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Profundizar en las relaciones 
entre ambos países, ofreciendo 
la oportunidad a expertos 
profesionales de la India de 
conocer en profundidad España 
en los ámbitos relacionados con 
su actividad profesional. Ese es el 
objetivo fundamental del Programa 
Líderes Indios y así se lo hizo saber el 
secretario general de la FCEI, Alonso 
Dezcallar, a los cuatro participantes 
de la edición de este año. El  
Programa está concebido como un 
ejercicio de inmersión en nuestro 
país de corta duración a través de 
una Agenda que tiene como objetivo 
ofrecer una visión actualizada de la 
realidad sociocultural española, que 
rompa con los estereotipos, muestre 
las potencialidades de España, 
como país puntero y altamente 
competitivo en muchos sectores, 
favorezca la creación de redes y la 
generación de relaciones a largo 
plazo.

El diplomático recibió en Bilbao a 
la delegación india, en la que fue 
la primera cita de su agenda en 
España. Alonso Dezcallar desgranó 
los objetivos y fines de la Fundación 
Consejo España-India y las acciones 
que desarrolla para lograrlos. 
Destacó el Programa Líderes como 
una de las actividades más exitosas 
y consolidadas y les explicó que 
durante estos cinco días de trabajo 
tendrían la oportunidad de conocer 
profesionales del sector público y 
privado, todos ellos relacionados 
con el desarrollo urbano sostenible.  
El objetivo prioritario del Programa 
Líderes Indios es que interactúen lo 
máximo posible, generando un flujo 
constante, diverso y enriquecedor 
de experiencias para ambas partes 
implicadas.

“Hemos elegido Bilbao y Santander, 
además de Madrid, por lo que 
pueden enseñarnos, como ejemplos 
de desarrollo urbano” les explicó 
Alonso Dezcallar a los Líderes. 

COMIENZA EL
V PROGRAMA LÍDERES 
INDIOS
El secretario general de la FCEI, Alonso Dezcallar, recibió 
en Bilbao a los participantes y les explicó la agenda y 
objetivos durante su estancia en España

Alonso Dezcallar: “Hemos 
elegido Bilbao y Santander, 
además de Madrid, por lo 
que pueden enseñarnos, 
como ejemplos de desarrollo 
urbano”

La primera etapa del programa 
transcurrió en Bilbao, que ha vivido 
una espectacular transformación, 
aún en proceso, pasando de ser 
una ciudad industrial a una urbe 
moderna, orientada a los servicios 
y con un claro compromiso con la 
regeneración medioambiental. Su 
transformación ha sido reconocida 
internacionalmente y ha convertido 
a la ciudad en destino turístico 
mundial.

Alonso Dezcallar señaló a los 
participantes que algunas de las 
empresas punteras en el sector 
de Smart Cities son españolas. 
Su experiencia y capacitación 
puede ser útil para India, un país 
que está viviendo actualmente un 
proceso de renovación urbana muy 
importante y que, además, está 
muy comprometido con las energías 
limpias y el desarrollo sostenible. 
El secretario general expresó su 
convicción también de que esta 
visita resultara para los invitados 
indios fructífera tanto profesional 
como personalmente y destacó 
que en las ediciones anteriores 
los participantes se mostraron 
sorprendidos por la cercanía que 
existe entre ambos países.

30 MAYO BILBAO PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2016

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/comienza_el_v_programa_lideres_indios
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_bienvenida_de_la_fcei
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia


AZKUNA ZENTROA, 
EJEMPLO DE 
TRANSFORMACIÓN 
URBANA
Los participantes en el Programa Líderes Indios visitaron 
este moderno centro de ocio y cultura en Bilbao, que 
apuesta por la innovación y la tecnología 

El Azkuna Zentroa de Bilbao fue uno 
de los ejemplos escogidos como 
símbolo del desarrollo urbanístico 
sostenido que los participantes en 
el Programa Líderes Indios pudieron 
conocer durante su estancia en la 
ciudad vasca.

La antigua alhóndiga se ha convertido 
en una sociedad municipal dedicada 
a la programación, organización 
y gestión de actividades de arte, 
cultura, ocio y deporte. Apuesta por 
la innovación y la tecnología y sirve 
de apoyo a la estrategia de Bilbao 
como ciudad abierta, cultural y del 
conocimiento. Se trata de uno de 
los símbolos de la transformación 
de la ciudad, que se ha reconvertido 
completamente para servir y dar 
protagonismo a sus habitantes.

Su nombre desde 2015, Azkuna 
Zentroa, es un homenaje a su 
impulsor,  el que fuera alcalde de 

Bilbao, Iñaki Azkuna, responsable de 
la espectacular transformación vivida 
por la ciudad y promotor de que este 
edificio fuera recuperado tras 30 años 
de abandono.

Este moderno centro fue inaugurado 
en 2010 y es obra del reconocido 
creador, diseñador y arquitecto 
francés Philippe Starck. Los 
participantes en el Programa Líderes 
Indios recorrieron las instalaciones en 
una visita guiada, en la que recibieron 
completa información sobre los 
principales atractivos del centro, 
desde su zona polideportiva hasta 
sus salones de actos y exposiciones, 
pasando por la biblioteca.

A lo largo de la visita la delegación 
india se mostró especialmente 
interesada en diversos aspectos 
del centro, desde los materiales 
utilizados en su construcción 
y adaptación hasta aspectos 
relacionados con la organización 
y financiación de eventos y 
mantenimiento de las instalaciones.

Azkuna Zentroa es un homenaje a su impulsor,  el que fuera 
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, responsable de la espectacular 
transformación vivida por la ciudad y promotor de que este 
edificio fuera recuperado tras 30 años de abandono
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http://www.spain-india.org/es/programa_lider/azkuna_zentroa_ejemplo_de_transformacion_urbana
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_azkuna_zentroa
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia


LAS CLAVES DE LA 
EVOLUCIÓN DE BILBAO
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento explicó a 
los Líderes Indios el pasado industrial de la ciudad, su 
transformación y sus retos futuros 

Para poder entender mejor porqué 
Bilbao es un gran ejemplo de 
desarrollo urbano sostenible, los 
Líderes Indios necesitaban situar 
geográfica e históricamente a 
la ciudad. El encargado de ello 
fue el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Bilbao, Asier 
Abaunza, que les realizó una 
detallada exposición sobre la ciudad 
y su pasado industrial vinculado al 
hierro y el acero.

La crisis que sufrió la ciudad entre 
los años 80 y 90, con la desaparición 
de gran parte del tejido industrial, 
hizo necesario plantearse su 
transformación radical, que se 
realizó según dos ejes de actuación 
centrales: conservar las industrias 
que todavía fueran viables y mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. 
El estuario se convirtió en la columna 
vertebral del cambio y los objetivos 
marcados fueron que el proyecto 
se realizara buscando el desarrollo 
sostenible; la gestión eficiente 
mediante una adecuada planificación; 
la apuesta por una arquitectura 
urbana de calidad y un presupuesto 
ajustado que no generara 
sobrecostes.

Los Líderes se interesaron por 
conocer la opinión de los que se 
oponían al proyecto y cómo se 
superaron dichas discrepancias, ya 
que la renovación de Bilbao fue un 
proyecto a largo plazo (25 años) 
realizada por diferentes instituciones 
públicas, que mantuvieron el proyecto 
a lo largo del tiempo a pesar de los 
cambios políticos sufridos.

Otro de los puntos destacados en 
la reunión fue la importancia del 
Museo Guggenheim en el Bilbao 
actual. Asier Abanzua les explicó 
que es fundamental, especialmente 
fuera de nuestras fronteras, donde 
no se conoce la historia previa de 
la ciudad. A las preguntas de los 

participantes en el Programa, el 
concejal de Urbanismo aclaró que 
Bilbao no ha cambiado por el Museo 
Guggenheim, pero éste sí que sirvió 
como su presentación como destino 
turístico y de ocio a nivel mundial. 
Antes de que surgiera la posibilidad 
de construir el Guggenheim el plano 
simplemente mostraba un espacio 
vacío y la preferencia por dedicarlo 
a un fin cultural. “Hemos gastado 
diez veces más limpiando el río que 
construyendo el Museo, pero no 
somos conocidos mundialmente por 
la limpieza del río”, aseguró Abaunza.

El puerto fue otro de los elementos 
fundamentales en la transformación 
de la ciudad. Se remodeló y se sacó 
de la ría. Al retirar el ferrocarril que 
conectaba el puerto con las factorías 
junto al río y sustituirlo por un paseo, 
la ciudad, que vivía de espaldas al río, 
se reencontró con él.

A la delegación india le interesó 
especialmente el sistema de 
financiación de un proyecto de las 
dimensiones del que se ha acometido 
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en Bilbao. Asier Abaunza explicó las 
diferentes formas de participación 
según las instituciones, como la 
cesión de los terrenos o la renuncia a 
recaudar ciertos impuestos para que 
ese ingreso se destinara al proyecto, 
entre otras vías.

Uno de los aspectos de la ciudad que 
más interesaron a los participantes 
en el Programa de la FCEI fue el 
transporte público, tanto el estado 
actual del metro y sus planes de 
expansión, como su relación con 
otros sistemas de transporte y en 
qué medida se sufraga a través las 
tarifas de transporte, así como de 
qué manera se incentiva el uso de 
transporte público. Según el concejal 
de Urbanismo el metro ha sido el 
proyecto más importante para unir 
a la gente en el área metropolitana, 
que ha pasado de estar diseñada 
pensando en las fábricas a estarlo 
pensando en el bienestar de sus 
habitantes, lo cual es uno de 
los factores fundamentales del 
desarrollo urbano sostenible.

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/las_claves_de_la_evolucion_de_bilbao
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_encuentro_en_el_ayuntamiento_de_bilbao
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia


LAS MAYORES 
ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS DE BILBAO
Un recorrido guiado mostró a los participantes en el Programa 
diferentes ejemplos de desarrollo urbano respondiendo a 
distintos objetivos y necesidades

Abandoibarra, la península de 
Zorrotzaurre, Ametzola o Barakaldo 
son algunas de las zonas que han 
vivido el mayor desarrollo urbano 
en el proceso de transformación 
de Bilbao. La agenda del Programa 
Líderes reservó la tarde la primera 
jornada para la visita a estas zonas, 
que los participantes realizaron 
acompañados de un arquitecto.

Cada zona resulta representativa 

por diferentes causas, desde la 
transformación más impactante, a su 
reconversión en el epicentro turístico 
de la ciudad, pasando por la solución 
a los problemas de comunicación o 
aislamiento de algunas zonas. Así los 
Líderes pudieron conocer de primera 
mano diferentes procesos, estados 
y soluciones para la gestión del 
desarrollo urbano.

La península de Zorrotzaurre es uno 
de los principales proyectos que está 
acometiendo la ciudad actualmente 
y cuando concluya convertirá esta 
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zona, en la que se acumulaban 
hasta hace poco restos de fábricas 
ya desaparecidas, en una isla unida 
al resto de la ciudad por puentes, 
en la que se alternarán viviendas y 
parques empresariales. Los Líderes 
Indios se mostraron particularmente 
interesados en los porcentajes de 
viviendas sociales y de venta libre, 
y cómo se organizan las promotoras 
con el Ayuntamiento para llevar 
estas iniciativas a cabo. 

Otro de los aspectos que más llamó 
la atención a la delegación fue la 

construcción en distintos niveles 
ejecutada en el barrio de Ametzola 
y su nueva estación de tren. La 
reforma de las vías y la estación de 
ferrocarril, así como la construcción 
de las viviendas de alrededor 
suscitaron numerosas preguntas, 
ya que supone un modelo magnífico 

para evitar que las vías de ferrocarril 
aíslen zonas pobladas. El arquitecto 
que guió la visita explicó las fases de 
ejecución del proyecto y su forma de 
construcción. 

La ciudad de Barakaldo representa 
otro tipo de recuperación en áreas 
alejadas del centro de Bilbao. 
Visualmente los planes de actuación 
resultan menos espectaculares pero 
el beneficio para los habitantes ha 
sido igual de importante. En este 
caso también se han recuperado 
antiguas zonas industriales para la 

construcción de viviendas, parques 
y plazas y recuperando el río para 
integrarlo dentro del paisaje urbano 
y la vida cotidiana de la ciudad.

Por último, el grupo se desplazó hasta 
Portugalete, donde vieron el Puente 
Bizkaia, primer puente transbordador 
construido en el mundo de estructura 
metálica. Inaugurado a finales del 
siglo XIX, ha sido replicado hasta 
en treinta ocasiones en el resto del 
mundo y la UNESCO lo ha declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

Los Líderes Indios se 
mostraron particularmente 
interesados en los porcentajes 
de viviendas sociales y de 
venta libre

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/las_mayores_actuaciones_urbanisticas_de_bilbao
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_las_mayores_actuaciones_urbanisticas_de_bilbao
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
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EL PROGRAMA 
LÍDERES INDIOS 
CONOCE EL PROYECTO 
SMARTSANTANDER
La ciudad cuenta con 50.000 dispositivos IoT (Internet of 
Things) dedicados a la investigación y al servicio para los 
habitantes

El Programa Líderes Indios incluyó 
Santander entre las ciudades 
a visitar para poder mostrar a 
los participantes el proyecto 
SmartSantander. La investigación 
y el servicio a la ciudadanía son los 
dos objetivos fundamentales de este 
plan, que explicó a la delegación 
india el catedrático Luis Muñoz, 
responsable de Ingeniería Telemática 
de la Universidad de Cantabria y 
coordinador del proyecto.

50.000 dispositivos IoT (Internet 
of Things) se encuentran en la 
actualidad desplegados por la 
ciudad cántabra, que en palabras 
de Luis Muñoz, al ser de tamaño 
relativamente pequeño, resulta ideal 
para el desarrollo de este tipo de 
actividades pioneras. 

Durante la presentación los 
participantes en el Programa 
pudieron observar los monitores que 
muestran, en tiempo real, el estado 
de los dispositivos que se encuentran 
repartidos por la ciudad. Con ellos 
se recoge información de todo tipo 
que luego se procesa y se utiliza para 
distintos fines. Los datos de humedad 
y radiación solar, por ejemplo, son 
utilizados por el departamento de 
parques y jardines del Ayuntamiento 
para controlar el riego.

Uno de los aspectos que más llamó la 
atención de los Líderes fue el relativo 
al tráfico urbano. Se mostraron 
muy interesados en los sensores en 
plazas de aparcamiento, que indican 
los espacios libres en cada calle, así 
como los que ofrecen información 

sobre el flujo de vehículos en las 
calles y permiten realizar mapas 
predictivos del tráfico de la ciudad.

La escalabilidad de este sistema al 
nivel de ciudades grandes como las 
de India también provocó el interés 
de los participantes, especialmente 
para el Dr. Manvendra Deswal, 
jefe de la misión Smart City de la 
Confederación de Industrias Indias. 
La descentralización del sistema en 
distritos sería la solución ideal para 
la gestión de las ciudades de mayor 
tamaño, tal y como subrayó Luis 
Muñoz durante su presentación.

La gestión de residuos es otro 
de los aspectos que más fama 

Los Líderes mostraron interés 
en los sensores en plazas de 
aparcamiento, que indican 
los espacios libres en cada 
calle, así como los que ofrecen 
información sobre el flujo 
de vehículos en las calles 
y permiten realizar mapas 
predictivos del tráfico

internacional ha dado al proyecto 
SmartSantander. Utilizando sensores 
en los contenedores de residuos no 
orgánicos y de papel se ha podido 
doblar la eficiencia del servicio de 
recogida de estos residuos, lo que 
permite al Ayuntamiento ahorrar en 
combustible y horas de trabajo.

La presentación del proyecto 
concluyó con una visita a pie de 
calle para conocer los métodos de 
instalación de sensores y antenas 
en suelo y fachadas y los letreros 
electrónicos que dan información 
a los habitantes sobre plazas de 
aparcamiento libres, calidad del 
aire, etc. Luis Muñoz recalcó que 
la participación de los ciudadanos 
es fundamental y para ello la 
Universidad y el resto de instituciones 
participantes en el proyecto 
SmartSantander ofrecen una serie 
de páginas web y aplicaciones 
móviles, desde las que el público 
puede informarse, indicar incidencias 
e incluso sugerir futuras líneas de 
investigación e implantación de 
servicios IoT en la ciudad.

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/el_programa_lideres_indios_conoce_el_proyecto_smartsantander
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_reunion_con_la_universidad_de_cantabria
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
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Los proyectos integrados en el 
programa SmartSantander tienen 
su escaparate en el Palacio Riva-
Herrera, sede del SmartSantander 
Demo Centre y que visitaron los 
participantes en el Programa. En este 
edificio, donado por el Ayuntamiento 
de la ciudad, las compañías que 
participan en el programa de ciudad 
inteligente ponen las nuevas 
tecnologías al alcance de los 
ciudadanos.

En el SmartSantander Demo Centre el 
director de Telefónica Cantabria y NEC, 
Joaquín González, mostró a los Líderes 
la plataforma Cloud City Operations 
Center (CCOC), desarrollada 

por NEC para integrar todas las 
aplicaciones y sensores del proyecto 
SmartSantander. CCOC permite ver 
en tiempo real toda la información 
disponible sobre la ciudad, desde los 
niveles de CO2 y de contaminación 
acústica, hasta el estado del tráfico 
o las plazas de aparcamiento 
disponibles en cada calle.

Uno de los sistemas que más interés 
despertó en los Líderes fue el 
funcionamiento del sistema de gestión 
de residuos inteligente de la ciudad 
de Santander: “uno de los mayores 
proyectos de este tipo en Europa”. 
Contenedores de residuos no orgánicos 
y papeleras cuentan con sensores 
que indican su nivel de capacidad. Los 
vehículos de recogida están equipados 
con localizadores GPS y un sistema de 

comunicaciones que diseña la mejor 
ruta de recogida. Utilizar este sistema 
ha permitido optimizar este servicio, 
reduciendo el uso de combustible en 
los camiones y contaminación acústica, 
entre otras ventajas.

En la sala de exposiciones los 
Líderes Indios pudieron conocer 
algunos de los modelos de 
tecnologías que se encuentran 
ya en uso. También prototipos de 
investigación, como los sistemas de 
control de eficiencia energética de 
locales; dispositivos para fuerzas 
de seguridad con detectores de 
metales, gases y monitorización de 
los agentes; sistemas de control de 
los contenedores para el reciclaje 
de aceite; o servicios de atención 
telefónica para personas mayores o 

con discapacidad, entre otros.
Cabe destacar el compromiso del 
Ayuntamiento de Santander con 
las investigaciones en torno a las 
Smart Cities, lo que le ha llevado a ser 
impulsor de RECI, la red de ciudades 
inteligentes. Se trata de una apuesta 
en común para incentivar este tipo 
de tecnologías y que está presidida 
por el alcalde de Santander. RECI está 
formada por 65 ciudades españolas 
entre las que destacan A Coruña, 
Alicante, Barcelona, Córdoba, Madrid, 
Málaga, Salamanca, Sevilla o Valencia. 
Estos municipios, junto con las 
compañías que trabajan en proyectos 
como SmartSantander, han hecho que 
España, como indicó Joaquín González, 
se haya convertido, junto con Corea, 
en el país más avanzado del mundo en 
este campo.

ESPAÑA, UNO DE LOS 
PAÍSES MÁS AVANZADOS 
EN DESARROLLO DE 
SMART CITIES
La visita al SmartSantander Demo Centre muestra 
a los Líderes las potencialidades desarrolladas y las 
investigaciones actuales

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/espana_uno_de_los_paises_mas_avanzados_en_desarrollo_de_smart_cities
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_al_centro_de_demostraciones_smart_city_santander
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
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CENTRO BOTÍN,  
LA RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO POR  
Y PARA LA CIUDAD
Los Líderes alabaron este proyecto, vanguardista tanto 
desde un punto de vista arquitectónico como por su 
funcionalidad

Como parte de la jornada dedicada a 
conocer los proyectos de desarrollo 
urbano sostenible en Santander, 
los Líderes visitaron el Centro 
Botín. Se trata de un proyecto 
que ha recuperado terrenos para 
estimular el crecimiento económico 
y social a través de la creación de 

un centro cuyas infraestructuras 
alberguen actividades de caracter 
cultural. Los Líderes mostraron 
su admiración por este proyecto, 
vanguardista tanto desde un punto 
de vista arquitectónico como por su 
funcionalidad una vez esté operativo.

Fátima Sánchez Santiago, directora 
ejecutiva del Centro Botín, fue la 
encarga de recibir a los participantes 

en el Programa. En su presentación 
detalló las características innovadoras 
del proyecto, que se aleja del 
concepto de los museos del siglo 
XX, orientados hacia el espectador 
foráneo. El Centro Botín, al contrario, 
pretende ser un punto de encuentro 
en el centro de la ciudad que utilizará 
el arte y la cultura para enriquecer la 
vida en Santander. Para ello, según 
explicó Fátima Sánchez, la Fundación 
Botín colabora con la Universidad de 
Yale para crear actividades, talleres, 
cursos y actividades pedagógicas. 

El espacio arquitectónico diseñado 
para albergar el centro es otro de 
los pilares del proyecto. Obra del 
prestigioso arquitecto Renzo Piano, 
consta de dos edificios unidos por 
pasarelas y un complejo de plazas 
multiusos, anfiteatro y jardines que 
unirán el centro de la ciudad con 
la bahía. Construidos con cristal y 
acero inoxidable, y elevados del suelo 

para no romper la línea de costa, 
los edificios albergarán salas de 
exhibiciones, un anfiteatro y salas 
multifuncionales. El mayor atractivo de 
los dos edificios será su recubrimiento 
con 280.000 piezas cerámicas que 
reflejarán la luz de manera diferente 
según las horas del día.

El trabajo de la Fundación Botín y el 
proyecto de su Centro resultaron 
muy atractivos para los visitantes 
indios, que se interesaron por las 
diferencias que existían con el Museo 
Guggenheim. El marcado carácter local 
de este proyecto es su principal valor 
añadido, orientando su programación a 
los habitantes de la ciudad y no tanto 
a los turistas.

Fátima Sánchez puso en valor para 
la delegación india cómo el Centro 
Botín es también una muestra 
de la importancia del trabajo y 
acuerdo conjuntos entre diferentes 

instituciones públicas y privadas. 
Puertos del Estado, Ayuntamiento 
de Santander y la Fundación Botín 
han validado todos los aspectos del 
proyecto de manera conjunta.

Tras la visita a las obras del Centro 
Botín, el grupo de participantes en 
el Programa de la Fundación Consejo 
disfrutó de una visita de carácter 
turístico al Palacio de La Magdalena. 
Enclavado en una península del mismo 
nombre y uno de los símbolos más 
visibles de Santander, se trata de 
un Real Palacio que en la actualidad 
combina en sus instalaciones tradición 
y modernidad, con su aspecto exterior 
monumental y unas modernas 
instalaciones. Su uso está destinado 
a los cursos universitarios durante el 
verano y a la celebración de grandes 
eventos en el transcurso del año.
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Con alrededor de 15 millones 
de desplazamientos diarios en 
autobuses, metro, ferrocarril y tren 
ligero, el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid es un referente 
mundial en su campo. Los Líderes 
Indios conocieron su organización y 
funcionamiento mediante una visita a 
sus instalaciones.

Laura Delgado, directora de Asuntos 
Externos del Consorcio, mostró la 
división del territorio de Madrid en 
zonas concéntricas (capital, área 
metropolitana y zona exterior) y la 
adaptación del sistema de tarifas del 
Consorcio a estas zonas. Este aspecto 
resultó especialmente relevante para 
los Líderes por el paralelismo con las 
principales regiones del país asiático. 
La capital, Delhi, cuya red de metro 
es similar en tamaño a la madrileña, 
cuenta con un centro urbano algo 
menor, aunque su área metropolitana 
es mucho más amplia. Para Kunal 
Rajnikant resultó especialmente 
interesante “haber visto los parecidos 
entre Madrid y las ciudades indias y 
ver cómo se han buscado soluciones”.

Estas soluciones pasan por los planes 
de integración modal, un aspecto 
fundamental en el desarrollo urbano 
de Madrid, donde dos tercios de los 
viajeros que se mueven con transporte 
público utilizan al menos dos medios 
distintos. Los planes de integración 
modal del Consorcio se basan en la 
ampliación de la red de metro y tren 
ligero, el uso del carril bus-VAO y los 
intercambiadores.

El funcionamiento utilizado en los 
intercambiadores fue lo que más 
llamó la atención de la delegación 
india, para quienes resultó 
especialmente relevante el hecho de 
construir estaciones de autobuses 
subterráneas para minimizar las 
molestias a los habitantes, concepto 
más parecido al de un aeropuerto 
que a una estación de autobuses 
tradicional. El sistema de concesiones 
utilizado para construir y mantener 
estos complejos, así como la forma de 
recuperar estas inversiones mediante 
la explotación de espacios comerciales 
y el pago de una cantidad estipulada 
por viajero interesó especialmente 
a Dr. Mandenvra Deswal, de la 
Confederation of Indian Industry (CII).
Tomás Melero, director de CITRAM, 

el Centro de Control del Consorcio 
de Transportes de Madrid, detalló la 
coordinación y gestión las 24 horas de 
las más de 40 compañías integradas 
en el Consorcio. Más de 20.000 
cámaras y 6.000 paneles informativos, 
además del seguimiento constante de 
más de 5.000 vehículos, producen una 
ingente cantidad de formación, que 
CITRAM utiliza tanto para el correcto 
mantenimiento del servicio como 
para que los viajeros puedan conocer 
el estado de todo el transporte de la 
región.

Este acceso inmediato a la 
información es una de las claves del 
desarrollo urbano en Madrid durante 
los últimos años. Según Tomás Melero, 
el Consorcio nació con vocación 
planificadora, pero desde 2008 se 
quiso ir un paso más adelante y pasar 
de la simple planificación al control 
en tiempo real para ofrecer un valor 
añadido tanto a los viajeros como a las 
compañías miembros del Consorcio.

Tras la presentación en la sede del 
Consorcio, los Líderes pudieron visitar 
la red de metro y la estación de 
Príncipe Pío. Acompañados por Ramón 
Soubrier, manager del Consorcio, 
pudieron apreciar la organización de 
los intercambiadores, la interconexión 
multimodal y el sistema de subida y 
bajada de viajeros de los autobuses. 
Los sistemas de emergencia de estos 
intercambiadores son únicos en 
Europa, al tratarse de un concepto 
innovador las estaciones de autobuses 
subterráneas. Esta peculiaridad le 
ha supuesto al Consorcio Regonial 
de Transportes, entre muchos otros, 
reconocimientos por sus medidas de 
seguridad.

LA GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE 
URBANO EN MADRID
Los Líderes señalaron las similitudes existentes entre 
Delhi y la capital española y conocieron el modelo 
desarrollado por el Consorcio Regional de Transportes
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ALMUERZO DE TRABAJO 
EN GAS NATURAL 
FENOSA
Para el grupo multinacional español India es uno de los 
mercados que resultan interesantes en su estrategia de 
expansión internacional

Nuestro patrono Gas Natural Fenosa 
agasajó a los cuatro participantes 
en el Programa Líderes Indios con 
una comida de trabajo en su sede 
corporativa en Madrid. La compañía 
es pionera en la integración del gas y 
la electricidad, cuenta con presencia 
internacional en 30 países y con más 
de 23 millones de clientes.

Los participantes en el Programa 
fueron recibidos por Ane de Ariño, de 
la Unidad de Desarrollo de Negocio 
de la compañía para India, Asia y 
Norte de África. Los Líderes Indios 
tuvieron ocasión durante el almuerzo 
de conocer el proyecto empresarial 
del Grupo, una de las empresas más 
importantes del país.
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EL SECRETARIO DE 
ESTADO DE ASUNTOS 
EXTERIORES RECIBE A 
LOS LÍDERES INDIOS
Dialogaron sobre las relaciones bilaterales en todos los 
ámbitos y las impresiones de los participantes tras llegar 
al ecuador del Programa

Dentro de la agenda prevista en 
el Programa Líderes Indios, el 
secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Ignacio Ybáñez, recibió 
a los participantes en la sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación. El encuentro 
estuvo marcado por un interesante 
intercambio de impresiones, tanto de 
las relaciones bilaterales desde un 
punto de vista económico y político, 
como de las impresiones que estaba 
causando en los Líderes Indios el 
Programa, una vez alcanzado el 
ecuador del mismo.

Ignacio Ybáñez describió las 
relaciones entre España e India como 
buenas, aunque aún distantes, si 
bien destacó el “esfuerzo realizado 
en los últimos años por reducir 
esta distancia”. El secretario de 
Estado mostró su confianza en 
que la celebración este año del 60 
aniversario de relaciones diplomáticas 
entre España e India fomente el 
estrechamiento de estas relaciones 

y la colaboración en proyectos 
comunes.

Tras los tres días ya desarrollados 
del Programa Líderes, la experiencia 
de España en desarrollo urbano y 
sostenibilidad ofrecía a ojos de los 
participantes muchas posibilidades 
de colaboración y así se lo explicaron 
a Ignacio Ybañez. Kunal Rajnikant, 
el corresponsal del Hindustan 
Times especializado en estas 
áreas, comentó las similitudes 
que encontraba entre Bombay y 
el antiguo Bilbao, y consideró que 

sería una gran oportunidad si Bilbao 
aprovechase la experiencia extraída 
de su reconversión para asesorar a la 
ciudad india.

Akshima Tejas Ghate, por su parte, 
explicó la labor de The Energy and 
Resources Insitute (TERI), de cuya 
división de ciudades y transporte 
sostenible es directora, e identificó 
las áreas en las que podría 
desarrollarse una mayor colaboración 
entre ambos países, entre las que 
destacó especialmente la energía. 
Para el secretario de Estado aunque 

las empresas españolas cada vez 
se animan más a invertir en Asia 
y en India, la necesidad de tener 
presencia física en el país juega en 
su contra a la hora de acceder a 
grandes proyectos, al contrario que 
compañías inglesas y francesas 
más arraigadas en India. Como 
representante de la Confederación 
de Industrias Indias, el Dr. Manvendra 
Deswal valoró positivamente la 
presencia de empresas españolas en 
su país. Aludió en concreto el caso de 
nuestro patrono Indra, con quien la CII 
firmó en octubre del año pasado un 
memorando de entendimiento (MOU) 
para concurrir mediante consorcios 
a las licitaciones del plan 100 Smart 
City Vision del gobierno indio. 

Además de tratar asuntos 
económicos, la reunión puso de 
manifiesto que es necesario prestar 
una mayor atención a los nexos 
culturales y sociales que unen a 
ambos países. Buena muestra de ello 
es la inminente ceremonia de entrega 
de los premios IIFA que tendrá lugar 
en Madrid. 
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El Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, que lleva desde 
1978 gestionando los residuos de 
la capital, recibió la visita del grupo 
participantes en el Programa Líderes 
Indios para conocer sus instalaciones 
y su funcionamiento. José Luis 
Cifuentes, director de Información 
y Promoción, acompañó al grupo y 
les mostró el trabajo del parque en 
cuanto a la recogida y clasificación de 
residuos, que luego son revertidos a 
las empresas de reciclaje, reutilizados 

en las propias plantas del centro o 
depositados en el vertedero.

El sistema de funcionamiento desde 
el plano empresarial interesó a los 
Líderes, concretamente la forma 
en que se organiza todo el sistema, 
desde las compañías encargadas de 
gestionar el EPR (Extended Producer 
Responsibility, la tasa de reciclaje que 
pagan los fabricantes por sus envases) 
al sistema de subastas para las 
compañías de reciclaje. La educación 
de los ciudadanos para que depositen 
correctamente los residuos también 
fue un tema a tratar, ya que la pureza 

Valdemingómez produce 30 millones 
de metros cúbicos de biogás al año, 
utilizado como biocombustible y para 
generación de energía eléctrica. En 
este aspecto este centro no sólo es 
autosuficiente, sino que exporta dos 
tercios de su producción a la red.

Tras la visita, la delegación se 
trasladó hasta el estadio Santiago 
Bernabéu, donde disfrutaron de un 
almuerzo en el restaurante Puerta 
57. Los Líderes gozaron de las 
excepcionales vistas terreno de juego 
y graderío del estadio del Real Madrid.

SIGUE >
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VISITA AL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
VALDEMINGÓMEZ
Este centro, al que llegan a diario 4.000 toneladas de 
basura, concentra desde 1978 todas las instalaciones de 
tratamiento de residuos urbanos de Madrid

del contenido de los contenedores 
redunda en un menor coste de 
tratamiento. Los Líderes pudieron ver 
las aulas de aprendizaje del parque 
tecnológico, a las que acuden cada 
año más de 7.000 alumnos para 
concienciarse sobre la necesidad de 
reciclar correctamente y reutilizar.

José Luis Cifuentes describió 
también a los Líderes los procesos 
de producción de biogás, tecnología 
que sólo realiza Valdemingómez en 
España y apenas otros tres centros 
en Europa. La utilización de los gases 
generados por el vertedero para 

la generación de energía eléctrica 
también fue de gran interés para los 
Líderes. Kunal Rajnikant comentó 
que ciudades como Bombay tienen 
un problema similar con los gases, 
debido a la gran cantidad de residuos 
que manejan, y este sistema podría 
ser aplicable en su caso.

Además de la charla teórica, la 
delegación de la FCEI realizó visitas 
de campo a las instalaciones. En 
concreto, la planta de separación y 
clasificación del centro La Paloma, 
donde pudieron estudiar los sistemas 
utilizados para recuperar los materiales 

reciclables y prepararlos para su 
posterior distribución a las empresas. 
Shri Sahadeva Singh mencionó a este 
respecto el caso de Delhi, que se 
enfrenta a un gran reto con respecto a 
la separación de residuos.

También conocieron de cerca la 
planta de valorización energética 
de Las Lomas, donde se queman 
residuos no aprovechables para 
producir electricidad, y la planta 
de biomasa. Por último, visitaron la 
planta de biometanización de Las 
Dehesas, cuyo producto se convierte 
en biogás. El Parque Tecnológico de 
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ALMUERZO DE TRABAJO EN EL SANTIAGO BERNABÉU
Tras la visita al Parque Tecnológico de Valdemíngomez los Líderes Indios 
celebraron un almuerzo de trabajo en el restaurante Puerta 57, del 
estado Santiago Bernabéu, desde donde pudieron contemplar el interior 
del estadio, días después de las celebraciones del club por su undécima 
Copa de Europa.
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Varios expertos en compañías 
líderes en desarrollo urbano, nuevas 
tecnologías y sostenibilidad se 
reunieron con los participantes en 
el Programa Líderes para celebrar 
un encuentro que abordara estas 
cuestiones. La reunión tuvo lugar 
en la sede de nuestro patrono IE 
Business School, donde la delegación 
fue recibida por el director de 
Relaciones Estratégicas, Antonio 
Montes y la decana de IE School of 
Architecture and Design, Martha 
Thorne.

Como introducción al concepto 
de Smart Cities, y los cambios 
que éstas están produciendo, el 

una extensa línea de costa y muchas 
grandes ciudades situadas junto al 
mar.

El debate concluyó con un 
interesante diálogo conducido 
por Shri Sahadeva sobre el grado 
de introducción de las nuevas 
tecnologías en India, sus posibles 
efectos y beneficios, que para Rafael 
Ruiz, representante de ARUP, pasan 
por un aumento asombroso de la 
información sobre los usuarios, que 
permite planificar mejor las ciudades.  
El Dr. Manvendra Deswal quiso 
también dejar una última observación 
positiva sobre la calidad de los 
servicios en España, que ha podido 
comprobar durante estos días, algo 
que considera “muy importante” con 
vistas a su internacionalización.
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SMART CITIES, 
TECNOLOGÍA Y 
URBANISMO EN IE 
BUSINESS SCHOOL
Reunión con un grupo de expertos para dialogar sobre los 
retos en estas materias para India y la evolución que ha 
vivido España 

profesor de Urbanismo de IE School 
of Architecture and Design, Ricard 
Frigola realizó un análisis sobre los 
nuevos desafíos de las Smart cities, 
que deben sustentarse en tres 
pilares: servicios públicos, gestión 
de la información e infraestructuras 
sostenibles.

El Dr. Manvendra Deswal resumió a 
los asistentes el ambicioso programa 
100 Smart Cities que se desarrollará 
en los próximos años y la labor en 
este sentido de la Confederación de 
Industrias Indias, a la que representa, 
así como su asociación con diversas 
compañías internacionales, entre ellas 
la española Indra. Deswal destacó 
igualmente un aspecto que ha 
valorado del programa de los Líderes 
Indios 2016 en Bilbao y Santander: 

el énfasis en la cultura como medio 
de ofrecer un mayor acceso en los 
espacios abiertos al público.

Tras las presentaciones tuvo lugar 
un interesante debate en el que los 
Líderes resaltaron la necesidad de 
crear planes y sistemas específicos 
para India, cuyas ciudades son 
radicalmente diferentes de las 
europeas, especialmente en temas 
de movilidad y uso de transporte 
público. Akshima Tejas Ghate valoró 
especialmente la intervención de 
Francisco Rincón, representante de 
Siemens, quien introdujo el concepto 
de resiliencia de las ciudades o su 
capacidad para soportar desastres 
naturales. También consideró que 
este concepto puede ser relevante en 
el caso de India, país que cuenta con 
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EL MEJOR FLAMENCO 
PARA AGASAJAR A LOS 
LÍDERES INDIOS
Acompañados de los miembros del equipo de la Fundación 
Consejo España India, disfrutaron de una velada en el 
tablao madrileño Casa Patas 

En todas las ediciones celebradas 
hasta ahora, el Programa Líderes 
Indios ha buscado un hueco en su 
apretada agenda para acercar a los 
participantes al folclore español.

Para ello se organiza una velada en 
alguno de los tablaos de flamenco 
con mayor solera de la capital 
de España. Así, el grupo puede 
disfrutar de una actuación en vivo 
con reputados artistas y degustar 
una cena elaborada a partir de 

productos típicos de la gastronomía 
española.

En esta ocasión la cita fue en Casa 
Patas, un local enclavado en el centro 
de Madrid y que está considerado 
como un punto de referencia del 
mundo del flamenco.

Los Líderes disfrutaron de una 
distendida velada, en la que, 
acompañados de los miembros del 
equipo de la Fundación Consejo 
España-India pudieron adentrarse en 
un arte que comparte raíces con la 
música tradicional india.
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CANAL DE ISABEL II, 
UN MODELO PARA 
REPLICAR
La gestión del agua en la comunidad de Madrid impresiona 
a los Líderes, que alabaron la calidad del servicio y su bajo 
coste en mantenimiento

Impresionados por la eficiencia 
de la gestión del Canal de Isabel 
II. Así se mostraron Shri Sahadeva 
Sing y el Dr. Manvendra Deswal 
comparando la empresa pública 
madrileña con otros departamentos 
similares que han estudiado, como 
los de Singapur o Delhi. El director 
ejecutivo del metro de Delhi destacó 
la calidad del servicio y los costes 
de mantenimiento bajos como 
principales virtudes del Canal.

Los Líderes Indios visitaron el Centro 
de Control del Canal de Isabel II 
durante la última jornada en Madrid 
del Programa. Tras haber abordado el 
día anterior, la gestión de residuos y 
el transporte urbano, con la visita al 
Canal conocían otro de los aspectos 
fundamentales del desarrollo urbano 

Los Líderes se interesaron 
por diversos aspectos de la 
gestión del agua en Madrid, 
como incentivar la reducción 
de consumo mediante el 
sistema de tarifas

sostenible y cómo se gestiona en 
Madrid.

La compañía, como indicó Javier 
Fernández Delgado, subdirector 
de Telecontrol, se encarga del 
ciclo completo del agua, desde la 
búsqueda de fuentes, tanto de 
superficie como subterráneas, hasta 
el tratamiento de aguas residuales, 
pasando por su transporte y 
distribución. Para ello se vale de miles 
de sensores que controlan todo el 
ciclo del agua y envían información al 
centro de control, que lo monitoriza 
las 24 horas del día.

Los Líderes se interesaron por 
diversos aspectos de la gestión 
del agua en Madrid, entre ellos el 
método de incentivar la reducción 
de consumo mediante el sistema de 
tarifas lo que, unido a la reducción 
de presión, la mayor eficiencia de 
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instalaciones y electrodomésticos 
en los hogares y la concienciación 
de la sociedad lleva a un consumo 
responsable y una mejor gestión del 
agua. El propio Canal realiza cursos 
de concienciación a 15.000 niños 
cada año y según Javier Fernández 
Delgado, tras tres décadas haciendo 
esto se pueden ver los resultados 
en un consumo de agua más 
responsable. “En época de sequía, 
sólo por el hecho de informar a la 

gente de que hay necesidad se 
reduce un 10% el consumo de agua”, 
indicó.

Entre otros temas, los Líderes se 
informaron sobre el origen del agua, 
que en palabras de Javier Fernández 
Delgado es “muy pura”, el coste del 
tratamiento del agua para consumo, 
que es muy reducido gracias a dicha 
pureza, los regímenes de lluvias que 
no propician la recogida de agua de 
lluvia en hogares, como hacen en 
India, y los estándares de calidad del 
sistema de tuberías, que en el caso 
del CYII son “muy altos”.

Los Líderes Indios finalizaron la visita 
en la sala de control del centro, 
donde se monitoriza el estado de la 
red las 24 horas. 
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“ES MUY IMPORTANTE 
QUE CARGOS DE 
RESPONSABILIDAD EN 
INDIA VISITEN ESPAÑA”
El presidente de la FCEI agradeció a los Líderes su 
implicación en el Programa y les pidió que sean 
embajadores de España en su país

El encuentro entre el presidente de 
la Fundación Consejo España-India, 
Antonio Escámez, y los participantes 
en el Programa Líderes Indios sirvió 
para hacer balance al término de la 
agenda prevista y establecer nuevos 
objetivos de trabajo y diálogo. 

La reunión, celebrada en la sede 
de la Fundación Banco Santander, 
contó con la asistencia de varios 
representantes de los patronos 
de la FCEI, como el vicepresidente, 
Mohan Chainani; Guillermo Rodríguez, 
director de Casa de la India; Ramón 
Moreno, director general de Casa Asia; 
Germán Ortega, representante de 
la Universidad de Valladolid; Germán 
Bejarano, director de Relaciones 
Institucionales de Abengoa; Javier 
Pradere, director de Relaciones 
Institucionales de Navantia; y Paul 
Rhodes, director en España de Global 
Cloud Xchange.

Antonio Escámez agradeció la 
presencia de los Líderes en España 
y valoró este programa como parte 
fundamental de la tarea de la 
Fundación Consejo España-India de 
estrechar los lazos de las sociedades 
de ambos países. “Para nosotros es 
muy importante que gente con cargos 
de responsabilidad como los Líderes 
visiten España. Admiramos mucho el 
trabajo y la visión de futuro que está 
llevando a cabo India, y esperamos 
que los Líderes se conviertan en 
embajadores de España en India”.

Los Líderes, a su vez, agradecieron 
el trabajo de la Fundación Consejo 
España-India y expresaron su 
valoración de esta experiencia. 
Akshima Tejas Ghate valoró en su 
conjunto los ejemplos obtenidos 
de gestión y desarrolló urbano y 
agradeció la oportunidad ofrecida por 
la Fundación Consejo de acceder a 
esta información, para poder analizarla 
y estudiar su viabilidad en India. Para 
el periodista Kunal Rajnikant lo mas 
destacable fue la apreciación de las 
similitudes entre ciudades indias y 
españolas, como el caso de Bombay 
y Bilbao, y cómo las soluciones 
empleadas en la ciudad vasca pueden 
ser replicadas en su país.

El doctor Manvendra Deswal destacó 
la experiencia de las compañías 
españolas, muchas de ellas líderes en 
el sector de Smart cities, que puede 
suponer una gran ventaja a la hora 
de trabajar en India. En esa misma 
línea, alabando las competitividad de 
las empresas españolas y la ventaja 
que ello supone para poder trabajar 
en India, se expresó Shri Sahadeva 
Singh, que destacó las oportunidades 
que pueden encontrar en su país las 
empresas españolas. 
También los representantes del 

3 JUNIO MADRID PROGRAMA LÍDERES INDIOS 2016

Patronato apreciaron la visita de los 
Líderes y analizaron las fortalezas y 
debilidades de las relaciones bilaterales 
y cómo se puede trabajar para 
intensificarlas. El director general de 
Casa Asia, Ramón Moreno, y Guillermo 
Rodríguez, director de Casa de la India, 
incidieron en la necesidad de que India 
y España aumenten su conocimiento 
mutuo en todos las áreas de interés 
posibles. La cultura y la educación 
se destacaron como herramientas 
muy útiles para superar este 
desconocimiento mutuo. Se destacó 
como ejemplo de ello las fructíferas 
labor de ambas instituciones y sus 
iniciativas culturales, así como las 
nombradas por Germán Ortega, de la 
Universidad de Valladolid. 

Se puso de manifiesto que hay que 
lograr que en India se conozca que 
empresas como Roca, CAF o Inditex 
que tienen una intensa presencia en 
el país, son compañías españolas. 
Mohan Chainani, alabó el liderazgo 
internacional español en desarrollo de 
infraestructuras destacando el know-
how de las empresas y poniendo 
como ejemplo grandes proyectos 
interancionales ejecutados por 
compañías nacionales, como el canal 
de Panamá.

La reunión concluyó con la entrega 
a los Líderes del título honorífico 
de embajadores de España en India 
por parte de la Fundación, así como 
el intercambio de obsequios entre 
Shri Sahadeva Singh (que obsequió 
con una escultura de la artista india 
Alpana) y Antonio Escámez.

Antonio Escámez: “Admiramos 
mucho el trabajo  y la visión 
de futuro que está llevando a 
cabo India, y esperamos que 
los Líderes se conviertan en 
embajadores de España en 
India”

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/es_muy_importante_que_cargos_de_responsabilidad_en_india_visiten_espana
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_azkuna_zentroa
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia


INDRA MUESTRA SU 
TECNOLOGÍA A LOS 
LÍDERES INDIOS
La multinacional española colaborará con la 
Confederación de Industrias Indias en el programa de 
ciudades inteligentes desarrollado por el gobierno indio

Indra lleva desde el año 2007 
establecida exitosamente en India. 
Entre las principales soluciones 
tecnológicas que ha implementado 
en el país destacan las de tráfico de 
aviación, cuya tecnología se utiliza 
para controlar el 80% del espacio 
aéreo de India, así como los sistemas 
empleados en el funcionamiento y 
seguridad del túnel más largo de todo 
el sudeste asiático, el Chennai-Nashri. 
El pasado noviembre la compañía 
se asoció con la Confederación de 
Industrias Indias (CII) para colaborar 
en el programa 100 Smart City Vision.

Para que los Líderes Indios pudieran 
conocer en profundidad la compañía, 
su oferta de sistemas orientados 
a Smart Cities y su presencia en el 
país asiático, el programa Líderes 
organizó un encuentro con el director 
de Relaciones Institucionales de Indra, 
Íñigo de Palacio; el responsable de 
desarrollo de negocio global Smart 
cities, Alberto Bernal; y Sergi Tió, de 
Indra Transportation Market.

Indra ha dedicado a la investigación 
en I+D+i sobre la tecnología empleada 
en las ciudades inteligentes 600 
millones de euros en los últimos tres 
años, lo que la convierte en una de 
las tres compañías españolas que 
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más invierten en desarrollo de nuevas 
tecnologías. El Dr. Manvendra Deswal 
mostró su interés en la posibilidad 
de colaborar con algún proyecto 
de investigación, algo que Íñigo de 
Palacio ve muy factible debido al 
crecimiento constante que está 
experimentando Indra en India.

Para el futuro, la compañía tiene 
previsto aplicar en el país asiático 
su tecnología Urban Platform, 
que integra todos los procesos 
relacionados con las Smart cities: 
transporte, seguridad, energía, 
telecomunicaciones, servicios 
financieros y administración pública. 
Esta tecnología aplica cada solución, 

Para el futuro, Indra tiene 
previsto aplicar en el país 
asiático su tecnología Urban 
Platform, que integra todos 
los procesos relacionados con 
las Smart cities: transporte, 
seguridad, energía, 
telecomunicaciones, servicios 
financieros y administración 
pública

adaptándola a la necesidad de 
cada cliente y proyecto, algo que 
los participantes en el Programa 
definieron como fundamental. Así lo 
destacó Shri Sahadeva Singh, quien 
remarcó que “la flexibilidad será la 
clave de los programas de Smart 
cities” en India y señaló la dificultad 
que conlleva encajar un programa 
predefinido en una situación 
concreta.

Los Líderes apreciaron el uso de las 
redes sociales como un elemento 
más de la información útil para 
gestionar las ciudades inteligentes. 
Para Akshima Tejas Ghate suponen 
disponer de un volumen de 
información importante antes de 
comenzar a implementar planes 
de Smart Cities. Sin embargo, su 
efectividad se ve condicionada por 
su previa penetración en la sociedad, 
que tiene que ser muy profunda. 

Una vez concluida la presentación, los 
representantes de Indra y los Líderes 
continuaron el debate en un almuerzo 
de trabajo, que supuso la última 
actividad prevista dentro de esta 
edición del Programa Líderes Indios.

http://www.spain-india.org/es/programa_lider/indra_muestra_su_tecnologia_a_los_lideres_indios
http://www.spain-india.org/es/galeria_media/lideres_2016_presentacion_en_indra
https://twitter.com/Spain_India
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
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