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 Orden del dia reunión 5/11/15: 
 
◦ Novedades desde la reunión anterior  

 
◦ Revisión del portal de la IDE Local de España 

(www.idelocal.es) 
 

◦ Avance de los GTT con participación de la administración local 
 

◦ Acciones / tareas del SGT a medio plazo 
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 Nueva legislación de ámbito local 

 
 Nuevas iniciativas IDE 

 
 Nuevas noticias 
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 I.3.Nombres geográficos  Pedro Rodríguez (Cab.Tenerife),  
               Macarena Ruiz (D.F.Alava) 
 I.4.Unidades administrativas  Esther Rivero (Cab.Gran Canaria), 
          Mónica Mediavilla (D.Burgos) 
 I.5.Direcciones  Fina Saez (D.Barcelona) 
 I.7.Redes de transporte  Miguel Ángel Bonet (FEMP) 
 I.9.Lugares protegidos – Patr.Cultural  Marta Rodríguez-Gironés (FEMP) 
 III.1.Unidades estadísticas 
 III.2.Edificios  Marta Rodríguez-Gironés (FEMP),  
         Fina Saez (D.Barcelona) 
 III.4.Uso del suelo 
 III.5.Salud y seguridad humanas 
 III.6.Servicios de utilidad pública y estatales  Pedro Domingo (D.Valencia), 
            Grupo EIEL-MHAP 
 III.8 Instalaciones de producción e industriales 
 III.11 Zonas sujetas a ordenación 
 III.12 Zonas de riesgos naturales 
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 I.3.Nombres geográficos  Información sobre campaña seguimiento (M&R) 
 I.4.Unidades administrativas  Sin información 
 I.5.Direcciones  No activo. Última reunión en junio 2013 
 I.7.Redes de transporte  Sin información 
 I.9.Lugares protegidos – Patr.Cultural  Sin información 
 III.1.Unidades estadísticas  Sin representación de la admin.local 
 III.2.Edificios  Redacción del primer borrador de especificación 
 III.4.Uso del suelo  Sin representación de la admin.local 
 III.5.Salud y seguridad humanas  Sin representación de la admin.local 
 III.6.Servicios de utilidad pública y estatales  Análisis de la información que 

debe incluir y relación con otros GTT. Participación con el grupo de la EIEL. 
 III.8 Instalaciones de producción e industriales  Sin repres. de la admin.local 
 III.11 Zonas sujetas a ordenación  Sin representación de la admin.local 
 III.12 Zonas de riesgos naturales  Sin representación de la admin.local 
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 I.3.Nombres geográficos  Información sobre campaña seguimiento (M&R) 
 I.4.Unidades administrativas  Sin información 
 I.5.Direcciones  No activo. Última reunión en junio 2013 
 I.7.Redes de transporte  Sin información 
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 III.2.Edificios  Redacción del primer borrador de especificación 
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◦ Continuar con la recopilación de legislación de ámbito local 
 

◦ Actualizar el portal IDE local de España (www.idelocal.es) 
 

◦ Revisar especificaciones de datos INSPIRE de ámbito local, ofreciendo soporte a 
los GTT 
 

◦ Difundir la IDE local: 
 Como herramienta de gestión/ayuda en la toma de decisiones   
   (ej. cálculo de los indicadores asociados al coste efectivo) 
 Como eje central del desarrollo de las Smart Cities 

 
◦ Impulsar la creación de un grupo/comisión en el ámbito IDE dentro de la FEMP 

para coordinar a los representantes de los GTT i la implantación de la IDE 
 

◦ Impulsar una colaboración con la RECI 
 

◦ Insistir en la necesidad de participación de la administración local en los GTT 
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