. 
 
El objetivo del proceso era agilitar los trámites burocráticos de manera competente en  inglés y 
árabe para evitar  la compilación y la presentación del conjunto de documentos, a uno o varios 
departamentos del gobierno, que con frecuencia dieron lugar a retrasos, pérdidas y frustraciones 
de los usuarios. Con el e-goverment se quería evitar esas complicaciones y transformar su 
gestión para lograr su objetivo de convertirse en un centro de negocios líder. 
 
 
Chan, C.M.L., Lau, Y.M., and Pan, S.L. (2008). E-government implementation: A macro analysis of Singapore’s e-
government initiatives. Government Information Quarterly, 25, (2), 239-255. 
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Para ello el gobierno decidió aprovechar la infraestructura TIC para simplificar sus normas y 
servicios y anunció una importante iniciativa estratégica denominada "Dubái e- Government" con 
la misión de "lograr un gobierno virtual a través de la provisión de servicios electrónicos de alta 
calidad orientados a los particulares, empresas y departamentos gubernamentales". Su 
implantación, se propuso en varias fases, de forma que para 2005 se esperaba tener en 
funcionamiento el 70% de todos los servicios públicos. Estas fases construían una estrategia en 
base a cinco procesos (ver Figura 8.6.1), los organizativos, los financieros, los relativos a las 
tecnologías de la información, la gestión y los aspectos legales. De esta forma se conformaba  
un conjunto coherente que integraba toda la iniciativa (Bastaki y Geray, 2005). 
 
 
 

 
 
 

Figura 8.6.1. Estrategia de la administración electrónica. Sethi y Sethi 2009 
 
 
 
 
8.6.2 INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC Y SU IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Para implementar el proceso estratégico se creó una Red de Información Gubernamental 
Centralizada (Government Information Network, GIN). De esta forma, el GIN se vinculaba a los 
distintos departamentos gubernamentales mediante el acceso a Internet. A finales de 2005, el 
GIN incluía una treintena de miembros compuesto por los departamentos gubernamentales y 
otras instituciones que participan en la iniciativa e-gobierno. El GIN a su vez ofrece varias 
ventajas a los departamentos del gobierno, como son: la oferta de mayor nivel de seguridad para 
el intercambio de documentos gubernamentales, la unificación de las normas de acceso a 
Internet, y la eliminación de la carga administrativa a la  red de los distintos departamentos 
gubernamentales. A su vez como parte del proceso el GIN se convirtió en el cuerpo central que 
supervisa todos los departamentos del Gobierno de Dubái; y fue designado como el único 
responsable de la administración de la red (e4all, 2005). 
 
Tras el primer objetivo (agilitar los trámites burocráticos), a mediados de 2004 se estableció 
como objetivo que para el año 2007 se realizasen el 90% de todos los servicios públicos y el 
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50% de todas las transacciones económicas relacionados con pagos a la Municipalidad y 
Emirato de Dubái. Este objetivo fue anunciado por el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
y se componía de cinco apartados principales del programa estratégico (ver Figura 8.6.2-SA) 
para lograr la visión inicial. Mientras que en la primera fase (2001 - 2004) el e-government se 
centró en la habilitación de los servicios de los distintos departamentos gubernamentales; en la 
segunda fase (2004-2007) se centró en mejorar de la calidad de los servicios electrónicos para 
lograr la visión (Dubai e-goverment, 2004). 
 
 

 
 

 
Figura 8.6.2-SA. Elementos de la agenda estratégica. Sethi y Sethi 2009 
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CONCEPTOS CONCRETOS DEL ANÁLISIS DE LA 
GOBERNANZA EN LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Introducción 

La gobernanza representa un concepto abstracto relacionado con el buen gobierno y la gestión 
de recursos. Atendiendo a la metodología empleada en esta investigación la gobernanza 
responde a principios multidisciplinares que facilitan el proceso de conformación de una Ciudad 
Global. Por este motivo a continuación se amplian los elementos más característicos recogidos 
por cada elemento de análisis cualitativo de cada caso de estudio. A lo largo de este capítulo se 
complementa la información aportada durante la investigación en el documento Tesis. 

Este capítulo se divide según cada caso de estudio, ya que cada uno de ellos responde a 
procesos muy diversos que no tienen similaridad.  

 

9.1 PROCESO DE GOBERNANZA EN SINGAPUR 

El caso de Singapur es singular atendiendo al desarrollo y éxito que la implantación  el proceso 
de gobernanza ha tenido. Por esta razón, inicialmente se abordan y completa las cuestiones 
generales expuestas durante la investigación (Apartado 9.1.1, p. 264), posteriormente se 
analizarán las relaciones gubernamentales con los agentes y actores del entorno publico-privado 
(Apartado 9.1.2, p. 267), para terminar con un análisis de las empresas semi-gubernamentales 
participantes del proceso de la gobernanza (Apartado 9.1.3, p. 269). 

 

9.1.1 ELEMENTOS GENERALES DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA 

Introducción 

La gobernanza en Singapur representa un modelo multidisciplinar resultado de un proceso 
iniciado tras su independencia; en el que tanto órganos como instituciones gubernamentales han 
colaborado entre sí para alcanzar objetivos comunes. La gobernanza como proceso ha 
incorporando progresivamente las instituciones y organismos privados que han participado en 
numerosos procesos estratégicos. 

El caso de estudio de Singapur presenta varias singularidades con respecto al resto de los 
procesos relacionados con la gobernanza que iniciaron hace décadas. De las cuales, se destaca 
que la gobernanza, en si, ha sido resultado de un propio proceso estratégico para unificar 
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posturas e intereses; primero, desde ámbitos gubernamentales; segundo, seguido del  ámbito 
privado y finalmente frente a los diversos ámbitos que recogen los intereses de la ciudadanía. 

Aunque el proceso de la gobernanza tiene un especial interés con el desarrollo de modelos, 
formas y procedimientos mas cercanos a la colaboración; dependiendo de las escalas, y con 
respecto a las acciones a adoptar por los gobiernos nacionales, regionales o municipales, el 
caso de Singapur se caracteriza debido a que este proceso forma parte de un sistema, que aún 
respondiendo a una estrategia de gobernanza, es colaboradora con otros procesos estratégicos, 
del que se destaca el económico. 

De esta forma el modelo estratégico de Singapur que atiende a la gobernanza se recoge en sus 
principios generales siguiendo la siguiente Figura 9.1.1. 

 

 

 
Figura 9.1.1.  Posición y desarrollo de la gobernanza en Singapur.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El proceso de la gobernanza en Singapur surge de los principios de estabilidad económica, 
social y racial planteados por el gobierno tras la independencia. Este proceso fue y continúa 
siendo liderado por el Ministerio Nacional del Desarrollo (MND), el cual a parte de fomentar y 
desarrollar un proceso participativo o de gobernanza, ha impulsado y recogido diferentes 
acciones y procesos estratégicos multidisciplinares. 
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Entre las numerosas acciones que el MND ha iniciado y desarrollado se destaca una mejor y 
más eficiente ordenación de los distintos órganos de gobierno en escala. Este proceso de 
ordenación jerárquica ha surgido del proceso inicial de dar respuesta a un alojamiento y pensión 
digna para cada ciudadano. Debido a que los límites territoriales del caso de Singapur no 
permitían una ramificación jerárquica gubernamental dentro de los aspectos nacionales, 
regionales y municipales. De esta forma, a medida que la gestión del fondo de pensiones y de 
vivienda iba delimitando las necesidades reales de sus servicios se comenzó a ordenar la 
jerarquía gubernamental y su participación dentro de un concepto de gestión metropolitano único 
en el que se solapan los conceptos clásicos regionales y metropolitanos. Esta superposición ha 
dado forma a la organización gubernamental expuesta en el Libro de Anexos Capítulo 2.   

El proceso de la gobernanza, previo al desarrollo y participación informática desarrollada a partir 
de 1980, transcurre a través de la Junta del Desarrollo y la Vivienda (HDB) junto con el Centro de 
Fondos de Previsión (CPF). Estas organizaciones partieron de un escenario inicial que 
progresivamente fue modificado por la demanda ciudadana y el desarrollo económico de 
Singapur. De esta manera, en 1985 a través del Comité Económico (EC) se conformó el 
entramado político con el que se gestiona las políticas y acciones gubernamentales. De la misma 
forma, a través de la HDB en 1993 se formuló el programa de Regionalización 2000 por el cual 
se formulaba los principios básicos de la ordenación política y territorial que posteriormente URA 
recogió en la organización territorial. Es importante señalar como hasta la década de los 80 el 
proceso estratégico de la gobernanza no adquirió forma en Singapur. Debido a la velocidad de 
los cambios en la economía y en la tecnología el gobierno se vio obligado a recoger un modelo 
participativo mucho más amplio y que sobretodo que colaborase con las organizaciones 
privadas. El objetivo era que las políticas y procesos que el gobierno plantease diesen solución 
al entramado empresarial y favoreciese las diversas visiones que el gobierno planteaba. Este 
modelo adquirió forma a través del Comité para la Informatización Nacional, el cuál desarrolló el 
Plan Nacional para la Informatización.  

A través de este plan se desarrollaron diferentes propuestas (ver Figura 9.1.1 SP p. 267) que 
han facilitado la comunicación y participación del entramado empresarial y ciudadano en los 
diversos procesos estratégicos y de gobernanza. 
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Figura 9.1.1 SP.  Proceso de la Informatización de la gobernanza en relación con el posicionamiento estratégico. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.1.2 RELACIÓN GUBERNAMENTAL CON LOS AGENTES Y ACTORES DEL ENTORNO 
PÚBLICO-PRIVADO 

 

El caso de Singapur es muy representativo con respecto al inicio de las relaciones de 
participación publico-privadas con respecto a la gran toma de decisiones de un país. Como gran 
parte de los países en desarrollo el entramado de empresas públicas surgió ante las distintas 
necesidades del gobierno para autoabastecerse de los mayores servicios. La dimensión que 
alcanzan estas empresas de capital público y posterior transformación en “pseudos-privadas” es 
característica en el caso de la gobernanza de Singapur por la conformación de TEMASEK. 
Completando los aspectos recogidos por la investigación y siguiendo los aspectos comentados 
por Dhanabalan (2002); a continuación se exponen los aspectos más característicos de 
Temasek con respecto a la toma de decisiones de Singapur*. 

 

 

 

 

*Dhanabalan, S. (2002). Why corporate governance: A Temasek perspective.Speech delivered at the Asian 

Business Dialogue on Corporate Governance,31. 
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Temasek Holdings es una sociedad de inversiones de propiedad del Gobierno de Singapur. 
Constituida en 1974, Temasek cuenta con un equipo y posee y gestiona una cartera neta de  173 
millones de dólares EE.UU. (a 31 de marzo de 2013); operando  sobre todo en Singapur y Asia. 
Su cartera abarca un amplio espectro de sectores, incluyendo servicios financieros, 
telecomunicaciones, medios de comunicación y la tecnología, el transporte y el sector industrial, 
ciencias de consumo, de bienes Inmobiliarios, así como la energía y los recursos ver Figura 
9.1.2. 

Temasek tiene su propio Consejo de Administración y un equipo de gestión; repartiendo y 
distribuyendo dividendos a su accionista principal, el Ministerio de Finanzas de Singapur. 
Temasek es una compañía de inversión comercial regido por las disposiciones de la Ley de 
Sociedades de Singapur. 

Temasek sostiene un marco de gobernanza que enfatiza en la forma de esta adhiriéndose a los 
principios de disciplina comercial; y basándose en una serie de valores tradicionales de 
Singapur, como son: la meritocracia, la excelencia, el respeto, la integridad, el trabajo en equipo 
y la confianza. Como una compañía de inversiones, Temasek posee y administra sus activos de 
inversión con discreción comercial y flexibilidad bajo la guía del Consejo de empresa, incluyendo 
las decisiones de inversión, y las líneas de negocios. El compromiso de Temasek se basa en 
ofrecer valor a largo plazo y se apoya en una filosofía y cultura de la propiedad. En virtud de la 
Constitución y las leyes de Singapur, ni el Presidente de la República de Singapur, ni el Gobierno 
de Singapur, que es a su vez accionista, participa en las inversiones y líneas de negocios; salvo 
en lo relativo a la protección de las reservas propias de Temasek. Para más información sobre 
gobierno corporativo, se debe consultar el Marco de Gobierno en la Revista Temasek 2013. 

 

Figura 9.1.2. Actividad empresarial de Temasek Holdings. Elaboración propia 

Fuente y ampliación de documentación: Temasek http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporategovernance 
(Última visita 2 de diciembre de 2013) 
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9.1.3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS SEMI-GUBERNAMENTALES PARTICIPANTES DEL 
PROCESO DE LA GOBERNANZA  

 

Para poder analizar estos aspectos del caso de Singapur, al igual que en el caso de Dubai, se ha 
realizado un estudio para determinar la influencia de las políticas de gobernanza sobre el tejido 
económico del país. Para ello se han analizado las distintas empresas (semi) gubernamentales 
que forman parte de varios sectores de la trama empresarial de Singapur. 

Este entramado empresarial se ha obtenido de fuentes gubernamentales, en función de las 
participaciones y contratos de carácter públicos de éstas. 

Fuente y ampliación de documentación: 
International Enterprise (IE) Singapore http://www.iesingapore.gov.sg/ (Última consulta 17 de abril de 2013) 
 
Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore 
http://www.acra.gov.sg/Publications/List+of+Publications.htm (Última consulta 17 de abril de 2013) 

 

Listado 

En el caso de Singapur se han analizado un total de 626 empresas cuya tipología se resume 
brevemente en la siguiente tabla: 

 

 

 Nacional Internacional Total 
Sector petroquímico (petróleo y gas) 19 46 65 
Sector de la construcción 109 86 195 
Sector de servicios 65 64 129 
Sector tecnológico 104 78 182 
Sector gastronómico 24 31 55 
TOTAL 321 305 626 

 

 

 

 

NOTA: Este análisis se ha realizado exclusivamente por el investigador en base a los datos extraídos y consultados 
de las páginas webs. Si se precisa se puede solicitar el listado completo al investigador ya que por cuestiones de 
dimensión no es adjuntado en este documento. 
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A continuación se detalla el listado completo de las empresas analizadas, agrupadas por 
sectores económicos: 

 

SECTOR PETROLÍFERO/GAS 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre STATUS 

Año 
inicio 

Año 
fin 

1 1 Abterra Ltd.  INTERNACIONAL 1999 2013 

2 2 Advanced Holdings Limited  INTERNACIONAL 1993 2013 

3 3 Annica Holdings Limited  NACIONAL 1983 2013 

4 4 AP Oil International Limited  INTERNACIONAL 1975 2013 

5 5 APAC Coal Limited  INTERNACIONAL 2007 2013 

6 6 Apollo Gas Limited  INTERNACIONAL 2005 2010 

7 7 Aqua-Terra Supply Co. Limited  NACIONAL 1972 2009 

8 8 Baker Technology Limited  INTERNACIONAL 1981 2013 

9 9 Cape PLC  NACIONAL 1893 2013 

10 10 CEFC International Ltd  NACIONAL 1999 2013 

11 11 CH Offshore Limited  NACIONAL 1976 2013 

12 12 China Aviation Oil (Singapore) Corp. Ltd  NACIONAL 1993 2013 

13 13 China Energy Limited  INTERNACIONAL 2005 2013 

14 14 China Powerplus Limited  INTERNACIONAL 1985 2012 

15 15 Dart Energy Ltd  INTERNACIONAL 2008 2013 

16 16 Dongfang Shipbuilding (Group) Co Ltd  INTERNACIONAL 1986 2011 

17 17 ecoWise Holdings Limited  NACIONAL 1979 2013 

18 18 EMS Energy Limited  NACIONAL 1977 2013 

19 19 Ezion Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2007 2013 

20 20 Ezra Holdings Limited  INTERNACIONAL 1992 2010 

21 21 Falcon Energy Group Limited  INTERNACIONAL 1986 2013 

22 22 Federal International (2000) Ltd  INTERNACIONAL 1974 2013 

23 23 Gaylin Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1974 2013 

24 24 Geo Energy Resources Ltd  INTERNACIONAL 2008 2013 

25 25 Hai Leck Holdings Limited  NACIONAL 1975 2013 

26 26 Heatec Jietong Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1991 2013 

27 27 Hiap Seng Engineering Ltd.   NACIONAL 1950 2013 

28 28 IndAS Green Acquisition Corporation  INTERNACIONAL 2008 2008 

29 29 Interra Resources Limited  INTERNACIONAL 1973 2013 

30 30 Ipco International Limited  INTERNACIONAL 1975 2013 

31 31 Jasper Investments Limited  INTERNACIONAL 1987 2013 

32 32 Jiutian Chemical Group Limited  NACIONAL 1994 2013 

33 33 Kreuz Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2008 2013 

34 34 KS Energy Services Limited  NACIONAL 1974 2013 

35 35 KTL Global Limited  INTERNACIONAL 2007 2013 
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36 36 Leeden Limited  INTERNACIONAL 1964 2011 

37 37 Lereno Bio-Chem Ltd.  INTERNACIONAL 2007 2013 

38 38 Magnus Energy Group Ltd.  INTERNACIONAL 1983 2013 

39 39 Miclyn Express Offshore Limited  INTERNACIONAL 1970 2013 

40 40 MTQ Corporation Limited  NACIONAL 1959 2013 

41 41 Nexus Floating Production Ltd.  INTERNACIONAL 2006 2013 

42 42 NOR Offshore Ltd   INTERNACIONAL 2005 2007 

43 43 Oilfield Workforce Group Ltd  INTERNACIONAL 2008 2013 

44 44 Pearl Energy Limited  INTERNACIONAL 2000 2006 

45 45 PEC Ltd.  INTERNACIONAL 1982 2013 

46 46 PetroProd Ltd.  INTERNACIONAL 2006 2008 

47 47 R H Energy Limited  INTERNACIONAL 1998 2013 

48 48 Ramba Energy Ltd  INTERNACIONAL 1992 2013 

49 49 Renewable Energy Asia Group Ltd  INTERNACIONAL 1988 2013 

50 50 RH PetroGas Limited  INTERNACIONAL 0 2013 

51 51 Rowsley Limited  NACIONAL 1999 2013 

52 52 Sakari Resources Ltd  INTERNACIONAL 1995 2013 

53 53 SBI Offshore Limited  INTERNACIONAL 1994 2013 

54 54 SEF Group Ltd.  INTERNACIONAL 2010 2013 

55 55 SembCorp Industries Limited  INTERNACIONAL 1998 2013 

56 56 Singapore Petroleum Company Limited  NACIONAL 1969 2009 

57 57 Singapore Power Ltd  NACIONAL 1994 2013 

58 58 SKY China Petroleum Services Ltd.  INTERNACIONAL 1995 2013 

59 59 SP Corporation Limited   NACIONAL 1992 2013 

60 60 Sp Powerassets Ltd  INTERNACIONAL 2003 2013 

61 61 Swissco International Limited  INTERNACIONAL 1970 2010 

62 62 Technics Oil & Gas Limited  NACIONAL 1990 2013 

63 63 Teho International Inc Ltd  NACIONAL 1986 2013 

64 64 Triyards Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2012 2013 

65 65 Viking Offshore And Marine Ltd  INTERNACIONAL 2010 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR CONSTRUCCIÓN 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre STATUS 

Año 
inicio 

Año 
fin 

66 1 Adventus Holdings Ltd  NACIONAL 2003 2013 

67 2 AEI Corporation Ltd.  NACIONAL 1983 2013 

68 3 Albedo Limited  NACIONAL 1987 2013 

69 4 Allgreen Properties Limited  NACIONAL 1986 2011 

70 5 AnnAik Limited  NACIONAL 1977 2013 

71 6 Armstrong Industrial Corporation Limited  NACIONAL 1974 2013 

72 7 Asaplus Resources Ltd  NACIONAL 2012 2013 

73 8 Ascott Residence Trust  INTERNACIONAL 2006 2013 

74 9 Asia Power Corporation Limited  INTERNACIONAL 1997 2013 

75 10 Berger International Ltd  NACIONAL 1760 2013 

76 11 Bonvests Holdings Limited  NACIONAL 1982 2013 

77 12 Boustead Singapore Limited  NACIONAL 1828 2013 

78 13 BRC Asia Limited  NACIONAL 1938 2013 

79 14 Brothers Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1979 2012 

80 15 Bukit Sembawang Estates Limited  NACIONAL 1911 2013 

81 16 Bund Center Investment Ltd  NACIONAL 2009 2013 

82 17 Cambridge Industrial Trust  INTERNACIONAL 2006 2013 

83 18 CapitaCommercial Trust  NACIONAL 2004 2013 

84 19 CapitaLand Limited  NACIONAL 2000 2013 

85 20 CapitaMall Trust  NACIONAL 2001 2013 

86 21 CapitaMalls Asia Limited  NACIONAL 2004 2013 

87 22 CapitaRetail China Trust  INTERNACIONAL 2006 2013 

88 23 CASA Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1976 2013 

89 24 CCFH Ltd  NACIONAL 1977 2013 

90 25 CCM Group Ltd  NACIONAL 2001 2013 

91 26 CDL Hospitality Trusts  INTERNACIONAL 2006 2013 

92 27 Cedar Strategic Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1980 2013 

93 28 Chevalier Singapore Holdings Limited  NACIONAL 1972 2006 

94 29 China Haida Ltd.  INTERNACIONAL 2006 2013 

95 30 China Merchants Holdings (Pacific) Ltd  INTERNACIONAL 1981 2013 

96 31 China Yongsheng Limited  INTERNACIONAL 1973 2013 

97 32 China Yuchai International Limited  INTERNACIONAL 1993 2013 

98 33 Chinese Global Investors Group Ltd  NACIONAL 1966 2013 

99 34 Chip Eng Seng Corporation Ltd  INTERNACIONAL 1988 2013 

100 35 Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd  NACIONAL 1979 2009 

101 36 City Developments Limited  NACIONAL 1963 2013 

102 37 Communication Design International Ltd.  NACIONAL 1995 2013 

103 38 Compact Metal Industries Ltd  NACIONAL 1973 2013 

104 39 CosmoSteel Holdings Limited  NACIONAL 1984 2013 
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105 40 CSC Holdings Limited  NACIONAL 1998 2013 

106 41 Design Studio Furniture Manufacturer Ltd  NACIONAL 1992 2013 

107 42 Dyna-Mac Holding Ltd  NACIONAL 1990 2013 

108 43 Engro Corporation Limited  INTERNACIONAL 1973 2013 

109 44 EOC Limited  INTERNACIONAL 2007 2013 

110 45 ES Group (Holdings) Limited  INTERNACIONAL 2004 2013 

111 46 Evergro Properties Limited  NACIONAL 1997 2009 

112 47 Far East Hospitality Trust  NACIONAL 2000 2013 

113 48 Far East Orchard Ltd  NACIONAL 1967 2013 

114 49 First Real Estate Investment Trust  INTERNACIONAL 2002 2013 

115 50 Fragrance Group Limited  NACIONAL 2000 2013 

116 51 Frasers Centrepoint Trust  INTERNACIONAL 2006 2013 

117 52 Frasers Commercial Trust   NACIONAL 2005 2013 

118 53 Furama Ltd.  NACIONAL 1997 2009 

119 54 Gallant Venture Ltd.  INTERNACIONAL 1990 2013 

120 55 Goodland Group Ltd  NACIONAL 1993 2013 

121 56 Grand Pacific Properties Limited  INTERNACIONAL 1990 2007 

122 57 GuocoLand Limited  NACIONAL 1974 2013 

123 58 Guthrie GTS Limited  NACIONAL 1821 2013 

124 59 Hafary Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1980 2013 

125 60 Hartawan Holdings Limited  NACIONAL 1988 2012 

126 61 Heeton Holdings Limited  NACIONAL 1976 2013 

127 62 Hersing Corporation Limited  NACIONAL 1997 2012 

128 63 HG Metal Manufacturing Ltd.  NACIONAL 1971 2013 

129 64 Hiap Hoe Ltd  NACIONAL 0 2013 

130 65 Hiap Tong Corporation Ltd  NACIONAL 1978 2013 

131 66 Hind Hotels International Ltd  INTERNACIONAL 1989 2006 

132 67 HL Global Enterprises Limited  INTERNACIONAL 1961 2013 

133 68 HLH Group Ltd.  INTERNACIONAL 1999 2013 

134 69 Ho Bee Investment Limited  NACIONAL 1987 2013 

135 70 Hock Lian Seng Holdings Limited  NACIONAL 1969 2013 

136 71 Hock Lian Seng Infrastructure Limited  NACIONAL 1969 2008 

137 72 Hong Fok Corporation Limited  NACIONAL 1967 2013 

138 73 Hor Kew Corporation Ltd  NACIONAL 1979 2013 

139 74 Hotel Properties Limited  INTERNACIONAL 1980 2013 

140 75 HSR Global Ltd  NACIONAL 1980 2013 

141 76 HupSteel Limited  NACIONAL 1945 2013 

142 77 Hwa Hong Corporation Limited  NACIONAL 1952 2013 

143 78 Indiabulls Properties Investment Trust  INTERNACIONAL 2008 2013 

144 79 International Capital Investment Limited  INTERNACIONAL 1971 2007 

145 80 Intraco Limited  NACIONAL 1968 2013 
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146 81 IPC Corporation Ltd.  INTERNACIONAL 1985 2013 

147 82 Japan Land Limited  INTERNACIONAL 1976 2011 

148 83 Jason Parquet Holdings Ltd  NACIONAL 1978 2013 

149 84 JK Yaming International Holdings Limited  INTERNACIONAL 1999 2011 

150 85 Jtc Corp  NACIONAL 1968 2010 

151 86 Jurong Cement Limited  NACIONAL 1973 2010 

152 87 Keong Hong Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1985 2013 

153 88 Keppel Corporation Limited  NACIONAL 1968 2013 

154 89 Keppel Land Ltd  NACIONAL 1890 2013 

155 90 Keppel REIT  NACIONAL 2006 2013 

156 91 King Wan Corp. Ltd.  NACIONAL 1977 2013 

157 92 Kitchen Culture Holdings Ltd  NACIONAL 1991 2013 

158 93 KLW Holdings Limited  NACIONAL 1995 2013 

159 94 Koda Ltd.  INTERNACIONAL 1972 2013 

160 95 Koh Brothers Group Limited  NACIONAL 1966 2013 

161 96 Koon Holdings Limited  NACIONAL 1975 2013 

162 97 KORI Holdings Ltd  NACIONAL 1982 2013 

163 98 Koyo International Ltd  NACIONAL 1983 2013 

164 99 KSH Holdings Limited  INTERNACIONAL 1979 2013 

165 100 L.C. Development Limited  INTERNACIONAL 1973 2013 

166 101 Lantrovision S Ltd  NACIONAL 1990 2013 

167 102 Lee Kim Tah Holdings Ltd   INTERNACIONAL 1984 2013 

168 103 Lee Metal Group Ltd  INTERNACIONAL 1982 2013 

169 104 LH Group Ltd  INTERNACIONAL 1978 2013 

170 105 Lian Beng Group Ltd.  INTERNACIONAL 1973 2013 

171 106 Libra Group Ltd  INTERNACIONAL 1997 2013 

172 107 Lion Teck Chiang Limited  INTERNACIONAL 1964 2013 

173 108 Lippo Malls Indonesia Retail Trust  INTERNACIONAL 2007 2013 

174 109 Logistics Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1990 2013 

175 110 Low Keng Huat (Singapore) Ltd  NACIONAL 1969 2013 

176 111 Loyz Energy Ltd  NACIONAL 1986 2013 

177 112 Lum Chang Holdings Limited  NACIONAL 1982 2013 

178 113 M Development Ltd  INTERNACIONAL 2002 2013 

179 114 Mapletree Commercial Trust  INTERNACIONAL 2005 2013 

180 115 Mapletree Greater China Commercial Trust  INTERNACIONAL 0 2013 

181 116 Mapletree Industrial Trust  INTERNACIONAL 2011 2013 

182 117 Mapletree Logistics Trust  INTERNACIONAL 2004 2013 

183 118 MCL Land Limited  INTERNACIONAL 1963 2013 

184 119 Metro Holdings Limited  NACIONAL 1957 2013 

185 120 Nam Lee Pressed Metal Industries Limited  INTERNACIONAL 1975 2013 

186 121 Natural Cool Holdings Limited  INTERNACIONAL 1986 2013 
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187 122 NH Ceramics Ltd.  INTERNACIONAL 1997 2013 

188 123 Nico Steel Holdings Limited  INTERNACIONAL 1991 2013 

189 124 Nobel Design Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1996 2013 

190 125 Novo Group Limited  INTERNACIONAL 1989 2013 

191 126 NSL Ltd  NACIONAL 1973 2013 

192 127 OKP Holdings Ltd  NACIONAL 1966 2013 

193 128 OM Holdings Limited  INTERNACIONAL 1994 2013 

194 129 Oriental Group Ltd  NACIONAL 2003 2013 

195 130 Overseas Union Enterprise Limited  INTERNACIONAL 1964 2013 

196 131 Oxley Holdings Ltd  NACIONAL 2010 2013 

197 132 Pan Asian Holdings Ltd  NACIONAL 1979 2013 

198 133 Pan-United Corporation Ltd  INTERNACIONAL 1958 2013 

199 134 Parkway Life REIT  INTERNACIONAL 2007 2013 

200 135 Perennial China Retail Trust  INTERNACIONAL 2011 2013 

201 136 Permasteelisa Pacific Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1990 2006 

202 137 Pollux Properties Limited  INTERNACIONAL 1999 2013 

203 138 Popular Holdings Ltd.  NACIONAL 1924 2013 

204 139 Progen Holdings Limited  NACIONAL 1981 2013 

205 140 PSL Holdings Limited  NACIONAL 1997 2013 

206 141 Raffles Holdings Limited  NACIONAL 1995 2006 

207 142 Rotary Engineering Limited  NACIONAL 1972 2013 

208 143 Rotol Singapore Limited  NACIONAL 1980 2011 

209 144 Roxy-Pacific Holdings Ltd  NACIONAL 1967 2013 

210 145 Ryobi Kiso Holdings Ltd.  NACIONAL 1956 2013 

211 146 Sabana Shariah Compliant REIT  INTERNACIONAL 2010 2013 

212 147 Saizen Real Estate Investment Trust  INTERNACIONAL 2007 2013 

213 148 Samko Timber Limited  NACIONAL 1978 2013 

214 149 Sapphire Corp Limited  INTERNACIONAL 1976 2013 

215 150 SC Global Developments Limited  INTERNACIONAL 0 2012 

216 151 Seatown Corporation Ltd.  NACIONAL 0 2007 

217 152 Second Chance Properties Ltd  NACIONAL 1975 2013 

218 153 Sim Lian Group Limited  NACIONAL 1976 2013 

219 154 Sin Ghee Huat Corporation Ltd.  NACIONAL 1939 2013 

220 155 Sin Heng Heavy Machinery Ltd  NACIONAL 1969 2013 

221 156 Sinarmas Land Ltd  INTERNACIONAL 1980 2013 

222 157 Sing Holdings Limited  NACIONAL 1964 2013 

223 158 Singapore Land Limited  NACIONAL 1963 2013 

224 159 SingHaiyi Group Ltd  INTERNACIONAL 1977 2013 

225 160 Soilbuild Group Holdings Ltd  NACIONAL 1976 2010 

226 161 Soon Lian Holdings Limited  INTERNACIONAL 1983 2013 

227 162 Stamford Land Corporation Ltd.  INTERNACIONAL 1935 2013 
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228 163 Starhill Global Real Estate Invmt Trust  INTERNACIONAL 2005 2013 

229 164 Starland Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2011 2013 

230 165 Suntec Real Estate Investment Trust  NACIONAL 2004 2013 

231 166 Swee Hong Ltd  NACIONAL 1962 2013 

232 167 Swiber Holdings Limited  INTERNACIONAL 1996 2013 

233 168 Sysma Holdings Ltd  NACIONAL 1986 2013 

234 169 T T J Holdings Ltd  NACIONAL 1981 2013 

235 170 TA Corporation Ltd  INTERNACIONAL 0 2013 

236 171 Tat Hong Holdings Limited  INTERNACIONAL 1991 2013 

237 172 TEE International Ltd  INTERNACIONAL 2005 2013 

238 173 The Ascott Group Limited  INTERNACIONAL 1979 2007 

239 174 The Straits Trading Company Limited  NACIONAL 1887 2013 

240 175 TIONG SENG HOLDINGS LIMITED  INTERNACIONAL 2008 2013 

241 176 Tiong Woon Corp. Holdings Ltd.  NACIONAL 1978 2013 

242 177 Top Global Limited  INTERNACIONAL 2001 2013 

243 178 Transit-Mixed Concrete Ltd  INTERNACIONAL 1979 2013 

244 179 Tritech Group Limited  NACIONAL 1981 2013 

245 180 Tuan Sing Holdings Limited  NACIONAL 1969 2013 

246 181 UE E&C Ltd  INTERNACIONAL 2010 2013 

247 182 Union Steel Hldgs Ltd.  NACIONAL 1984 2013 

248 183 United Engineers Limited  NACIONAL 1912 2013 

249 184 United Envirotech Ltd  NACIONAL 2003 2013 

250 185 United Fiber Systems Limited  INTERNACIONAL 1995 2013 

251 186 United Industrial Corporation Ltd   NACIONAL 1963 2013 

252 187 UOL Group Limited  NACIONAL 1963 2013 

253 188 Wee Hur Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 2009 2013 

254 189 Weiye Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1984 2013 

255 190 Wheelock Properties (Singapore) Ltd.  INTERNACIONAL 1972 2013 

256 191 Wing Tai Holdings Limited  NACIONAL 1955 2013 

257 192 Yanlord Land Group Limited  NACIONAL 1993 2013 

258 193 Yongmao Holdings Limited  INTERNACIONAL 1992 2013 

259 194 Zhonghui Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2004 2009 

260 195 Zicom Group Limited  NACIONAL 1978 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR SERVICIOS 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre STATUS 

Año 
inicio 

Año 
fin 

261 1 800 Super Holdings Ltd  NACIONAL 1986 2013 

262 2 ABR Holdings Limited  NACIONAL 1978 2013 

263 3 Adampak Limited  NACIONAL 1979 2011 

264 4 Advance SCT Limited  INTERNACIONAL 1998 2013 

265 5 AIMS AMP Capital Industrial REIT  NACIONAL 1991 2013 

266 6 Amara Holdings Ltd.  NACIONAL 1970 2013 

267 7 Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd  NACIONAL 2007 2013 

268 8 Asia Environment Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 2001 2011 

269 9 Asia Pacific Res. Int'l.  INTERNACIONAL 1974 2005 

270 10 Asia Paper Group Ltd.  INTERNACIONAL 2008 2008 

271 11 Asia Pulp & Paper Company (ADR)  INTERNACIONAL 1972 2013 

272 12 AsiaMedic Limited  NACIONAL 1990 2013 

273 13 Asian American Medical Group Ltd  INTERNACIONAL 1994 2013 

274 14 Aussino Group Ltd.  INTERNACIONAL 1991 2013 

275 15 Biosensors International Group Ltd  INTERNACIONAL 1990 2013 

276 16 Boardroom Limited  NACIONAL 1968 2013 

277 17 C.K. Tang Limited Group  NACIONAL 1923 2009 

278 18 Capitamalls Asia Treasury Ltd  INTERNACIONAL 2010 2013 

279 19 Chemical Industries (Far East) Limited  NACIONAL 1962 2013 

280 20 China Forestry Holdings Limited  INTERNACIONAL 2003 2007 

281 21 China Healthcare Limited  NACIONAL 1987 2011 

282 22 China Sunsine Chemical Holdings Ltd.  NACIONAL 2007 2013 

283 23 China Taisan Tech. Group Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1996 2013 

284 24 Chosen Holdings Limited  NACIONAL 1986 2013 

285 25 Chuan Hup Holdings Limited  NACIONAL 1970 2013 

286 26 Cityneon Holdings Limited  NACIONAL 1956 2012 

287 27 CMZ Holdings Limited  INTERNACIONAL 1985 2012 

288 28 CNMC Goldmine Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2011 2013 

289 29 Colex Holdings Limited  NACIONAL 1971 2013 

290 30 Cordlife Group Ltd  NACIONAL 2001 2013 

291 31 Cortina Holdings Limited  NACIONAL 1972 2013 

292 32 Courts [Singapore] Limited  INTERNACIONAL 1974 2009 

293 33 Craft Print international Limited  NACIONAL 1975 2013 

294 34 Darco Water Technologies Limited  NACIONAL 1999 2013 

295 35 Duty Free international Ltd  INTERNACIONAL 1971 2013 

296 36 Eastern Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1994 2012 

297 37 EastGate Technology Ltd.  NACIONAL 1989 2013 

298 38 Edmi Limited  NACIONAL 1978 2010 

299 39 Elektromotive Group Ltd  NACIONAL 1994 2013 
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300 40 Enporis Greenz Limited  NACIONAL 1981 2008 

301 41 Equation Corp. Limited  NACIONAL 1975 2013 

302 42 ETLA Limited.  INTERNACIONAL 1985 2008 

303 43 Eu Yan Sang international Ltd.  NACIONAL 1879 2013 

304 44 euNetworks Group Ltd  INTERNACIONAL 2002 2013 

305 45 Isetan [Singapore] Limited  INTERNACIONAL 1970 2013 

306 46 Jacks international Limited  INTERNACIONAL 1979 2013 

307 47 Kian Ann Engineering Ltd  INTERNACIONAL 1965 2013 

308 48 King's Safetywear Limited  NACIONAL 1965 2008 

309 49 Kingsmen Creatives Ltd.  NACIONAL 1976 2013 

310 50 Lasseters international Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 2004 2013 

311 51 LHT Holdings Limited  INTERNACIONAL 1977 2013 

312 52 LifeBrandz Ltd  INTERNACIONAL 2001 2013 

313 53 LionGold Corp Ltd  INTERNACIONAL 2004 2013 

314 54 Lorenzo international Limited  INTERNACIONAL 1983 2013 

315 55 M1 Ltd  NACIONAL 1994 2013 

316 56 Ma Kuang Healthcare Holding Ltd.  INTERNACIONAL 2009 2013 

317 57 Mary Chia Holdings Ltd  NACIONAL 1994 2013 

318 58 Maxi-Cash Financial Services Corp Ltd  NACIONAL 2008 2013 

319 59 Metech international Ltd  INTERNACIONAL 1992 2013 

320 60 Multistar Holdings Limited  INTERNACIONAL 2000 2009 

321 61 New Trend Lifestyle Group Plc  NACIONAL 2005 2013 

322 62 Nippecraft Limited  NACIONAL 1997 2013 

323 63 Noel Gifts international Limited  NACIONAL 1975 2013 

324 64 Ocean Sky International Ltd.  INTERNACIONAL 1988 2013 

325 65 OSIM International Ltd.  INTERNACIONAL 2005 2013 

326 66 Ossia International Ltd  INTERNACIONAL 1982 2013 

327 67 Pacific Healthcare Holdings Ltd.  NACIONAL 2001 2013 

328 68 Pan Pacific Hotels Group Ltd  INTERNACIONAL 0 2013 

329 69 Parkson Retail Asia Pte Ltd  INTERNACIONAL 1987 2013 

330 70 Pertama Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 0 2013 

331 71 Phorm Corporation Ltd  INTERNACIONAL 0 2013 

332 72 Photon Kathaas Productions Ltd  INTERNACIONAL 2009 2013 

333 73 Premier Minerals Limited  INTERNACIONAL 2007 2013 

334 74 Q & M Dental Group [Singapore] Limited  NACIONAL 1996 2013 

335 75 Raffles Medical Group Ltd.  NACIONAL 1976 2013 

336 76 Religare Health Trust  NACIONAL 0 2013 

337 77 Republic Hotels & Resorts Limited  INTERNACIONAL 0 2005 

338 78 Riverstone Holdings Limited  NACIONAL 2000 2013 

339 79 Robinson and Company Limited  INTERNACIONAL 1936 2008 

340 80 RSH Limited  NACIONAL 1969 2010 
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341 81 Santak Holdings Limited  INTERNACIONAL 1978 2013 

342 82 SciGen Limited  NACIONAL 1988 2013 

343 83 Scorpio East Holdings Ltd.  NACIONAL 1994 2013 

344 84 Shanghai Asia Holdings Limited  INTERNACIONAL 2003 2013 

345 85 SHC Insurance Pte Ltd  NACIONAL 0 2013 

346 86 Sheng Siong Group Ltd  NACIONAL 1985 2013 

347 87 SIIC Environment Hldg Ltd  INTERNACIONAL 2002 2013 

348 88 Sincap group Ltd  NACIONAL 1999 2013 

349 89 Singapore Medical Group Ltd  NACIONAL 2005 2013 

350 90 Singapore Press Holdings Limited  NACIONAL 1984 2013 

351 91 Sino-Environment Technology Group Ltd.  NACIONAL 2001 2008 

352 92 Sino-Excel Energy Ltd  INTERNACIONAL 1998 2013 

353 93 Sitra Holdings (international) Ltd  INTERNACIONAL 1979 2013 

354 94 SNP Corporation Ltd.  NACIONAL 1960 2008 

355 95 SP Chemicals Ltd.  INTERNACIONAL 1990 2008 

356 96 St. James Holdings Limited  NACIONAL 2002 2013 

357 97 Stamford Tyres Corp Ltd  INTERNACIONAL 1930 2013 

358 98 StarHub Ltd.  NACIONAL 2000 2013 

359 99 Straco Corporation Ltd  INTERNACIONAL 2002 2013 

360 100 Suntar Eco-City Ltd  INTERNACIONAL 2006 2013 

361 101 SunVic Chemical Holdings Limited  INTERNACIONAL 2003 2013 

362 102 Superbowl Holdings Limited  NACIONAL 1987 2013 

363 103 TechMedia Advertising, Inc.  NACIONAL 2007 2010 

364 104 Teckwah Industrial Corporation Limited  NACIONAL 1968 2013 

365 105 Thomson Medical Centre Limited  INTERNACIONAL 1979 2010 

366 106 Time Watch Investments Ltd.  NACIONAL 1980 2010 

367 107 Times Publishing Ltd  INTERNACIONAL 1968 2001 

368 108 Transcu Group Limited  NACIONAL 1988 2013 

369 109 Transmarco Ltd  NACIONAL 0 2008 

370 110 Transview Holdings Ltd.  NACIONAL 1984 2013 

371 111 Travelite Holdings Limited  NACIONAL 2005 2013 

372 112 TSH Corporation Limited  INTERNACIONAL 2000 2013 

373 113 Unified Communications Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 2003 2013 

374 114 United international Securities Limited  NACIONAL 1978 2013 

375 115 UNZA Holdings Limited  INTERNACIONAL 1980 2005 

376 116 UPP Holdings Limited  NACIONAL 1967 2013 

377 117 Vashion Group Ltd.  INTERNACIONAL 2001 2013 

378 118 VGO Corp Ltd  NACIONAL 1982 2013 

379 119 VICOM Limited  INTERNACIONAL 1981 2013 

380 120 Vicplas international Limited  NACIONAL 1993 2013 

381 121 VolitionRX Ltd  INTERNACIONAL 2010 2013 
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382 122 XinRen Aluminum Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2006 2013 

383 123 XMH Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1955 2013 

384 124 Xpress Holdings Ltd.  NACIONAL 1983 2013 

385 125 YHI international Ltd.  INTERNACIONAL 1948 2013 

386 126 YHM Group Ltd  INTERNACIONAL 1997 2013 

387 127 Yoma Strategic Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1968 2013 

388 128 Zagro Asia Ltd  INTERNACIONAL 1953 2013 

389 129 ZINGMOBILE Group Pte Ltd  NACIONAL 2002 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR TECNOLÓGICO 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre STATUS 

Año 
inicio 

Año 
fin 

390 1 1st Software Corporation Ltd.  INTERNACIONAL 1998 2008 

391 2 Achieva Limited   NACIONAL 1993 2013 

392 3 Addvalue Technologies Limited  INTERNACIONAL 1994 2013 

393 4 Advance Module Group Limited  NACIONAL 1999 2008 

394 5 Advanced Integrated Manufacturing Corp.  NACIONAL 1987 2013 

395 6 Advanced Systems Automation Limited  NACIONAL 1986 2013 

396 7 AEM Holdings Ltd.  NACIONAL 2000 2013 

397 8 Allied Technologies Ltd  NACIONAL 1990 2013 

398 9 Alternative Energy Limited  NACIONAL 1999 2013 

399 10 Amaru Inc.  INTERNACIONAL 1999 2013 

400 11 Amtek Engineering Limited  NACIONAL 1970 2007 

401 12 Artivision Technologies Ltd.  INTERNACIONAL 2004 2013 

402 13 ASTI Holdings Limited  NACIONAL 1999 2013 

403 14 Automated Touchstone Machines Limited  NACIONAL 2000 2008 

404 15 Avago Technologies Finance Pte. Ltd.  NACIONAL 2005 2009 

405 16 Avaplas Limited  NACIONAL 1993 2010 

406 17 Avi Tech Electronics Ltd.  NACIONAL 1981 2013 

407 18 Ban Leong Technologies Ltd  NACIONAL 1993 2013 

408 19 Beyonics Technology Limited  NACIONAL 1981 2012 

409 20 Brilliant Manufacturing Limited  INTERNACIONAL 1984 2007 

410 21 Broadway Industrial Group Ltd  NACIONAL 1969 2013 

411 22 CarrierNet Global Ltd  INTERNACIONAL 1984 2013 

412 23 CEI Contract Manufacturing Limited  NACIONAL 1980 2013 

413 24 Centurion Corp Ltd  NACIONAL 1981 2013 

414 25 CFM Holdings Limited  NACIONAL 1979 2013 

415 26 Challenger Technologies Limited  NACIONAL 1984 2013 

416 27 Cheung Woh Technologies Ltd  NACIONAL 1976 2013 

417 28 China Auto Corporation Limited  NACIONAL 1965 2013 

418 29 China Precision Technology Limited  NACIONAL 1996 2009 

419 30 CIH Limited  INTERNACIONAL 1996 2007 

420 31 CNA Group Ltd.  NACIONAL 1990 2013 

421 32 Courts Asia Ltd  NACIONAL 2010 2013 

422 33 CPH Ltd  NACIONAL 1981 2013 

423 34 Creative Technology Ltd.  NACIONAL 1981 2013 

424 35 CSA Holdings Limited  NACIONAL 1970 2006 

425 36 CSE Global Ltd.  NACIONAL 1985 2013 

426 37 CW Group Hoildings Ltd  INTERNACIONAL 1996 2013 

427 38 Datacraft Asia Ltd  NACIONAL 1974 2008 

428 39 Datapulse Technology Limited  NACIONAL 1980 2013 
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429 40 Declout Ltd  NACIONAL 1964 2013 

430 41 Digiland international Ltd  NACIONAL 1964 2013 

431 42 Dragon Group international Limited  INTERNACIONAL 1990 2011 

432 43 Dynamic Colours Limited  NACIONAL 1993 2013 

433 44 E3 Holdings Ltd.  NACIONAL 1999 2011 

434 45 Eastern Asia Technology Limited  NACIONAL 1971 2010 

435 46 ECS Holdings Limited  NACIONAL 1985 2013 

436 47 Elec & Eltek international Co. Ltd.  NACIONAL 1972 2013 

437 48 Ellipsiz Ltd.  NACIONAL 1992 2013 

438 49 Eltech Electronics Limited  INTERNACIONAL 1992 2001 

439 50 Enviro-Hub Holdings Limited  NACIONAL 1998 2013 

440 51 Epicentre Holdings Limited  INTERNACIONAL 2002 2013 

441 52 Eucon Holding Limited  INTERNACIONAL 1988 2013 

442 53 Europtronic Group Ltd.  NACIONAL 1977 2013 

443 54 Excelpoint Technology Ltd  NACIONAL 1987 2013 

444 55 First Engineering Limited  NACIONAL 1979 2007 

445 56 Fischer Tech Ltd.  NACIONAL 1994 2013 

446 57 Flairis Technology Corporation  NACIONAL 1981 2006 

447 58 Flextronics international Ltd.  INTERNACIONAL 1990 2013 

448 59 Frontline Technologies Corporation Ltd.  INTERNACIONAL 1993 2008 

449 60 Fu Yu Corporation Ltd  NACIONAL 1978 2013 

450 61 General Magnetics Limited  INTERNACIONAL 1973 2009 

451 62 GES international Limited  INTERNACIONAL 1975 2006 

452 63 Giken Sakata (S) Limited  NACIONAL 1979 2013 

453 64 Global Invacom Group Ltd  INTERNACIONAL 1985 2013 

454 65 GP Batteries International Ltd.  NACIONAL 1964 2013 

455 66 GP Industries Limited  INTERNACIONAL 1964 2013 

456 67 Greater China Precision Components Ltd  INTERNACIONAL 2002 2013 

457 68 GSH Corporation Ltd  NACIONAL 2001 2013 

458 69 Gul Technologies Singapore Ltd.  NACIONAL 1988 2011 

459 70 Hi-P International Limited  INTERNACIONAL 1980 2013 

460 71 Hisaka Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1992 2013 

461 72 HLN Technologies Limited  NACIONAL 1979 2013 

462 73 Huan Hsin Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1980 2013 

463 74 I'M Technologies Limited  INTERNACIONAL 2000 2006 

464 75 ICP Ltd  NACIONAL 1962 2013 

465 76 Infinio Group Ltd  INTERNACIONAL 2003 2013 

466 77 Infiniti Solutions Ltd.  INTERNACIONAL 2001 2003 

467 78 Innopac Holdings Ltd  NACIONAL 1973 2013 

468 79 InnoTek Limited  NACIONAL 1984 2013 

469 80 Innovalues Limited  NACIONAL 1997 2013 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 9………………………………………………….…...........……………… Conceptos del Análisis de la Gobernanza 

 

283 

470 81 International Press Softcom Limited  NACIONAL 1968 2013 

471 82 Internet Technology Group Ltd.  INTERNACIONAL 2000 2013 

472 83 ISDN Holdings Limited  NACIONAL 1987 2013 

473 84 ITE Electric Co., Ltd.  NACIONAL 1982 2013 

474 85 Jadason Enterprises Limited  INTERNACIONAL 1980 2013 

475 86 Jason Marine Group Limited  NACIONAL 1976 2013 

476 87 JEP Holdings Limited  INTERNACIONAL 2004 2013 

477 88 JK Tech Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1990 2013 

478 89 Jubilee Industries Holdings Ltd  NACIONAL 1993 2013 

479 90 Juken Technology Limited  NACIONAL 1984 2012 

480 91 Jurong Technologies Industrial Corpn.  NACIONAL 1986 2008 

481 92 Keppel Telecom. & Transport.  NACIONAL 1890 2013 

482 93 Kian Ho Bearings Ltd  NACIONAL 1965 2013 

483 94 Kinergy Limited   INTERNACIONAL 1988 2012 

484 95 Lafe Corporation Limited  INTERNACIONAL 1999 2013 

485 96 Ley Choon Group Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1990 2013 

486 97 Linair Technologies Limited  INTERNACIONAL 1998 2013 

487 98 Lindeteves-Jacoberg Limited  INTERNACIONAL 1947 2013 

488 99 Lion Asiapac Limited  INTERNACIONAL 1968 2013 

489 100 Manufacturing Integration Technology Ltd  INTERNACIONAL 1992 2013 

490 101 MAP Technology Holdings Limited  INTERNACIONAL 0 2009 

491 102 Matex international Limited  INTERNACIONAL 1989 2013 

492 103 Mclean Technologies Bhd  INTERNACIONAL 2010 2013 

493 104 mDR LIMITED  INTERNACIONAL 2000 2013 

494 105 Megachem Limited  INTERNACIONAL 1988 2013 

495 106 Meiban Group Ltd  INTERNACIONAL 1986 2012 

496 107 Memstar Technology Ltd.  INTERNACIONAL 1979 2013 

497 108 Memtech international Ltd  INTERNACIONAL 2001 2013 

498 109 Mentor Media Limited  NACIONAL 1984 2005 

499 110 Metal Component Engineering Limited  INTERNACIONAL 1987 2013 

500 111 Metax Engineering Corporation Limited  INTERNACIONAL 1975 2013 

501 112 MFS Technology Ltd   INTERNACIONAL 2000 2013 

502 113 Micro-Mechanics (Holdings) Ltd  NACIONAL 1983 2013 

503 114 Midas Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2000 2013 

504 115 Midsouth Holdings Ltd.  NACIONAL 1993 2007 

505 116 Miyoshi Precision Limited  NACIONAL 1987 2013 

506 117 MMI Holdings Ltd.  NACIONAL 1989 2007 

507 118 Mortice Limited  INTERNACIONAL 2008 2013 

508 119 Moya Asia Ltd  INTERNACIONAL 1986 2013 

509 120 Multi-Chem Ltd  NACIONAL 1985 2013 

510 121 Mun Siong Engineering Ltd  NACIONAL 1969 2013 
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511 122 NatSteel Broadway Ltd.  INTERNACIONAL 1996 2005 

512 123 Nel Group Limited  NACIONAL 1995 2011 

513 124 Nera Electronics Ltd.  INTERNACIONAL 2002 2006 

514 125 Nera Telecommunications Ltd.  INTERNACIONAL 1978 2013 

515 126 New Wave Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1999 2013 

516 127 Next Generation Satellite Communications  NACIONAL 1964 2013 

517 128 Nordic Group Ltd  INTERNACIONAL 1998 2013 

518 129 Ntegrator International LTD  INTERNACIONAL 1999 2013 

519 130 Oakwell Engineering Limited  INTERNACIONAL 1984 2013 

520 131 Omni Mold Limited  NACIONAL 1989 2006 

521 132 Pacific Century Regional Developments  INTERNACIONAL 1993 2013 

522 133 Pacific Internet Limited  INTERNACIONAL 1999 2007 

523 134 Pakara Technology Ltd.  INTERNACIONAL 0 2006 

524 135 PCA Technology Ltd  NACIONAL 1990 2013 

525 136 PCI Limited  INTERNACIONAL 1986 2013 

526 137 Pentex-Schweizer Circuits Limited  INTERNACIONAL 0 2006 

527 138 PNE Industries Ltd  NACIONAL 1976 2013 

528 139 PNE Micron Holdings Ltd.  NACIONAL 1976 2013 

529 140 Powermatic Data Systems Ltd.  NACIONAL 1989 2013 

530 141 Rokko Holdings Ltd  NACIONAL 1994 2012 

531 142 S i2i Ltd  NACIONAL 1993 2013 

532 143 San Teh Ltd.  NACIONAL 1979 2013 

533 144 Scintronix Corp Ltd  INTERNACIONAL 1999 2013 

534 145 Serial System Ltd TDR  INTERNACIONAL 1988 2013 

535 146 Serial System Ltd.  NACIONAL 1992 2013 

536 147 Singapore Computer Systems Limited  NACIONAL 1981 2007 

537 148 Singapore Technologies Engineering Ltd.  NACIONAL 1971 2013 

538 149 Singapore Telecommunications Limited  NACIONAL 1879 2013 

539 150 Sinwa Limited  INTERNACIONAL 1986 2013 

540 151 Smartflex Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 2003 2013 

541 152 SMB United Limited  NACIONAL 1973 2011 

542 153 Speedy-Tech Electronics Ltd.  INTERNACIONAL 1985 2005 

543 154 Spindex Industries Limited  NACIONAL 1981 2013 

544 155 SSH Corporation Ltd.  NACIONAL 1942 2009 

545 156 STATS ChipPAC Ltd.  INTERNACIONAL 1994 2013 

546 157 STATS ChipPAC Ltd. (ADR)  NACIONAL 0 2008 

547 158 Stratech Systems Limited  INTERNACIONAL 1985 2013 

548 159 Sunlight Group Hldg Ltd  NACIONAL 1970 2013 

549 160 Sunningdale Precision Industries Ltd.  NACIONAL 1981 2013 

550 161 Sunningdale Tech Ltd  NACIONAL 1995 2013 

551 162 Sunright Limited  NACIONAL 1978 2013 
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552 163 Tai Sin Electric Ltd  INTERNACIONAL 1980 2013 

553 164 Technovator international Ltd  INTERNACIONAL 2005 2013 

554 165 TeleChoice international Ltd.  NACIONAL 1998 2013 

555 166 Teledata (Singapore) Limited  NACIONAL 1976 2013 

556 167 Thakral Corporation Ltd.  INTERNACIONAL 1993 2013 

557 168 Trek 2000 international Ltd.  NACIONAL 1996 2013 

558 169 TT international Limited  NACIONAL 1984 2013 

559 170 UMS Holdings Limited  INTERNACIONAL 2007 2013 

560 171 Unidux Electronics Limited  INTERNACIONAL 1989 2011 

561 172 Unionmet (Singapore) Limited  NACIONAL 1999 2013 

562 173 Unisteel Technology Limited  NACIONAL 1988 2008 

563 174 United Test & Assembly Center Ltd.  INTERNACIONAL 1997 2007 

564 175 Venture Corporation Ltd.  NACIONAL 1984 2013 

565 176 Verigy Ltd.  INTERNACIONAL 2006 2011 

566 177 VibroPower Corporation Limited  NACIONAL 1995 2013 

567 178 WBL Corporation Ltd  NACIONAL 1906 2013 

568 179 WE Holdings Ltd  NACIONAL 1986 2013 

569 180 Wearnes international (1994) Limited  INTERNACIONAL 1906 2006 

570 181 XP Power Ltd.  NACIONAL 1988 2013 

571 182 Yongxin international Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 2005 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR GASTRONÓMICO 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre STATUS 

Año 
inicio 

Año 
fin 

572 1 AMG Bioenergy Holdings Ltd  INTERNACIONAL 2002 2013 

573 2 Asia Pacific Breweries Ltd.  NACIONAL 1931 2013 

574 3 Asian Plantations Limited  INTERNACIONAL 2009 2013 

575 4 BreadTalk Group Limited  NACIONAL 2000 2013 

576 5 Cerebos Pacific Limited  NACIONAL 1892 2012 

577 6 Chew S Group Ltd  NACIONAL 1996 2013 

578 7 China Agro-Technology Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1997 2007 

579 8 China Dairy Group Ltd.  INTERNACIONAL 1979 2013 

580 9 Cityaxis Holdings Limited  INTERNACIONAL 2004 2006 

581 10 Del Monte Pacific Limited  NACIONAL 1926 2013 

582 11 Elite KSB Holdings Limited  NACIONAL 2001 2013 

583 12 Etika international Holdings Limited  INTERNACIONAL 1997 2013 

584 13 First Resources Ltd  INTERNACIONAL 1992 2013 

585 14 Food Empire Holdings Limited   INTERNACIONAL 1997 2013 

586 15 Food Junction Holdings Limited  INTERNACIONAL 1993 2013 

587 16 Fraser and Neave Limited  NACIONAL 1883 2013 

588 17 Global Palm Resources Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1991 2013 

589 18 Golden Agri-Resources Ltd  INTERNACIONAL 1996 2013 

590 19 Hanwell Holdings Ltd  NACIONAL 1974 2013 

591 20 Harry's Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1992 2011 

592 21 Hosen Group Ltd.  INTERNACIONAL 1974 2013 

593 22 Iconic Global Limited  INTERNACIONAL 2001 2008 

594 23 Indofood Agri Resources Ltd.  INTERNACIONAL 2001 2013 

595 24 Japan Foods Holding Ltd  INTERNACIONAL 1997 2013 

596 25 Kencana Agri Ltd  INTERNACIONAL 1995 2013 

597 26 Khong Guan Flour Milling Limited  INTERNACIONAL 1960 2013 

598 27 Kino Biotech Co Ltd  INTERNACIONAL 2010 2013 

599 28 Mewah international Inc  INTERNACIONAL 2010 2013 

600 29 Neo Group Ltd  NACIONAL 1992 2013 

601 30 New Toyo international Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1975 2013 

602 31 Ocean international Holdings Limited  INTERNACIONAL 1995 2010 

603 32 Oceanus Bio-Tech (Holdings) Limited  INTERNACIONAL 1998 2004 

604 33 Oceanus Group Limited  INTERNACIONAL 1998 2013 

605 34 Olam international Ltd  INTERNACIONAL 1989 2013 

606 35 Old Chang Kee Ltd  NACIONAL 1956 2013 

607 36 Petra Foods Limited  INTERNACIONAL 2004 2013 

608 37 Pokka Corporation (Singapore) Ltd  NACIONAL 1977 2013 

609 38 Prima Limited  NACIONAL 1961 2003 

610 39 QAF Limited  NACIONAL 1958 2013 
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611 40 Qian Hu Corporation Limited  NACIONAL 1998 2013 

612 41 Sakae Holdings Ltd  INTERNACIONAL 1996 2013 

613 42 Select Group Limited  NACIONAL 1991 2013 

614 43 Singapore Food Industries Limited  NACIONAL 1973 2008 

615 44 Soup Restaurant Group Limited  NACIONAL 1991 2013 

616 45 Sunmoon Food Co Ltd   NACIONAL 1977 2013 

617 46 Super Group Ltd.  NACIONAL 1987 2013 

618 47 Tastyfood Holdings Ltd  NACIONAL 1987 2007 

619 48 Thai Village Holdings Ltd.  NACIONAL 1991 2013 

620 49 Tung Lok Restaurants (2000) Ltd.  NACIONAL 1980 2013 

621 50 Viz Branz Limited  NACIONAL 1988 2013 

622 51 Want Want Holdings Ltd.  INTERNACIONAL 1962 2007 

623 52 Wilmar International Limited  NACIONAL 1991 2013 

624 53 Yeo Hiap Seng Ltd  INTERNACIONAL 1900 2013 

625 54 Zhongguo Jilong Limited  INTERNACIONAL 2002 2006 

626 55 Zhongxin Fruit and Juice Ltd  INTERNACIONAL 0 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 DATOS TRATADOS 

 
Con el fin de poder detectar de forma más eficaz distintos periodos en los que las empresas 
semigubernamentales hayan podido tener una mayor influencia en el tejido empresarial de 
Singapur, se han empleado los datos almacenados en el listado anterior para realizar un conteo 
de las empresas semigubernamentales que se hayan generado o hayan cesado su actividad 
anualmente. La siguiente tabla resume los datos obtenidos tras este proceso: 
 
 

Año Empresas 
preexistentes 

Nuevas 
empresas 

Empresas 
Destruidas 

Total 
Empresas 

% Nuevas 

2012 497 2 15 484 0,41% 
2011 508 4 17 495 0,81% 
2010 514 11 14 511 2,15% 
2009 523 5 14 514 0,97% 
2008 529 10 22 517 1,93% 
2007 536 13 18 531 2,45% 
2006 542 12 16 538 2,23% 
2005 544 14 6 552 2,54% 
2004 538 12 1 549 2,19% 
2003 529 10 2 537 1,86% 
2002 519 12 0 531 2,26% 
2001 504 15 2 517 2,90% 
2000 490 16 0 506 3,16% 
1999 471 19 0 490 3,88% 
1998 458 13 0 471 2,76% 
1997 443 15 0 458 3,28% 
1996 431 12 0 443 2,71% 
1995 420 11 0 431 2,55% 
1994 406 14 0 420 3,33% 
1993 389 17 0 406 4,19% 
1992 375 14 0 389 3,60% 
1991 364 11 0 375 2,93% 
1990 347 17 0 364 4,67% 
1989 338 9 0 347 2,59% 
1988 324 14 0 338 4,14% 
1987 311 13 0 324 4,01% 
1986 295 16 0 311 5,14% 
1985 283 12 0 295 4,07% 
1984 268 15 0 283 5,30% 
1983 260 8 0 268 2,99% 
1982 252 8 0 260 3,08% 
1981 236 16 0 252 6,35% 
1980 221 15 0 236 6,36% 
1979 202 19 0 221 8,60% 
1978 189 13 0 202 6,44% 
1977 180 9 0 189 4,76% 
1976 166 14 0 180 7,78% 
1975 154 12 0 166 7,23% 
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1974 144 10 0 154 6,49% 
1973 132 12 0 144 8,33% 
1972 124 8 0 132 6,06% 
1971 118 6 0 124 4,84% 
1970 110 8 0 118 6,78% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 GRÁFICAS 

CREACIÓN ANUAL DE EMPRESAS DE CARÁCTER SEMI-GUBERNAMENTAL EN SINGAPUR 

 

Las siguientes gráficas muestran el número de empresas semigubernamentales creadas 
anualmente en Singapur.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Evolución anual de la composición del tejido empresarial semigubernamental en Singapur 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gráfica muestra la evolución del tejido empresarial semigubernamental en Singapur. Al igual 
que en el caso de Dubai, en su realización se han considerado, anualmente, el número de 
empresas semigubernamentales que existían previamente al año de estudio, el número de 
nuevas empresas constituidas ese mismo año y el número de empresas cuya actividad concluye 
ese mismo año. 
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9.4 PROCESO DE GOBERNANZA EN DUBÁI 

 

El caso de Dubái es extremadamente singular atendiendo al desarrollo que la implantación  el 
proceso de gobernanza ha tenido. Por esta razón, inicialmente se abordan las complejas 
relaciones entre los miembros del gobierno y el entramado privado; ya que las relaciones público 
privadas en el caso de Dubái representan una parte del propio modelo de gobernanza de Dubái.   

Este apartado se completa las cuestiones generales expuestas durante la investigación 
(Apartado 9.4.1, p. 291), posteriormente se analizará la relación gubernamental con los agentes 
y actores del entorno publico-privado (Apartado 9.4.2, p. 297), para terminar con un análisis de 
las empresas semigubernamentales participantes del proceso de la gobernanza (Apartado 9.4.3, 
p. 309). 

 

9.4.1 ELEMENTOS GENERALES DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA 

Introducción 

Para poder aproximarse al proceso de la gobernanza resulta fundamental entender la forma y 
organización del Emirato de Dubái, ya que, aún siendo un Emirato independiente se encuentra 
bajo el marco gubernamental de los EAU. 

Por ello en este apartado se completa el proceso de la gobernanza presentado en la 
investigación, mediante la identificación de los agentes, instituciones y organismos que potencian 
y desarrollan el proceso de la gobernanza en Dubái; y en especial el proceso de la e-

governance. 

A continuación, completando los aspectos generales del proceso en la investigación, se 
categorizar las instituciones que  proponen, desarrollan e implantan las políticas en función de 
los sistemas territoriales, económicos y gubernamentales que sirven tanto para el diseño, como 
para elaboración y consecución de las posturas y planes estratégicos (ver Figuras 9.4.1 - 1, 2 y 
3).   

 

 

 

Fuente y ampliación de documentación: Gobierno de Dubái http://Dubai.ae/en/pages/default.aspx (Última visita 12 
de septiembre de 2013) 
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De esta categorización se destaca la evolución de las instituciones, su creación y su influencia 
política. Para facilitar la comprensión de la evolución y de su influencia política las instituciones 
iniciales y sus posteriores desarrollos se caracterizan y representan en color beige, mientras que 
los agentes u organizaciones de ámbito publico-privado se caracterizan en color gris, de esta 
forma resulta más sencillo comprender la base y el posterior desarrollo institucional siguiendo las 
posturas y planes estratégicos de la ciudad estado de Dubái. 

 

 

Figuras 9.4.1 – 1 Proceso de la gobernanza con respecto a 1996. Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la visión y postura estratégica de 1996 se destaca como estas instituciones 
tenían una alta caracterización gubernamental (representadas por el apoyo a las ideas del eje 
político gobernante). Esta caracterización gubernamental derivó en políticas estratégicas 
sustentadas y apoyadas por los agentes institucionales, sirviendo a su vez a la consecución de la 
visión que el propio jefe del estado y su gobierno establecieron.  

Nota: esta información se complementa con el trabajo presentado por Mayer-Schönberger y Lazer (2007) en donde 
se expone un mayor análisis del proceso de gobernanza en duba a lo largo de las últimas décadas. 

Mayer-Schönberger, V., & Lazer, D. (Eds.). (2007). Governance and information technology: From electronic 

government to information government. Mit Press. 
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A su vez, de este apoyo institucional se destaca como la década de 1990 fue fundamental para 
el asentamiento de las bases que conformarían el Plan Estratégico de la ciudad estado de Dubái; 
ya que no es hasta 2007 cuando aparece una base documental que desde las fuentes 
gubernamentales recoja la PE. Entre dichas décadas 1990-2000 los acontecimientos históricos 
dieron base al asentamiento sobre el territorio de un tejido empresarial internacional. Este hecho 
resultó fundamental para poder ampliar el número de agencias gubernamentales que interferían 
sobre la ciudad-estado y su territorio, para a su vez, incorporar la influencia de éstas nuevas 
instituciones o agentes públicos sobre la visión del territorio y sobre la planificación estratégica.  

De esta forma, en 2007 cuando el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum presentó el PE de la 
ciudad estado de Dubái, aparte de aumentar las políticas estratégicas aumentaron las 
instituciones; incluyendo y valorando para la realización e implantación de sus políticas 
estratégicas a las organizaciones privadas y publico-privadas que tenían influencia sobre el 
territorio y su gobierno (ver Figuras 9.4.2 – 3 pp. 294-295). 
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Figuras 9.4.1 – 2 Proceso de la gobernanza con respecto a 2007. Fuente: Elaboración propia 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 9………………………………………………….…...........……………… Conceptos del Análisis de la Gobernanza 

 

295 

Del periodo 2007 se destaca la influencia de diversas instituciones sobre aspectos políticos no 
concisos, esta influencia es representada por la barra discontinua de diversas instituciones, y con 
ella se destaca la falta de conocimiento público del alcance de determinadas políticas 
fomentadas por instituciones de marcado carácter o territorial, o económico, o gubernamental. 

 

Figuras 9.4.1 – 3 Proceso de la gobernanza con respecto a 2010. Fuente: Elaboración propia 
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Del periodo 2010 y con relación a la modificación del PE se destaca el aumento de instituciones, 
organismos y agencias que interfieren y conforman las políticas que se recogen en la PE. Este 
aumento responde a las necesidades específicas que con respecto a la cultura occidental se 
precisaba sobre el territorio de Dubái para logar una estabilidad tanto sobre el asentamiento y 
gestión de un tejido empresarial internacional como del social (Mayer-Schönberger y Lazer, 
2007).  

A modo de pequeña conclusión que enlace y facilite la comprensión, identificación y 
categorización de las instituciones con el siguiente Apartado 6.4.2. (relacionado con el sistema 
de gobernanza); se destaca como la categorización e identificación de los agentes de naturaleza 
territorial-económica-política que interfieren en la consecución de la visión estratégica versa dos 
aspectos fundamentales: 

1. La aparición y solape de las posturas y planes estratégicos antes de la finalización de la 
implantación de las primeras políticas, hecho que en el caso de Dubái corresponde a 
dos puntos cronológicos claves como sucede con la publicación del PE de 2007; y como 
corresponde al proceso de “choque” que con respecto al PE 2007 se debe producir 
mediante el PE 2010 como consecuencia del cambio en la visión estratégica de Dubái 
ante la falta de resultados satisfactorios. 

2. El plan de 2010-2014 denominado de “cloque” responde a la necesidad de continuar con 
unas instituciones creadas tras la conformación del nuevo gobierno del emirato en 2006; 
las cuales fueron impulsoras de las políticas presentadas para la implantación del PE de 
2007. Con relación a las políticas de partida, en este PE 2010 se pretende modificar 
dichas políticas continuando con el entramado institucional. La continuación institucional 
responde al interés de conformación, asentamiento y profesionalización de un tejido 
gubernamental. Con esta iniciativa se pretende afianzar un entramado institucional 
efectivo para que las propuestas futuras logren un mayor control y supervisión de las 
nuevas políticas, proyectos y meta. A su vez el PE 2010 pretende afianzar y perfeccionar 
las nuevas propuestas que desde el gobierno del emirato se propongan, estas 
propuestas se esperan mediante la publicación del PE 2015.  
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9.4.2 CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 DE CARÁCTER SOCIO-POLÍTICOS. 
 
 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA EN DUBÁI 

 

La gobernanza como concepto resulta difícil de delimitar o de definir en el caso de Dubái. Sin 
embargo, con este concepto se hace referencia a la eficacia, calidad y buena orientación de las 
políticas de intervención del Estado. En la investigación del caso de Dubái se recogen los 
aspectos fundamentales que la conforman; categorizando e identificando los agentes y actores 
que la componen, mediante la organización en escala de los mismos. Es importante destacar la 
influencia que determinados agentes de carácter socio-político poseen sobre las actuaciones y 
decisiones que sobre la ciudad estado de Dubái se toman. Esta influencia responde 
principalmente a factores de proximidad, tanto en aspectos territoriales como en económicos.  

Por este motivo, en el caso de Dubái la conformación de la gobernanza y la relación entre los 
agentes y actores que la componen no responde a un ámbito territorial cerrado, sino que la 
gobernanza resulta de un entramado político-empresarial complejo del que sobre todo se 
destaca la influencia de los miembros de las familiar reales en el gobierno de los emiratos 
circundantes.   

En la siguiente Figura 9.4.2 se entrelaza dicho concepto de proximidad para poder entender las 
relaciones familiares, geopolíticas y empresariales que se producen conforme tanto a la 
gobernanza de Dubái como a su delimitación territorial. Para facilitar la comprensión Figura 9.4.2 
(p. 298) se destaca como la organización de la gobernanza en Dubái responde a cuatro 
principios fundamentales. Los cuales son recogidos por las influencias y relaciones entre los 
emiratos colindantes y el propio. Estos principios responden a las influencias que los gobiernos, 
las familias reales, las instituciones y las organizaciones públicas y privadas ejercen sobre la 
gobernanza de Dubái. Se destaca que dicha relación la estrecha colaboración financiera entre 
empresas estrechamente ligadas con las diferentes familias reales que componen los EAU. 
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Figura 9.4.2 Organización territorial y política de los EAU. Fuente: Elaboración propia 

 

El esquema gráfico utilizado para presentar la relación existente entre los grandes grupos de 
instituciones y organismos presentes en el territorio de los EAU. Está basado en identificar y 
categorizar los agentes y actores locales e internacionales. De esta forma, la relación territorial, 
económica y política puede ser ordenada dentro de un sistema de gobernanza; en donde, 
situando la municipalidad y área metropolitana de Dubái en el centro se pueda ordenar, 
siguiendo un proceso de proximidad, los distintos organismos e instituciones relacionados tanto 
con los gobiernos nacionales y supranacionales (ordenadas) y con los referentes a las 
instituciones y organismos público-privados y privados, tanto nacional como supranacional 
(abscisas). Esta categorización una vez identificado los agentes y elementos que lo componen 
se representan según la Figura 9.4.2-1 (p. 299).  

Esta representación gráfica clasifica a los agentes y actores mediante elementos de 
identificación en cuatro cuadrantes. De esta forma según éstos ocupen un cuadrante u otro se 
puede identificar una “forma” de la gobernanza. Continuando con la expresión gráfica anterior en 
cada cuadrante se sitúan aquellas agencias e instituciones que tengan tanto origen-creación 
nacional como internacional de forma que aquellas que tengan relación con el gobierno nacional 
se situarán en los dos cuadrantes superiores, mientras que aquellas que tengan relación con 
gobiernos internacionales se situarán en los dos cuadrantes inferiores. Una vez finalizada la 
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clasificación se pude observar la forma resultante de la ordenación de los agentes y elementos 
que interfieren en la gobernanza de Dubái y que han colaborado en la conformación de la CG; 
como se presenta en la Figura 9.4.2-1.  

 

 

Figura 9.4.2-1 Modelo de representación aproximado del proceso de la gobernanza. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al análisis del caso de Dubái se destaca como el eje vertical, es decir el puramente 
gubernamental, es fundamental para lograr comprender tanto la forma de la gobernanza de la 
ciudad como la naturaleza de las políticas aplicadas con respecto a la visión estratégica. A su 
vez, es importante destacar que la forma de gobierno en los UAE responde a una federación de 
siete emiratos (similares a los principados europeos), en los que no hay elecciones ni partidos 
políticos.  

Con relación a la integración de estos siete emiratos que conforman la Federación de los 
Emiratos Unidos, se destaca el acuerdo de elaboración de una Constitución provisional que 
especifica los poderes asignados a las  instituciones federales. Al igual que en muchas de las 
estructuras federales de todo el mundo, ciertos poderes siguen siendo propios de cada emirato. 
Esta independencia proporciona a cada emirato la autonomía suficiente para crear sus propias 
instituciones, de donde se destaca que muchas de las actuales tienen un origen anterior a la 
creación de la Federación. A su vez, esta constitución atribuye a cada emirato una considerable 
autonomía política, judicial y económica; lo que representa que las legislaciones y políticas de los 
emiratos no sean del todo homogéneas. La labor por lo tanto del Consejo Federal Nacional es 
puramente consultivo, siendo los gobiernos de cada emirato independientes para desarrollar 
políticas y legislaciones que favorezcan sus propios intereses. 
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De esta forma el gobierno de los EAU se configura y ordena por medio de las siguientes 
instituciones (ver Figura 9.4.2-2): 

 

 

Figura 9.4.2-2 Modelo de representación del gobierno de los EAU. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, siguiendo la figura anterior, tras identificar los miembros de  la corte suprema del 
gobierno Federal de los EAU se identifican los distintos ministerios que conforman el gobierno de 
los EAU. Siguiendo la línea de esta investigación, la identificación de los distintos ministerios se 
realizará y ordenará siguiendo la categorización territorial, económica y gubernamental empleada 
por la interacción de éstos con las diversas políticas sobre las que actúan; conformando la 
siguiente Figura 9.4.2-3. 
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Figura 9.4.2-3 Modelo desarrollado del gobierno de los EAU. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 9………………………………………………….…...........……………… Conceptos del Análisis de la Gobernanza 

 

302 

Las relaciones político-económicas entre emiratos resultan fundamentales para poder 
comprender el entramado político que ha ayudado a conformar la CG de Dubái. A continuación, 
se identifican dos grandes grupos de influencia siguiendo las divisiones territoriales emiraitís. 
Esta división se centra en dos aspectos: los puramente gubernamentales y los que son 
recogidos por las organizaciones privadas pertenecientes a las distintas familias reales.  

De esta forma, los organismos e instituciones (de carácter público, privado y público-privadas) 
más relevantes que interactúan sobre el emirato de Dubái y en especial sobre su organización 
gubernamental son marcadas en color rojo. Con esta identificación se quiere destacar los 
vínculos políticos entre emiratos y en especial del tejido empresarial perteneciente a las familias 
reales emiraitís (ver Figuras siguientes).  

Sin embargo, para entender esta relación política-empresarial es necesario indagar en los 
aspectos específicos de la organización federal de los EAU, ya que, es debido a su carácter 
dinástico por lo que las relaciones entre los emiratos tienen a responder y colaborar con los 
distintos intereses desarrollistas que se producen en emiratos vecinos. Estas relaciones son 
recogidas por las distintas instituciones y organizaciones (de carácter público, privado y publico-
privado) de las que se compone cada emirato. A su vez, se destaca la importancia político-
económica de los emiratos de Abu Dhabi y de Dubái sobre el resto, ya que éstos representan el 
motor económico y financiero del desarrollo territorial de los EAU (ver Figuras 9.4.2-4 y 5).  

A continuación, se identificaran (en rojo) las instituciones y organismos de cada emirato que han 
interferido en diversos aspectos de la conformación de la CG de Dubái: 
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1. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL EMIRATO DE ABU DHABI 

 

Con respecto al gobierno de Abu Dhabi (Figura 9.4.2-4) se destaca la forma de su gobierno y la 
influencia de las siguientes instituciones y líderes políticos 

 

 

Figura 9.4.2-4 Gráfica del Consejo Ejecutivo – Abu Dhabi. Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la dinastía Al Nahyan de Abu Dhabi (Figura.4.2-5 p. 304) se destaca la influencia 
de las siguientes instituciones, organizaciones y líderes políticos con cargos ministeriales 
federales: 
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Figura 9.4.2-5 Dinastía de Abu Dhabi – Al Nahyan / relaciones con organismos públicos, publico-privados y 
privados. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL EMIRATO DE DUBÁI 

Con respecto al gobierno de Dubái (Figura 9.4.2-6) se destaca la influencia de las siguientes 
instituciones y organizaciones. El caso del emirato de Dubái es significativo en fu forma y 
organización gubernamental ya que es el emirato más desarrollado en aspectos 
gubernamentales. Debido a que el caso de estudio versa sobre Dubái no se destaca las 
instituciones y organizaciones porque se entiende que todas ellas participan de alguna forma con 
la gobernanza. 
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Figura 9.4.2-6 Organización gubernamental de Dubái. Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la dinastía Al Maktoum de Dubái (Figura 9.4.2-7), página siguiente, se destaca la 
influencia de las siguientes instituciones, organizaciones y líderes políticos con cargos 
ministeriales federales y dinásticos: 
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Figura 9.4.2-7 Dinastía de Dubái – Al Maktoum/ relaciones con organismos públicos, publico-privados y privados. 
Fuente: Elaboración propia 
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3. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL EMIRATO DE SHARJA 

 

Con respecto al gobierno de Sharja (Figura 9.4.2-8) se destaca la forma de su gobierno y la 
influencia de las siguientes instituciones y líderes políticos   

 

 

 

Figura 9.4.2-8 Organización gubernamental de Sharjah. Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la dinastía Al Qasimi de Sharja (Figura 9.4.2-9 p. 308) se destaca la influencia de 
las siguientes instituciones, organizaciones y líderes políticos con cargos ministeriales federales: 
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Figura 9.4.2-9 Dinastía de Sharjah – Al Qasimi/ relaciones con organismos públicos, publico-privados y privados. 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL EMIRATO DE AJMAN 

Con respecto al gobierno de Ajman no se destaca o conoce ninguna relación institucional o 
gubernamental que colabore con la conformación de la CG de Dubái. Sin embargo, si se destaca 
una relación política-empresarial por medio de la dinastía reinante. De esta forma con respecto la 
dinastía Al Nuaimi de Ajman (Figura 9.4.2-10) se destaca la influencia de las siguientes 
instituciones y líderes políticos.   

 

Figura 9.4.2-10 Dinastía de Ajman – Al Nuaimi/ relaciones con organismos públicos, publico-privados y privados. 
Fuente: Elaboración propia 
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5. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL EMIRATO DE FUJAIRAH 

 

Con respecto al gobierno de Fujairah no se destaca o conoce ninguna relación institucional o 
gubernamental que colabore con la conformación de la CG de Dubái. Sin embargo, si se destaca 
una relación política-empresarial por medio de la dinastía reinante. De esta forma, con respecto 
la dinastía Al Sharqi de Fujairah (Figura 9.4.2-11) se destaca la influencia de las siguientes 
empresas ligadas con la familia real. 

 

 

Figura 6.4.2-11 Dinastía de Ajman – Al Sharqi/ relaciones con organismos públicos, publico-privados y privados. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos relativos del gobierno con las respectivas organizaciones público-privadas de los 
miembros de la familia real relacionados con el Emir de Fujairah participan dentro del complejo 
entramado empresarial de la gobernanza de Dubái a través de Fujairah Investments.   

 

 

9.4.3 EMPRESAS SEMI-GUBERNAMENTALES PARTICIPANTES 

DEL PROCESO DE LA GOBERNANZA EN DUBÁI 

 

Con el fin de analizar la influencia de la gobernanza en el desarrollo económico del territorio, se 
ha investigado la relación de empresas que participan, total o parcialmente, a través del gobierno 
en los distintos procesos económicos. Así mismo, se han analizado los años de conformación de 
estas empresas y, en caso de cese de actividad, el año en que se produjo la misma. De esta 
forma, se pretende detectar los ciclos en los que el gobierno ha participado de forma más activa 
en el tejido empresarial y económico. 
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Listado 

La siguiente tabla ofrece un breve resumen de la cantidad de empresas analizadas en Dubái, 
atendiendo al sector específico de actividad y su ámbito de actuación. Para su elaboración se ha 
consultado diversas fuentes oficiales con respecto al entramado semigubernamental: 

 

 

 Nacional Internacional TOTAL 
Sector administrativo / gubernamental 19 10 29 
Sector educacional 7 10 17 
Sector del transporte 25 39 64 
Sector de la construcción 63 60 123 
Sector financiero 25 19 44 
Sector gastronómico 9 1 10 
Sector mediático 15 10 25 
Sector de servicios 151 234 385 
Sector petroquímico (petróleo y gas) 10 14 24 
Sector tecnológico 13 37 50 
TOTAL 337 434 771 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se desglosa el listado completo de empresas analizadas, organizadas por 
sectores: 

 

 

 

 

 

 

Fuentes y ampliación de documentación: 

Dubai Company Formation  

http://www.uae-eu.com/Dubái-company-formation?gclid=CMf66-b9tbsCFTMdtAodu28AZQ (Última visita 23 de 
septiembre de 2013) 

UAE Enterprises   

http://www.uaeenterprises.com/default.aspx?mnu=6 (Última visita 23 de septiembre de 2013) 
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SECTOR ADMINISTRATIVO / GUBERNAMENTAL 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

1 1 Dubái Government Information and Services Portal NACIONAL 2000 2013 

2 2 Dubái Government Workshop NACIONAL 2008 2013 

3 3 Dubái Government Excellence Program NACIONAL 2002 2013 

4 4 Government of Dubái Land Department NACIONAL 2007 2013 

5 5 Swiss Business Council (SBC) INTERNACIONAL 1996 2013 

6 6 The German Industry & Commerce Office INTERNACIONAL 2009 2013 

7 7 GBC Dubái INTERNACIONAL 1990 2009 

8 8 Iranian Business Council Dubái INTERNACIONAL 1992 2013 

9 9 Real Estate Department Dubái, U.A.E. NACIONAL 2002 2013 

10 10 Italian Business Council INTERNACIONAL 2003 2013 

11 11 Spanish Business Council (UAE) SUPRANTIONAL 2005 2013 

12 12 Austrian Business Council SUPRANTIONAL 2008 2013 

13 13 Dubái Customs NACIONAL 2001 2013 

14 14 Canadian Business Council Dubái INTERNACIONAL 1993 2013 

15 15 Dubái Internet City Zone NACIONAL 2000 2013 

16 16 Dubái Knowledge Village NACIONAL 2003 2013 

17 17 Dubái Chamber of Commerce & Industry NACIONAL 1965 2013 

18 18 Consulate General Of India Dubái INTERNACIONAL 1973 2013 

19 19 Dubái Outsource Zone NACIONAL 2007 2013 

20 20 Dubái Duty Free NACIONAL 1983 2013 

21 21 Dubái Airport Free Zone Authority NACIONAL 1996 2013 

22 22 Dubái Silicon Oasis Authority NACIONAL 2005 2013 

23 23 Dubái Biotechnology & Research Park (DuBiotech) NACIONAL 2005 2013 

24 24 Techno Park NACIONAL 2007 2013 

25 25 Dubái Studio City NACIONAL 2007 2013 

26 26 Dubái Industrial City NACIONAL 2004 2013 

27 27 
American Business Council of Dubái & the Northern 
Emirates 

INTERNACIONAL 1985 2013 

28 28 Dubái Quality Group NACIONAL 1994 2013 

29 29 
Department of Tourism & Commerce Marketing, 
Dubái 

NACIONAL 1997 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR EDUCACIONAL 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

30 1 Dubái School of Government INTERNACIONAL 2004 2013 

31 2 IT Education Project NACIONAL 2000 2013 

32 3 Dubái Japanese School INTERNACIONAL 1977 2013 

33 4 Strath INTERNACIONAL 1995 2013 

34 5 Latifa School for Girls NACIONAL 1982 2013 

35 6 Academie Esthetique INTERNACIONAL 2007 2013 

36 7 Universal Knowledge Solutions (UKS) NACIONAL 2001 2013 

37 8 
C-Pi Educational Systems & School Management 
Services 

NACIONAL 2001 2013 

38 9 United International Private School (UIPS) INTERNACIONAL 1988 2013 

39 10 Dubái Mens College NACIONAL 1988 2013 

40 11 BITS Pilani Dubái INTERNACIONAL 2000 2013 

41 12 SAE Institute Dubái INTERNACIONAL 2005 2013 

42 13 American School of Dubái (ASD) INTERNACIONAL 1966 2013 

43 14 Dubái Womens College NACIONAL 1989 2013 

44 15 IABA DUBÁI SUPRANTIONAL 2003 2013 

45 16 Stafford Associates INTERNACIONAL 1993 2013 

46 17 Deira International School NACIONAL 2005 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR DEL TRANSPORTE 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

47 1 Semi-trailer INTERNACIONAL 1984 2013 

48 2 Seven Seas Group of Companies INTERNACIONAL 1986 2013 

49 3 Khalifa Juma Al Nabooda Group of Companies NACIONAL 1963 201 

50 4 Dubái Transport Corporation NACIONAL 1989 2013 

51 5 Dnata Airport NACIONAL 1959 2013 

52 6 Span Group INTERNACIONAL 1989 2013 

53 7 i Car Registration INTERNACIONAL 2012 2013 

54 8 DP World INTERNACIONAL 2005 2013 

55 9 Jet Airways INTERNACIONAL 2012 2013 

56 10 Mir Passengers Transport L.L.C INTERNACIONAL 2005 2013 

57 11 Sharp Line Transport NACIONAL 2002 2013 

58 12 Clarion Shipping Services INTERNACIONAL 1996 2013 

59 13 Arabian Royals NACIONAL 2005 2013 

60 14 Jazeera Airways INTERNACIONAL 2005 2013 

61 15 Air Charter International SUPRANTIONAL 1994 2013 

62 16 Dutco Group NACIONAL 1947 2013 

63 17 Western Aviation INTERNACIONAL 2005 2013 

64 18 Regulus Ship Services SUPRANTIONAL 1998 2013 

65 19 Logistic Distribution Systems LLC INTERNACIONAL 1985 2009 

66 20 Global Shipping & Logistics LLC INTERNACIONAL 1971 2013 

67 21 Oceanic Resources INTERNACIONAL 1991 2013 

68 22 TNT UAE INTERNACIONAL 1988 2013 

69 23 The Emirates Group Career Centre NACIONAL 1959 2013 

70 24 Aropack INTERNACIONAL 1980 2013 

71 25 Dubái Movers and Packers INTERNACIONAL 2002 2013 

72 26 VMECH INTERNACIONAL 2001 2013 

73 27 Kenya Airways INTERNACIONAL 2005 2013 

74 28 Wadi Transport INTERNACIONAL 2005 2013 

75 29 Gulf N Ocean INTERNACIONAL 1993 2013 

76 30 Team Shipping INTERNACIONAL 2000 2013 

77 31 Skynet Courier Service INTERNACIONAL 1992 2013 

78 32 Aramex Courier Express INTERNACIONAL 1990 2013 

79 33 Trans Asia Courier & Cargo LLC INTERNACIONAL 2006 2013 

80 34 Lotus Shipping INTERNACIONAL 1978 2013 

81 35 Rta Roads & Bus Route Online Test NACIONAL 2005 2013 

82 36 Capital Tower Cargo NACIONAL 2006 2013 

83 37 Emirates Airlines NACIONAL 1985 2013 
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84 38 Al Ghandi Automotive Group NACIONAL 1972 2013 

85 39 Al Naboodah Cargo Centre LLC NACIONAL 1994 2013 

86 40 Dux Logistics & Marine LLC INTERNACIONAL 2003 2013 

87 41 Zainal Mohebi Group NACIONAL 1931 2013 

88 42 Al Futtaim Logistics NACIONAL 1980 2013 

89 43 Dubái Logistics INTERNACIONAL 2008 2013 

90 44 Orbit Xpress INTERNACIONAL 1990 2013 

91 45 Dubái Metro (Roads & Transport Authority) NACIONAL 2005 2013 

92 46 Gulf Agency Company Limited INTERNACIONAL 1950 2013 

93 47 Majestic Jetties & Marinas INTERNACIONAL 1993 2013 

94 48 Emirates Shipping Line FZE Dubái NACIONAL 2006 2013 

95 49 Naif Marine Services Company (PSC) INTERNACIONAL 1998 2013 

96 50 Budget Rent A Car Dubái INTERNACIONAL 1981 2013 

97 51 Najmat Cargo NACIONAL 2003 2013 

98 52 Al Arab Logistics NACIONAL 1990 2013 

99 53 Acorn Movers INTERNACIONAL 2003 2013 

100 54 British Star Roadways NACIONAL 1999 2013 

101 55 Al Nabooda Automobiles NACIONAL 1976 2013 

102 56 Pm Movers Online NACIONAL 1998 2013 

103 57 Freightworks NACIONAL 1959 2013 

104 58 Western Auto INTERNACIONAL 2000 2013 

105 59 Agility INTERNACIONAL 1979 2013 

106 60 Zaaco NACIONAL 2008 2013 

107 61 Power Drive INTERNACIONAL 2010 2013 

108 62 Constellation MS INTERNACIONAL 2010 2013 

109 63 Juma Al Majid Establishment UAE NACIONAL 1950 2013 

110 64 Al Habtoor Motors NACIONAL 1983 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

111 1 Hidayath Group of Companies NACIONAL 1983 2013 

112 2 DRFCO Group of Companies NACIONAL 1978 2013 

113 3 Safario Group of Companies NACIONAL 1980 2013 

114 4 Abbar Group of Companies NACIONAL 1968 2013 

115 5 Al Shafar Group of Companies NACIONAL 1968 2013 

116 6 Standard Group of Companies NACIONAL 1986 2013 

117 7 Lootah Group of Companies NACIONAL 1973 2013 

118 8 Mammut Group of Companies INTERNACIONAL 1995 2013 

119 9 Dubái Electricity & Water Authority NACIONAL 1992 2013 

120 10 Al Moosa Contracting Pioneer LLC NACIONAL 1990 2013 

121 11 Ali Saif Building Material Establishment NACIONAL 1997 2013 

122 12 Union Fibre Glass Factory NACIONAL 1988 2013 

123 13 Le Meridien Residence Deira UAE INTERNACIONAL 2000 2013 

124 14 CNC UAE INTERNACIONAL 1989 2013 

125 15 Sigma EPD INTERNACIONAL 1983 2013 

126 16 Parts Mechanica Worldwide LLC INTERNACIONAL 1996 2013 

127 17 Nakheel NACIONAL 2000 2013 

128 18 
The Kuwait Company for Process Plant Construction 
& Contracting K.S.C. (KCPC) 

INTERNACIONAL 1979 2013 

129 19 Ivory Power Stations Contracting INTERNACIONAL 1999 2010 

130 20 Power Source Dubái NACIONAL 1992 2013 

131 21 Al Rehan Facilities Management NACIONAL 2006 2013 

132 22 Indo Arab Contracting INTERNACIONAL 1990 2001 

133 23 D.G. Jones & Partners INTERNACIONAL 1962 2013 

134 24 Ameen Engineering NACIONAL 1980 2013 

135 25 Electrowave Trading INTERNACIONAL 1989 2013 

136 26 Dubái Glass INTERNACIONAL 1972 2013 

137 27 Crystal Gallery LLC INTERNACIONAL 1992 2013 

138 28 Focus Aircon NACIONAL 1993 2013 

139 29 Al Injaz Consulting Engineers NACIONAL 1995 2013 

140 30 Dani Construction LLC NACIONAL 2002 2013 

141 31 ITC Group INTERNACIONAL 1993 2013 

142 32 Agathiya MEP NACIONAL 2004 2013 

143 33 Alka Contracting Company LLC INTERNACIONAL 1995 2013 

144 34 Emirates Roads NACIONAL 2008 2013 

145 35 Arabian Ranches Emaar Properties Pjsc NACIONAL 1997 2013 

146 36 R A K Marble NACIONAL 1993 2013 

147 37 Al Fara a General Contracting Co NACIONAL 1982 2013 

148 38 Electric Lighting Co LLC NACIONAL 1970 2013 
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149 39 My Dream Electromechanical INTERNACIONAL 2004 2013 

150 40 Fujairah National Construction Co LLC NACIONAL 1980 2013 

151 41 Reforms Dubái INTERNACIONAL 1996 2013 

152 42 Ritz Properties INTERNACIONAL 1997 2013 

153 43 SpeedBird Technical Works LLC INTERNACIONAL 1974 2013 

154 44 Dishaa International LLC INTERNACIONAL 1992 2013 

155 45 Skodtec Elevators INTERNACIONAL 1992 2013 

156 46 ERE Homes NACIONAL 2010 2013 

157 47 Dana Groups NACIONAL 1991 2013 

158 48 ERE Commercial INTERNACIONAL 2010 2013 

159 49 Creek Castle Contracting INTERNACIONAL 2007 2013 

160 50 Index Emirates NACIONAL 1999 2013 

161 51 Tecnico Services INTERNACIONAL 2002 2013 

162 52 AUS Solar Solutions INTERNACIONAL 2006 2011 

163 53 Al Sarh NACIONAL 1995 2013 

164 54 Contech Group NACIONAL 1987 2013 

165 55 Blue Chip Home NACIONAL 2005 2013 

166 56 IONS Design INTERNACIONAL 2010 2013 

167 57 Derby Interiors INTERNACIONAL 1995 2013 

168 58 Fishing Charter Dubái NACIONAL 1998 2013 

169 59 Nimr Steel INTERNACIONAL 1990 2013 

170 60 ASB International FZE Dubái INTERNACIONAL 2002 2013 

171 61 Teejan INTERNACIONAL 1974 2013 

172 62 Al Ghaith Real Estate NACIONAL 1994 2013 

173 63 Group Seven Properties LLC INTERNACIONAL 2005 2013 

174 64 Space And Design Interior Decoration LLC. NACIONAL 2003 2013 

175 65 Global Scan Technologies INTERNACIONAL 2002 2013 

176 66 General Electric in Dubái INTERNACIONAL 1943 2013 

177 67 Dubái Gulf Contracting Company LLC (DGCC) NACIONAL 1996 2013 

178 68 Thermax India INTERNACIONAL 1985 2013 

179 69 
MARAFEK ELECTROMECHANICAL WORKS 
L.L.C. 

INTERNACIONAL 1978 2013 

180 70 Interior Home Designer INTERNACIONAL 2003 2013 

181 71 Property Link Dubái INTERNACIONAL 2004 2010 

182 72 Elegant Industries NACIONAL 1997 2013 

183 73 Property World Dubái INTERNACIONAL 2006 2013 

184 74 KAMCO General Contracting INTERNACIONAL 1984 2013 

185 75 Interior Design Dubái INTERNACIONAL 2009 2013 

186 76 Solar Star INTERNACIONAL 1995 2013 

187 77 Interior Dubái INTERNACIONAL 2006 2013 

188 78 Mabani Steel NACIONAL 2006 2013 

189 79 Dubái Steel Trading LLC INTERNACIONAL 1986 2013 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 9………………………………………………….…...........……………… Conceptos del Análisis de la Gobernanza 

 

317 

190 80 Robodh Contracting Co.LLC NACIONAL 1996 2013 

191 81 Turner Construction NACIONAL 2006 2013 

192 82 Al Attar Business Tower NACIONAL 1999 2013 

193 83 Artspace Dubái INTERNACIONAL 2003 2013 

194 84 Chakib Richani Architects INTERNACIONAL 1991 2013 

195 85 Dubái Investment Park Development Co. LLC NACIONAL 1997 2013 

196 86 Astic General Trading LLC INTERNACIONAL 1994 2013 

197 87 National Cement Company p s c NACIONAL 1968 2013 

198 88 Arabtec Construction LLC NACIONAL 1975 2013 

199 89 United Engineering Construction UNEC LLC NACIONAL 1976 2013 

200 90 Salam Studio & Stores LLC NACIONAL 1990 2013 

201 91 Lighting Design Alliance INTERNACIONAL 1992 2013 

202 92 Al Kamda General Trading LLC NACIONAL 1996 2013 

203 93 Tawazon Chemical Company LLC NACIONAL 1992 2013 

204 94 Al Futtaim Real Estate (Pvt) Limited NACIONAL 1930 2013 

205 95 Union Properties NACIONAL 1987 2013 

206 96 Dubái Investments Real Estate Company NACIONAL 2006 2013 

207 97 Cracknell (Landscape Architecture) INTERNACIONAL 1993 2013 

208 98 Abdullah Ahmed Almoosa ENTERPRISES NACIONAL 1971 2013 

209 99 Paul G. Seils Landscape Consultant INTERNACIONAL 1999 2013 

210 100 Zurmatgc INTERNACIONAL 2002 2013 

211 101 Thiess Services INTERNACIONAL 2007 2013 

212 102 Right Selection Dubái UAE NACIONAL 1999 2013 

213 103 Smart Box INTERNACIONAL 2009 2013 

214 104 Sabban Property Investments (SPI) NACIONAL 2004 2013 

215 105 Dubái Wire FZE NACIONAL 1982 2013 

216 106 Brayanengg INTERNACIONAL 2005 2013 

217 107 Asia Infotech INTERNACIONAL 2000 2013 

218 108 Gulf Extrusions Company (LLC) INTERNACIONAL 1998 2013 

219 109 Al Maskan Real Estate NACIONAL 1996 2013 

220 110 GBA Products Company Ltd INTERNACIONAL 1977 2013 

221 111 Juma Al Majid Property Est NACIONAL 1950 2013 

222 112 Aber Group NACIONAL 2004 2013 

223 113 Bin Dasmal Group NACIONAL 1976 2013 

224 114 Arabian Metalfix Cladding Works LLC NACIONAL 2009 2013 

225 115 Deyaar NACIONAL 2002 2013 

226 116 KM Properties LLC INTERNACIONAL 2005 2013 

227 117 Wade Adams Middle East Ltd INTERNACIONAL 1976 2013 

228 118 Arab Center for Engineering Studies INTERNACIONAL 1983 2013 

229 119 Centre Point Dubái INTERNACIONAL 1996 2013 

230 120 Golf Scaffolding Factory LLC INTERNACIONAL 1989 2013 
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231 121 Rocky Real Estate NACIONAL 1976 2013 

232 122 King s Palace Real Estate PJSC NACIONAL 1991 2013 

233 123 Al Mashka Corner Trading Co LLC NACIONAL 1994 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECTOR FINANCIERO 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

234 1 Al Ashrafi Group NACIONAL 1989 2013 

235 2 Real Estate Bank NACIONAL 1999 2013 

236 3 Bank Of America INTERNACIONAL 1998 2013 

237 4 Dubái World Trade Center NACIONAL 1979 2013 

238 5 Department of Economic Development (Dubái) NACIONAL 1992 2013 

239 6 Century Financial Brokers LLC NACIONAL 1989 2013 

240 7 Jafza Jebel Ali Free Zone NACIONAL 1985 2013 

241 8 Dubái International Financial Centre NACIONAL 2004 2013 

242 9 American Express Middle East and North Africa INTERNACIONAL 1992 2013 

243 10 Royal Bank Of Scotland RBS INTERNACIONAL 1973 2013 

244 11 Citi Bank INTERNACIONAL 1964 2013 

245 12 Golden Bell Auction INTERNACIONAL 2004 2013 

246 13 Mega Fin Capital INTERNACIONAL 2001 2013 

247 14 Arabian Ethicals Company NACIONAL 1977 2011 

248 15 Albwardy Investment NACIONAL 1976 2013 

249 16 United Arab Bank INTERNACIONAL 1975 2013 

250 17 Emirates National Securitization Corporation NACIONAL 1990 2011 

251 18 Injazat Technology Fund NACIONAL 1999 2013 

252 19 Dubái International Financial Centre NACIONAL 2004 2013 

253 20 DubáiCondoProperty INTERNACIONAL 2006 2013 

254 21 Starling Group SUPRANTIONAL 1986 2013 

255 22 Delavar Co NACIONAL 2006 2013 

256 23 Al-Futtaim Group NACIONAL 1930 2013 

257 24 Belhoul Investment Office LLC NACIONAL 1969 2013 

258 25 Signature Group INTERNACIONAL 2006 2010 

259 26 Bin Zayed Group NACIONAL 1988 2013 

260 27 Jetro UAE INTERNACIONAL 1981 2013 

261 28 Saeed & Mohammed Al Naboodah Holdings NACIONAL 1979 2013 

262 29 Henyep Investment Bank INTERNACIONAL 2006 2013 

263 30 Abraaj Capital INTERNACIONAL 2001 2013 

264 31 Emirates Bank Group NACIONAL 2007 2013 
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265 32 HSBC UAE INTERNACIONAL 1959 2013 

266 33 J.P. Morgan Chase INTERNACIONAL 1930 2013 

267 34 SGI AIS NACIONAL 1957 2013 

268 35 Kaupthing Bank INTERNACIONAL 2003 2013 

269 36 Emirates Bank International NACIONAL 1977 2013 

270 37 Sama Dubái SUPRANTIONAL 2006 2013 

271 38 Rasmala Investments INTERNACIONAL 2003 2013 

272 39 Dubái Investments NACIONAL 2000 2013 

273 40 Al-Fajer Enterprises NACIONAL 1970 2013 

274 41 Cyber Space LLC NACIONAL 1998 2013 

275 42 GulfBankers INTERNACIONAL 1997 2013 

276 43 Easa Saleh Al Gurg Group NACIONAL 1960 2013 

277 44 Oasis Investment Company LLC NACIONAL 1971 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECTOR GASTRONÓMICO 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

278 1 
Food Importers & Wholesalers Companies In 
UAE 

INTERNACIONAL 1978 2013 

279 2 Farm-Fresh LLC NACIONAL 1977 2013 

280 3 Organiliciouz NACIONAL 2005 2013 

281 4 RMK The Experts NACIONAL 2003 2013 

282 5 National Food Industries NACIONAL 1977 2013 

283 6 Al Ain Dairy UAE NACIONAL 1981 2013 

284 7 Food Specialities Ltd NACIONAL 1978 2013 

285 8 Abela & Co LLC NACIONAL 1967 2013 

286 9 European Sea Food Company NACIONAL 1997 2013 

287 10 United Restaurant Development (URD) NACIONAL 1972 2013 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECTOR MEDIÁTICO 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

288 1 Synovate Research Companies INTERNACIONAL 2003 2013 

289 2 Dubái Media Inc (DMI) NACIONAL 2003 2013 

290 3 International Media Production Zone NACIONAL 2009 2013 

291 4 Tellurian UAE NACIONAL 2000 2013 
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292 5 Q7 Advertising NACIONAL 2010 2011 

293 6 DPM News Agency FZ LLC NACIONAL 2001 2013 

294 7 Dubái Printing Press NACIONAL 1963 2013 

295 8 Global Media Insight INTERNACIONAL 2001 2013 

296 9 Motivate Publishing INTERNACIONAL 1979 2013 

297 10 Gulf Business Magazine (Motivate Publishing) INTERNACIONAL 1979 2013 

298 11 Delta Printing Press In Dubái, U.A.E. NACIONAL 1963 2013 

299 12 Concept Group INTERNACIONAL 1983 2013 

300 13 Afra Printing Equipment Trading LLC INTERNACIONAL 1995 2013 

301 14 Newz Globe NACIONAL 2003 2013 

302 15 GTV INTERNACIONAL 2005 2013 

303 16 Attitude NACIONAL 2011 2013 

304 17 Patson Middle East NACIONAL 2002 2013 

305 18 Al Qudrah Advertising NACIONAL 2005 2013 

306 19 Dubái Media City Advertising Company NACIONAL 2001 2013 

307 20 Pipeline Magazine INTERNACIONAL 1996 2013 

308 21 Al Hilal Publishing & Marketing Group NACIONAL 1978 2013 

309 22 Khaleej Times NACIONAL 1978 2013 

310 23 Topix United Arab Emirates News INTERNACIONAL 2006 2013 

311 24 Emirates Printing Press UAE NACIONAL 1975 2013 

312 25 MediaSource INTERNACIONAL 1996 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR DE SERVICIOS 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

313 1 Neelkamal Group of Companies  NACIONAL 1975 2013 

314 2 Kumar International  INTERNACIONAL 1984 2013 

315 3 Al Kazzim Group of Companies  NACIONAL 1979 2013 

316 4 Dubái Public Prosecution  NACIONAL 1985 2013 

317 5 Al Abbas Group of Companies  NACIONAL 1967 2013 

318 6 Bedeil Group of Companies  INTERNACIONAL 1985 2013 

319 7 Links Group of Companies  INTERNACIONAL 2002 2013 

320 8 Alfardan Group of Companies  NACIONAL 1954 2013 

321 9 Al Madani Group of Companies  NACIONAL 1940 2013 

322 10 Al Sharief Group of Companies  NACIONAL 1948 2013 

323 11 Index Group of Companies  INTERNACIONAL 1990 2013 

324 12 Riyadh Cables Group of Companies  INTERNACIONAL 1984 2013 

325 13 Oryx CORPORATION Real Estate  INTERNACIONAL 2002 2011 

326 14 Buset Group  NACIONAL 1964 2012 

327 15 Dubái Translation Office  NACIONAL 1993 2013 

328 16 NFIA Gulf Region  INTERNACIONAL 2012 2013 

329 17 Financial Consultancy Services  INTERNACIONAL 1973 2012 

330 18 Qasr Al Omara  NACIONAL 1989 2013 

331 19 Dotcom Arabia (Dr S Irfan Ahmad)  INTERNACIONAL 2004 2013 

332 20 ALFA Management Consultancy  INTERNACIONAL 1998 2013 

333 21 Senator  INTERNACIONAL 1997 2013 

334 22 UHY Saxena & Associates  SUPRANTIONAL 1999 2013 

335 23 ARGC  INTERNACIONAL 1975 2013 

336 24 Capita  INTERNACIONAL 1995 2013 

337 25 Casanova Translations  INTERNACIONAL 1999 2013 

338 26 Emerge  INTERNACIONAL 2003 2013 

339 27 Just Wills   NACIONAL 2006 2013 

340 28 Communication Legal Translation  NACIONAL 1996 2013 

341 29 Russian Home  INTERNACIONAL 1999 2013 

342 30 Living Resources  INTERNACIONAL 1988 2013 

343 31 Middle East Council of Shopping Centres (MECSC)  NACIONAL 1994 2013 

344 32 1st Enviro Services INTERNACIONAL 2004 2013 

345 33 Zoluti Furniture INTERNACIONAL 2007 2013 

346 34 Dr. Sulaikha Hamza NACIONAL 1988 2013 

347 35 Karbal & Company INTERNACIONAL 1996 2013 

348 36 Dyna Flex INTERNACIONAL 2008 2013 

349 37 Sterling Real Estate INTERNACIONAL 2007 2011 

350 38 Promax Middle East INTERNACIONAL 1998 2013 

351 39 Career Jet Jobs Portal INTERNACIONAL 1995 2013 
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352 40 Jobs In World INTERNACIONAL 2005 2013 

353 41 Jobs In Dubái NACIONAL 2002 2013 

354 42 Bayt Jobs NACIONAL 2000 2013 

355 43 Dubái Hotels NACIONAL 2001 2013 

356 44 Emirates Flight Catering NACIONAL 2007 2013 

357 45 Emiratisation.org NACIONAL 2009 2013 

358 46 
Al Tamimi and Company Advocates & Legal 
Consultants 

NACIONAL 1989 2013 

359 47 Raara Events and Cleaning Services LLC NACIONAL 1983 2013 

360 48 CariZMa INTERNACIONAL 2003 2013 

361 49 Itqaan Marketing Consultancy LLC NACIONAL 2005 2010 

362 50 Citytec LLC INTERNACIONAL 2008 2013 

363 51 Access Trainings NACIONAL 2005 2013 

364 52 Custard Communications INTERNACIONAL 2010 2013 

365 53 Emirate Businessmen Services NACIONAL 2010 2013 

366 54 Regency Group INTERNACIONAL 1994 2013 

367 55 VSATplus INTERNACIONAL 2004 2013 

368 56 Taherkary Sons INTERNACIONAL 1996 2013 

369 57 Istesharah NACIONAL 1996 2013 

370 58 Manpower supply from Kenya INTERNACIONAL 2004 2013 

371 59 United Arab Emirates Facilities INTERNACIONAL 1974 2013 

372 60 Najma Human Resources and Training Consultancy NACIONAL 1997 2013 

373 61 The Gurkha INTERNACIONAL 1993 2013 

374 62 Aras Medical Devices & Equipments Est NACIONAL 1982 2013 

375 63 Market Vision Research & Consulting Services LLC INTERNACIONAL 1997 2013 

376 64 Pest Management Consultants INTERNACIONAL 2003 2013 

377 65 Golden Sun NACIONAL 2002 2013 

378 66 Golden Palm NACIONAL 1996 2013 

379 67 Sikologia NACIONAL 2004 2013 

380 68 Med Advance INTERNACIONAL 2007 2013 

381 69 Middle East Training NACIONAL 1986 2013 

382 70 Future Focus Dubái INTERNACIONAL 2006 2013 

383 71 Al Shirawi Equipment Company LLC NACIONAL 1976 2013 

384 72 MQC ISO INTERNACIONAL 1995 2013 

385 73 Mcn Consulting INTERNACIONAL 1987 2013 

386 74 British Business Group Dubái & Northern Emirates INTERNACIONAL 1987 2013 

387 75 NOVA Travel & Tourism LLC NACIONAL 2005 2013 

388 76 Alquoz Directory NACIONAL 1985 2013 

389 77 Center for Strategic & International Studies INTERNACIONAL 1962 2013 

390 78 Pharmatrade LLC NACIONAL 1977 2013 

391 79 Parag Export INTERNACIONAL 1994 2013 

392 80 IMC Dubái INTERNACIONAL 1994 2013 
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393 81 Dubái Healthcare City NACIONAL 2002 2013 

394 82 Cupola Tele Services (CTS) NACIONAL 1999 2013 

395 83 Western Furniture INTERNACIONAL 1992 2013 

396 84 Mark Middle East INTERNACIONAL 2002 2013 

397 85 Al Yousuf Industrial Est. NACIONAL 1995 2013 

398 86 UAE Construction NACIONAL 2004 2008 

399 87 Bentley Security & Safety NACIONAL 1988 2013 

400 88 Intelligent Partners INTERNACIONAL 2008 2013 

401 89 Ali Alhashemi Trading Est NACIONAL 1950 2013 

402 90 Emirates Post Dubái NACIONAL 2006 2013 

403 91 Xact Marketing INTERNACIONAL 2005 2013 

404 92 
Dubái & Emirates English & Arabic Translation 
Services 

INTERNACIONAL 2005 2013 

405 93 Red Sea Housing SUPRANTIONAL 1967 2013 

406 94 Al Maktoum Hospital NACIONAL 1951 2013 

407 95 Rashid Hospital Dubái NACIONAL 1973 2013 

408 96 Dubái Community Health Centre NACIONAL 1996 2013 

409 97 Renaissance (Dubái Hotel) INTERNACIONAL 2006 2013 

410 98 UAE Property Directory NACIONAL 1997 2013 

411 99 Jebel Ali Free Zone Online Directory NACIONAL 2003 2013 

412 100 Al Araimi General Trading L.L.C NACIONAL 1995 2013 

413 101 Solid (India) Ltd INTERNACIONAL 1972 2013 

414 102 Hawk Media LLC NACIONAL 1976 2013 

415 103 Al Majlis Tourism NACIONAL 2007 2013 

416 104 Belhasa International Company LLC NACIONAL 1997 2013 

417 105 Al Tayer Travel Agency LLC NACIONAL 1998 2013 

418 106 Cleaning & Maintenance Centre LLC (CMC) NACIONAL 1978 2013 

419 107 Blixca INTERNACIONAL 1993 2013 

420 108 Oxy Digital Signage NACIONAL 2011 2013 

421 109 Pmealc NACIONAL 2005 2013 

422 110 Jebel Ali Container Glass Factory FZE NACIONAL 1998 2013 

423 111 Golden Civilition Gen Trd INTERNACIONAL 2009 2013 

424 112 Learn Online INTERNACIONAL 2004 2013 

425 113 Roto Packing Materials Industry Co LLC INTERNACIONAL 1993 2013 

426 114 Palm Marine NACIONAL 2002 2013 

427 115 TecPlan Middle East Group INTERNACIONAL 1974 2013 

428 116 International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) INTERNACIONAL 1996 2013 

429 117 Fast Group INTERNACIONAL 1998 2013 

430 118 Xclusive Cruise NACIONAL 2006 2013 

431 119 Space Imaging Middle East LLC  INTERNACIONAL 1997 2013 

432 120 South Travel and Tourism (L.L.C)  INTERNACIONAL 2000 2013 

433 121 auStrix  INTERNACIONAL 1999 2013 
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434 122 XLogic FZ LLC  NACIONAL 2002 2011 

435 123 Haven Fire & Safety LLC  INTERNACIONAL 1999 2013 

436 124 Sangani Co  INTERNACIONAL 1988 2013 

437 125 Mawaride Consultancy FZ LLC  NACIONAL 2004 2013 

438 126 Market Makers International  INTERNACIONAL 1990 2013 

439 127 Hot packaging  INTERNACIONAL 1995 2013 

440 128 Dubái Multi Commodities Centre  NACIONAL 2002 2013 

441 129 SeaNet International  INTERNACIONAL 1979 2013 

442 130 Haqsons Corporation  INTERNACIONAL 2000 2013 

443 131 Madar Sound & Light Systems LLC  INTERNACIONAL 1986 2013 

444 132 Encreate  INTERNACIONAL 2005 2012 

445 133 Lunad Publicity LLC  INTERNACIONAL 2000 2011 

446 134 Xpert Learning  SUPRANTIONAL 2003 2013 

447 135 The Dome Group  NACIONAL 1997 2013 

448 136 International Business Women s Group  INTERNACIONAL 1983 2013 

449 137 
Lakshy Management Consultants Pvt Ltd (ISO 
Certification Consultants)   

INTERNACIONAL 1987 2013 

450 138 Spearhead Gulf LLC  NACIONAL 1997 2013 

451 139 Lucky Group  INTERNACIONAL 1973 2013 

452 140 Lifetime GT  INTERNACIONAL 2010 2012 

453 141 Tameer Holding Investments  NACIONAL 1991 2013 

454 142 Auto Planet UAE  INTERNACIONAL 2007 2013 

455 143 Arabian Russian Dubái UAE  INTERNACIONAL 2001 2012 

456 144 Irish Business Network  INTERNACIONAL 2011 2013 

457 145 Biz Group  INTERNACIONAL 1993 2013 

458 146 Clinart  INTERNACIONAL 2001 2013 

459 147 Alliance UAE  INTERNACIONAL 1983 2013 

460 148 Al Ittihad Business Center  NACIONAL 1976 2013 

461 149 Pruftechnik  INTERNACIONAL 1972 2013 

462 150 Dubái Travel  NACIONAL 1976 2013 

463 151 Motei & Associates  INTERNACIONAL 2002 2013 

464 152 CCL Compliance  INTERNACIONAL 1988 2013 

465 153 Info Edge (India) Ltd  INTERNACIONAL 1997 2013 

466 154 Mineral Circles Bearings FZE  INTERNACIONAL 1984 2013 

467 155 Dulsco  NACIONAL 1971 2013 

468 156 Actel Trading LLC  INTERNACIONAL 2002 2013 

469 157 Shikhar Manpower  INTERNACIONAL 2002 2013 

470 158 La Bonita Of Arabia  INTERNACIONAL 1995 2013 

471 159 Recruit 4 Overseas   INTERNACIONAL 2005 2013 

472 160 Hr and Payroll Software  INTERNACIONAL 1999 2013 

473 161 Suntech Engineers  INTERNACIONAL 1985 2013 

474 162 ARMS Group  INTERNACIONAL 2007 2013 
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475 163 AL Falasi UAE  NACIONAL 1975 2013 

476 164 Arafa Tours  NACIONAL 1997 2013 

477 165 SCAS Inc.  INTERNACIONAL 2009 2013 

478 166 Dubái Gems Club  NACIONAL 2006 2011 

479 167 ISO UAE  NACIONAL 2001 2013 

480 168 Accenture  INTERNACIONAL 2007 2013 

481 169 HR Connect  INTERNACIONAL 2011 2013 

482 170 3D Emirates  INTERNACIONAL 2008 2013 

483 171 Tawasol Solutions  NACIONAL 2010 2013 

484 172 Axon Business Systems LLC  NACIONAL 1963 2013 

485 173 Sound Snack  INTERNACIONAL 2010 2013 

486 174 Photo Solutions   NACIONAL 2010 2013 

487 175 Aroma Cleaning Services Est  NACIONAL 2009 2012 

488 176 Medical Tourism Facilitators  NACIONAL 2008 2013 

489 177 Al Shawab  NACIONAL 2004 2013 

490 178 Dubái Refreshments (DRC)  NACIONAL 1994 2013 

491 179 Xad Technologies  NACIONAL 2006 2013 

492 180 Advanced Global Trading  INTERNACIONAL 2010 2013 

493 181 Pallet Co  INTERNACIONAL 2008 2013 

494 182 Arcem  INTERNACIONAL 2006 2013 

495 183 
Locator - Ultimate GPS Based Vehicle Tracking 
System  

NACIONAL 2003 2013 

496 184 Pinnacle International  INTERNACIONAL 2003 2013 

497 185 
Middle East Stationery and Trading Limited Liability 
Company  

NACIONAL 1980 2013 

498 186 Ghayasiban Group  INTERNACIONAL 1980 2013 

499 187 EMA Europe  INTERNACIONAL 1988 2013 

500 188 Capital Immigration  INTERNACIONAL 2006 2013 

501 189 IIR Holdings Ltd  NACIONAL 1973 2013 

502 190 GWB International  INTERNACIONAL 2010 2013 

503 191 Brand Lounge Me  INTERNACIONAL 2006 2013 

504 192 Focus Suites  SUPRANTIONAL 2002 2013 

505 193 Abughazaleh Trading Co. (ABCO) LLC  INTERNACIONAL 1975 2013 

506 194 Future Enterprises  SUPRANTIONAL 2000 2013 

507 195 Levenbert  INTERNACIONAL 2004 2013 

508 196 Lulu International Exchange  INTERNACIONAL 1998 2013 

509 197 Translation in Dubái  INTERNACIONAL 2000 2013 

510 198 United Steel & Metal Industries LLC   INTERNACIONAL 2002 2013 

511 199 Booz Allen Hamilton Inc  INTERNACIONAL 2008 2013 

512 200 Sun City Dubái  INTERNACIONAL 2000 2013 

513 201 Rajshree Overseas  INTERNACIONAL 1999 2013 

514 202 APT Facilitators  INTERNACIONAL 2003 2013 
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515 203 Al Fanar LLC  INTERNACIONAL 1996 2013 

516 204 West Asia Management Consulting House  INTERNACIONAL 1982 2013 

517 205 Globodyne Technology  INTERNACIONAL 2000 2013 

518 206 Taiba  NACIONAL 1980 2013 

519 207 Dubái Business Advisors  INTERNACIONAL 2002 2013 

520 208 Dubái World Security  NACIONAL 2003 2013 

521 209 Dubái Furniture Suppliers  INTERNACIONAL 1995 2013 

522 210 Emirates Travel Express   INTERNACIONAL 1980 2013 

523 211 Sheba Iranian Carpets  INTERNACIONAL 1980 2013 

524 212 Arabia Horizons  INTERNACIONAL 2004 2013 

525 213 Dubái Insurance Solutions  INTERNACIONAL 1988 2015 

526 214 The Dow Chemical Company  NACIONAL 1986 2013 

527 215 
Continental Construction Enterprises, CCE & British 
Construction Ventures, ECV - Construction 
Management under FIDIC Contract Conditions  

INTERNACIONAL 2007 2013 

528 216 Dubái sharjah and ajman furniture Dealers  NACIONAL 1980 2013 

529 217 Kontec  INTERNACIONAL 1990 2013 

530 218 Oasis Water Company  NACIONAL 1984 2013 

531 219 National General Insurance  NACIONAL 1980 2013 

532 220 Emicos International  INTERNACIONAL 1986 2013 

533 221 Just Dental Supplies   INTERNACIONAL 2009 2013 

534 222 Events Expo  NACIONAL 1994 2013 

535 223 SS Lootha Contracting  NACIONAL 1973 2013 

536 224 Dubái Event Management  INTERNACIONAL 2008 2013 

537 225 Trams Me  NACIONAL 2001 2013 

538 226 Era Computer Trading  INTERNACIONAL 2001 2013 

539 227 British American Tobacco Middle East  INTERNACIONAL 2003 2013 

540 228 Pabme  NACIONAL 1998 2013 

541 229 Saudi Oger  INTERNACIONAL 1978 2013 

542 230 Camry International  INTERNACIONAL 1998 2013 

543 231 Gulf Relocation  INTERNACIONAL 2005 2013 

544 232 Sejin SMC  INTERNACIONAL 2002 2013 

545 233 Dentech Surgical  INTERNACIONAL 2004 2013 

546 234 National Paints  INTERNACIONAL 1971 2013 

547 235 Teak Furniture Dubái  INTERNACIONAL 1995 2013 

548 236 Hu-friedy Dental Instrument  INTERNACIONAL 2010 2013 

549 237 Sentinel Business Centres  INTERNACIONAL 2007 2013 

550 238 The Pixel Dreams  SUPRANATIANAL 2005 2013 

551 239 Dubái Guide and Directory  INTERNACIONAL 2006 2013 

552 240 Michelin Group PLC  INTERNACIONAL 2002 2013 

553 241 Aqua Star Tech  INTERNACIONAL 2001 2013 

554 242 Dubái And Saudi Recruitment Agency  SUPRANATIOAL 2002 2013 
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555 243 O2 Public Relations   NACIONAL 2005 2013 

556 244 The Farjam Collection  NACIONAL 2008 2013 

557 245 Exotica Furniture  INTERNACIONAL 1993 2013 

558 246 Go MasterKey  INTERNACIONAL 2000 2013 

559 247 Union Global Tech  INTERNACIONAL 2001 2013 

560 248 Desert Safari  NACIONAL 2009 2013 

561 249 M. M. Enterprise  INTERNACIONAL 1998 2013 

562 250 Power Source Electrical Trading  INTERNACIONAL 2005 2013 

563 251 Big Dot Exhibition  NACIONAL 1991 2013 

564 252 The Event Company  NACIONAL 2003 2013 

565 253 Dubái Information  NACIONAL 2000 2013 

566 254 Iptecworld  INTERNACIONAL 2004 2013 

567 255 Lateral Passage   NACIONAL 2012 2013 

568 256 Dubái Classifieds, Jobs & Property   NACIONAL 2006 2013 

569 257 Dubái Properties & Real Estate Portal  NACIONAL 2008 2013 

570 258 Al Boom Tourist Village  NACIONAL 1991 2013 

571 259 Budge Recruitment  INTERNACIONAL 2004 2013 

572 260 Deira Brethren  NACIONAL 1977 2013 

573 261 Dubái Islamic Insurance & Reinsurance (AMAN)  NACIONAL 2002 2013 

574 262 Gulf Ocean Graphic Services LLC  INTERNACIONAL 1993 2013 

575 263 Indian Islahi Centre U.A.E.  NACIONAL 1980 2013 

576 264 Streamline Marketing  NACIONAL 1997 2013 

577 265 Auto UAE  INTERNACIONAL 1996 2013 

578 266 Gulf Line International Trading Company  NACIONAL 1979 2013 

579 267 Reyada Training & Management Consultancy  NACIONAL 2006 2013 

580 268 REDAWATER  INTERNACIONAL 1985 2013 

581 269 TAKADO Universal General Trading LLC  INTERNACIONAL 2000 2013 

582 270 AMCO Environmental Solutions  SUPRANTIONAL 2007 2013 

583 271 Dafoos Fire Protection  INTERNACIONAL 2000 2013 

584 272 Debaj Furniture  NACIONAL 1991 2013 

585 273 JRD International  INTERNACIONAL 2009 2013 

586 274 Galaxy Paper Industry LLC   INTERNACIONAL 1998 2013 

587 275 Life Home Health Care  NACIONAL 1989 2013 

588 276 Middle East Steel  INTERNACIONAL 2006 2013 

589 277 Water Bird Water Treatment Chemicals LLC  NACIONAL 1990 2013 

590 278 Self Catering Dubái LLC  NACIONAL 1994 2013 

591 279 Jitendra Chartered Accountant Firm  NACIONAL 2001 2013 

592 280 Puthran Chartered Accountant Firm (PCA)  INTERNACIONAL 1987 2013 

593 281 CosmeSurge  INTERNACIONAL 1998 2013 

594 282 Emirates Business & Management Consultant  NACIONAL 2004 2013 

595 283 Al Bunian Project Management  NACIONAL 1996 2013 
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596 284 Intersel Engineering Services FZC  INTERNACIONAL 1986 2013 

597 285 World Wide Power Services LLC  INTERNACIONAL 2002 2013 

598 286 4 Seasons Entertainment & Events  INTERNACIONAL 1997 2013 

599 287 Action Impact  NACIONAL 2005 2013 

600 288 Diva Modelling & Events  NACIONAL 2003 2013 

601 289 La Fondation  INTERNACIONAL 2001 2013 

602 290 Lifecare International  INTERNACIONAL 2002 2013 

603 291 Godo Research & Marketing Consultancy  INTERNACIONAL 1999 2013 

604 292 Jacobsons Direct Marketing Services LLC  INTERNACIONAL 1986 2013 

605 293 Aswan International Engineering Company LLC  NACIONAL 1979 2013 

606 294 Alshamsi Holdings LLC  NACIONAL 2000 2013 

607 295 Kaloti Jewellery  INTERNACIONAL 1988 2013 

608 296 Al Khayam Exhibition LLC  INTERNACIONAL 1957 2013 

609 297 Landmark Group  INTERNACIONAL 1973 2013 

610 298 Ghanada Optical Co LLC  INTERNACIONAL 1993 2013 

611 299 Lutfi Optical Centre LLC  NACIONAL 1988 2013 

612 300 Shoe Mart Limited Liability Company  INTERNACIONAL 1973 2013 

613 301 Jumbo Electronics Limited Liability Co.  INTERNACIONAL 1997 2013 

614 302 Eros Group  NACIONAL 1967 2013 

615 303 Premiers Management Consultancy  INTERNACIONAL 1999 2013 

616 304 Business Aid Centre  INTERNACIONAL 1979 2013 

617 305 HRS India  INTERNACIONAL 1992 2013 

618 306 Thoughts Training  INTERNACIONAL 2009 2013 

619 307 Brilliant Watches Co LLC  INTERNACIONAL 1991 2013 

620 308 Hyatt Corporation  INTERNACIONAL 2003 2013 

621 309 Alliance Business Advisors  INTERNACIONAL 1984 2013 

622 310 Megafin Capital  INTERNACIONAL 2000 2013 

623 311 Al Mulla Travels  NACIONAL 1940 2013 

624 312 Indigo  INTERNACIONAL 2011 2012 

625 313 I & M Galadari Group  NACIONAL 1940 2013 

626 314 United Motors & Heavy Equipment Company LLC  INTERNACIONAL 1980 2013 

627 315 Dubái Business Licensing Directors  INTERNACIONAL 2000 2013 

628 316 Toshiba Corp  INTERNACIONAL 1997 2013 

629 317 Simple Office  NACIONAL 1999 2013 

630 318 Arabian Adventures Company  INTERNACIONAL 1987 2013 

631 319 Eclat Ad  INTERNACIONAL 2010 2013 

632 320 ACE Life MAE  INTERNACIONAL 1962 2013 

633 321 BCFARGO  INTERNACIONAL 1998 2013 

634 322 International Marketing Services  NACIONAL 1982 2013 

635 323 Apollo Technologies FZCO  INTERNACIONAL 1999 2013 

636 324 Al-Futtaim Travel (Al-Futtaim Group)  NACIONAL 1983 2013 
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637 325 IAS me  INTERNACIONAL 1991 2013 

638 326 Dubái Furniture Mfg. Co. LLC.  NACIONAL 1993 2013 

639 327 Khaibar Office Equipment Co LLC  NACIONAL 1996 2013 

640 328 Dubái Look  NACIONAL 2002 2013 

641 329 Alrais Enterprises LLC  SUPRNACIONAL 1998 2013 

642 330 Locke Carey  NACIONAL 1989 2013 

643 331 Unipack Containers & Carton Products LLC  INTERNACIONAL 1994 2013 

644 332 IAA - UAE Chapter  INTERNACIONAL 1979 2013 

645 333 Gulf Surveys  INTERNACIONAL 1993 2013 

646 334 SIGMA Star  INTERNACIONAL 2005 2013 

647 335 Penguin Eng UAE  INTERNACIONAL 1980 2013 

648 336 Interflex Trading  INTERNACIONAL 2001 2013 

649 337 Intefusion  NACIONAL 2012 2013 

650 338 Aurion Business Consultants   NACIONAL 2012 2013 

651 339 Citron Communications  NACIONAL 2010 2013 

652 340 Al Ghandi Electronics  NACIONAL 1984 2013 

653 341 Pestfree LLC  INTERNACIONAL 1992 2013 

654 342 Trowers & Hamlins  INTERNACIONAL 2007 2013 

655 343 Emirates Diagnostic Clinic  INTERNACIONAL 2008 2013 

656 344 Pro Mastar  INTERNACIONAL 2006 2013 

657 345 Bristol Fire Engineering  INTERNACIONAL 1989 2013 

658 346 Emirtec LLC  NACIONAL 2000 2013 

659 347 RSA Direct  INTERNACIONAL 1996 2013 

660 348 Desert Adventures Tourism  NACIONAL 1997 2013 

661 349 Emqube LLC  INTERNACIONAL 2002 2013 

662 350 Majid Al Futtaim Group  NACIONAL 1992 2013 

663 351 Magnetic Technologies LLC  INTERNACIONAL 1995 2013 

664 352 Maxcom Technologies   NACIONAL 2008 2013 

665 353 TRS Consulting  INTERNACIONAL 2004 2013 

666 354 The Rezidor Hotel Group  INTERNACIONAL 2005 2013 

667 355 Candour Consultancy  INTERNACIONAL 2004 2013 

668 356 Al Reyami Office Furnishings & General Trading  NACIONAL 1994 2013 

669 357 Universal Pearls & Jewels LLC (UMI Pearls)  NACIONAL 1995 2013 

670 358 Thomsun Group  NACIONAL 1976 2013 

671 359 Afridi & Angell  INTERNACIONAL 1971 2013 

672 360 Belhasa Travel  NACIONAL 1996 2013 

673 361 Stateintl  INTERNACIONAL 1999 2013 

674 362 Courtyard  NACIONAL 1999 2013 

675 363 Modern Plastic Industry LLC  NACIONAL 1987 2013 

676 364 Santini Human Solutions  NACIONAL 2000 2013 

677 365 Technical Resources Establishment  NACIONAL 1976 2013 
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678 366 Orient Planet  INTERNACIONAL 2011 2013 

679 367 Intercoil International Co LLC  INTERNACIONAL 1974 2013 

680 368 Promoseven Network Incorporated  INTERNACIONAL 2004 2013 

681 369 IFA Hotels & Resorts  INTERNACIONAL 2007 2013 

682 370 Taj Hotel  INTERNACIONAL 2000 2013 

683 371 Speedad Group  INTERNACIONAL 2007 2013 

684 372 Emirates Industrial Gases Co LLC  NACIONAL 1978 2013 

685 373 Chronograph International Company LLC (CIC)  INTERNACIONAL 1996 2013 

686 374 LeMéridien (Dubái)  INTERNACIONAL 1979 2013 

687 375 AEEDC Dubái  NACIONAL 2008 2013 

688 376 Oasis Enterprises LLC  NACIONAL 1982 2013 

689 377 Zahra Technology LLC  NACIONAL 1983 2013 

690 378 Tetra Pak Arabia  SUPRANTIONAL 2007 2013 

691 379 Eastern Biotech  NACIONAL 2005 2013 

692 380 Danway LLC  INTERNACIONAL 1976 2013 

693 381 SYS Trading Company  INTERNACIONAL 1999 2013 

694 382 Future UAE  INTERNACIONAL 1998 2013 

695 383 Millennium Eye  INTERNACIONAL 2005 2013 

696 384 Coral Deira (Dubái)  INTERNACIONAL 2003 2013 

697 385 National Parts Division (Al-Futtaim Trading Group)  NACIONAL 1991 2013 
 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR PETROLÍFERO / GAS 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

698 1 Dragon Oil INTERNACIONAL 1999 2013 

699 2 Resources Recruitment (UAE) NACIONAL 1982 2013 

700 3 Glowise NACIONAL 1995 2013 

701 4 Synergy Oil and Gas Company INTERNACIONAL 1995 2013 

702 5 Horizon Terminals INTERNACIONAL 2003 2013 

703 6 Byrne Equipment Rental LLC INTERNACIONAL 1975 2013 

704 7 Noble Denton INTERNACIONAL 1970 2013 

705 8 Masons Galadari INTERNACIONAL 2004 2012 

706 9 
Metro Mac Marine and Industrial Automation 
Engineers 

INTERNACIONAL 1985 2013 

707 10 Topaz Energy & Marine Ltd INTERNACIONAL 1973 2013 

708 11 Radiant Steel INTERNACIONAL 1994 2013 

709 12 Allied Metal INTERNACIONAL 1993 2013 

710 13 Silver Tubes INTERNACIONAL 1990 2013 

711 14 Al Futtaim Engineering Company LLC NACIONAL 1974 2013 

712 15 Oilfields Supply Center Ltd NACIONAL 1973 2013 

713 16 Star Steel NACIONAL 1973 2013 

714 17 The Catalyst World NACIONAL 1981 2013 

715 18 Hermes INTERNACIONAL 1993 2013 

716 19 Naphtatech DMCC NACIONAL 2009 2013 

717 20 IPSCA Asia NACIONAL 2003 2013 

718 21 Peeraj Group NACIONAL 1973 2013 

719 22 The Dodsal Group INTERNACIONAL 1996 2013 

720 23 Petro-en Engineering INTERNACIONAL 1973 2013 

721 24 Alkhalij Enterprises LLC NACIONAL 1970 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SECTOR TECNOLÓGICO 
ID 

GLOBAL 
ID 

TIPO 
Nombre Status 

Año 
inicio 

Año 
fin 

722 1 Bulwark Technologies LLC INTERNACIONAL 1999 2013 

723 2 Interlace India INTERNACIONAL 2007 2013 

724 3 Avalon Ns INTERNACIONAL 1998 2013 

725 4 SECUDE INTERNACIONAL 1996 2013 

726 5 Telematics Networking & Communications NACIONAL 1987 2013 

727 6 7Distribution INTERNACIONAL 2007 2013 

728 7 Zenath INTERNACIONAL 1999 2011 

729 8 eCompany NACIONAL 2004 2013 

730 9 Hexagon ITS INTERNACIONAL 2011 2013 

731 10 I Biz Cyber Tech INTERNACIONAL 2005 2013 

732 11 FESD Dubái INTERNACIONAL 1998 2013 

733 12 Pacific Control Systems LLC INTERNACIONAL 2001 2013 

734 13 Dubái Internet City NACIONAL 2000 2013 

735 14 Oceanic Computer LLC INTERNACIONAL 1990 2013 

736 15 AnyTech General Trading LLC INTERNACIONAL 2004 2013 

737 16 
Mercantile Information & Telecommunication 
Technology Co LLC (MITTCO) 

INTERNACIONAL 1990 2013 

738 17 Key Information Technology LLC NACIONAL 1980 2013 

739 18 Emirates Computers NACIONAL 1978 2013 

740 19 Moafaq Al Gaddah Trading Co NACIONAL 1978 2013 

741 20 Fast Lane Technology - Software for Banks INTERNACIONAL 1996 2013 

742 21 Unlimited IT NACIONAL 1998 2013 

743 22 Computers 4 Kids INTERNACIONAL 1995 2013 

744 23 ASM Computers INTERNACIONAL 2008 2013 

745 24 Reliable Information Technology Services INTERNACIONAL 2001 2013 

746 25 Tech Talk IT Solutions LLC INTERNACIONAL 2010 2013 

747 26 Hewlett Packard Development Company LP INTERNACIONAL 2004 2013 

748 27 Anexo Consulting INTERNACIONAL 2007 2013 

749 28 Acentria NACIONAL 2011 2013 

750 29 ARPI Industrial Equipment LLC INTERNACIONAL 2008 2013 

751 30 Star Tracker NACIONAL 2007 2013 

752 31 4 Front Consultants INTERNACIONAL 1998 2013 

753 32 Web Masters Dubái NACIONAL 1998 2011 

754 33 Mach SUPRANTIONAL 2003 2013 

755 34 Interactive Ltd. INTERNACIONAL 1996 2013 

756 35 Smartech Network Company INTERNACIONAL 2008 2013 

757 36 Advanced Business Solutions INTERNACIONAL 2003 2013 

758 37 Data Zone INTERNACIONAL 2000 2013 

759 38 ACS DXB INTERNACIONAL 2009 2013 
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760 39 Dubái Telecommunications Consultants INTERNACIONAL 2007 2013 

761 40 Telecom Consultant Dubái INTERNACIONAL 2007 2013 

762 41 Prime Tech Software INTERNACIONAL 2011 2013 

763 42 Software Solutions INTERNACIONAL 2005 2013 

764 43 Datamatix NACIONAL 1989 2013 

765 44 Eastern Link IT Company LLC INTERNACIONAL 1992 2013 

766 45 Oger Telecom SUPRANTIONAL 2006 2013 

767 46 Emtech Computer Company LLC NACIONAL 1991 2013 

768 47 Metel Trading LLC INTERNACIONAL 1982 2013 

769 48 APH Solution INTERNACIONAL 2002 2013 

770 49 Ariba CelCom LLC NACIONAL 1995 2013 

771 50 Al Bawardi Alan Dick INTERNACIONAL 1974 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.5 DATOS TRATADOS 

 

Partiendo de las más de 700 empresas analizadas, se ha realizado un análisis, en base anual, 
con el fin de determinar cuántas de ellas fueron creadas y cuántas cesaron su actividad. 

Esta nueva organización de la información permitirá determinar los periodos en los que el 
gobierno ha tomado una parte más activamente en el impulso del tejido industrial. 
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Año 
Empresas 

preexistentes 
Nuevas 

empresas 
Empresas 
Destruidas 

Total 
Empresas 

% Nuevas 

1970 43 4 0 47 8,511% 
1971 47 6 0 53 11,321% 
1972 53 5 0 58 8,621% 
1973 58 15 0 73 20,548% 
1974 73 7 0 80 8,750% 
1975 80 8 0 88 9,091% 
1976 88 13 0 101 12,871% 
1977 101 8 0 109 7,339% 
1978 109 12 0 121 9,917% 
1979 121 13 0 134 9,701% 
1980 134 16 0 150 10,667% 
1981 150 4 0 154 2,597% 
1982 154 9 0 163 5,521% 
1983 163 11 0 174 6,322% 
1984 174 8 0 182 4,396% 
1985 182 11 0 193 5,699% 
1986 193 10 0 203 4,926% 
1987 203 9 0 212 4,245% 
1988 212 14 0 226 6,195% 
1989 226 13 0 239 5,439% 
1990 239 16 0 255 6,275% 
1991 255 12 0 267 4,494% 
1992 267 16 0 283 5,654% 
1993 283 20 0 303 6,601% 
1994 303 16 0 319 5,016% 
1995 319 23 0 342 6,725% 
1996 342 30 0 372 8,065% 
1997 372 23 0 395 5,823% 
1998 395 26 0 421 6,176% 
1999 421 26 0 447 5,817% 
2000 447 31 0 478 6,485% 
2001 478 22 0 500 4,400% 
2002 500 34 0 534 6,367% 
2003 534 33 0 567 5,820% 
2004 567 32 0 599 5,342% 
2005 599 41 0 640 6,406% 
2006 640 32 0 672 4,762% 
2007 672 30 0 702 4,274% 
2008 701 21 1 721 2,913% 
2009 720 15 2 733 2,046% 
2010 730 18 5 743 2,423% 
2011 737 9 11 735 1,224% 
2012 737 6 9 734 0,817% 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6 GRÁFICAS 

Creación anual de empresas de carácter semigubernamental en Dubái 

La siguiente gráfica muestra el número de empresas semigubernamentales generadas 
anualmente en Dubái con el fin de impulsar los distintos sectores de la economía. La aparición 
de máximos y mínimos relativos importantes en comparación con los años circundantes y los 
cambios de pendiente resultan especialmente significativo, ya que pueden indicar un cambio de 
ciclo en materia de gobernanza económica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evolución anual de la composición del tejido empresarial semigubernamental en Dubái 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución del tejido empresarial semigubernamental en Dubái. En 
su realización se han considerado, anualmente, el número de empresas semigubernamentales 
que existían previamente al año de estudio, el número de nuevas empresas constituidas ese 
mismo año y el número de empresas cuya actividad concluye ese mismo año. De esta forma, el 
gráfico tiene una doble lectura ya que, mientras la evolución de la zona roja del gráfico ofrece 
una información similar al gráfico anterior (evolución de la creación de empresas), la evolvente 
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de la zona grisácea ofrece información acerca del número total de empresas 
semigubernamentales en activo anualmente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VALIDACIÓN, CORRELACIÓN Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 

SINGAPUR - DUBÁI 

 
 

10.1 RELACIÓN ENTRE LOS DATOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES  

      SINGAPUR 
 

A continuación, se procede a analizar la correspondencia entre las variables económicas y las 
variables territoriales de Singapur. Para ello, el estudio se estructura de forma análoga al realizado 
con Dubái, es decir: 

• Una primera etapa de selección de las variables adecuadas para el estudio. 

• Una segunda etapa basada en la inspección visual para establecer la correspondencia entre 
las variables analizadas, y así poder determinar, a priori, la existencia o no de correlación. 

• Una última etapa consistente en calcular la intensidad de la correlación y su significancia. 

 

Datos analizados 

 

Una vez más, se considera necesario tratar de esclarecer la existencia o no de correlación entre los 
datos económicos y territoriales. Siguiendo el razonamiento empleado en el caso de Dubái, se 
proponen las mismas variables que las empleadas en Dubái, es decir: 

• El desarrollo territorial se analizará atendiendo a la planificación anual de territorio destinado 
a desarrollos especiales, con independencia de la tipología de los mismos (Special 

Economic Zone-SEZ, Main Development-MD o Redevelopment-RD). 

• Los factores económicos se analizarán atendiendo al valor del PIB real de Singapur. Así 
mismo, además de este indicador, se analizará también la variación anual del mismo de 
forma que se tenga un reflejo no sólo de la intensidad de la economía, sino también de su 
evolución. 

La siguiente tabla (p. 368) recoge los datos empleados a la hora de analizar la correspondencia 
entre los datos económicos y los datos territoriales: 
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Año 
Área planificada 

SEZ+RD+MD (Km2) 
Área planificada 

(%) 

PIB Real 
Singapur (Ref.:2005) 

(Millones de dólares de Singapur) 

Variación 
Anual PIB Real 

Singapur 
1890 0,798839 0,11%   
1891 0 0,00%   
1892 0 0,00%   
1893 4,128998 0,58%   

1894-1899 0 0,00%   
1900 0,579743 0,08%   

1901 -1938 0 0,00%   
1939 5,996020 0,84%   
1940 0 0,00%   
1941 3,049605 0,43%   

1942-1950 0 0,00%   
1951 41,939677 5,86%   
1952 0 0,00%   
1953 0 0,00%   
1954 8,619990 1,20%   

1955-1959 0 0,00%   
1960 10,849748 1,52% 6.858,6 0,0000% 
1961 0 0,00% 7.417,4 8,1474% 
1962 0 0,00% 7.945,3 7,1170% 
1963 0 0,00% 8.736,7 9,9606% 
1964 0 0,00% 8.413,3 -3,7016% 
1965 0 0,00% 9.051,4 7,5844% 
1966 0 0,00% 10.034,6 10,8624% 
1967 0 0,00% 11.266,0 12,2715% 
1968 2,611124 0,36% 12.797,5 13,5940% 
1969 28,571144 3,99% 14.549,6 13,6910% 
1970 0 0,00% 16.555,7 13,7880% 
1971 11,801502 1,65% 18.550,7 12,0502% 
1972 0 0,00% 21.055,6 13,5030% 
1973 0 0,00% 23.392,8 11,1001% 
1974 0 0,00% 24.909,2 6,4823% 
1975 2,042742 0,29% 26.063,6 4,6344% 
1976 31,834406 4,45% 27.992,6 7,4011% 
1977 7,845297 1,10% 30.081,4 7,4620% 
1978 0 0,00% 32.691,4 8,6765% 
1979 0 0,00% 35.763,4 9,3970% 
1980 27,740281 3,87% 39.356,7 10,0474% 
1981 13,839483 1,93% 43.577,8 10,7252% 
1982 0 0,00% 46.709,4 7,1862% 
1983 0 0,00% 50.711,3 8,5677% 
1984 0 0,00% 55.186,6 8,8251% 
1985 0 0,00% 54.827,9 -0,6500% 
1986 0 0,00% 55.533,7 1,2873% 
1987 4,532960 0,63% 61.515,9 10,7722% 
1988 0 0,00% 68.327,8 11,0734% 
1989 0 0,00% 75.316,5 10,2282% 
1990 0,307643 0,04% 82.928,4 10,1066% 
1991 0 0,00% 88.306,9 6,4857% 
1992 0 0,00% 94.515,8 7,0310% 
1993 0 0,00% 105.365,8 11,4796% 
1994 0 0,00% 116.508,3 10,5751% 
1995 0 0,00% 124.988,2 7,2784% 
1996 0 0,00% 134.520,5 7,6266% 
1997 0 0,00% 145.964,8 8,5075% 
1998 0 0,00% 142.796,9 -2,1703% 
1999 0 0,00% 151.645,7 6,1968% 
2000 34,801674 4,86% 165.358,9 9,0429% 
2001 0 0,00% 163.450,0 -1,1544% 
2002 0,240132 0,03% 170.318,1 4,2020% 
2003 3,274889 0,46% 178.119,1 4,5803% 
2004 0 0,00% 194.433,2 9,1591% 
2005 0 0,00% 208.763,7 7,3704% 
2006 0 0,00% 227.059,0 8,7636% 
2007 0 0,00% 247.169,5 8,8569% 
2008 15,311854 2,14% 251.374,0 1,7011% 
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2009 1,348338 0,19% 248.911,2 -0,9797% 
2010 0 0,00% 285.658,5 14,7632% 
2011 0,876088 0,12% 299.624,7 4,8891% 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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10.1.1 ANÁLISIS VISUAL DE LA CORRELACIÓN 

 

Con el fin de facilitar el análisis de la correlación entre las variables económicas y territoriales, se 
ha realizado una inspección visual mediante gráficas que permitan determinar, a priori, las 
posibles correlaciones entre variables. 

 

Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de Singapur 

 

Una primera aproximación puede sugerir una correlación entre el PIB real de Singapur y el área 
planificada anualmente para los desarrollos especiales. Sin embargo, analizando la gráfica 
obtenida con ambas variables, esta relación no parece factible.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalle del grafico anterior: Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de Singapur 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que la gráfica obtenida con anterioridad no apuntaba a la existencia de correlación 
alguna, se ha decidido ampliar la misma circunscribiéndola únicamente al último periodo 
temporal. De esta forma se amplía la escala gráfica y es posible hacer un análisis visual más 
concienzudo de la misma. Aun así, tras analizar la nueva gráfica obtenida, resulta evidente la 
falta de correlación entre ambas variables, por lo que se considera necesario descartar la 
existencia de esta correlación. 

 

Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real de Singapur 

 

Con el fin de continuar el estudio se sustituye la variable del PIB real de Singapur por su 
variación anual. Al hacerlo, la anterior curva del PIB pierde su naturaleza de crecimiento estable 
y adquiere una forma más ondulante que pudiera guardar alguna correlación con la superficie 
planitficada (Gráfica p. 372). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Detalles de la gráfica anterior: Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB 
Real de Singapur 

 

Con el objeto de determinar la existencia o no de correlación entre las variables presentadas en 
la última gráfica, se ha considera necesario ampliar el gráfico anterior, circunscribiéndolo 
únicamente al periodo donde ambas variables tengan tengas datos de análisis. 

El resultado obtenido en esta ampliación deja de manifiesto que no se puede afirmar que exista 
correspondencia entre ambas variables, debido, entre otras cosas, a los largos periodos donde 
no se ha llevado a cabo ningún desarrollo territorial espacial y que no guarda ninguna 
correspondencia con la fluctuación propia del PIB. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tratando de minimizar el efecto de estas zonas sin desarrollo territorial, se ha planteado un 
segundo periodo de análisis que comprende únicamente el último periodo económico de 
Singapur. La nueva gráfica comprende únicamente el periodo temporal de 1995 en adelante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En ella se aprecia que, aunque existen algunas correspondencias en algún máximo relativo, la 
correlación entre ambas variables se adivina bastante débil. En cualquier caso, se ha optado por 
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cuantificar esta correlación con el fin de poder compararla con los resultados obtenidos por el 
caso de Dubái. 

 

10.1.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA CORRELACIÓN 

 

A partir del análisis visual realizado, se puede afirmar que, a pesar de que la variación anual del 
PIB de Singapur y la cantidad de superficie planificada para desarrollos especiales pudieran 
tener alguna correlación, ésta será débil y, por ello, se ha optado por analizar la correlación entre 
variables considerando únicamente el periodo posterior a la crisis de las divisas asiáticas, es 
decir, desde 1997 en adelante. Esto permite neutralizar posibles desviaciones relacionadas con 
las políticas de desarrollo divergentes, anteriores a la crisis. Así mismo, con el fin de introducir en 
el estudio la variable temporal, se han realizado varios análisis considerando un desfase 
temporal entre las variables territoriales (terreno planificado) y las económicas (variación anual 
del PIB). 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos, donde se manifiesta la correspondencia 
obtenida entre la superficie de terreno planificado como Special Economic Zone-SEZ, Main 

Development-MD o Redevelopment-RD y la variación del PIB en función de los años de desfase 
planteados en el análisis. La siguiente tabla recoge los datos obtenidos del estudio de la 
correlación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Periodo PIB 
Periodo 

Territorio 
Desfase 

Coef. Correlación 
(R de Pearson) 

 

Coef. de determinación 
(R2) 

1997 - 2011 2000 - 2014 3 0,22769 0,05184 
1997 - 2011 1999 - 2013 2 -0,39184 0,15354 
1997 - 2011 1998 - 2012 1 0,10972 0,01204 
1997 - 2011 1997 - 2011 0 0,07714 0,00595 
1997 - 2011 1996 - 2010 -1 -0,49913 0,24913 
1997 - 2011 1995 - 2009 -2 0,15780 0,02490 
1997 - 2011 1994 - 2008 -3 -0,05537 0,00307 
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Así mismo, partiendo del resultado más relevante, se ha procedido a analizar la significancia del 
coeficiente de correlación a través de la prueba de la t de Student. A continuación, se muestran 
los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del estudio se puede afirmar con un 60% de confianza que existe una 
correlación negativa que explica el 24,91% la variación del PIB real de Singapur en función de la 
superficie planificada para desarrollos especiales del periodo anterior. 

Tanto el grado de confianza como el coeficiente de correlación obtenidos presentan valores muy 
bajos de significancia y, por lo tanto, no es posible afirmar que exista correlación alguna entre las 
variables analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de muestras: 15 
Variables a analizar: 2 
Grados de libertad: 13 
  
Error Estándar de R: 0,24033207 
Student t límite de significancia: 1,0365925 
Grado de confiabilidad: 60,00% 
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10.2 RELACIÓN ENTRE LOS DATOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES  

        DUBÁI 
 

Después de analizar de manera independiente los indicadores macroeconómicos y la tendencia 
de planificación territorial destinada a desarrollos especiales, es necesario concluir si existe 
algún tipo de correlación entre las variables analizadas y, en caso de existir, hasta qué punto es 
representativa de la vinculación entre los dos acercamientos. 

Para ello, se plantea un estudio basado en tres etapas: 

• Primero, se determinará qué variables se consideran más adecuadas para la realización 
del estudio. 

• Segundo, se realizan distintas gráficas entre las variables consideradas, de forma que la 
representación permita determinar o descartar, a priori, la posible correlación entre 
ambas. 

• Tercero y último, partiendo de las hipótesis contrastadas en la etapa anterior, se realiza 
el análisis analítico de las variables para determinar la vinculación entre ambas y su 
grado de significancia. 

 

 

Datos analizados 

El primer paso del análisis consiste en determinar qué variables van a ser estudiadas. En este 
sentido, y puesto que el objetivo del análisis es conocer la posible relación entre los procesos 
económicos y los territoriales, es evidente que ambos puntos deben ser introducidos en el 
estudio de la correlación. Se trata por lo tanto de determinar qué variables pueden resultar más 
representativas de los procesos territoriales y económicos. 

• En lo que a los procesos territoriales se refiere, se ha estudiado con detalle las diferentes 
zonas de desarrollo especial (Special Economic Zone-SEZ, Main Development-MD o 
Redevelopment-RD)) llegando a determinar la superficie que anualmente se planifica en 
estos ámbitos. Puesto que tanto los desarrollos SEZ como los MD/RD se consideran 
estratégicos para el desarrollo territorial; se considera que la variable que mejor puede 
representar los procesos de transformación territorial es la cantidad de superficie 
planificada anualmente a cualquiera de estos campos. Esta variable ha sido obtenida 
como un dato derivado del estudio anterior y su valor es conocido tanto a nivel absoluto 
como a nivel relativo con respecto a la superficie del área metropolitana. 
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• En lo referente a las variables económicas, se contempla que el desarrollo territorial 
debería estar vinculado de alguna manera con el desarrollo económico del país y, por 
ello, se considera tomar el PIB como base del análisis. Entre los múltiples indicadores 
relacionados con este valor, se considera que dos de ellos pueden ser especialmente 
representativos. Por una parte se analiza el PIB real por ser el mejor indicador de la 
dimensión de la economía analizada y, por otra parte, se contempla el uso de la 
variación anual del PIB real, por ser uno de los indicadores más claros de los ciclos de 
crecimiento o de retracción de la economía. Además, en el caso de Dubái, como se 
cuenta con información referente tanto a EAU como al propio Emirato de Dubái, se 
analizarán ambos datos. 

La siguiente tabla muestra los datos que serán empleados en el estudio: 

 

Año 

Área 
planificada 

SEZ+RD+MD 
(Km2) 

Área 
planificada 

(%) 

PIB Real 
EAU 

(Ref.:2007) 
(Millones de 

Dirhams) 

PIB Real 
Dubái 

(Ref.:2007) 
(Millones de 

Dirhams) 

Variación 
Anual PIB 
Real EAU 

Variación 
Anual 

PIB 
Real 

Dubái 

1972 10,170 0,72%     
1973 0,000 0,00%     
1974 0,000 0,00%     
1975 0,000 0,00% 184.469,22  0,000%  
1976 0,000 0,00% 214.955,86  16,527%  
1977 29,562 2,09% 261.041,75  21,440%  
1978 0,585 0,04% 256.892,18  -1,590%  
1979 0,000 0,00% 310.642,98  20,923%  
1980 0,000 0,00% 384.807,69  23,875%  
1981 0,000 0,00% 402.737,28  4,659%  
1982 0,000 0,00% 375.676,78  -6,719%  
1983 0,000 0,00% 357.846,90  -4,746%  
1984 0,000 0,00% 372.222,10  4,017%  
1985 68,824 4,87% 358.841,21  -3,595%  
1986 0,000 0,00% 305.166,56  -14,958%  
1987 0,000 0,00% 315.485,62  3,381%  
1988 0,000 0,00% 307.222,88  -2,619%  
1989 0,000 0,00% 345.129,18  12,338%  
1990 0,000 0,00% 408.383,50  18,328%  
1991 0,000 0,00% 411.896,02  0,860%  
1992 0,000 0,00% 425.675,11  3,345%  
1993 0,000 0,00% 431.043,29  1,261%  
1994 0,000 0,00% 460.768,36  6,896%  

1995 0,000 0,00% 491.583,02  6,688%  
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1996 38,126 2,70% 520.087,71  5,799%  
1997 0,000 0,00% 562.684,26  8,190%  
1998 0,000 0,00% 564.328,58  0,292%  
1999 0,626 0,04% 580.705,69  2,902%  
2000 54,500 3,86% 643.728,74  10,853%  
2001 16,170 1,14% 652.734,00 263.714,31 1,399%  
2002 29,579 2,09% 668.617,51 273.525,07 2,433% 3,720% 
2003 175,579 12,43% 727.459,71 288.554,55 8,801% 5,495% 
2004 69,277 4,90% 797.052,34 291.540,38 9,567% 1,035% 
2005 21,840 1,55% 835.750,32 266.397,54 4,855% -8,624% 
2006 29,843 2,11% 918.541,28 271.404,89 9,906% 1,880% 
2007 100,343 7,10% 948.056,46 310.055,69 3,213% 14,241% 
2008 266,605 18,87% 979.291,36 290.416,46 3,295% -6,334% 
2009 0,000 0,00% 963.529,84 285.483,96 -1,609% -1,698% 
2010 0,000 0,00%   1,400%  
2011 0,010 0,00%   4,900%  
2012 0,000 0,00%   0,000%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.1 ANÁLISIS VISUAL DE LA CORRELACIÓN 

 

Con el fin de facilitar el análisis de la correlación entre las variables económicas y territoriales, se 
ha realizado una inspección visual mediante gráficas que permitan determinar qué parámetros 
tiene correspondencias entre sí. 

 

Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de EUA y Dubái 

 

La primera gráfica muestra la relación entre el PIB real de EAU y Dubái, al igual que el área 
ocupada anualmente. El área ocupada se ha expresado en como un valor porcentual respecto el 
área metropolitana total, pero este hecho no influye en el gráfico ya que se trata de una 
proporción directa. 

El gráfico muestra dos problemas en su representación, el primero es un factor de escala, ya que 
se están comparando órdenes de magnitud de millones, con órdenes de magnitud muy inferiores 
y; el segundo, es la necesidad de representar simultáneamente datos absolutos y porcentuales. 
Con el fin de resolver ambos problemas se ha propuesto un gráfico con doble eje vertical, de 
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modo que los valores del PIB se muestran en el eje primario y los valores territoriales se 
muestran en el eje secundario. 

A pesar de este diseño, el efecto del orden de magnitud sigue siendo evidente ya que no es 
posible ver en detalle los puntos de máximos y mínimos relativos con los que analizar la posible 
correlación entre las variables. Aun así, se puede apreciar que, aunque la curva del PIB de EAU 
es continuamente creciente, el PIB de Dubái, en el tramo donde está definido, muestra una cierta 
ondulación similar al área planificada y, por lo tanto, se considera necesario un estudio más 
detallado de esa zona del gráfico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Detalle del grafico anterior: Área planificada (porcentual) vs. PIB Real de Dubái 

 

Partiendo de las conclusiones extraídas en el gráfico anterior, se ha realizado en detalle un 
intervalo del mismo que permita analizar con mayor profundidad la zona de interés. 

Se detecta que ambas curvas muestran un comportamiento similar, con dos máximos y un 
mínimo relativo en la zona de estudio, lo que podría ser indicativo de una correlación entre 
ambas. No obstante, puesto que las magnitudes de medida de ambas variables cuenta con 
órdenes de magnitud muy diferentes, el resultado del cálculo estadístico de la correlación podría 
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distorsionarse y, por lo tanto, se considera necesario proseguir con el análisis visual y tratar de 
detectar correlaciones entre variables más semejantes. Para ello se propone analizar la variación 
anual del PIB en relación a la superficie planificada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real de EUA y Dubái 

 

Con el fin de solventar los problemas identificados con  relación a la diferencia entre órdenes de 
magnitud de las variables presentadas en los gráficos anteriores, el siguiente gráfico muestra la 
variación porcentual del PIB de EAU y de Dubái junto con el área del terreno planificado 
anualmente para desarrollos especiales, expresado como un porcentaje del área metropolitana 
de Dubái. 

El hecho de emplear la variación anual del PIB real en vez de su valor absoluto, soluciona dos 
problemas principales. Por un lado, mejora la visibilidad del PIB ya que al usar órdenes de 
magnitud más pequeños, las variaciones de resultado quedan más patentes y, por otra, permite 
expresar tanto las variables económicas como las territoriales en un único eje, obteniendo el 
siguiente gráfico (p. 381): 



LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE LAS CIUDADES GLOBALES:  

LOS CASOS DE ESTUDIO DE SINGAPUR Y DUBÁI 

ANEXOS - Capítulo 10………………………….…..…................……………..Ampliación de la validación, correlación y conclusiones 

 

381 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizándolo, se observa que la forma de la curva territorial tiene una forma similar a la curva del 
PIB de Dubái, mientras que la curva del PIB de EAU muestra una tendencia distinta a las otras 
dos. 

 

Detalle de la gráfica anterior: Área planificada (porcentual) vs. variación anual del PIB Real 
de Dubái 

 

Con el fin de poder analizar en mayor detalle la conclusión del gráfico anterior, se ha repetido el 
gráfico anterior eliminando la curva del PIB de EAU y concentrando el periodo de estudio en los 
años donde ambas variables están más definidas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico obtenido apunta a la existencia de una correlación importante entre ambas variables y, 
además, en este caso el orden de magnitud de las mismas es similar, por lo que se evitan los 
problemas derivados del cálculo numérico de la correlación. Por este motivo, se ha decidido 
analizar en mayor detalle y a nivel estadístico la correlación existente entre las dos variables 
representadas en el último gráfico. 

 

10.2.2 ANÁLISIS NUMÉRICO DE LA CORRELACIÓN 

 

Partiendo de los datos gráficos obtenidos, la última gráfica muestra una correspondencia entre 
las variables representadas: la superficie total planificada anualmente en Dubái para desarrollos 
de Special Economic Zone-SEZ, Main Development-MD o Redevelopment-RD y la variación 
porcentual del PIB de Dubái. 

Con el fin de cuantificar esta correlación, se ha procedido a analizar en mayor detalle el periodo 
1998-2011 del que se disponen datos específicos del PIB real de Dubái y se ha analizado su 
correlación con los datos disponibles de la planificación territorial. Con el fin de analizar la 
influencia de la variable temporal, se han realizado varios análisis considerando un desfase 
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temporal entre las variables territoriales (terreno planificado) y las económicas (variación anual 
del PIB). 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos, donde se manifiesta una fuerte 
correspondencia positiva entre tanto la superficie de terreno planificado como de los SEZ, MD o 
RD y la variación del PIB el año anterior a la planificación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de establecer el nivel de significancia de esta relación, se ha procedido a realizar el 
test de la t de Student. Para ello, Es necesario realizar los siguientes pasos: 

• Determinar el número de grados de libertad del estudio realizado. Para ello se parte del 
número de muestras analizadas y se resta el número de variables que interactúan en 
ellas. En este caso se cuenta con nueve muestras y dos variables a analizar, por lo que 
se obtienen siete grados de libertad. 

• Se realiza el cálculo del error estándar de la correlación, y, a partir del él, el valor límite 
que determinaría la aceptación de la existencia de correlación a través de la prueba de 
la t de Student. 

• Se analiza a la tabla del estadístico para detectar en qué momento se sobrepasa el valor 
crítico establecido para el número de grados de libertad determinados por el estudio. 

La siguiente tabla (p. 284) muestra los resultados obtenidos en el estudio de la significancia: 

 

 

 

Periodo PIB Periodo Territorio Desfase 
Coef. Correlación 

(R de Pearson) 
 

Coef. de determinación 
(R2) 

1998-2011 2001-2014 3 -0,53037 0,28129 
1998-2011 2000-2013 2 -0,13487 0,01819 
1998-2011 1999-2012 1 0,83223 0,69261 
1998-2011 1998-2011 0 -0,00230 0,00001 
1998-2011 1997-2010 -1 -0,36143 0,13063 
1998-2011 1996-2009 -2 -0,56601 0,32037 
1998-2011 1995-2008 -3 0,26232 0,06881 
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Número de muestras: 9 

Variables a analizar: 2 

Grados de libertad: 7 

  
Error Estándar de R: 0,209555137 
Student t límite de significancia: 3,305127802 

Grado de confiabilidad: 98,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión del estudio realizado, se puede afirmar con un 98% de confianza que, en el 
caso de Dubái, es posible predecir el 69,23% de la planificación territorial destinada anualmente 
a desarrollos especiales (Special Economic Zone-SEZ, Main Development-MD o 
Redevelopment-RD) conociendo la variación producida el año anterior en el PIB del Emirato de 
Dubái. 
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PLANIMETRÍA DE SINGAPUR 

 
 
En este capítulo se recogen los datos territoriales utilizados para el análisis territorial del caso de 
estudio para ello, primero se expone en forma de resumen los datos obtenidos a partir de las 
mediciones realizadas en las ortofotos, y posteriormente se expone cada una de las mediciones 
en una ficha orientativa de cada elemento territorial analizado. El motivo de esta presentación se 
debe a la voluntad del autor por mostrar las consecuencias y dimensión territorial de cada una de 
las propuestas. Siendo su carácter orientativo reflejado en los enlaces web contenedores de la 
información más significativa de cada desarrollo.  
 
Los datos territoriales del caso de Singapur se recogen en una tabla dividida en dos secciones, 
la primera referente a los grandes desarrollos metropolitanos (Main Developments and 
Redevelopments – MD & RD) y la segunda referente a las zonas de libre comercio (Special 
Economic Zones – SEZ).  
 
 

ID Nombre 
Año Inicio 
Desarrollo 

Perímetro 
(km) 

Área 
(km2) 

MD-1 MacRitchie Reservoir 1890 11,02 0,80 
MD-2 Bukom Island 1893 11,17 3,65 
MD-3 Sebarok Island 1893 5,01 0,48 
MD-4 Lower Peirce Reservoir 1900 8,55 0,58 
MD-5 Tengah Air Base 1939 10,75 6,00 
MD-6 Lower Seletar Reservoir 1941 13,11 3,05 
MD-7 Bukit Timah Nature Reserve 1951 10,56 3,63 
MD-8 Central Catchnent Nature Reserve 1951 27,81 38,31 
MD-9 Paya Lebar Air Base 1954 12,80 8,62 

MD-10 Pulau Ubin 1960 21,58 10,85 
MD-11 Seletar Airport 1968 6,85 2,61 
MD-12 Juron Industrial Estate 1969 48,40 28,57 
MD-13 Kranji Reservoir 1971 26,06 4,14 
MD-14 Pandan Reservoir 1971 6,15 1,71 
MD-15 Pulau Sudong Air Base 1975 7,55 2,04 
MD-16 Pulau Tekong 1976 49,37 31,83 
MD-17 Murai Reservoir 1977 18,10 1,84 
MD-18 Pulau Bajau Reservoir 1977 17,54 2,21 
MD-19 Pulau Tekong Reservoir 1977 6,17 0,60 
MD-20 Sarimbun Reservoir 1977 8,14 0,63 
MD-21 Tengeh Reservoir 1977 11,81 2,56 
MD-22 Tuas Industrial Estate 1980 28,42 11,53 
MD-23 Bedok Reservoir 1981 5,09 1,43 
MD-24 Pulau Sekeng / Semaku 1987 10,09 4,53 
MD-25 Tuas Naval Base 1990 4,65 0,31 
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MD-26 Changi Air Base 2000 23,28 18,74 
MD-27 Changi Naval Base 2000 14,15 5,61 
MD-28 Sembawang-Mandai Airbase 2000 10,08 5,06 
MD-29 Labrador Nature Reserve 2002 2,60 0,24 
MD-30 Sungei Buloh Wetland Nature 2003 9,97 1,43 
MD-31 Marina Reservoir 2008 11,39 1,55 
MD-32 Seragoon Reservoir 2008 9,64 0,59 
MD-33 Sports Hub 2011 4,04 0,88 
RD-1 Jurong East Industrial Estate 1980 23,27 5,32 
RD-2 Jurong Industrial Estate 1980 35,60 10,89 
RD-3 Jurong Lake District 2008 11,24 5,28 
RD-4 Marina Business Bay 2008 14,73 7,90 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Nombre 
Año Inicio 
Desarrollo 

Perímetro 
(km) 

Área 
(km2) 

SEZ-1 Singapore Port Tanjong Pagar Terminal 1912 5,97 1,17 
SEZ-2 Singapore Port Jurong Terminal 1963 10,38 2,11 
SEZ-3 Singapore Port Sembawang 1968 7,90 1,44 
SEZ-4 Singapore Port Brani Terminal 1971 4,77 1,25 
SEZ-5 Singapore Changi 1981 20,03 11,68 
SEZ-6 Singapore Port Keppel Terminal 1981 4,59 0,73 
SEZ-7 Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 1 2000 5,89 1,24 
SEZ-8 Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 2 2000 8,25 2,79 
SEZ-9 Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 3 2000 8,58 1,35 

SEZ-10 Airport Logistics Park 2003 6,06 1,85 
SEZ-9B Singapore Port Pasir Pahjang Terminal 3 2009 8,58 1,35 
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11.1 SPECIAL ECONOMIC ZONES  
 
 
 
SINGAPORE PORT TANJONG PAGAR TERMINAL – SEZ-1 
 
Location: Tanjong Pagar  – See Territorial Studies  
Started: 1912 - 2009 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 
 

 
 

Perimeter: 5,97 km 

Area: 38.1 km2 
 
Source:  
http://www.mpa.gov.sg/sites/port_and_shipping/port/port_services_and_infrastructure/terminal.page 
http://www.internationalpsa.com/about/heritage_c.html 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT JURONG TERMINAL – SEZ-2 
 
Location: Jurong – See Territorial Studies  
Started: 1963 – 1695 – 2001 – Present 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 
 

 
 

Perimeter: 10,38 km 

Area: 2,11 km2 
 
Source:  
http://www.jp.com.sg/JurongPort/history/ 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT SEMBAWANG – SEZ-3 
 
Location: Sembawang /North – See Territorial Studies  
Started: 1968-1992-2000 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 
 

 
 

Perimeter: 7,90 km 

Area: 1,44 km2 
 
Source:  
http://www.singaporepsa.com/multipurposeterminal.php 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT BRANI TERMINAL – SEZ-4 
 
Location: Brani – See Territorial Studies  
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
Started: 1971 - Present 
 

 
 

Perimeter: 4,77 km 

Area: 1,25 km2 
 
 
Source: 
https://www.singaporepsa.com/ 
http://infopedia.nl.sg/articles/SIP_577_2005-01-27.html  
http://ports.com/singapore/brani-terminal/  
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  
 
 
(Last visit April 15 – 2013) 
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SINGAPORE CHANGI AIRPORT – SEZ-5 
 
Location: Changi – See Territorial Studies  
Started: 1981 – 2009 - Present 
 

 
 

Perimeter: 20,03 km 

Area: 11,68 km2 
 
Source:  
http://www.changiairport.com/our-business/about-changi-airport 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT KEPPEL TERMINAL – SEZ-6 
 
Location: Bukit Merah – See Territorial Studies  
Started: 1981 –  Present 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 

 
 

Perimeter: 4,59 km 

Area: 0,73 km2 
 
Source: 
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=976083a0-1aaa-45cc-b239-
49cd82517a7e;page=0;query=Id%3A%22b50360f7-cb74-47eb-b633-
0792cd1dc12b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#Sc2-.  
http://www.singaporepsa.com/keppel.php 
http://www.singaporepsa.com/keppeldistripark.php 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT PASIR PANJANG TERMINAL 1 – SEZ-7 
 
Location: Pasir Panjang / South-West – See Territorial Studies  
Started: 2000 - 2009 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 
 

 

Perimeter: 5,89 km 

Area: 1,24 km2 
 
Source:  
PSA http://www.singaporepsa.com/pasirpanjang.php 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT PASIR PANJANG TERMINAL 2 – SEZ-8 
 
Location: Pasir Panjang / South-West – See Territorial Studies  
Started: 2000 - 2009 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 
 

 

Perimeter: 8,25 km 

Area: 2,79 km2 
 
Source: 
PSA http://www.singaporepsa.com/pasirpanjang.php 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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SINGAPORE PORT PASIR PANJANG TERMINAL 3 – SEZ-9 
 
Location: Pasir Panjang / South-West – See Territorial Studies  
Started: 2000 – 2009 - Present 
Belonging  to: Port of Singapore Authority, PSA 
 

 
 

Perimeter: 8,58 km 

Area: 1,35 km2 
 
Source:  
PSA http://www.singaporepsa.com/pasirpanjang.php 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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AIRPORT LOGISTICS PARK SINGAPORE FREE ZONE – SEZ-10                                                                                     

 
 
Belonging  to: Singapore Changi Airport 
Location: Changi   – See Territorial Studies  
Started: 2003 - Present 

 

 

 

Perimeter: 6,06 km 

Area: 1,85 km2 

 
Source: 
http://www.changiairport.com/?__locale=en 
http://www.mol-logistics.com.sg/Warehouse.htm  
(Last visit April 14 – 2013) 
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11.2 MAIN DEVELOPMENTS AND REDEVELOPMENTS - SINGAPORE 
 
 
MD - RESERVOIRS 
 
 
 
BEDOK RESERVOIR - SINGAPORE MAIN DEVELOPMENTS – MD-23                                                                                

 
 
Belonging  to: NATIONAL PARKS 
Location: North of Bedok New Town   – See Territorial Studies  
Started: 1981-1986  

 

 

Perimeter: 5,09 km 

Area: 1,43 km2 

 
Source: 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parks&id=6&Itemid=73 
 
(Last visit November- 27 – 2013) 
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CENTRAL CATCHMENT NATURE RESERVE -SINGAPORE MAIN DEVELOPMENTS – MD-8 
 
Location Bukit Timah Nature Reserve – See Territorial Studies  
Belonging  to: NATIONAL PARKS 
Started:1951 – 2005 Protection Act 
 

 
 
 
Perimeter: 10,56 km 

Area: 3,63 km2 

 
 
Source: 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=naturereserves&id=102&Itemid=379 
https://www.nparks.gov.sg/cms/?option=com_visitorsguide&task=naturereserves&id=46&Itemid=75 
 
(Last visit November- 27 – 2013) 
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KRANJI RESERVOIR -SINGAPORE MAIN DEVELOPMENTS – MD-13 
 
 
Location:  Straits of Johor – See Territorial Studies  
Started: 1971-1975 
 

 
 

Perimeter: 26,06 km 

Area: 4,14 km2 

 
Source: 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parks&id=86&Itemid=73  
(Last visit April 14 – 2013) 
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LOWER PEIRCE RESERVOIR -SINGAPORE MAIN DEVELOPMENTS – MD-4 
 
 
Location:   MacRitchie Reservoir – See Territorial Studies  
Started: 1900-1912 
 

 
 

Perimeter: 8,55 km 

Area: 0,58 km2 

 
Source: 
https://www.nparks.gov.sg/cms/  
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=naturereserves&id=50&Itemid=75 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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LOWER SELETAR RESERVOIR -SINGAPORE MAIN DEVELOPMENTS – MD-6 
 
 
Location:  Northeastern east of Yishun New Town – See Territorial Studies  
Started: 1941-1969 
 

 

 

Perimeter: 13,11 km 

Area: 3.05 km2 

 
Source: 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parks&id=21&Itemid=73 
 
(Last visit April 14 – 2013) 
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MAC RITCHIE RESERVOIR -SINGAPORE MAIN DEVELOPMENTS – MD-1 
 
 
Location:  CENTRAL WATER CATCHMENT – See Territorial Studies  
Started: 1890-1894 
 

 

 

Perimeter: 11.02 km 

Area: 0.80 km2 

 
Source: 
http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=naturereserves&id=49&Itemid=75  
 
(Last visit April 14 – 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




