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Noticias
América Latina :
Pequeños productores peruanos se beneficiarían del TLC con India  + Info
El Ministro de Estado de la India visita la República Dominicana + Info

Acuerdos:
España e India podrían conectarse vía aérea de manera directa  + Info
Rusia amplía la cooperación con India y otros países tras la feria Aero India 2015 + Info
India le da la espalda a Francia: no comprarán los 126 cazabombarderos Rafale + Info
India e Israel se reunirán la próxima semana para el acuerdo de libre comercio + Info

BRICS :
El FMI prevé que India crecerá más rápido que el resto de los BRIC  + Info

Distribución:
Un estudio prevé que el mercado minorista en India se duplique en los próximos cinco años +
Info

Energía y Energía Renovable:
India planea quintuplicar el uso de energías renovables en 2022  + Info
Un proyecto eólico en la India compensará las emisiones de Co2 de La Caixa  + Info
La inversión en energía limpia superará los 8.820 millones de euros en 2015 + info

Farmaceútico:
EEUU aprueba la compra de Rabaxy por la india Sun Pharma  + Info

Ferroviario:
India construirá vagones de tren que soportarán los 200 km/h + Info
El presupuesto ferroviario para 2015 incluirá muchas iniciativas ecológicas  + Info

Filiales:
¿Cómo controlar nuestra filial en India de forma eficaz?  + info

Financiero:
India estudia aumentar al 49% el límite de IED en el sector asegurador + Info

Infraestructura:

El presupuesto para construir carreteras aumentará un 70% en India + Info
India diseña un plan para gestionar las zonas verdes de las smart cities  + Info
El plan de los 120 millones de retretes  + Info

JointVentures:
7 razones por las cuales fracasan las Joint Ventures en India  + Info

Make in India:
Modi defiende con fiereza el “Make in India”   + Info
India recibe ofertas por un valor superior a 210,000,000 mil millones de rupias  + Info
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Arquitectura India

 

La arquitectura india es el claro resultado de
las  condiciones  geográficas  y  socio
económicas del subcontinente.

No es posible ordenar de forma rigurosa por
orden  cronológico  los monumentos hindúes,
ni  es  fácil  tampoco  reducirlos  a  tipos
uniformes  si  no  es  considerándolos  en  sus
líneas más destacadas. La arquitectura india,
desarrollada a lo largo de diferentes periodos
de  la  historia,  refleja  las  diferentes
características  de  todos  estos  periodos.
Aunque  las ciudades del  valle de  Indus son
pruebas  sustanciales  de  una  planificación
urbanística,  los  principios  de  la  arquitectura
india pueden ser rastreados hasta el adviento
del  budismo  en  India.  La  mayoría  de  los
monumentos  conocidos  son  religiosos,  y
corresponden  a  las  religiones  bramánicas  y
budistas,  mayoritarias  en  India.  No  se
conocen palacios antiguos en la arquitectura
india,  pues  los  de  fecha más  antigua  datan
del  siglo  XV  habiéndose  construido  los
anteriores con material de baja calidad y  los
que  se  hallan  de  arte  indio  (que  no  son  de
arte musulmán) son muy escasos. Lo mismo
ocurre  con  las  tumbas  o  monumentos
funerarios que no son religiosos.

 

La  arquitectura  más  antigua  encontrada  en
India data del 2500 A.C., el periodo Harappan
del  norte  de  India.  Los  Harappans



Nuevas Implantaciones:
IKEA refuerza su fabricación en India antes de su entrada en el país  + Info
Los clubes de fútbol internacionales aumentan su presencia en India + Info

Economía
Consumo:
En India las redes sociales están cambiando las relaciones consumidorempresa  + Info
Aumentará el gasto de los consumidores indios  + Info

Crecimiento:
La India creció al 7,5% en el tercer trimestre de 2014  + Info
Se sienten los pasos de India  + Info
India necesita un maratón de crecimiento, no un sprint + Info

Inversiones : 
La India, un diamante en bruto para las empresas españolas  + Info
Ventureast invertirá $150200mn en startup indias  + Info
Bancos internacionales invertirán masivamente en startup indias  + Info

Presupuestos:
Lo más destacado de los Presupuestos de India 2015  + Info
 

Normativa
La ejecución de la responsabilidad social corporativa en India + Info
India busca ayuda para diseñar la nueva legislación medioambiental+ Info
India estudia crear una estructura fiscal especial para las exportaciones de metal de Goa  + Info
Modi promete una política fiscal justa para los inversores extranjeros + Info
India estudia eximir a las startups de determinados impuestos  + Info

Política
El AAP quiere convertir a Delhi en un hub de innovación y desarrollo + Info
Las claves de la victoria del AAP en Delhi + Info
Manish Sisodia será el viceprimer ministro de Delhi  + Info

Eventos
Próximas Ferias + Info
Misión comercial de las cámaras vascas a India  + Info
Gran Feria de la Piel de la India 2015 + Info

Sabías que ... 
¿Sabías que ... la población urbana de la India se duplicará para el 2030 ?

 

 

 

construyeron grandes ciudades, con paredes
rodeándolos  y  baños  públicos  y  calles
pavimentadas.  Pero  cuando  la  civilización
Harappan colapsó,pasaron casi dos mil años
antes de que alguien volviera a construir un
gran edificio en India.

No  fue  hasta  el  siglo  VIII,  con  el
establecimiento de  los  reinos Hindues en el
sur  de  India,  que  empezó  a  florecer  una
escuela arquitectónica en el  sur  de  la  India.
Las  mayores  obras  de  los  Pallava,
gobernantes  del  sur,  fueron  los  templos  de
roca cortada de Mahabalipuram y los templos
de Kanchipuram, Thanjavur, Belur y Halebid.
Los  gobernantes  Chola,  Hoyasala  y
Vijayanagar  tambien  llevaron  a  cabo  un
trabajo arquitectonico nada desdeñable.

En  el  norte  de  India,  se  desarrolló  un
diferente  estilo  de  arquitectura.  A  éste  se  le
llamó  estilo  arquitectónico  Nagara.  En  el
centro  de  India,  los  gobernantes  Chandela
contruyeron  un  magnífico  complejo  de
templos en Khajuraho. Con la llegada de los
musulmanes,  se  desarrolló  un  nuevo  estilo
arquitectónico,  el  estilo  Indoislamico.  Así
mismo,  la  arquitectura  del  periodo medieval
indio  puede  ser  dividida  en  dos  grandes
categorías: el estilo Delhi o Imperial y el estilo
Mugol.

Siglos  después,  un  nuevo  estilo
arquitectónico  se  desarrolló  cómo  resultado
de  la  colonización  de  India,  el  estilo  Indo
Sarraceno. Éste estilo combinada elementos
tanto hindus, como  islamicos y occidentales.
La arquitectura colonial se exibió a través de
edificios  institucionales,  civiles  y  utilitarios
cómo  oficinas  de  correo,  estaciones
ferroviarias,  casas  de  descanso  y  edificios
gubernamentales. 

 

"Lo crucial del fracaso 
es aprender la lección. 
Eso te convierte en 
ganador, en el sentido

más profundo.” 

Swami Dayanand Saraswati
(Líder hindú, 18241883)

 

 

Consultoría INDOLINK 
indolink@indolinkconsulting.com 
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Recibes esta comunicación de INDOLINK porque figuras en sus ficheros. 
Sus datos de contacto son: 

Dirección:  Colon  de  Larreategui  42,  1drcha,  48012  Bilbao,  Vizcaya,  España;  Teléfono:  944449552  URL:
www.indolink.es 
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Para dejar de recibir estas comunicaciones, haz clic en baja.
MDirector  no  es  el  remitente  de  este  correo  electrónico.  Si  quieres  más  información  sobre  por  qué  recibes  estos
emails haz clic aquí 
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