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RESUMEN: La ciudad inteligente es un modelo de municipio que se está impulsando para dar respuesta
a los retos y problemas a los que se enfrentan los municipios en el siglo XXI. A partir de la revisión de las
principales definiciones que se han realizado sobre el concepto de ciudad inteligente en la última década,
en este trabajo se considera como ciudad inteligente a aquel municipio que utiliza la tecnología de manera
intensiva, innovadora y colaborativa para la recopilación y el análisis de datos de la ciudad con el fin de
prestar a las personas servicios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Los servicios de la ciudad
inteligente se caracterizan por la centralidad de la persona, el uso intensivo de los datos, el empleo
innovador y disruptivo de la tecnología y la gobernanza en red inteligente. A lo largo del trabajo se analiza
cómo el Derecho administrativo regula estas características de los servicios de la ciudad inteligente y se
exponen distintas iniciativas que se han impulsado para fortalecerlas a través de distintos instrumentos. El
trabajo concluye con unas reflexiones sobre el papel del Derecho administrativo en el diseño, impulso y
desarrollo de los servicios de la ciudad inteligente.
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1. La ciudad inteligente ¿moda o realidad para hacer frente a los retos del siglo
XXI?
Los municipios se enfrentan en el siglo XXI a nuevos retos para proveer bienestar,
desarrollo y seguridad a las personas y hacer frente a problemas como las desigualdades,
el crecimiento desenfrenado, la falta de recursos o el deterioro de las infraestructuras que
están adquiriendo mayor intensidad en el entorno urbano.1
Para dar respuesta a estas cuestiones, en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se espera que, en 2030, las ciudades sean espacios más inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.2 Para avanzar en esta dirección, y poder aportar nuevas
soluciones desde la ciudad a los complejos problemas a los que se enfrentan nuestras
sociedades, en los últimos años se ha propuesto la construcción de un nuevo modelo de
municipio, la ciudad inteligente.3
Como observan I. Blanco, R. Gomà y J. Subirats (2018) “en las ciudades se construye y se refleja
el mundo del siglo XXI, con todas sus tensiones”.
2
Objetivo 11.
3
Por todos, M. P. R. Bolívar y A. J. Meijer (2016) y E. Tranos y D. Gertner (2012).
De este modo, la ciudad inteligente sería un nuevo estadio en la evolución de los modelos de
municipio que a lo largo de las últimas décadas se han propuesto para dar respuesta a los cambiantes retos
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Para algunos, la ciudad inteligente no es más que un eslogan o una marca de
moda.4 Para otros, la ciudad inteligente es un nuevo modelo de municipio basado en el
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación con el que poder dar
respuesta a los problemas complejos a los que se enfrentan las ciudades de una manera
innovadora, eficiente y sostenible a partir del análisis de los datos que generan la ciudad
y sus habitantes, la participación de la ciudadanía y la colaboración de las empresas.5
Posicionarse ante este dilema no es sencillo puesto que, como tendremos
oportunidad de observar a lo largo de estas páginas, no solo no existe un único concepto
de ciudad inteligente sino que cuando se habla de ciudad inteligente se tienen en cuenta
proyectos muy diversos con finalidades bien distintas lo que hace que se convierta en un
concepto vago con muchas caras.6
Para complicar aún más la respuesta, debemos tener presente que la ciudad
inteligente ha sido objeto de atención por parte de actores muy diversos (políticos,
técnicos, empresas, ciudadanía)7 y ha interesado a la academia desde ópticas muy
diferentes y con aproximaciones y metodologías distintas.8 En particular, desde un punto
de vista académico, existe un cierto acuerdo respecto al hecho de que la ciudad inteligente
tiene un carácter transversal o multidimensional.9 Esta característica está llevando a que
el análisis de la ciudad inteligente sea abordado desde distintas disciplinas,10 con
frecuencia utilizando una metodología interdisciplinar,11 o multidisciplinar,12 si bien no
podemos desconocer que lo habitual es que cada autor siga su propia metodología sin que
se produzca un intercambio intelectual entre autores de distintas disciplinas.13
Además, no existe un concepto jurídico de ciudad inteligente. De hecho, salvo
algunas excepciones, la ciudad inteligente no ha sido objeto de una atención específica

sociales a través de la tecnología como la ciudad digital, la ciudad virtual, la ciudad conectada, la ciudad
de la información o la ciudad del conocimiento. Dan cuenta de esta evolución, desde distintas perspectivas,
V. Albino, U. Berardi y R. M. Dangelico (2015); G. Cantarero García (2017); I. Capdevila y M. I. Zarlenga
(2015); R. G. Hollands (2008); E. Ismagilova, L. Hughes, Y. K. Dwivedi y K. R. Raman (2019); S. Khan
y A. U. Zaman (2018).
Con este nuevo estadio, como explicó ilustrativamente el arquitecto W. J. Mitchell (2007), doctor
honoris causa por la Universitat Oberta de Catalunya, a las estructuras de esqueleto, piel y redes de
suministro, procesamiento y eliminación que se había ido dotando a las ciudades desde la segunda mitad
del siglo XIX, se añade la nueva inteligencia de las ciudades que “reside en la combinación cada vez más
efectiva de redes de telecomunicación digital (los nervios), la inteligencia integrada de forma ubicua (los
cerebros), los sensores e indicadores (los órganos sensoriales) y el software (el conocimiento y la
competencia cognitiva)”.
4
S. E. Bibri y J. Krogstie (2017); A. Ramaprasad, A. Sánchez-Ortiz y T. Syn (2017).
5
Por todos, L. Broccardo, F. Culasso y S. G. Mauro (2019). Desde un punto de vista general, M.
Fernández (2016) señala que “la SC [smart city] ha funcionado así como un discurso-promesa para ofrecer
una vía de salvación a la situación generalizada de depresión de las políticas y la financiación municipal”.
6
W. Castelnovo, G. Misuraca y A. Savoldelli (2016).
7
A. Caragliu y C. F. Del Bo (2016).
8
En efecto, siguiendo a E. Ismagilova et al. (2019) se puede observar en los índices de las más
prestigiosas revistas en el ámbito de la tecnología, la gestión de la información o el urbanismo cómo la
ciudad inteligente ha atraído la atención de investigadores de ámbitos muy diversos lo que se ha traducido
en la publicación de centenares de estudios. Esta atención trasciende las revistas académicas como
constatan Z. Allam y P. Newman (2018) al analizar las búsquedas que se han hecho de la expresión smart
city (ciudad inteligente) en buscadores como Google.
9
L. Sartori (2015); M. Caporale (2015); R. De Santis, A. Fasano, N. Mignolli y A. Villa (2014);
R. W. S. Ruhlandt (2018).
10
G. Cantarero García (2017); C. I. Velasco Rico (2019b); H. Xu y X. Geng (2019).
11
S. E. Bibri y J. Krogstie (2017); J. Valero Torrijos (2015).
12
M. Angelidou (2017); E. Carloni (2016); G. Urbano (2019); A. Ramaprasad et al. (2017).
13
L. Mora, R. Bolici y M. Deakin (2017).
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entre la doctrina administrativista española ni comparada.14 Lógicamente, como
concluiremos, ello no es obstáculo para poder reconocer un papel al Derecho
administrativo en la construcción de este modelo de ciudad. Tampoco para avanzar un
posible rol de la ciudad inteligente en la evolución del Derecho administrativo.15 En
cualquier caso, esta situación exige llevar a cabo una lectura desde el Derecho
administrativo de los aportes realizados desde otras disciplinas en relación a la ciudad
inteligente.16 Todo ello, nos debe poner sobre aviso a la hora de abordar desde el derecho
este modelo de ciudad y sus características y dimensiones.17
A pesar del reconocimiento generalizado de este nuevo modelo de ciudad para
afrontar los problemas y retos del siglo XXI, no podemos desconocer que la ciudad
inteligente, por diversos motivos, también ha sido objeto de numerosas críticas.18 Para
algunos autores, la ciudad inteligente es solo un bombo publicitario sin ningún impacto
ni eficacia real.19 Para otros, la ciudad inteligente, con frecuencia, es poco más que algún
proyecto innovador sin representar una revolución sino una simple evolución en la forma
como se gestiona la ciudad que plantea más dudas que soluciones.20 Asimismo, se ha
criticado la ciudad inteligente por el determinismo tecnológico de sus proyectos.21
Finalmente, diversos autores han puesto de manifiesto que la ciudad inteligente
simplemente es una etiqueta o una marca con la que grandes corporaciones
multinacionales están vendiendo a los municipios sus proyectos.22 Profundizando en esta
A la misma conclusión llega R. Martínez Gutiérrez (2018b) al afirmar que “debemos reconocer
que por el momento, el Derecho, y en particular el Derecho Administrativo, no se ha adentrado en demasía
en este concepto, en sus características y en sus implicaciones jurídicas, con algunas destacadas
excepciones”. También C. Navarro Gómez y J. Navío Marco (2013, 213) quienes consideran que “no es
posible exponer una definición jurídica unívoca del concepto de smart city” y C. I. Velasco Rico (2019b)
quien concluye que “el concepto de smart city nada tiene de jurídico”.
De todos modos, para M. Suárez Ojeda (2017) “la regulación existente hasta la fecha no es
abundante, pero sí existen indicadores suficientes desde la perspectiva del derecho comunitario europeo
como español para ir delimitando las exigencias del concepto”.
15
Así C. I. Velasco Rico (2019b) afirma que “para los estudiosos del Derecho Administrativo,
permite ampliar los límites de la disciplina, en el sentido que las ciudades inteligentes invitan al Derecho
Administrativo a actuar en escenarios escasamente explorados o incluso inexistentes antes de esta nueva
experimentación”.
16
En esta dirección V. Aguado i Cudolà (2018) señala que “desde un punto de vista jurídico la
denominación de Smart city resulta de utilidad para la descripción de una nueva realidad con problemáticas
específicas que requiere soluciones jurídicas concretas”. Sin embargo, como advierte el propio autor “ahora
bien, tal concepto no permite identificar un determinado régimen jurídico definido, claro y aplicable, sino
que las normas se encuentran de forma fragmentaria y dispersa”. En la misma dirección, M. Caporale
(2015).
17
Véase al respecto, las advertencias metodológicas realizadas en A. Cerrillo i Martínez (2015b).
18
Desde un punto de vista general, por todos, M. Fernández (2016); A. Romero-Tarín (2018).
19
L. Anthopoulos, M. Janssen y V. Weerakkody (2019).
20
A. Romero-Tarín (2018). Asimismo, T. Nam y T. A. Pardo (2011).
21
L. Sartori (2015).
22
Z. Allam y P. Newman (2018, 6); M. Fernández (2016); McKinsey Center for Government
(2018). Al respecto J. Borja (2015) critica que “con las nuevas tecnologías, nos dicen, lograremos ciudades
maravillosas y ciudadanos felices” y critica que “IBM no es una ONG, ni un organismo bien intencionado
de Naciones Unidas. Es una empresa integrada en el capitalismo financiero global que solo busca el lucro
a corto plazo, para lo cual precisa la comprensión de los gobiernos nacionales y la complicidad de las
grandes empresas de servicios”.
J.-B. Auby y V. De Gregorio (2015); C. Lim, K.-J. Kim y P. P. Maglio (2018); A. J. Meijer, J. R.
Gil-García y M. P. R. Bolívar (2016) y O. Söderström, T. Paasche y F. Klauser (2014), entre otros, analizan
la influencia de las grandes multinacionales tecnológicas, como Cisco Systems, General Electric, Hitachi,
IBM, Microsoft o Siemens, en el desarrollo de las ciudades inteligentes. La participación de las empresas
tecnológicas en el diseño e implementación de las ciudades inteligentes tiene distintas repercusiones que
han sido sintetizadas por S. Ranchordás y A. Klop (2018): la privatización de la ciudad, la desalineación de
14
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dirección, algunos autores también critican que detrás de la ciudad inteligente se esconde
una ideología neoliberal que busca promover los intereses de empresas tecnológicas al
amparo de supuestas respuestas a los problemas urbanos,23 y, en última instancia, de una
mayor autonomía individual y un cierto paternalismo por parte de las administraciones
públicas y las empresas.24
En las próximas páginas nos proponemos exponer las transformaciones en la
prestación de los servicios locales que genera la ciudad inteligente. Para ello, en primer
lugar, definiremos el concepto de ciudad inteligente. En segundo lugar, identificaremos
los servicios de la ciudad inteligente y analizaremos los elementos que los caracterizan.
Concluiremos este trabajo reflexionando sobre el papel del Derecho administrativo en el
desarrollo de los servicios en la ciudad inteligente.

2. ¿Qué es la ciudad inteligente?
A día de hoy, no existe una definición universal ni sólida de ciudad inteligente,25
siendo este un concepto con una gran indeterminación que genera cierta confusión.26 De
hecho, la doctrina se refiere a la ciudad inteligente como un concepto elusivo, vago,
ambiguo, inmaduro, abierto, utópico o en evolución.27
Además, la concreción del concepto de ciudad inteligente es una tarea compleja,
en primer lugar, porqué bajo esta expresión se ha venido haciendo referencia a una
diversidad muy amplia de proyectos e iniciativas.28 En segundo lugar, porqué, como
hemos visto, la ciudad inteligente ha sido objeto de atención desde distintas perspectivas
con metodologías diversas. En tercer lugar, porqué tanto las iniciativas como los análisis
sobre la ciudad inteligente tienen un carácter dinámico y aún están en permanente
evolución.29 En cuarto lugar, porqué la ciudad inteligente depende de condiciones
contextuales como el sistema político o la tecnología disponible.30 En quinto lugar, por
su proximidad a otros conceptos como el de administración electrónica o administración
digital.31 En última instancia, tal vez también ha dificultado su definición la traducción al
estrategias público-privada, la dependencia de las empresas privadas, la falta de competencias en las
Administraciones públicas o el uso o la gestión de los datos de la ciudadanía.
23
G. Grossi y D. Pianezzi (2017).
24
En esta dirección, A. Monterde (2019) critica que la ciudad inteligente “ofrece soluciones de
dudosa aplicación, con unos costes elevadísimos y abriendo mercado en el sector público gracias a la
tendencia global del solucionismo tecnológico y su poco rechazo social”.
25
W. Serrano (2018); G. F. Camboim, P. A. Zawislak y N. A. Pufal (2019).
26
D. Santiago Iglesias (2016); V. Albino et al. (2015). De hecho M. Fernández (2016) advierte
que “no existe la smart city (SC) tal como se ha presentado en el discurso más establecido y que ha sido
dominante en los últimos años”.
27
C. I. Velasco Rico (2019a), A. Caragliu, C. Del Bo y P. Nijkamp (2011); R. W. S. Ruhlandt
(2018); A. Vanolo (2014), L. Broccardo et al. (2019); J. R. Gil-Garcia, T. A. Pardo y T. Nam (2015); M.
Barrio Andrés (2016); G. Viale Pereira, M. A. Cunha, T. J. Lampoltshammer, P. Parycek y M. G. Testa
(2017); Z. Allam y P. Newman (2018); J. R. Gil-Garcia, J. Zhang y G. Puron-Cid (2016), respectivamente.
28
J. Valero Torrijos (2015).
29
M. Fernández Salmerón (2015); M. Barrio Andrés (2016).
30
A. J. Meijer et al. (2016).
31
V. Albino et al. (2015). Como hemos tenido oportunidad de analizar en A. Cerrillo i Martínez,
M. Alguacil Sanz, S. González y A. Moro (2016), la administración electrónica es aquella que utiliza
intensamente la tecnología en su funcionamiento y actividad y en sus relaciones con la ciudadanía con el
objetivo de mejorar la eficiencia interna, las relaciones con otras administraciones públicas y con la
ciudadanía. La transición de la administración electrónica a la administración digital responde al cambio
que se deriva de superar la automatización de los procesos de las administraciones públicas propio de la
administración electrónica para, en la administración digital, repensar el funcionamiento de las
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castellano de la expresión en inglés smart city que se ha focalizado en una de sus
acepciones (inteligente) sin incluir otras que introducen otros matices (bien arreglado o
que funciona bien).32
Todo ello hace que no haya una noción clara y estabilizada de la ciudad inteligente
y que la academia haya sido incapaz de determinar una noción que sea comprensiva de
todas sus dimensiones.
Desde que la expresión ciudad inteligente fue inicialmente utilizada en la década
de los noventa, ha estado estrechamente relacionada al uso intensivo de las tecnologías
de la información y la comunicación.33 Con carácter previo a este momento era más
habitual utilizar otras expresiones como la de ciudad del conocimiento, ciudad digital o
ciudad conectada. Posteriormente, el concepto de ciudad inteligente también se ha
relacionado al uso de los datos masivos y, en la actualidad, la ciudad inteligente se vincula
con frecuencia a la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas.34
De este modo, hoy en día existe una miríada de definiciones de la ciudad
inteligente que resaltan distintos elementos.35
Como punto de partida, se puede observar que algunas definiciones parten de una
aproximación empírica a los proyectos que se impulsan en las ciudades. Así, por ejemplo,
el informe Mapping Smart Cities in the EU del Parlamento Europeo, de enero de 2014,
considera que una ciudad es inteligente si tiene al menos una iniciativa que aborde una o
más de las siguientes características: economía inteligente, ciudadanía inteligente,
movilidad inteligente, medioambiente inteligente, gobernanza inteligente y vida
inteligente.36
Pero más allá de esta aproximación descriptiva y genérica, una lectura de las
distintas definiciones de ciudad inteligente que se han realizado nos permite identificar
administraciones públicas e innovar ofreciendo nuevos servicios. De este modo, la administración digital
tiene un mayor calado y complejidad que la administración electrónica. Por ello, la ciudad inteligente no se
basa únicamente en el desarrollo de la administración electrónica o la administración digital, sino que como
advierte J. Valero Torrijos (2015), “superan con creces la mera utilización de medios electrónicos en la
gestión de la actividad administrativa y las relaciones con los ciudadanos”. Sin embargo, ello no nos debe
llevar a desconocer que, como observa R. Martínez Gutiérrez (2018a), “la implantación de la eAdministración debe entenderse como presupuesto inexcusable de la correcta articulación de los modelos
de gestión de las Ciudades basados en las TIC, es decir, de las Ciudades Inteligentes”.
32
En la misma dirección, respecto a la traducción al italiano M. Caporale (2015). Desde un punto
de vista general, Mohd Sharif, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), en una entrevista en el suplemento Retina de El País, de 19 de
agosto de 2019, afirmaba al respecto que “inteligente no quiere decir tecnología, sino que funcione bien”.
Accesible en: https://retina.elpais.com/retina/2019/08/19/talento/1566221330_923849.html (última
consulta: diciembre 2019).
33
Para algunos autores, como H. Ahvenniemi, A. Huovila, I. Pinto-Seppä y M. Airaksinen (2017),
el concepto de ciudad inteligente fue inicialmente utilizado en 1994. Para otros, el origen de la ciudad
inteligente se remonta a la década de los sesenta del siglo pasado con la conocida como ciudad
cibernéticamente planificada. Otros, como E. Ismagilova et al. (2019), apuntan que el primer uso de la
ciudad inteligente fue en 1999. De todos modos, no podemos desconocer que, como advierten R. P. Dameri
y C. Benevolo (2016) a partir de una revisión de la literatura existente, a pesar de que el uso de la expresión
ciudad inteligente se remonta a hace más de dos décadas, la temática no ha adquirido relevancia hasta 2009.
34
En esta dirección, E. Ismagilova et al. (2019) observan, a partir de un análisis de una selección
de 104 artículos publicados en revistas de sistemas de información, que hasta 2004 los estudios sobre ciudad
inteligente se centraban solo en sus aspectos tecnológicos. Desde 2012, empiezan a tener una visión más
holística incluyendo distintas dimensiones. Asimismo, observan que a partir de 2017se produce una
inflación de publicaciones sobre el tema.
35
Estas tendencias ya fueron observadas hace más de una década por R. G. Hollands (2008). Véase
asimismo J. Colding, S. Barthel y P. Sörqvist (2019).
36
Igualmente, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
(2015).
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algunos elementos -como el instrumento, la finalidad o el modelo de gestión de los
servicios de la ciudad inteligente- que permiten agrupar las distintas definiciones lo que
nos facilitará la delimitación del alcance de este concepto.
En primer lugar, desde la perspectiva de los instrumentos de la ciudad inteligente,
podemos advertir que la mayoría de las definiciones analizadas aluden a la tecnología si
bien únicamente algunas de ellas se centran exclusivamente en los medios electrónicos.37
En esta dirección, por ejemplo, podemos traer a colación, por su carácter descriptivo, la
definición de ciudad inteligente propuesta de G. C. A. Peng, M. B. Nunes y L. Zheng
(2017) quienes consideran que “las ciudades inteligentes se construyen principalmente
utilizando un conjunto de tecnologías de la información y el conocimiento avanzadas
(TIC), incluyendo dispositivos de hardware inteligente (por ejemplo, sensores sin hilos;
medidores inteligentes; vehículos inteligentes y teléfonos inteligentes); redes móviles
(por ejemplo, WI-FI, redes 3G/4G/5G), tecnologías para almacenar datos (por ejemplo,
almacenes de datos, plataformas en la nube) y aplicaciones de software (por ejemplo,
sistemas de control del back-office, aplicaciones para móvil, herramientas de análisis de
datos masivos)”. Otras definiciones consideran que la ciudad inteligente únicamente es
aquella que utiliza un determinado tipo de tecnología y, en particular, las tecnologías
disruptivas como el Internet de las cosas.38 Por último, algunas definiciones destacan en
particular el carácter innovador vinculado a la tecnología.39 De la lectura de las distintas
definiciones encuadrables en este grupo, en la ciudad inteligente la tecnología es utilizada
para “el monitoreo y dirección del mantenimiento de la ciudad, la movilidad, la calidad
del aire y del agua, el uso de la energía, los movimientos de los visitantes o la opinión de
los vecinos”.40
Asimismo, desde la perspectiva de los instrumentos también podemos referirnos
a las definiciones de la ciudad inteligente que destacan el uso de los datos. En esta
dirección podemos traer a colación a M.-L. Marsal-Llacuna, J. Colomer-Llinàs y J.
Meléndez-Frigola (2015) quienes apuntan que la ciudad inteligente “persigue mejorar la
actuación urbana utilizando datos y las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para proporcionar servicios más eficientes a los ciudadanos, monitorizar y
optimizar las infraestructuras existentes, incrementar la colaboración entre los distintos
actores económicos e incentivar modelos de negocio innovadores tanto en el sector
privado como en el público”.41
En segundo lugar, podemos referirnos a las definiciones de la ciudad inteligente
centradas en sus finalidades.42 Estas convergen alrededor de conceptos como la calidad
de vida, la sostenibilidad o la calidad de los servicios.
En esta dirección, se ha definido la ciudad inteligente por su contribución a la
calidad de vida de las personas o su impacto en el capital y los recursos de las personas.43
37
Esta es la aproximación habitual a la ciudad inteligente de las empresas tecnológicas para
quienes la tecnología es su elemento definidor como advierte V. Albino et al. (2015). Igualmente, I.
Capdevila y M. I. Zarlenga (2015).
38
S. E. Bibri (2018).
39
T. Nam y T. A. Pardo (2011); H. Schaffers, C. Ratti y N. Komninos (2012); E. Ismagilova et al.
(2019); J. M. López-Quiles y M. P. Rodríguez Bolívar (2018).
40
L. Van Zoonen (2016). En la misma dirección, F. García Rubio (2014).
41
Igualmente, S. Ranchordás y A. Klop (2018) consideran que la ciudad inteligente se define por
su relación con sus políticas innovativas e impulsadas por los datos. Asimismo, E. Carloni (2016) cuando
destaca que “las ciudades inteligentes se convierten en un laboratorio formidable para la producción de
grandes cantidades de datos y su uso para la mejora de los servicios y del gobierno urbana”. Igualmente, Z.
Allam (2020).
42
W. Castelnovo et al. (2016).
43
Y. Arafah y H. Winarso (2017); W. Castelnovo et al. (2016); P. Lombardi, S. Giordano, H.
Farouh y W. Yousef (2012); McKinsey Center for Government (2018); J. M. Shapiro (2006).
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Así, para L. Zhuhadar, E. Thrasher, S. Marklin y P. O. de Pablos (2017), las ciudades
inteligentes son aquellas que tienen la mayor calidad de vida y bienestar económico para
sus vecinos. De hecho, R. G. Hollands (2008) considera que la ciudad inteligente debería
empezar por las personas y el capital social más que por considerar que el uso de la
tecnología transformará y mejorará de manera automática las ciudades. Por último, para
J. L. Piñar Mañas (2017), la ciudad inteligente es “aquélla que se vale de la innovación
tecnológica para ofrecer un entorno más habitable a las personas”.
También por su aportación a la sostenibilidad.44 En esta dirección, H. March y R.
Ribera-Fumaz (2016) señalan que “la ciudad inteligente se refiere a los proyectos y a las
estrategias de planificación que persiguen unir nuevas formas de crecimiento económico
inclusivo y con bajas emisiones de carbono basados en la economía del conocimiento a
través del despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Estrechamente vinculado al concepto de sostenibilidad está el de la resiliencia. La ciudad
inteligente también debe ser resiliente, para adaptarse a la incertidumbre e
imprevisibilidad de nuestros tiempos y orientarse hacia la sostenibilidad. La resiliencia
no solo cuando la tecnología falla sino también a medida que surgen nuevos retos para la
ciudad como el cambio climático o el terrorismo o se producen desastres naturales como
advierten Y. Arafah y H. Winarso (2017).
Asimismo, por su impacto en la calidad de los servicios. Así, A. Hussain, R.
Wenbi, A. L. da Silva, M. Nadher y M. Mudhish (2015) definen la ciudad inteligente
como aquella que utiliza “las tecnologías digitales para mejorar la calidad y la prestación
de los servicios urbanos”. Asimismo, desde esta perspectiva M. Suárez Ojeda (2017)
define la ciudad inteligente “como aquella ciudad que usa las tecnologías de la
información y las comunicaciones para hacer que tanto su infraestructura crítica como
sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean más interactivos, eficientes y los
ciudadanos puedan ser más conscientes de ello”.
Finalmente, otros autores destacan en sus definiciones de la ciudad inteligente su
reflejo en la gestión pública y, en particular, en el desarrollo de nuevos modelos de gestión
pública. En esta dirección, A. Meijer y M. P. Rodríguez Bolívar (2016) o L. Anthopoulos
et al. (2019) subrayan particularmente que las ciudades inteligentes exigen la interacción
entre actores para el diseño e implementación de las ciudades inteligentes.
La lectura de las distintas definiciones de ciudad inteligente confirma la dificultad
que hemos expuesto al inicio de este apartado. Sin embargo, también nos permite
confirmar que la definición de la ciudad inteligente pasa por tener en cuenta diversos
elementos refiriéndose tanto a las finalidades que se persiguen con el desarrollo de la
ciudad inteligente como a los instrumentos que utiliza el municipio en este proceso.45 En
44
De hecho, según H. Ahvenniemi et al. (2017, 242), “una ciudad que no sea sostenible no es
verdaderamente ‘inteligente’”. En particular, E. Ismagilova et al. (2019) observan que la ciudad inteligente
puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible gracias al uso de la tecnología. En esta dirección,
el McKinsey Center for Government (2018) cuantifica que las tecnologías ayudan a las ciudades para
avanzar de manera moderada o significativa en un 70% de los ODS.
Por ello, algunos autores, como H. Ahvenniemi et al. (2017, 242) o S. E. Bibri (2018), proponen
utilizar la expresión más precisa de ciudad inteligente sostenible (smart sustainable city). La expresión
ciudad inteligente sostenible se usa para describir una ciudad que está respaldada por la presencia
generalizada y el uso masivo de las tecnologías, que permite controlar los recursos disponibles de manera
segura, sostenible y eficiente para mejorar el desarrollo económico y social. Véase al respecto S. E. Bibri
(2018). A pesar de ello, como observan T. Yigitcanlar et al. (2018), a día de hoy, en la práctica las ciudades
inteligentes no incorporan suficientemente esta finalidad.
45
Esta es, por otra parte, una opción bastante generalizada a la hora de definir la ciudad inteligente.
En la misma línea, otros autores incorporan en sus definiciones las distintas perspectivas a las que
hemos hecho referencia. En esta dirección, se muestran numerosos autores como F. P. Appio, M. Lima y
S. Paroutis (2019); M. Caporale (2015); A. Caragliu et al. (2011); E. Drapalova y K. Wegrich (2019); G. J.
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efecto, la ciudad inteligente debe definirse por la concurrencia de distintas
características.46
De este modo, en las próximas páginas, consideramos que la ciudad inteligente es
aquel municipio que utiliza la tecnología de manera intensiva, innovadora y colaborativa
para recopilar y analizar los datos de la ciudad con el fin prestar servicios centrados en
las personas inclusivos, eficientes, resilientes y sostenibles.

3. ¿Qué servicios presta la ciudad inteligente?
En las ciudades inteligentes se prestan multitud servicios.47 A continuación, a
modo de ejemplo, expondremos algunos de ellos.48
En primer lugar, es habitual que las ciudades inteligentes presten servicios
relacionados con la movilidad y el transporte.49 En particular, algunos ayuntamientos
utilizan el Internet de las cosas para realizar el seguimiento automatizado de los usuarios
del transporte público o para la gestión del tráfico monitorizando los vehículos que
circulan por la ciudad. Otros utilizan sensores en la vía pública o cámaras para conocer
en tiempo real la situación del tráfico o identificar los problemas de congestión. También
se utilizan estas tecnologías para localizar plazas disponibles para aparcar en la calle, para
Guglielmi (2015); J. M. López-Quiles y M. P. Rodríguez Bolívar (2018); M.-L. Marsal-Llacuna et al.
(2015); A. Ramaprasad et al. (2017) o S. Ranchordás (2019). Igualmente, las definiciones realizadas la Red
Española de Ciudades Inteligentes, el Comité de Normalización CTN 178 (AENOR) o el Grupo
Interplataformas de Ciudades Inteligentes (2015).
46
Diversos estudios identifican las características de la ciudad inteligente. Así, A. Meijer y M. P.
Rodríguez Bolívar (2016) y L. Broccardo et al. (2019) señalan que son tres las dimensiones de la ciudad
inteligente (tecnología, recursos humanos y gobernanza). Z. Allam y P. Newman (2018) identifican también
identifican tres dimensiones, pero diferentes (gobernanza inteligente, ciudadanía inteligente e
infraestructuras inteligentes). Igualmente, KPMG (2017) considera que este modelo de ciudad se basa en
tres conceptos básicos (tecnología, sostenibilidad e innovación). G. F. Camboim et al. (2019) consideran
que la ciudad inteligente se caracteriza por cuatro dimensiones (gobernanza, entorno urbano, estructura
socio-institucional, dinámica tecno-económica). Para A. Caragliu y C. F. Del Bo (2016) son seis (capital
humano, capital social, infraestructura de transporte, infraestructura tecnológica, recursos naturales y
administración electrónica). Finalmente, J. R. Gil-Garcia et al. (2016) incluyen hasta catorce dimensiones
de la inteligencia de la administración (sostenibilidad, creatividad, eficacia, eficiencia, igualdad, espíritu
emprendedor, compromiso ciudadano, apertura, resiliencia, tecnología inteligente, integración, innovación,
basado en evidencias, centrado en el ciudadano).
Véase un análisis comparado de las dimensiones de la ciudad inteligente en W. Castelnovo et al.
(2016).
47
Al respecto, debemos traer a colación que lo previsto con carácter general en el artículo 25 Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) al disponer que “el
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades
y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”. Asimismo, las previsiones establecidas en el artículo 26.1 LBRL.
48
Puede encontrarse análisis de distintos servicios de la ciudad inteligente en informes como los
eleaborados por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y
Deloitte (2015); C. Manville et al. (2014); KPMG (2017) o Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial y Madrid
Network (2012).
Más allá de estos ejemplos, debemos advertir que en ocasiones los informes sobre las ciudades
inteligentes se refieren a servicios que en España no son competencia municipal por ejemplo en materia de
salud (e-health) o energía (smart grids).
49
Al respecto, cabe recordar que la LBRL reconoce como competencia propia de los municipios
el tráfico, la movilidad y el transporte colectivo urbano (artículo 25.2.g). Asimismo, dispone que los
municipios con población superior a 50.000 habitantes deberán prestar transporte colectivo urbano de
viajeros (artículo 26.1.d LBRL). Finalmente, se declara la reserva en favor de las entidades locales en
relación al transporte público de viajeros (artículo 86.2).

8

decidir la frecuencia del transporte público o las rutas de las flotas de reparto de productos
o para establecer las tarifas variables del transporte público o los sistemas de peaje para
acceder a determinadas zonas del municipio. Otros municipios utilizan semáforos
inteligentes que permiten diseñar patrones o adaptar la frecuencia a las circunstancias
cambiantes a lo largo de la jornada. Asimismo, algunos municipios ofrecen aplicaciones
para móviles con las que las personas pueden gestionar los servicios de alquiler o uso de
bicicletas. A partir de los datos generados por estos dispositivos y sensores, el
ayuntamiento puede ir tomando decisiones en tiempo real respecto a la prestación del
servicio de transporte o la regulación del tráfico para mejorar la movilidad en el municipio
pero también pueden inferir datos útiles en relación a otras políticas, como por ejemplo,
en relación al medio ambiente urbano. Todo ello puede redundar en una menor
congestión, menos accidentes de tráfico o menos contaminación.50
En segundo lugar, los servicios de las ciudades inteligentes también se concretan
en materia de seguridad ciudadana.51 El uso de la inteligencia artificial en las ciudades
inteligentes tiene un impacto en el diseño de las políticas de predicción y prevención de
delitos, en la respuesta a los delitos cometidos y en la resolución de los delitos.52 A través
de sensores se puede tener conocimiento en tiempo real de la comisión de delitos y se
pueden realizar mapas de criminalidad con los que predecir las zonas de mayor
conflictividad. Asimismo, las cámaras y otros dispositivos electrónicos permiten el
seguimiento inteligente de determinados factores de riesgo así como la identificación de
sospechosos a través del reconocimiento facial o del reconocimiento de las matrículas de
los vehículos.53 Por último, las ciudades inteligentes también utilizan algoritmos para
detectar riesgos de incendios o para determinar las fincas que deben ser objeto de
inspección.54
En tercer lugar, los servicios también se prestan en materia de turismo.55 Las
ciudades inteligentes analizan los datos que genera la actividad turística para conocer el
perfil de los visitantes y adaptar las políticas turísticas de los municipios a sus preferencias
o intereses. Estos datos pueden ser también conocidos a través de la información que los
visitantes comparten en las redes sociales o que generan a través de sus dispositivos
móviles mientras están en la ciudad.56
En cuarto lugar, un servicio habitual de las ciudades inteligentes es el alumbrado
público.57 Diversas ciudades inteligentes ya disponen de farolas equipadas con sensores
50

Según KPMG (2017), los servicios de la ciudad inteligente relacionadas con la movilidad y el
transporte pueden reducir entre el 15 y el 30% la congestión y pueden eliminar entre 3.100 y 4.900 toneladas
de emisiones contaminantes. Además también permitiría un ahorro cifrado en 5.500 millones de euros
anualmente al reducir la congestión, la contaminación, el ruido y los accidentes de tráfico.
51
Según la LBRL, los municipios tienen competencia propia en relación a la policía local, la
protección civil y la prevención y extinción de incendios (artículo 25.2.f).
52
Según McKinsey Center for Government (2018), a través del análisis de los datos que genera la
ciudad inteligente se pueden reducir los delitos entre el 30 y el 40%.
53
A pesar del potencial que puede tener la ciudad inteligente en relación a la seguridad pública no
podemos desconocer los riesgos que ello puede entrañar entre otros la discriminación de personas,
colectivos, barrios, etc. Como observa V. Eubanks (2015), “la toma de decisiones automatizada destruye la
red social de seguridad, criminaliza a los pobres, intensifica la discriminación y compromete los valores
más profundos de nuestra nación”.
54
IBM Center for The Business of Government (2018).
55
Según el artículo 25.2.h) LBRL, los municipios tienen competencia en relación a la información
y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. Véase al respecto, F. J. Bauzá Martorell
(2017, 2019) y Ò. Casanovas i Ibàñez (2018).
56
P. Del Vecchio, G. Mele, V. Ndou y G. Secundo (2018).
57
De acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1.a) LBRL, todos los municipios deben prestar el
servicio de alumbrado público. Sin embargo, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes
será la diputación provincial o entidad equivalente la que coordine la prestación de este servicio siempre y
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que permiten ajustar la intensidad de la luz a la circulación de personas o al ruido que
haya en una calle. Las farolas también pueden tener sensores que pueden informar de la
calidad del aire o facilitar acceso inalámbrico a Internet.58 Nuevamente, estos datos son
analizados por los servicios del ayuntamiento para adaptar el flujo lumínico a las
circunstancias de cada momento o reparar averías o incidencias.59 Todo ello puede
suponer un ahorro importante para el municipio.60
En quinto lugar, las ciudades inteligentes prestan numerosos servicios
relacionados con la sostenibilidad.61 Así, la tecnología es utilizada en los municipios para
mejorar la eficiencia en la gestión del agua, la medición de diversos parámetros
relacionados con la calidad del agua y el control y reparación de fugas. La tecnología
también se utiliza en el riego de parques y jardines mejorando de este modo el consumo
de agua.62 Igualmente, en la gestión de residuos a través, por ejemplo, de la instalación
de sensores en los contenedores que generan datos que permiten diseñar las rutas de los
camiones de basura, conocer el nivel de reciclaje domiciliario, identificar los
contenedores que se deben reparar o cobrar las tasas de recogida en función de los
residuos generados.63 Finalmente, también se puede utilizar la tecnología en la gestión
más eficiente de los edificios e infraestructuras del municipio.
En último lugar, otros servicios propios de las ciudades inteligentes están
directamente dirigidos a las personas a través de la personalización de la atención
ciudadana y la prestación proactiva de servicios o las plataformas participación.
Posteriormente nos referiremos a ellos con mayor atención.64
Como se desprende de esta rápida exposición, los servicios de la ciudad inteligente
tienen una naturaleza jurídica diversa.65 En efecto, si bien la mayoría de estos servicios
cuando el municipio no justifique ante la diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo
menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente
en cuyo caso el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo
considera acreditado (artículo 26.2 LBRL). Véase al respecto, C. Barrero Rodríguez (2017).
58
Por ejemplo, desde el mes de octubre de 2019, el Ayuntamiento La Laguna dispone de un
alumbrado inteligente en las principales calles del casco histórico. Accesible en:
www.aytolalaguna.es/detalle_noticia_la_laguna.jsp?DS56.PROID=331890 (última consulta: diciembre de
2019).
59
Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial y Madrid Network (2012).
60
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) citado por KPMG
(2017), el uso de tecnología LED en las farolas, redes inteligentes y sensores de movimiento podría reducir
el consumo entre el 50 y el 60%.
61
Tienen una clara incidencia en la sostenibilidad ambiental algunas de las competencias
municipales previstas en el artículo 25.2.c) LBRL: abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación
y tratamiento de aguas residuales. Asimismo, se prevé que todos los municipios deben prestar, entre otros,
los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado (artículo 26. 1 LBRL). Sin embargo, en los municipios con población inferior a 20.000
habitantes será la diputación provincial o la entidad equivalente quien debe coordinar la prestación de los
servicios de recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación
y tratamiento de aguas residuales y limpieza viaria.
62
Según los estudios disponibles, el uso de sistemas de riego inteligente puede llegar a suponer un
ahorro entre el 15 y el 20 %, respecto a los sistemas de riego tradicionales.
63
Según KPMG (2017), la instalación de contenedores inteligentes puede suponer un ahorro entre
el 20 y el 40% del gasto en recogida de basuras y tratamiento de residuos. Asimismo, puede permitir reducir
los residuos sólidos no reciclados entre el 10 y el 20% por persona tal y como ha observado el McKinsey
Center for Government (2018).
64
Véase infra 4.A).
65
En la misma dirección, V. Aguado i Cudolà (2018). Respecto a esta cuestión, no podemos
profundizar en esta ocasión sobre el concepto de servicio público que, como afirma E. Malaret i Garcia
(1998), se caracteriza por su plasticidad y que, en palabras de L. Parejo Alfonso (2004) “de la mano de su
misma expansión, dice todo y nada”.
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tienen carácter prestacional, no es así en todos lo casos. Algunos de los servicios de la
ciudad inteligente tienen carácter económico y deben someterse a las reglas de la
competencia y podrían incluirse en la categoría de los servicios económicos de interés
general. En cambio, otros tienen carácter social o personal y no están sometidos a las
mismas normas. Además, junto a ellos, las ciudades inteligentes también desarrollan otros
servicios, que en sentido estricto son funciones públicas, que no tienen este carácter y que
responden al ejercicio de la autoridad.
Por todo ello, al hablar de los servicios de la ciudad inteligente no podemos
ceñirnos a la noción de servicio público e incluso a la de servicio de interés general para
tener que incluir cualquier actividad relacionada con el giro o tráfico de la Administración
pública que sea competencia de los municipios y que cumpla con los elementos que
expondremos en la siguiente sección.66
Finalmente, debemos determinar si todos los servicios competencia de un
municipio pueden ser servicios de la ciudad inteligente y hasta qué punto el municipio
dispone de discrecionalidad para determinar qué servicios se incorporan en su proyecto
de ciudad inteligente.67
Desde un punto de vista general, no existe una determinación normativa de los
servicios de la ciudad inteligente por lo que la concreción de los servicios que serán
prestados por una ciudad inteligente depende de la decisión que tome cada municipio en
relación a los servicios que presta en el marco de su potestad de autoorganización. Sin
embargo, esta decisión no es plenamente libre sino que en última instancia deberá tener
en cuenta los principios que rigen la prestación de servicios locales y, en general, el
funcionamiento de las entidades locales así como los elementos que caracterizan los
servicios de la ciudad inteligente que analizaremos a continuación.68
Además, entendemos que difícilmente se puede acometer esta decisión de manera
aislada, es decir, servicio a servicio, en la medida en que el desarrollo de la ciudad
inteligente tiene un impacto transversal en el municipio. Por ello, será útil, sino necesario,
que las decisiones respecto a cada servicio se adopten en el marco de la estrategia de
desarrollo de la ciudad inteligente que haya adoptado cada municipio para concretar su
modelo de ciudad.69

66

De hecho, una lectura del artículo 26 LBRL nos lleva a la misma conclusión puesto que no todas
las materias referidas en dicho artículo constituyen servicios públicos en sentido estricto. Desde una
perspectiva sectorial, llega una conclusión parecida al analizar el artículo 1.2 Ley 2/1985, de 21 de enero,
sobre protección civil que afirma que “la protección civil es un servicio público” que considera como “un
ejemplo de la utilización táctica y coyuntural del concepto de servicio público con la finalidad de conseguir
finalidades concretas” cuando verdaderamente nos encontramos ante una función que implica el ejercicio
de autoridad.
67
Desde un punto de vista general, tradicionalmente se ha reconocido que la decisión de crear un
servicio local es una facultad discrecional. Por todos, véase, J. L. Rivero Ysern (2014); M. Mata Rodríguez
(2010).
68
En la misma dirección respecto a la decisión municipal acerca de la forma de gestión de los
servicios públicos, T. Font i Llovet y A. Galán Galán (2015).
69
A nivel comparado se puede observar cómo las estrategias de ciudad inteligente se han ido
adoptando tanto a nivel estatal como regional y local. En efecto, a nivel estatal podemos traer a colación
documentos como el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (2015) https://www.red.es/redes/es/quehacemos/ciudades-inteligentes/plan-nacional-de-ciudades-inteligentes y el Plan Nacional Territorios
Inteligentes (2017). A nivel autonómico, podemos referirnos a las estrategias Andalucía Smart 2020 (2016)
o Smart Catalonia (2016). Finalmente, en el ámbito local, numerosos municipios como Barcelona (Plan
Barcelona Ciudad Digital, 2016), Castellón (Plan Smart City, 2017), Palma (Plan Estratégico de
innovación, 2018), Santander (Santander Smart City-Plan Director de Innovación, 2016), San Sebastián
(Estrategia Donostia Smart City, 2016), o Vitoria (Plan Vitoria-Gasteiz Smart Green City, 2017) han
adoptado estrategias de ciudad inteligente.
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4. ¿Qué elementos caracterizan los servicios de la ciudad inteligente?
Desde un punto de vista general, los servicios de la ciudad inteligente deben ser
eficientes y sostenibles.70 Asimismo, no podemos desconocer que la prestación de
servicios públicos debe regirse por los principios de continuidad, igualdad y mutabilidad.
Precisamente, la mutabilidad ha sido el fundamento para reconocer nuevas reglas de
funcionamiento de los servicios como la transparencia, la neutralidad, la calidad o la
eficacia.71
Junto a estos principios de carácter general que definen los servicios públicos, los
servicios de la ciudad inteligente se caracterizan por cuatro elementos que se derivan
directamente de la propia definición de la ciudad inteligente: la centralidad de la persona,
el uso intensivo de los datos, el empleo innovador y disruptivo de la tecnología y la
gobernanza en red inteligente.
A) La centralidad de las personas
Cuando hablamos de una ciudad inteligente es habitual pensar en la tecnología y
en los datos. Pero, como hemos visto, la ciudad inteligente es algo más. Son las personas
que viven en ella y que disfrutan de sus servicios pero también aquellas que participan en
su diseño o gestión o qué deciden qué datos se utilizan y para qué.72 En última instancia,
es la tecnología al servicio de la calidad de vida de las personas.73
En efecto, las personas son el centro de la ciudad inteligente.74 A medida que se
está desarrollando el modelo de la ciudad inteligente se va reforzando la posición de las
personas hasta el punto de que hoy en día, autoras como B. S. Noveck (2015) hablan de
los smart citizens, los ciudadanos y ciudadanas inteligentes.
Tal y como dispone el artículo 85 LBRL, “los servicios públicos de competencia local habrán
de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente”. Desde un punto de vista general, M. Bassols Coma
(2014), T. Font i Llovet y A. Galán Galán (2012, 2015) y J. Tornos Mas (2017). En particular, respecto a
los servicios de la ciudad inteligente, F. García Rubio (2014); R. Martínez Gutiérrez (2018a); J. Valero
Torrijos (2014).
71
Véase al respecto, S. Braconnier (2003); V. Donier (2006). Como recoge V. Aguado i Cudolà
(2018) estos principios son de plena aplicación en la prestación de los servicios de la ciudad inteligente.
72
Al respecto, podemos traer a colación la pregunta de William Shakespeare en su obra Coriolano
al preguntarse ‘¿qué es la ciudad si no la gente?’.
73
Según el McKinsey Center for Government (2018), los servicios de la ciudad inteligente pueden
mejorar la calidad de vida de las personas entre un 10 y un 30%. En particular, este think tank considera
que se pueden producir las siguientes mejoras: reducción entre el 45-65% en el tiempo para interactuar con
los servicios de salud y con las administraciones públicas; reducción de los delitos entre 30-40%; reducción
del tiempo de respuesta ante emergencias entre 20-35%; reducción del gasto de las personas entre el 1-3%;
incremento del empleo entre 1-3%; incremento de la afección a las instituciones en 25 puntos; reducción
de las emisiones entre 10-15%; reducción del gasto en agua entre 20-30% y de los residuos no reciclados
entre 10-20%.
74
La lectura del artículo 3.1 LRJPS permite confirmar esta característica al incluir los principios
de servicio efectivo a los ciudadanos (a), proximidad a los ciudadanos (b), participación y transparencia de
la actuación administrativa (c).
Así se ha destacado por diversos autores como V. Mosco (2019b) quien advierte que “la gente
hace inteligentes las ciudades”. También I. Calzada (2018b) quien afirma que “la ciudadanía (inteligente)
es tan importante para el éxito de un programa de ciudad inteligente como los datos y la tecnología”. Por
último, podemos traer a colación a R. Rivero Ortega y V. Merino Estrada (2016) quienes afirman que “la
esencia de las smart cities se encuentra en el capital humano”.
A pesar de ello, no ha sido hasta tiempos recientes que los estudios sobre la ciudad inteligente han
identificado la necesidad de incorporar a las personas en el diseño e implementación de la ciudad
inteligente. Como pone de manifiesto L. Sartori (2015) en su trabajo A la ricerca della smart citizenship,
“no es solo una cuestión de infraestructura técnica, sino también de infraestructura social, cívica”.
70
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La centralidad de la persona en la prestación de los servicios en la ciudad
inteligente se concreta en su posición respecto a la administración municipal.75 Pero
también en el reconocimiento que la Administración pública haga de sus capacidades, su
capital humano y social o de los recursos que puede aportar en el proceso de diseño,
creación, desarrollo o gestión de los servicios de las ciudades inteligentes. Además, la
centralidad de la persona en los servicios de la ciudad inteligente se concreta en la garantía
de la accesibilidad a los servicios de la ciudad inteligente.76 También en que las personas
cuenten con la capacitación digital adecuada para poder disfrutar adecuadamente de los
servicios de la ciudad inteligente.
Las personas pueden encontrarse en distintas posiciones ante los servicios de la
ciudad inteligente.
En primer lugar, las personas son destinatarias de los servicios de la ciudad
inteligente como usuarias o consumidoras.77 Desde esta perspectiva, la ciudad inteligente
singulariza o particulariza la prestación de los servicios, lo que a su vez supone reconocer
su posición para tomar elecciones individuales que pueden influir en el servicio recibido.
La ciudad inteligente también puede personalizar el servicio según el perfil de cada
persona. De este modo, la persona es el centro del proceso de diseño del servicio.78
En segundo lugar, las personas también son proveedoras de datos.79 En la ciudad
inteligente, las personas generan a cada instante multitud de datos que, como veremos
posteriormente, pueden ser utilizados por las administraciones públicas para mejorar la
calidad de los servicios, para personalizarlos o para orientar la conducta de las personas.
Estos datos también pueden ser reutilizados para ofrecer servicios en la ciudad inteligente
por parte de terceros. Desde esta perspectiva, las personas adoptan una posición esencial
en el desarrollo de la ciudad inteligente puesto que sus datos son necesarios para la
prestación de los servicios.80 La ciudad inteligente transforma a las personas en
percepción ciudadana que puede enriquecer o mejorar los servicios.81 No obstante, como
advierte L. Sartori (2015), esta posición también puede acabar convirtiendo a la persona
en un producto, el dato, no en un actor al que se le atribuya un papel activo en la
construcción de la ciudad inteligente a través de procesos participativos inclusivos y
democráticos.82
En tercer lugar, las personas son titulares de una esfera de derechos en relación a
los servicios de la ciudad inteligente. Más allá de los derechos que tradicionalmente se
75

A lo largo de las próximas páginas nos referimos genéricamente a las personas al entender que
los sujetos que se relacionan con los servicios de la ciudad inteligente no son únicamente los vecinos del
municipio, es decir, no solo las personas inscritas en el padrón municipal (artículo 15 LBRL).
76
Véase al respecto lo previsto en la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos
móviles de los organismos del sector público y en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
77
El artículo 18.1.c) LBRL reconoce el derecho de los vecinos a utilizar, de acuerdo con su
naturaleza, los servicios públicos municipales. Sin embargo, como afirma M. Lora-Tamayo Vallvé (2015),
el derecho al uso de los servicios públicos municipales “no se trata de un derecho exclusivo de los vecinos,
pues cualquiera que se encuentre o no en el municipio en cuestión puede hacer uso de ellos”.
78
A. Opromolla et al. (2017).
79
Para algunos, como V. Thomas, D. Wang, L. Mullagh y N. Dunn (2016), la importancia de las
personas en la ciudad inteligente radica, precisamente, en su capacidad de proveer datos. De hecho, como
pone de manifiesto P. Llaneza González (2019), “aunque los usuarios son conscientes de los riesgos de
privacidad en internet, tienden a compartir información privada a cambio de servicios personalizados”.
80
E. M. Sánchez-Teba y G. J. Bermúdez-González (2019).
81
U. Aguilera, O. Peña, O. Belmonte y D. López-de-Ipiña (2017); J. Gabrys (2014).
82
Así, S. Mattern (2016) repara que, con frecuencia, las personas pueden informar sobre la
recogida fallida de residuos o valorar su hospital, pero no están habilitadas para saber qué pasa con sus
datos o cómo se toman las decisiones en la ciudad inteligente a partir de los datos que aportan.
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atribuyen a los vecinos en el municipio,83 últimamente, se han ido identificando otros
derechos estrechamente vinculados a los servicios de la ciudad inteligente que persiguen
proteger a las personas de las amenazas y problemas que la extensión de los servicios de
la ciudad inteligente pueda generar, por ejemplo, en relación a los datos personales o la
privacidad de las personas.
En cuarto lugar, las personas pueden participar en el diseño e implementación de
los servicios de la ciudad inteligente y pueden colaborar en su gestión.84 En la ciudad
inteligente, se puede reforzar el papel de las personas a través del reconocimiento de su
capacidad para participar en las políticas y en los servicios.85 La tecnología puede facilitar
la participación de las personas en la ciudad inteligente a través de instrumentos tan
diversos como las plataformas de participación en la toma de decisiones, el
micromecenazgo, la compartición de bienes, las aplicaciones móviles para la alerta sobre
desperfectos o el malfuncionamiento de los servicios o la piratería cívica (civic
hacking).86
Todo ello tiene distintas manifestaciones que tienen un impacto jurídico evidente
como expondremos en las próximas páginas.
a) La personalización y la prestación proactiva de los servicios en la ciudad inteligente
Los servicios en la ciudad inteligente son servicios centrados en las personas.87 La
centralidad de la persona en los servicios de la ciudad inteligente se concreta, entre otras
características, a través de su personalización y prestación proactiva.88 La personalización
y la prestación proactiva de los servicios públicos constituyen una manifestación de la
buena administración y contribuyen a la eficacia y eficiencia públicas.89
83

Artículo 18 LBRL.
G. Schliwa (2019) se refiere al ciudadano inteligente como participante activo en el diseño de
la ciudad inteligente.
85
G. Urbano (2019). La participación supone una mejora respecto a la posición habitual de las
personas en la ciudad inteligente que, generalmente, es pasiva y mínima tal y como advierte V. Mosco
(2019a).
86
T. Shelton y T. Lodato (2019). Los piratas cívicos (civic hackers) trabajan de manera
independiente para la comunidad utilizando los datos disponibles y fomentando la creación de nuevos
servicios de la ciudad inteligente. Véase al respecto, R. Chatellier, G. Delcroix y F. Vallet (2017); A. M.
Townsend (2014).
87
Al respecto debemos recordar lo que dispone el artículo 3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) al reconocer que las Administraciones públicas
deberán respetar en su actuación y relaciones los principios de proximidad a los ciudadanos y servicio
efectivo a los ciudadanos.
Desde un punto de vista general, R. Kitchin, P. Cardullo y C. Di Feliciantonio (2019) observan
que la mayoría de proyectos de ciudad inteligente se reconocen como centrados o focalizados en la persona.
En la misma dirección, H. Xu y X. Geng (2019) y J. R. Gil-Garcia et al. (2016). En particular, esta opinión
es más acusada en las iniciativas impulsadas por empresas tecnológicas que han de la centralidad en las
personas un aspecto de márquetin como ponen de manifiesto V. Mosco (2019a) y P. Cardullo y R. Kitchin
(2019a). Como muestra podemos traer a colación el informe elaborado por Enerlis et al. (2012) en el que
se afirma que “el enfoque del movimiento Smart City está en el ciudadano”.
88
La personalización es el proceso que cambia la funcionalidad, la interfaz, el acceso, el contenido
o el distintivo de un servicio para aumentar su relevancia personal para una persona o una categoría de
personas. Por su parte, la proactividad implica una anticipación en la oferta del servicio antes de que el
ciudadano requiera su prestación o tenga la necesidad real de utilizarlo, para que, llegado el momento,
acceda a él de la forma más rápida y eficaz posible. Véase al respecto, A. Cerrillo i Martínez, R. Bousta, R.
Galindo Caldés y C. Velasco Rico (2019) y H. Fan y M. S. Poole (2006).
89
J. Ponce Solé (2019a).
Para E. Pariser (2017), “la época de la personalización ya está aquí”. Esta autora recoge las
palabras de la jefa de operaciones de Facebook para quien “el hecho de que una página web no esté
personalizada para un usuario en particular parecerá raro”. Al respecto, debemos tener presente que el Plan
84
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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el análisis de los
datos que genera la prestación de los servicios facilita la personalización y la prestación
proactiva de los servicios en la ciudad inteligente, reduce significativamente algunas de
las principales barreras que tradicionalmente han dificultado tradicionalmente la
personalización de los servicios y permite adaptar los servicios a la demanda ciudadana.90
En la ciudad inteligente, la personalización y la prestación proactiva de los
servicios persiguen poner a la persona en el centro del servicio a partir del análisis de los
datos que genera la prestación de los servicios, así como la elaboración de perfiles de los
usuarios de los servicios y de la ciudadanía en general. De este modo, la ciudad inteligente
ofrece servicios de manera proactiva y de forma perfectamente justificada y ajustada a las
necesidades de los ciudadanos, a sus circunstancias personales, preferencias,
acontecimientos o ubicación.91
A pesar de los beneficios que puede acarrear la personalización y la prestación
proactiva de los servicios en la ciudad inteligente no podemos desconocer los riesgos que
puede entrañar.
Por un lado, desde la perspectiva del servicio, la personalización puede comportar
la uniformización de la prestación de los servicios.92 Asimismo puede llevar a desconocer
las necesidades locales al asumir que todos los usuarios de los servicios en cualquier
ciudad inteligente tienen el mismo perfil.93 La individualización de los servicios que
facilita la ciudad inteligente puede también llevar a convertir a las personas en meros
clientes o consumidores sin capacidad para participar en el diseño de los servicios.94
Por otro lado, desde la perspectiva de las personas, la personalización de los
servicios de la ciudad inteligente puede generar restricciones o limitaciones. La
personalización puede afectar a la autonomía de las personas al limitar su libertad para
escoger si quiere o no recibir un servicio o cómo quiere que se le preste.95 Asimismo, la
personalización de los servicios puede tener consecuencias negativas respecto a la
igualdad de las personas creando una brecha que puede manifestarse en la ciudad
inteligente excluyendo de sus beneficios a determinadas personas o colectivos o
exacerbando sus perjuicios en ellas.96 Además, la personalización puede también incidir
en la privacidad de las personas generando intromisiones no legítimas. La personalización
de los servicios en la ciudad inteligente también puede afectar a la protección de los datos

de Acción sobre Administración Electrónica de la Unión Europea 2016-2020 dispone que, en 2020, las
Administraciones públicas deberían prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados y
fáciles de utilizar y está en sintonía con las estrategias de administración electrónica más pioneras
impulsadas por instituciones públicas (véase, por todas, la Declaración de Tallin de octubre de 2017). Sin
embargo, no podemos desconocer que en 2015 únicamente el 4% de los servicios públicos se prestaban
proactivamente European Commission (2015).
90
W. D. Eggers y S. Hurst (2017); F. J. Bauzá Martorell (2019).
91
D. Linders, C. Z.-P. Liao y C.-M. Wang (2015).
92
E. Vidler y J. Clarke (2005).
93
K. Harrison (2017).
94
En esta dirección, S. Ranchordás y A. Klop (2018) señalan cómo la participación de las empresas
tecnológicas tras las iniciativas innovadoras de la ciudad inteligente puede reforzar esta tendencia.
95
F. Bosco, N. Creemers, V. Ferraris, D. Guagnin y B.-J. Koops (2015). Así lo previene el Grupo
de trabajo del Artículo 29 (2018) al señalar que “puede encasillar a una persona en una categoría específica
y limitarla a las preferencias que se le sugieren. Esto puede socavar su libertad a la hora de elegir, por
ejemplo, ciertos productos o servicios como libros, música o noticias". Asimismo, E. Pariser (2017) advierte
del efecto que puede tener en la manera de pensar puesto que la personalización “crea la impresión de que
nuestro limitado interés personal es todo cuanto existe. Y aunque esto es genial para conseguir que la gente
compre por internet, no lo es para hacer que las personas tomen juntas mejores decisiones”.
96
E. Ismagilova et al. (2019).
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personales.97 Finalmente, más allá de los daños que de manera individual puede generar
la personalización de los servicios en la ciudad inteligente, la personalización de los
servicios, también puede afectar a los derechos de un conjunto de la sociedad, de manera
colectiva.98
Por todo ello, como ha puesto de manifiesto R. Martínez Martínez (2019), se debe
“asegurar un desarrollo de la tecnología que tenga en cuenta los derechos fundamentales
no solo como límite, sino también como objetivo”. De este modo se evita oscurecer la
importancia de los derechos de la ciudadanía en la ciudad inteligente.99
b) La orientación de la conducta de las personas a través de los servicios de la ciudad
inteligente
Los servicios en la ciudad inteligente pueden utilizarse para orientar la conducta
de las personas a través del uso de técnicas basadas en los conocimientos generados por
las ciencias de la conducta y la economía conductual. A través de estas acciones se altera
el comportamiento de las personas de manera sutil sin prohibir o fomentar de manera
directa e inmediata para orientarlo a la satisfacción de intereses generales.100
Las administraciones públicas puedan orientar la conducta de las personas hacia
fines de interés público a través del desarrollo de prácticas de nudging.101 En palabras de
R. H. Thaler y C. R. Sunstein (2009), el nudging consiste en “cualquier aspecto de la
arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de las personas de una manera
predecible sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma significativa sus incentivos
económicos. Para que se pueda considerar como nudge, debe ser barato y fácil de evitar.
Los nudges no son órdenes”.102
El nudging es una técnica regulatoria que ya está siendo utilizada por algunas
administraciones públicas y en la ciudad inteligente puede verse impulsada gracias a la
disponibilidad de datos masivos y al uso de la tecnología que permite desarrollar
actividades de nudging más precisas y específicas.103 En efecto, en la ciudad inteligente
el nudging puede personalizarse de manera más sencilla en función del perfil, las
necesidades o el comportamiento de cada persona, usuario de los servicios o colectivo.104
97
Como entre otros advierte la Declaración sobre las capacidades manipulativas de los procesos
algorítmicos del Consejo de Europa de 13 de febrero de 2019 [Decl(13/02/2019)1], “los medios
computacionales permiten inferir información íntima y detallada sobre individuos a partir de datos
fácilmente disponibles. Esto apoya la clasificación de los individuos en categorías, reforzando así las
diferentes formas de segregación y discriminación social, cultural, religiosa, legal y económica. También
facilita la micro-focalización de individuos basada en perfiles de maneras que pueden afectar
profundamente sus vidas”.
Sobre este aspecto volveremos posteriormente, infra B.d).
98
L. Cotino Hueso (2017). En última instancia, como advierte E. Carloni (2016), debe evitarse un
desarrollo urbano en el que la dimensión tecnológica se sitúe en el centro desplazando u ocultando los
problemas sociales.
99
I. Calzada (2018a); C. I. Velasco Rico (2019a).
100
R. H. Thaler y C. R. Sunstein (2009); K. Yeung (2017).
101
El nudging se basa en el reconocimiento de los sesgos y heurísticos que caracterizan la mente
humana. J. Ponce Solé (2018) considera que el uso de estos conocimientos está dando lugar al surgimiento
de un nuevo estadio en la evolución del Derecho Administrativo, el Derecho Administrativo 3.0, basado en
las aportaciones de las ciencias del comportamiento. Véase asimismo C.-A. Amoedo-Souto (2018) quien
constata que “en el ámbito del Derecho administrativo, sin embargo, el interés suscitado por los avances
neurocientíficos ha sido escaso”.
102
R. H. Thaler y C. R. Sunstein (2009).
103
S. Ranchordás y A. Klop (2018); J. Colding et al. (2019); M. Weinmann, C. Schneider y J. vom
Brocke (2016). Todo ello da lugar a J. Castellanos Claramunt (2019) a hablar del Big Nudging o
macroinsinuación o a K. Yeung (2017) al hypernudge.
104
J. Cobbe y J. Morison (2018).

16

A pesar de la utilidad que pueden tener estas prácticas, no podemos desconocer
que han sido objeto de críticas. De hecho, algunas de ellas se pueden haber visto
potenciadas por el uso de la tecnología.
Desde un punto de vista general, se ha reprochado que el uso del nudging está
relacionado con la manera cómo se concibe y se trata a las personas que, en última
instancia, puede entrañar un cierto paternalismo.105 También que presupone las
administraciones públicas son capaces de identificar adecuadamente los problemas a los
que se enfrenta la ciudadanía.106 En última instancia, que convierte a las personas en
meros consumidores en la ciudad inteligente.107
Asimismo, se ha señalado que el nudging puede llegar a generar interferencias
ilegítimas en la libertad individual y en la autonomía de las personas.108 Además, el
nudging puede incidir en la privacidad y en la protección de los datos personales.
Finalmente, se han puesto de manifiesto las consecuencias que puede tener el hecho de
que con frecuencia los servicios de la ciudad inteligente han sido diseñados o son
gestionados por entidades privadas.109
Por otra parte, también se han identificado algunos problemas desde el punto de
vista ético. Así, se ha planteado la duda respecto a lo que debe considerarse el fomento
legítimo de un determinado comportamiento de las personas y lo que es una
manipulación.110 También ha surgido la pregunta sobre hasta qué punto para garantizar
su eficacia las personas no deben conocer que se está llevando a cabo un nudge o con qué
finalidad se está realizando.111 Otro aspecto que se ha criticado es el relativo al
conocimiento que tienen los destinatarios de estas prácticas que no han tenido la
oportunidad de decidir si es necesaria o adecuada esta actividad ni participar en su
diseño.112 Precisamente, para revertir algunas de estas críticas en ocasiones se promueve
la intervención de los destinatarios en el diseño de los nudges.
c) Los derechos de las personas en la ciudad digital y la soberanía de datos
Las personas son usuarias de los servicios de la ciudad inteligente. También
aportan datos a través de sensores, de dispositivos móviles o del uso que realizan de los
servicios de la ciudad inteligente. La tecnología permite monitorizar la actividad de las
personas y, a partir de los datos recabados y del conocimiento que genera, mejorar la
En esta dirección, siguiendo a S. Ranchordás (2019), podemos traer a colación diferentes
experiencias para ilustrar estas ideas. En Eindoven se utilizan cambios en la intensidad y tonalidad de la
iluminación de las calles en función de los transeúntes con la finalidad de reducir los alborotos nocturnos
y la criminalidad. En Boston, a partir de los datos que genera una aplicación para el teléfono móvil se
facilita a las personas información sobre sus hábitos de conducción premiando a aquellos conductores que
tengan una conducción más segura (‘Boston’s Safest Driver’).
105
R. Kitchin et al. (2019). Estas prácticas han sido objeto de crítica, por ejemplo por P. Cardullo
y R. Kitchin (2019b), al considerar que dan una visión del ciudadano como aprendiz y de las
administraciones públicas como responsables de su conducta a través de un cierto paternalismo. Sin
embargo, J. Ponce Solé (2018) no comparte esta crítica al opinar que “la idea de paternalismo libertario es
discutible cuando el nudge trata de perseguir el interés general: aquí habría simplemente cumplimiento
administrativo de su función constitucional”.
106
D. Bannink y W. Trommel (2019).
107
M. Carolan (2018) y S. Ranchordás (2019).
108
A. Alemanno y A. Spina (2014) y S. Ranchordás y A. Klop (2018).
109
O. H. Gandy Jr y S. Nemorin (2019) y S. Ranchordás (2019).
110
Según S. Ranchordás (2019), la diferencia estaría en que la manipulación distorsiona el proceso
de decisión.
111
Tal y como ha observado S. Ranchordás (2019), los nudges realizados sin el conocimiento de
sus destinatarios tienden a funcionar mejor.
112
O. H. Gandy Jr y S. Nemorin (2019).
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calidad de los servicios. También se puede orientar la conducta de las personas para
utilizar un determinado servicio.
Sin embargo, todo ello únicamente mantiene a las personas como sujetos pasivos
de los servicios de la ciudad inteligente. En otras palabras, vivir en una ciudad inteligente
no les transforma por sí mismo en ciudadanos o ciudadanas inteligentes (smart citizen).113
Para ello, es necesario atribuirles derechos y deberes y empoderarles para poder participar
activamente en el diseño e implementación de los servicios de la ciudad inteligente.114
En esta dirección, en los últimos años se ha apuntado la posibilidad de reforzar la
posición de las personas en la ciudad inteligente reconociendo que, además de usuarias
de los servicios y proveedoras de datos, también sean ciudadanas de la ciudad inteligente
a través del reconocimiento de un haz de derechos y deberes y de la capacidad de decidir
qué datos aporta a la ciudad inteligente o de participar activamente en las políticas y
servicios.115
En particular, se habla de la ciudadanía digital que se concreta en el
reconocimiento de nueva generación de derechos, así como mecanismos para garantizar
su respeto y en la necesidad de reforzar la participación activa de las personas para cocrear
y cogestionar los servicios.116
Por lo que respecta a los derechos de las personas en la ciudad inteligente, desde
un punto de vista general, debemos partir del hecho que el desarrollo de los servicios de
la ciudad inteligente puede afectar negativamente a los derechos de las personas y, en
particular, aquellos relacionados con la seguridad, los datos personales o la privacidad.117
113

T. Shelton y T. Lodato (2019) y A. Abella, M. Ortiz-de-Urbina-Criado y C. De-PablosHeredero (2019).
114
A. Abella et al. (2019). De todos modos, no podemos ignorar que, como recoge M. LoraTamayo Vallvé (2015), tradicionalmente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 18 LBRL, “para los
ciudadanos el formar parte de una población local como vecinos, supone gozar de un determinado estatus
definido por unos derechos y unos deberes en relación con el ayuntamiento del municipio correspondiente”.
Por lo que se refiere a la posible existencia de un derecho a los servicios en la ciudad inteligente,
debemos partir del reconocimiento que hace el 18.1.g) del derecho de los vecinos a “exigir la prestación y,
en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una
competencia municipal propia de carácter obligatorio” que, como concluye T. Quintana López (1987), tiene
la naturaleza de “una acción vecinal que alcanza a todos los sujetos relacionados con el municipio”.
Asimismo, debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 12 LPACAP al disponer que “las
Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la
Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso
que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen”.
115
R. Kitchin et al. (2019) y T. Hatuka y H. Zur (2019), respectivamente. Sin embargo, no podemos
desconocer que, como advierte R. G. Hollands (2015), “ha habido poco espacio para el poder de la gente,
el debate democrático y los derechos de los ciudadanos en muchos debates sobre la ciudad inteligente”.
Como se puede deducir de lo apuntado en el texto, las dos visiones responden a dos
aproximaciones distintas a la ciudad inteligente, una de contenido más liberal y otra de contenido más
republicano. La visión liberal de la ciudad inteligente, la más común hasta tiempos recientes, es de arriba
abajo, tecnocéntrica, más orientada a servir a las administraciones públicas y las empresas que a mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía y otorga un papel pasivo a las personas. Frente a ella, la visión republicana
de la ciudad inteligente reconoce la participación activa como un elemento importante de la ciudadanía y
apuesta por el fortalecimiento de los derechos civiles, políticos y sociales de las personas en la ciudad
inteligente. Véase al respecto M. de Waal y M. Dignum (2017) y S. Joss, M. Cook y Y. Dayot (2017).
116
Al respecto, E. Isin y E. Ruppert (2015) consideran que los ciudadanos digitales son aquellos
que pueden exigir el cumplimiento de los derechos no los que simplemente ven reconocidos unos derechos
en Internet. Por su parte, M. de Waal y M. Dignum (2017) añaden a ello la necesaria implicación activa de
la ciudadanía en la comunidad. Véase asimismo, en general, B. S. Noveck (2015).
117
De hecho, como ha puesto de manifiesto H. Yeh (2017), es probable que cuando más se asegure
la privacidad, más se utilizarán los servicios de la ciudad inteligente. En esta dirección, J. L. Piñar Mañas
(2017) reclama “la necesidad de configurar nuevos derechos, los de los llamados ciudadanos digitales, que
buscan reconocer los nuevos derechos que esta nueva situación trae consigo”.
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Frente a estas amenazas, en los últimos años se han ido definiendo nuevos
derechos específicamente dirigidos al entorno digital.118
Más allá de la posible constitucionalización de nuevos derechos, el legislador
estatal ha avanzado recientemente en esta dirección.119 En particular, debemos traer a
colación lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD).120 En
ella se reconocen diversos derechos con un impacto en la ciudad inteligente como el
derecho de acceso universal a Internet,121 el derecho a la educación digital,122 o el derecho
a la desconexión que, aunque centrado en el ámbito laboral,123 debe poderse relacionar
con el derecho a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos.124
Asimismo, no podemos desconocer que en los últimos años desde el mundo local
también se ha abordado la regulación de una nueva generación de derechos de las
personas vinculados a los servicios de la ciudad inteligente.
Algunas de las iniciativas que se han impulsado se han visto como una concreción
del derecho a la ciudad.125 En efecto, a partir del impulso del derecho a la ciudad, diversos
118
Como advierten E. Isin y E. Ruppert (2015), la mayoría de las iniciativas que se han impulsado
carecen de fuerza normativa y, en ocasiones, tienen escaso valor pedagógico.
119
A. Rallo Lombarte (2017).
Por otra parte, esta no es una situación exclusiva de nuestro país sino que también se ha abordado
en otros países Véase, en esta dirección, podemos referirnos a la Ley n° 2016-1321 de 7 de octubre de 2016
para una República digital analizada, entre otros, por L. Cluzel-Métayer (2017) o la Carta de Derechos de
Internet de Italia de 14 de julio de 2015 y los comentarios que con carácter previo a su aprobación hizo S.
Rodotà (2010). Sobre la eficacia de los proyectos para constitucionalizar derechos digitales, véase A. Daly,
A. Carlson y T. V. Geelen (2018).
120
Como pone de relieve A. Rallo Lombarte (2019), “la sociedad digital en la que nos hallamos
completamente inmersos demanda un haz de derechos que se extienda a la práctica totalidad de los ámbitos
en que el individuo se desarrolla en sociedad”.
En su tramitación parlamentaria, el proyecto de ley LOPD incorporó un título relativo a la garantía
de los derechos digitales. Como se desprende del preámbulo LOPDGDD, “corresponde a los poderes
públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la
igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de
los derechos fundamentales en la realidad digital”.
Junto a la LOPDGDD, existen otras iniciativas a nivel autonómico (por ejemplo, la Carta catalana
para los derechos y las responsabilidades digitales) o corporativo (por ejemplo, la Carta de Barcelona por
los derechos de la Ciudadanía en la Era digital impulsada por el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona).
Disponibles, respectivamente en: y https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/el-icab-presenta-la-cartade-barcelona-por-los-derechos-de-la-ciudadania-en-la-era-digital-apoyada-por-universidades-y-entidadesde-la-sociedad-civil/ (última consulta: diciembre de 2019).
121
Artículo 81 LOPDGDD.
122
Artículo 83 LOPDGDD.
123
Artículo 88 LOPDGDD.
124
Artículo 13 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).
125
El derecho a la ciudad no solo es una libertad individual de acceder a los recursos urbanos.
También supone el reconocimiento del derecho a transformar la ciudad lo que le da una dimensión
colectiva. Uno de sus primeros impulsores fue Henry Lefebvre en la década de los 60. Véase al respecto,
A. Delgado Jiménez (2015) y D. Harvey (2008). A partir de aquí, como han puesto de manifiesto entre
otros, J. Borja y Z. Muxi (2000), se deriva un catálogo de derechos ciudadanos que deben ser reconocidos
como se hizo, por ejemplo, en la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad Paris adoptada en
Saint Denis en 2000. En esta dirección, J. Ponce Solé (2013) se refiere a distintos ejemplos europeos e
iberoamericanos de consagración del derecho a la ciudad en textos jurídicamente vinculantes. De todos
modos debemos advertir, como ha puesto de manifiesto G. Pisarello Prados (2011), el derecho a la ciudad
se encuentra en un proceso de decantación jurídica. En esta dirección, J. M. Bandrés Sánchez-Cruzat
(2014) recuerda que “el derecho a la ciudad se configura como un derecho humano emergente” que se
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autores han propuesto su concreción en la ciudad inteligente.126 En esta dirección, J. Shaw
y M. Graham (2017b), consideran que los ciudadanos deben tener reconocido el derecho
a conocer qué datos suyos se generan y recopilan, a saber qué usos se hacen y a poder
reconfigurar los usos que se dan. Asimismo, estos autores (2017a) hablan del derecho
informativo a la ciudad (informational right to the city) que entre otros aspectos exige
que la ciudadanía pueda reapoderarse y autogestionar la información que produce. Por
otro lado, J. Gabrys (2019) se refiere al derecho a los datos que ha de permitir a la
ciudadanía generar, recopilar, analizar o comunicar datos que puedan discutir la
información facilitada por las Administraciones públicas. Por su parte M. de Lange
(2019) sugiere el reconocimiento del derecho a la ciudad datificada (right to the datafied
city).
En la práctica, estos derechos se engloban bajo el reconocimiento de una soberanía
de datos que se concreta en el reconocimiento de diversas facultades que habilitarían a
las personas a conocer qué datos generan y recopilan los servicios de la ciudad inteligente
y qué usos se dan a estos datos. También les permitirían poder limitar estos usos. Con
carácter previo, podrían garantizar la igualdad de todas las personas y, por lo tanto, evitar
posibles desigualdades en el ejercicio de estos derechos, entre otros motivos, por la brecha
digital.127 Con carácter previo, es necesario que se adopten los mecanismos necesarios
para garantizar el acceso a los servicios en la ciudad inteligente.128
La soberanía de datos no deja de ser una concreción en la ciudad inteligente de los
derechos que reconoce la normativa de protección de datos personales si bien persigue,
en última instancia, facilitar la obtención del consentimiento de los titulares de los datos
personales y el ejercicio de los derechos reconocidos a través de plataformas donde las
personas puedan conocer de manera unificada qué datos personales poseen las
administraciones públicas y que usos se dan a los mismos. Más allá, la soberanía de datos
también persigue implicar a las personas en las decisiones relativas a los usos de los datos
en la ciudad inteligente.129
Como muestra de estas ideas, podemos traer a colación diversas iniciativas.130 En
primer lugar, podemos referirnos, al Manifiesto para la defensa de los derechos digitales
elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona.131 Entre otros extremos, el Manifiesto
fundamenta “en el redescubrimiento de la ciudad como ámbito espacial de convivencia democrática y
diversidad” y “es proclamado y reconocido para asegurar la materialización y realización de la libertad y
la igualdad”. Véase, asimismo, las reflexiones al respecto de J.-B. Auby (2018).
126
E. Isin y E. Ruppert (2015) sugieren que, a la vista del uso de las tecnologías en la vida
cotidiana, surge la necesidad de reconocer un conjunto de derechos digitales. Véase, asimismo, R. Kitchin
et al. (2019).
127
Como observa M. L. Gómez Jiménez (2018, 2019) “en este contexto, la noción de exclusión
social en la sociedad reda alcanza una nueva proyección que merece ser analizada, a la luz de las nuevas
conceptualizaciones del espacio urbano en la ciudad inteligente” lo que denomina ‘gap’ de la exclusión
tecnológica. Véase, asimismo, J. Shaw y M. Graham (2017b) y L. Sartori (2015).
128
Desde un punto de vista general, debemos traer a colación al respecto el reconocimiento del
derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas
previsto en los artículos 12 y 13.b) LPACAP.
129
Véase al respecto lo previsto en los artículos 15 y ss. Reglamento General de Protección de
Datos.
130
P. Cardullo y R. Kitchin (2019b); E. Drapalova y K. Wegrich (2019). Desde otra perspectiva
pero con el mismo alcance, M. Purcell (2017).
Junto a él, como advierten R. Kitchin et al. (2019), otros municipios también han impulsado
medidas en esta dirección o tienen previsto hacerlo. Respecto a los mecanismos a través de los que
concretarlo, véase E. Morozov y F. Bria (2018).
131
El Ayuntamiento de Barcelona forma parte junto a otros municipios como Nueva York o
Ámsterdam de la Coalición de ciudades para los derechos digitales con el fin de proteger y promover los
derechos digitales de la ciudadanía a escala global. En la declaración que han firmado en el seno de la
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proclama la soberanía tecnológica de las ciudades basada en el programario libre, los
datos abiertos y los estándares, documentos y formatos de datos abiertos, se evocan los
derechos digitales de los ciudadanos y se reconoce la soberanía de datos.132
En segundo lugar, también podemos referirnos a la Declaración de la Coalición
de Ciudades por los Derechos Digitales que prioriza cinco principios: el acceso universal
e igualitario a internet y la alfabetización digital; la privacidad, la protección de datos y
la seguridad; la transparencia, la rendición de cuentas y la no discriminación de datos,
contenidos y algoritmos; la democracia participativa, la diversidad y la inclusión; y los
estándares de servicio digital abiertos y éticos.133
En tercer lugar, podemos mencionar los estándares éticos digitales adoptados por
el Ayuntamiento de Barcelona.134 Entre las distintas medidas que incorporan, nos resulta
de interés destacar en este punto los estándares para desarrollar más conocimiento sobre
quiénes son los usuarios del servicio; evaluar qué datos e información del usuario
suministrará o almacenará el servicio, y construir un servicio coherente con la experiencia
de usuario.135
d) La apertura de los servicios en la ciudad inteligente
La apertura de los servicios en la ciudad inteligente consiste en la transparencia
pública y la participación y la colaboración ciudadana en la prestación de los servicios. A
través de la apertura se pueden reforzar las relaciones entre el municipio y la ciudadanía,
dándole a esta un papel activo en el diseño y la implementación de los servicios de la
ciudad inteligente.136
De este modo, la ciudad inteligente puede fortalecer el diálogo constante entre la
ciudadanía y el municipio gracias a un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de
los servicios de la ciudad inteligente y también a una mejor escucha de esta a los intereses,
necesidades y opiniones de la ciudadanía de manera que los servicios se adaptan mejor a
la ciudadanía y la ciudad cuenta con la colaboración de la ciudadanía en el desarrollo de
las políticas públicas y la prestación de los servicios.137
La apertura de los servicios de la ciudad inteligente, como manifestación en el
ámbito local de los principios del gobierno abierto de transparencia y participación,138 es

Coalition for Digital Rights (2019) se priorizan cinco principios: acceso universal e igualitario a internet y
alfabetización digital; privacidad, protección de datos y seguridad; transparencia, rendición de cuentas y no
discriminación de datos, contenidos y algoritmos; democracia participativa, diversidad e inclusión y
estándares de servicio digital abiertos y éticos.
132
Accesible en: https://www.barcelona.cat/digitalstandards/manifesto/0.2 (última consulta:
diciembre de 2019).
133
Accesible
en:
https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/DeclarationCitiesDigitalRights_es-ES_0.pdf
(última
consulta: diciembre de 2019).
134
https://www.biennalciutatoberta.barcelona/ca/ciutats-digitals-llibertats-digitals-comu-digitalestandards-etics-i-software-lliure (última consulta: diciembre de 2019).
135
Accesible en: https://www.barcelona.cat/digitalstandards/ca/digital-services/0.1/ (última
consulta: diciembre de 2019).
136
Como reconoce Datos.gob (2017) las ciudades inteligentes se fundamentan “en la
imprescindible transformación que reclaman los principios del Gobierno Abierto a partir del uso intensivo
de las tecnologías de la información y la comunicación. Teniendo en cuenta esta doble exigencia, las
ciudades inteligentes han de asumir un compromiso inequívoco con la transparencia desde la innovación”.
137
Como pone de manifiesto, R. Martínez Gutiérrez (2017b), “la esencia de las smart city es
conseguir ciudades inteligentes, sostenibles y habitables, gracias a la participación en la adopción de
decisiones administrativas, de manera directa o de forma indirecta, de los ciudadanos y ciudadanas”.
138
Artículo 3.1c) LRJSP.
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una exigencia de las democracias de calidad.139 Efectivamente, gracias a estos principios,
el impulso de la ciudad inteligente permite una mejor rendición de cuentas y un mejor
control de la ciudadanía de los servicios de la ciudad.140 En última instancia, la apertura
de los servicios de la ciudad inteligente a través de la transparencia y la participación
también permite fortalecer la integridad pública y prevenir la corrupción.141
El gobierno abierto es la concreción de un nuevo modelo de gobernanza que
aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la relación
entre las administraciones públicas y la ciudadanía y dar respuesta de este modo a la crisis
de efectividad, legitimidad y confianza que han estado sufriendo las instituciones públicas
en la última década.142 Igualmente, el gobierno abierto fomenta la innovación para
introducir mejoras en las administraciones públicas que añadan valor a su funcionamiento
gracias a la colaboración ciudadana.
Por lo que respecta a la transparencia, la ciudad inteligente debe garantizar la
difusión de información sobre los servicios que presta a través de los portales de
transparencia.143 Asimismo, como comentaremos posteriormente, la transparencia debe
también concretarse en relación a los datos que se utilizan o se recopilan en la prestación
de servicios de la ciudad inteligente así como en relación al funcionamiento de los
algoritmos que se utilizan en la prestación de los servicios.144 Además, la transparencia
puede canalizarse facilitando el acceso a la información que sea solicitada.145
Por lo que se refiere a la participación, la ciudad inteligente debe incrementar la
participación de la ciudadanía.146 La participación puede darse en relación al diseño o la
creación de los servicios de la ciudad inteligente.147 Pero también puede manifestarse en
la colaboración en la gestión de los servicios de la ciudad inteligente. A través de la
participación, la ciudad inteligente puede potenciar el uso público no solo de los datos
sino, en general, de los recursos que están dispersos en la sociedad a través de una mayor
139

M. Villoria Mendieta (2010).
En esta dirección, T. Nam y T. A. Pardo (2014) señalan que la transparencia y la participación
pueden hacer más inteligente una ciudad. En la misma dirección, G. Viale Pereira et al. (2017).
141
A. Cerrillo i Martínez (2016a); J. López Pagán (2016).
142
A. Corojan y E. Campos (2011 7317). Véase al respecto, infra D).
143
Si bien la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno no lo prevé explícitamente, una lectura sistemática de la misma permite observar cómo
los ayuntamientos deben difundir proactivamente información sobre los planes y programas anuales y
plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para
su consecución; los contratos públicos; los presupuestos o la información estadística necesaria para valorar
el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia (artículos 6 a 8).
Más explícita en esta dirección es, por ejemplo, la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno que dispone que la Administración pública debe hacer
pública en aplicación del principio de transparencia la información relativa al catálogo de los servicios
prestados, las cartas de servicios existentes y la información sobre los resultados de las evaluaciones de
calidad (artículo 9.1.j). Véase, al respecto, A. Cerrillo i Martínez (2015a).
144
R. Brauneis y E. P. Goodman (2017); A. Cerrillo i Martínez (2019a); C. Coglianese y D. Lehr
(2018).
145
Artículo 12 Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
146
En particular, M. T. Cantó López (2018) considera que “la participación es otra de las claves
de la smart city en la que el ciudadano es un elemento esencial”. En el mismo sentido, Z. Allam y P.
Newman (2018); R. G. Hollands (2015). De este modo, se puede hacer frente al riesgo de despolitizar la
gestión local que puede darse en la ciudad inteligente. Véase, A. Caragliu y C. F. Del Bo (2016); H. March
y R. Ribera-Fumaz (2016); M. Tomàs Fornés (2018); A. Vanolo (2014).
147
Al respecto, cabe tener presente que el artículo 25.2.ñ) LBRL dispone que el municipio ejercerá
como competencias propias la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al respecto, R.
Rivero Ortega y V. Merino Estrada (2016) señalan que “la ciudad 'inteligente' puede encontrar en este
precepto un punto de apoyo fuerte para desarrollar sus políticas”.
140
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colaboración en la prestación de los servicios públicos y generando valor público.148 Esta
participación puede llevarse a cabo a través de mecanismos formales (por ejemplo
audiencia al interesado o información pública o participación en órganos consultivos) o
informales (por ejemplo, foros, encuestas y cuestionarios, audiencias públicas o consultas
ciudadanas).149 El uso de la tecnología puede facilitar la participación ciudadana en la
ciudad inteligente.150 Al respecto, se pueden traer a colación las plataformas de
participación impulsadas o utilizadas por distintos ayuntamientos.151 Junto a estos
mecanismos de participación organizados por los municipios, también debemos tener en
cuenta que la participación se puede canalizar a través de mecanismos impulsados por la
propia ciudadanía a través del uso de tecnologías cívicas.152
B) El uso intensivo de los datos
Los servicios en la ciudad inteligente generan y recolectan datos muy diversos.153
Estos datos pueden recabarse a través de sensores que pueden estar situados en los
servicios y las infraestructuras de la ciudad pero también en vehículos que circulen por
ella o incluso en satélites. Hoy en día buena parte de las actividades que se desarrollan en
la ciudad inteligente son grabadas, comprobadas, trazadas o monitoreadas.154 Los
servicios en la ciudad inteligente también pueden obtener datos de dispositivos
conectados a través del Internet de las cosas o dispositivos o aplicaciones móviles que
porten los usuarios de los servicios o la ciudadanía en general que pueden generar datos
a través de la antena de WI-FI, el micrófono, la cámara, el GPS, el chip, el acelerómetro,
el giroscopio, los sensores de proximidad o de luz ambiental, etc. Incluso algunos
dispositivos permiten conocer la imagen, la huella dactilar, el ritmo cardíaco o la
148
OECD (2010). Como observa Datos.gob (2017), junto a la administración municipal “se
articulan diversos protagonistas que están llamados también a desempeñar un papel relevante”. Sin
embargo, como advierte “el principal riesgo reside en la diversidad de intereses que persigue”.
149
En la última década se han aprobado diversas normas autonómicas que específicamente regulan
el fomento e impulso la participación ciudadana como la Ley 7/2017, de 27 de diciembre de participación
ciudadana de Andalucía; la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana o la recientemente aprobada Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de
Participación de Castilla-La Mancha. Además, también se han aprobado normas que regulan los
mecanismos de participación como pilar del gobierno abierto como la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura o la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno de Cataluña.
150
Por ejemplo, el artículo 9.c) la Ley 7/2017, de 27 de diciembre de participación ciudadana de
Andalucía prevé que las administraciones públicas andaluzas tienen la obligación de establecer los medios
pertinentes para la promoción del ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a través de
tecnologías de la información y comunicación. Para ello, se dispone que la Administración de la Junta de
Andalucía creará un sistema público de participación digital para la puesta en marcha de los procesos
participativos (artículo 65). Igualmente, el artículo 46 Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
151
En esta dirección, se pueden traer a colación las plataformas Decidim del Ayuntamiento de
Barcelona o Madrid Decide del Ayuntamiento de Madrid, ambas basadas en programario libre. En
particular, según el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, “la plataforma
digital es un conjunto de servicios de software accesibles desde cualquier terminal (ordenador, móvil,
tableta u otros dispositivos) conectados a internet siguiendo estándares tecnológicos abiertos e
interoperables, no sujetos a restricciones de acceso de tipo legal o tecnológico para el intercambio de
información digital entre dispositivos” (artículo 105). En principio, la plataforma digital debe registrar
todos los canales de participación definidos en la normativa. Véase al respecto, R. Borge et al. (2018).
152
Véase al respecto, R. Magallón Rosa (2014). Sobre su papel en la ciudad inteligente, véase P.
Cardullo y R. Kitchin (2019b); B. Wilson y A. Chakraborty (2019).
153
De hecho, como recuerda V. De Gregorio (2017) las ciudades inteligentes nacen históricamente
alrededor del dato.
154
A. Hintz et al. (2019).
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temperatura de la persona que lo utiliza.155 Además los dispositivos utilizan aplicaciones
que captan, almacenan y analizan los datos relativos a la actividad de usuario. Los datos
también pueden provenir de la actividad de las personas en las redes sociales.156 Así, en
la ciudad inteligente, tanto las administraciones públicas como las empresas y las
personas crean datos.157
De este modo, los datos a disposición de las administraciones públicas están
creciendo de manera exponencial.158 De hecho, en los últimos dos años se ha creado el
90% de los datos existentes en la actualidad y se prevé que en la próxima década el
volumen total de datos en el mundo crezca un 40% cada año.159
Estos datos tienen un alto valor en la prestación de los servicios en la ciudad
inteligente.160 Gracias a ellos, la Administración pública puede tener un conocimiento
preciso sobre el funcionamiento de los servicios, puede personalizar los servicios o
prestarlos proactivamente, puede tomar decisiones para mejorar la calidad de los servicios
o puede evaluar su impacto o eficiencia.161 De este modo, los servicios en la ciudad
inteligente pueden ser más eficaces y eficientes. Pero, además, los datos de los servicios
también pueden hacer que su diseño sea más participativo. En última instancia, los datos
pueden ser reutilizados para generar nuevos o mejores servicios por parte de terceros.162
De hecho, hoy en día es habitual referirse a los datos como el nuevo oro o el petróleo del
siglo XXI.163
Sin embargo, a pesar de la utilidad que pueden tener los datos en la ciudad
inteligente, como observan S. Ranchordás y A. Klop (2018), las administraciones
públicas apenas han empezado a advertir la utilidad y el impacto que puede tener el
análisis de los datos que genera la prestación de servicios públicos y el desarrollo de su
actividad junto con los datos de la vida en el municipio.
C. D’Ignazio, E. Gordon y E. Christoforetti (2019). Para referirse a esta situación, estos autores
identifican en la literatura el uso de expresiones como percepción participativa (participatory sensing),
percepción ciudadana (citizen sensing) o percepción popular (popular sensing).
156
Además de la gestión de servicios, estos datos pueden ser utilizadas en el ejercicio de potestades
administrativas como señala F. J. Bauzá Martorell (2019) al exponer que “la actividad inspectora de la
Administración turística puede vincular datos obtenidos en la red con sus propias bases de datos”. Esta
situación también se da en el ámbito tributario como se desprende de la noticia relativa “Hacienda utilizará
programas 'espía' para recabar datos en redes sociales” publicada en Cinco días el 19 de febrero de 2015.
Accesible en: http://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/19/economia/1424376013_089021.html
(último acceso: diciembre de 2019).
157
M. Lanna (2017).
158
Hoy en día, las administraciones publicas disponen de grandes volúmenes de datos que generan
en el desarrollo de su actividad, que pueden alimentar los algoritmos. A. Hintz, L. Dencik y K. WahlJorgensen (2019) recuerdan que se hace referencia al concepto de datificación con el que se quiere explicar
la profunda transformación en cómo la sociedad se ordena y toma decisiones, los ciudadanos son
monitoreados y se hacen predicciones individuales y colectivas. Véase desde un punto de vista general, V.
Mayer-Schönberger y K. Cukier (2013).
Más allá, se ha advertido sobre el surgimiento del dataismo o religion del dato. En esta dirección
Y. N. Harari (2016) afirma que “el dataismo manifiesta que el universo consiste en flujos de datos, y el
valor de cualquier fenómeno o entidad se determina por su contribución al procesamiento de datos”.
159
House of Commons (2016).
160
Además, no podemos obviar que buena parte de los datos que genera la ciudad inteligente están
en manos de grandes plataformas privadas como Uber o Airbnb.
161
De todos modos, este no es un proceso sencillo como advierte OECD (2019) al señalar, por
ejemplo, que “a pesar de algunos avances, convertir la promesa de datos en resultados tangibles, medibles
y consistentes sigue siendo en gran medida difícil de alcanzar”.
162
D. Belanche, L. V. Casaló y C. Orús (2016).
163
V. Mayer-Schönberger y K. Cukier (2013) y The Economist (2017). Sin embargo, algunos
autores como W. Hoffmann-Riem (2018) lo han subrayado indicando las diferencias entre el petróleo y los
datos digitales.
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Como veremos en las próximas páginas, el uso de los datos por las
administraciones públicas no es un aspecto meramente tecnológico sino que tiene una
incidencia en el Derecho administrativo.164
a) El control y la gobernanza de los datos
Determinar quién controla los datos que generan los servicios de la ciudad
inteligente no es una cuestión sencilla en la medida en que en los procesos de generación,
recopilación, gestión o análisis de los datos de los servicios de la ciudad inteligente
pueden intervenir distintos sujetos como la Administración pública titular del servicio, la
empresa que ha desarrollado la aplicación o el sensor que los capta, la empresa que
gestiona el servicio o la persona usuaria del servicio o la que proporciona el dato.165
Desde un punto de vista jurídico, la cuestión es importante porqué incide tanto en
los derechos de las personas (por ejemplo, a la protección de los datos personales), como
en las obligaciones de las administraciones públicas (por ejemplo, en materia de
transparencia) además de poder afectar al propio funcionamiento de las administraciones
públicas (por ejemplo, ante la imposibilidad de utilizar el ayuntamiento los datos
generados en la prestación indirecta de un servicio). Asimismo, la disponibilidad sobre
los datos puede permitir su reutilización para generar nuevos servicios de la ciudad
inteligente pero también puede poner a aquellos que los ostenten en una situación
ventajosa respecto a otros sujetos en futuras licitaciones o, en general, a nivel social y
económico.166
Sin embargo, la respuesta a esta cuestión es compleja.167
Por un lado, cuando los datos que genera un servicio no son personales, en primera
instancia la administración titular del servicio será quien tendrá los datos bajo su control.
De todos modos, si el servicio es prestado por un tercero o se basa en el uso de
aplicaciones desarrolladas por un tercero ¿Puede la empresa contratista considerar que
los datos que ha generado su aplicación les corresponden o estos deben ser considerados
que son de titularidad de la Administración pública?168 En estos casos, en términos
Como advierte D. Canals Ametller (2016), “cada vez más datos son considerados por el
Derecho”. De hecho, C. I. Velasco Rico (2019b) considera que “en el futuro, el Derecho Administrativo
será el derecho de los datos y de la información”.
165
Como recuerda Z. Allam (2019), una parte significativa de los datos que generan los servicios
de la ciudad inteligente han sido producidos o están bajo el control de empresas privadas. F. Bria (2019)
advierte que “los datos no los pueden controlar un puñado de gigantes tecnológicos” por lo que considera
que “tenemos que democratizar la propiedad de los datos y la inteligencia artificial y pasar del extractivismo
de datos a los datos comunes o data commons”. Por su parte, A. Monterde (2019) considera que los datos
constituyen una amenaza en la medida en que en la mayoría de los casos se encuentran en manos de
poquísimas empresas que han construido sus modelos de negocios alrededor de la comercialización de los
datos y de su uso para la publicidad.
166
Morozov, según Calzada (2018b), se refiere al extractivismo de datos al hablar de los datos de
las personas que están en manos de grandes empresas privadas. Otros autores, como J. Thatcher, D.
O’Sullivan y D. Mahmoudi (2016), hablan del colonialismo de datos. En cualquier caso, I. Calzada (2018b),
señala que la soberanía de datos permite reemplazar el extractivismo de datos.
167
En efecto, como advierte M. Fernández Salmerón (2015), “la cuestión de a quién pertenece la
información generada en la prestación de un servicio que, a su vez, es objeto de un contrato del sector
público, es algo no siempre fácil de determinar”. Al fin y al cabo, siguiendo a M. de Lange (2019) existen
tensiones sobre la propiedad de los datos en la ciudad inteligente. De hecho, T. Hatuka y H. Zur (2019)
consideran que desentrañar de quién son los datos y diseñar su gobernanza será tan importante como la
recopilación, almacenaje o uso de los datos. Sin embargo, como pone de manifiesto R. Martínez Gutiérrez
(2018b) nos encontramos ante un problema jurídico para saber a quién pertenecen los datos que genera la
gestión de los servicios de la ciudad inteligente.
168
Sobre la transparencia de los datos de las empresas, hemos tenido oportunidad de reflexionar
en A. Cerrillo i Martínez (2016b).
164
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generales, deberá estarse a lo que disponga el contrato.169 No obstante, esta no es aún una
práctica ni mucho menos generalizada. Lo más habitual es que los contratos no incorporen
ninguna cláusula específica sobre esta cuestión. En ausencia de cláusulas específicas,
debemos entender que los datos directamente relacionados con el objeto de la prestación
deben estar bajo el control de la Administración pública contratista.170
Por otro lado, cuando los datos tienen carácter personal, será la persona a la que
conciernen los datos quien, en principio, debe dar su consentimiento para que sean
tratados por el prestador del servicio de la ciudad inteligente para una determinada
finalidad.171Asimismo, esta podrá ejercer sus derechos de acceso, limitación del
tratamiento, rectificación, supresión de los datos en las condiciones previstas.172
Más allá, en los últimos años desde algunas posiciones se ha dado otra respuesta
a estas cuestiones al considerar que los datos que producen las personas, sensores o
dispositivos en la ciudad inteligente son un bien común.173 De manera gráfica, J.
Sadowski (2017) afirma que “nosotros creamos los datos, y los datos nos crean a nosotros
("We make data, and data makes us”).174 Asimismo, como hemos introducido
anteriormente, se ha propuesto el reconocimiento de la soberanía de datos que persigue
permitir a las personas participar en las decisiones relativas a los datos que les conciernen
que generan los servicios en la ciudad inteligente como qué datos se recaban, con qué
finalidad o, en su caso, con qué nivel de anonimización y, en última instancia, facilitar la
gestión o la toma de decisión respecto a los datos.175

169

Datos.gob (2017). En esta dirección, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha introducido
en sus contratos cláusulas de soberanía de datos. Véase al respecto, F. Bria (2019).
De todos modos, como advierten J. Valero Torrijos y J. R. Robles Albero (2015), “resulta
imprescindible diferenciar con claridad todos aquellos datos que resultan imprescindibles para la ejecución
del contrato de aquellos otros que, por el contrario, quedarían al margen de su objeto, tal y como sucedería
con aquellas prestaciones que el contratista podría ofrecer a los usuarios de los bienes y/o servicios a título
particular y, por tanto, desprovistos de la naturaleza jurídico-administrativa”.
170
M. Fernández Salmerón (2015); J. Valero Torrijos y J. R. Robles Albero (2015); M. Barrio
Andrés (2016). En esta dirección, las empresas pueden querer evitar facilitar los datos que genera la gestión
de los servicios públicos en la ciudad inteligente para no favorecer a otras empresas en futuras licitaciones
y poder de este modo volver a ser adjudicatarios del contrato. Sin embargo, como advierte C. I. Velasco
Rico (2019a), en ocasiones existe la dificultad de distinguir entre lo que debe ser dato público y lo que es
el know how de la empresa. Véase, en general, lo que dispone al respecto la Ley 1/2019, de 20 de febrero,
de Secretos Empresariales.
171
Artículo 6 Reglamento general de protección de datos. De todos modos, tal y como hemos
comentado en A. Cerrillo i Martínez (2019b), se deben tener en cuenta las limitaciones del consentimiento
cuando el tratamiento de los datos personales lo lleva a cabo una Administración pública. Asimismo, es
necesario tener presente el resto de bases de legitimación de los tratamientos de datos personales que
contempla el artículo 6 Reglamento general de protección de datos.
172
Artículos 15 y ss. Reglamento general de protección de datos.
173
F. Bria (2019). Como advierte I. Calzada (2018b), “la propiedad de los datos promete brindar
importantes beneficios personales y públicos si las autoridades de la ciudad comienzan a reconcebir los
datos como un nuevo tipo de bien común”. Asimismo, P. Cardullo (2019) considera que “’bienes comunes
inteligentes’, donde la propiedad y el control de los datos son primordiales para la democracia”.
174
A partir de aquí se propugna la creación de una infraestructura de datos comunes abierta a las
empresas y a la sociedad civil para generar nuevos servicios centrados en los datos con los que crear valor
público. Véase al respecto, F. Bria (2019).
175
F. Bria (2019).
C. D’Ignazio et al. (2019) propone transformar la recopilación y el uso de los datos de una
infraestructura invisible a una interfaz visible y descifrable de manera que se puedan tomar decisiones sobre
los datos.
En esta dirección, nuevamente debemos referirnos a la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona
en
este
caso
en
el
marco
del
proyecto
DECODE
(https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/transformacion-digital/city-data-commons/blockchain-para-la-
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Junto a la determinación de quién controla los datos de la ciudad inteligente, en
los últimos años también se ha reconocido la necesidad de adoptar normas y mecanismos
que permitan tomar decisiones sobre los datos en una organización. En esta dirección, se
ha ido reconociendo la importancia de diseñar adecuadamente la gobernanza de los datos,
es decir, el sistema de principios, valores y normas que pautan la interacción en la toma
de decisiones sobre los datos entre los que crean y mantienen los datos, los que definen
su acceso y reutilización, los que utilizan y reutilizan los datos en una organización
aportando todos ellos las diferentes visiones y los recursos diversos que ostentan
(estratégicos, tecnológicos, normativos, económicos, etc.).
La gobernanza de datos es importante para garantizar la calidad de los datos de
una ciudad inteligente.176 También, permite fomentar el uso y la reutilización de los datos
de una ciudad para la mejora de la toma de decisiones y la generación de valor sobre sus
servicios. En última instancia, la gobernanza de datos es necesaria para alinear la política
de datos de una ciudad inteligente con sus fines y objetivos generales.177 Algunas
ciudades ya están impulsando su modelo de gobernanza de datos para los servicios que
prestan.178
Finalmente, un último aspecto relevante en relación a los datos en la ciudad
inteligente es el relativo a la interoperabilidad.179 La interoperabilidad persigue garantizar
que los sistemas de información puedan compartir datos e intercambiar información y
conocimiento entre ellos.180 La interoperabilidad adquiere un papel relevante en la ciudad
inteligente en la medida en que los datos generados por los servicios que pueden estar
dispersos en un ayuntamiento o en distintas entidades públicas dejan de estar en silos
aislados y pasan a formar parte de repositorios (data lake) que permiten su análisis y la
toma de decisiones.

soberania-de-los-datos-decode). Este proyecto parte de la idea de que debe garantizarse que las personas
puedan ser dueñas de los datos. Véase al respecto T. Bass, E. Sutherland y T. Symons (2018).
176
M. Al-Ruithe, E. Benkhelifa y K. Hameed (2018).
177
O. Benfeldt Nielsen, J. S. Persson y S. Madsen (2018).
178
Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona diseñó en 2018 su modelo de gobernanza de
datos (Gaceta Municipal de 18 de abril de 2018). Según el modelo de gobernanza de los datos municipales
la gobernanza de datos del Ayuntamiento de Barcelona está formada por distintos espacios decisorios y de
coordinación transversal como el Comité Ejecutivo de Datos; la Mesa de Coordinación Transversal de
Datos; los Responsables Sectoriales de Datos en cada gerencia y la Oficina Municipal de Datos. Su misión
es ejercer la gobernanza de los datos en propiedad y/o custodiadas por el Ayuntamiento de Barcelona y está
liderada por un Chief Data Officer.
De este modo, sigue el modelo ya impulsado por ciudades como Nueva York, Chicago o Boston
o,
posteriormente,
Paris
o
Londres.
Información
disponible
en:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/transformacion-digital/city-data-commons/oficina-municipalde-datos.
179
C. Fernández Barbudo (2015); J. Valero Torrijos y J. R. Robles Albero (2015); G. Viale Pereira
et al. (2017). Como observa R. Martínez Gutiérrez (2018a), “sin interoperabilidad en los servicios de las
Administraciones Locales no pueden articularse modelos exitosos de Ciudades Inteligentes”.
180
La interoperabilidad es un principio general de las administraciones públicas (artículo 3
LRJSP). El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones
que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas
que garanticen la interoperabilidad (artículo 156 LRJSP). En la actualidad, el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica se encuentra en el Real Decreto 4/2010, de
8 de enero. Véase al respecto, E. Gamero Casado (2017) y R. Martínez Gutiérrez (2017a).
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b) La regulación de los servicios de la ciudad inteligente basada en datos masivos
Los servicios de la ciudad inteligente generan ingentes cantidades de datos que se
conocen como datos masivos o big data.181 Si bien estas expresiones son de uso común,
no tienen una definición clara,182 aunque existe un cierto acuerdo para caracterizar los
datos masivos por su volumen, variedad y velocidad (las tres v).183
A través del análisis de los datos masivos, las ciudades inteligentes pueden
conseguir distintas finalidades. Para ello, es necesario que tengan a su disposición
potentes equipamientos informáticos y que utilicen metodologías que permitan analizar
información significativa o extraer conclusiones del análisis de datos, textos, audios o
vídeos que generan los servicios de la ciudad inteligente.184 También requiere que los
datos sean de calidad.
Una de las principales utilidades del análisis de datos masivos es ofrecer servicios
de valor añadido basados en los servicios de la ciudad inteligente.185 En este sentido, el
análisis de los datos masivos permite la elaboración de perfiles y a partir de ellos,
personalizar los servicios o prestarlos de manera proactiva.
Otra finalidad del análisis de datos masivos es conocer los patrones derivados de
los datos existentes generados por los servicios de la ciudad inteligente, descubrir
relaciones entre ellos que no son identificables de manera no automatizada o extrapolar
los datos al futuro. De este modo, los datos masivos son el fundamento de la política
basada en la evidencia. También permite realizar análisis de sentimientos que permite
conocer, por ejemplo, la aceptación o el rechazo que genera una determinada decisión o
política pública o la satisfacción por un determinado servicio.
Finalmente, otra finalidad es tomar decisiones de manera automatizada por
algoritmos a partir de los datos.186
De todos modos, a pesar de las oportunidades que el análisis de los datos masivos
pueda comportar, no podemos desconocer al hilo del título del trabajo de W. HoffmannRiem (2018), que los datos masivos generan desafíos también para el Derecho. Así,
siguiendo a este autor, “la protección mediante el Derecho no puede permanecer limitada
a la protección de datos de carácter personal individuales”.187
En particular, como veremos posteriormente, el análisis de los datos masivos
puede incidir en los derechos fundamentales y, en particular, en el derecho a la protección

181

Como ponen de manifiesto, C. Lim et al. (2018) uno de los factores clave de la ciudad
inteligente es el uso de datos masivos de las personas y de los objetos de la ciudad.
182
A. Gandomi y M. Haider (2015) y K. C. Desouza y B. Jacob (2017).
183
O. Kwon, N. Lee y B. Shin (2014). El volumen se refiere a la magnitud de datos medido, a día
de hoy, en terabytes y petabytes e, incluso, zetabytes. La variedad se refiere a la heterogeneidad estructural
de los conjuntos de datos. Finalmente, la velocidad se refiere a la tasa de generación y a la velocidad de
análisis de los datos. Estas características son ampliadas por algunos autores, como A. Gandomi y M.
Haider (2015), con otras como la veracidad, la variabilidad y el valor y además pueden cambiar con el
tiempo a medida que evolucione la tecnología. Otros autores, como M. Tascón (2013), añaden a estas
características, por ejemplo, la visualización.
184
A pesar de ello, C. Lim et al. (2018) advierten que “la búsqueda y el uso de los datos masivos
en la ciudad inteligente debería estar conducido por los stakeholders y no por la tecnología”.
185
J. Valero Torrijos (2015).
186
Como han explicado S. Ranchordás y A. Klop (2018), la regulación basada en los datos (datadriven regulation) parte del análisis predictivo para tomar decisiones automatizadas por algoritmos.
187
Como advierte el European Data Protection Supervisor (2015) la Unión Europea “dispone ahora
de un ‘período crítico’ antes de la masiva adopción de estas tecnologías para incorporar los valores a las
estructuras digitales que definirán nuestra sociedad”.
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de datos personales.188 También puede generar brechas, sesgos o discriminaciones en la
medida en que los datos no sean de calidad o no permitan que todos los ayuntamientos
puedan aprovechar las finalidades que hemos señalado.189
c) La apertura y reutilización de los datos en la ciudad inteligente
La ciudad inteligente puede abrir a la ciudadanía y las empresas los datos que
generan sus servicios.190
La apertura de los datos públicos consiste en remover los obstáculos técnicos o
jurídicos para facilitar la reutilización de la información pública con la finalidad de
producir nuevos servicios o informaciones y de este modo generar productos y servicios
innovadores y de valor añadido,191 pero también incrementar la transparencia pública o
mejorar la eficacia de los servicios de la ciudad inteligente.192 La apertura de datos
públicos constituye una evolución en los mecanismos de reutilización de la información
del sector público que facilitan las tecnologías de la información y la comunicación.193
La apertura de los datos públicos favorece la reutilización de la información
pública al facilitar la creación de información y la oferta de nuevos servicios de valor
añadido basados en los datos difundidos en las ciudades inteligentes.194
Los datos públicos que se ponen a disposición de la ciudadanía para su
reutilización deben cumplir determinadas características que persiguen garantizar que se
188

En esta dirección, R. Rivero Ortega (2017) observa que los riesgos de los datos masivos para
los derechos fundamentales se expresan en forma de las paradojas de la transparencia, de la identidad y del
poder.
189
Desde un punto de vista general, véase, S. Barocas y A. D. Selbst (2016). Las brechas de datos
masivos (big data divide) pueden dar lugar a que únicamente grandes ayuntamientos puedan utilizarla tal
y como señalan J. Danaher et al. (2017) y B. D. Mittelstadt y L. Floridi (2016).
190
Como afirma C. I. Velasco Rico (2019a), la apertura de los datos es un elemento basilar de la
ciudad inteligente. Gran parte de los proyectos de apertura de datos públicos que se están impulsando tienen
una perspectiva más amplia que los vincula al movimiento del gobierno abierto. Con carácter previo es
necesario que se desarrollo un modelo de gestión documental que facilite la apertura de los datos tal y como
han puesto de manifiesto J. Valero Torrijos (2015) y Datos.gob (2017).
191
Considerando 8 Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio, relativa a los datos abiertos y la
reutilización de la información del sector público. En esta dirección, la nueva directiva ha reconocido
particularmente los datos de alto valor que son aquellos “documentos cuya reutilización está asociada a
considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, en particular debido a su
idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos
y de calidad, y del número de beneficiarios potenciales de los servicios de valor añadido y aplicaciones
basados en tales conjuntos de datos” (artículo 2.10). Respecto a estos datos se prevé facilitar su
reutilización, entre otras medidas, poniéndolos a disposición para su reutilización en formatos legibles por
máquina, a través de las API adecuadas y, si procede, en forma de descarga masiva (artículo 5.8).
192
A. Cerrillo i Martínez (2012); Datos.gob, Aporta y Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (2017).
En efecto, A. Fung, M. Graham y D. Weil (2007) apuntan que está emergiendo un nuevo estadio
en relación a los mecanismos de transparencia en la que los ciudadanos facilitan y comparten información.
Ello lleva a hablar de transparencia colaborativa como una nueva generación de transparencia que está
emergiendo facilitada por el uso de los medios electrónicos en la medida en que emprendedores, activistas
y ciudadanos, en general, inventan nuevas maneras de recoger, procesar y difundir la información del sector
público. Desde un punto de vista general, J. Llinares (2010) recuerda que “el espíritu de la filosofía de datos
abiertos (open data) es coger datos que en sí mismos no ofrecen ningún valor y dotarlos de significado para
convertirlos en conocimiento válido y con valor para los demás”.
193
Como destacan E. Almirall et al. (2016), el ayuntamiento pasa de ser un proveedor de servicios
a ser también un proveedor de datos.
194
Tal y como dispone la LRISP, “se entiende por reutilización el uso de documentos que obran
en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines
comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública”
(artículo 3.1).

29

puedan reutilizar fácilmente para generar nuevas informaciones o servicios que, en última
instancia, pueden incrementar la transparencia de las administraciones públicas.195 En
esta dirección, el anexo Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público (en adelante, LRISP) reconoce que los datos abiertos “son
aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en
su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría”.
Desde el punto de vista técnico, los datos abiertos se caracterizan por ser
detectables, obtenibles y procesables electrónicamente.196 También por poder obtenerse
en tiempo real.197 En última instancia, por ser accesibles por las personas con
discapacidad y por ser interoperables.198 En esta dirección, la LRISP prevé que las
administraciones públicas procurarán facilitar los datos en formatos abiertos y legibles
por máquina para facilitar su reutilización.199 Sin embargo, a falta de la transposición de
la Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio, las administraciones públicas no tienen a
día de hoy el deber de difundir sus datos en estos formatos.200
Desde el punto de vista jurídico, los datos abiertos se definen por no ser necesaria
la obtención de una autorización para su reutilización o por ser posible la reutilización
simplemente mediante la aceptación de una licencia-tipo disponible por medios

195
A. Cerrillo i Martínez (2014). De acuerdo con la Sunlight Foundation los datos abiertos son
aquellos datos que cumplen las siguientes condiciones: completos, primarios, oportunos, accesibles de
forma física y electrónica, procesables electrónicamente, no discriminatorios, utilizan estándares abiertos
en la difusión, reutilizables sin licencia, permanentes y sin costes. Por su parte, M. Janssen, Y. Charalabidis
y A. Zuiderwijk (2012) al definir los datos abiertos no solo destacan que no tengan limitaciones relacionadas
con la privacidad o la confidencialidad sino también que hayan sido producidos con dinero público y que
se difundan sin restricciones para ser utilizados o distribuidos.
196
Artículo 5.2 LRISP. La Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio, aunque promueve el
principio de los documentos abiertos desde el diseño y por defecto, no ha concretado una obligación de que
las administraciones públicas difundan la información en formatos abierto al prever únicamente que
“siempre que sea posible y apropiado, por medios electrónicos, en formas o formatos que sean abiertos,
legibles por máquina, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables, conjuntamente con sus metadatos”
(artículo 5.1).
197
En esta dirección, la Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio que define los datos dinámicos
como aquellos “documentos en formato digital, sujetos a actualizaciones frecuentes o en tiempo real,
debido, en particular, a su volatilidad o rápida obsolescencia; los datos generados por los sensores suelen
considerarse datos dinámicos” (artículo 2.8). En particular, esta norma dispone que “los organismos del
sector público pondrán a disposición datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su
recopilación, a través de las API adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva” (artículo 5.5).
198
Artículo 5.5 LRISP.
199
Varias normas autonómicas prevén que las administraciones públicas deben promover la
difusión de los datos públicos en formatos abiertos (por ejemplo, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón,
Región de Murcia, Andalucía y Extremadura). Véase un análisis comparado en A. Vicente Paños y A.
Jordán Alfonso (2017). Asimismo, diversas normas autonómicas disponen la creación de portales de datos
abiertos o de secciones específicas a efectos en los portales de transparencia con el fin de favorecer la
reutilización (por ejemplo, Castilla-La Mancha y Aragón). Otras normas también prevén la creación de
catálogos de información reutilizable (por ejemplo, Galicia, y La Rioja). La Directiva (UE) 2019/1024, de
20 de junio prevé que “los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de
los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los
metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por
máquina, y portales conectados a los listados descentralizado” (artículo 9).
200
A la misma conclusión se lleva como resultado de la lectura de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, dispone que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada
preferiblemente en formatos reutilizables (artículo 5.4). En esta dirección, I. Martín Delgado (2014) afirma
que “ni la LTBG ni la LRISP apuestan claramente por la publicación de datos en formato abierto. Dicho en
otras palabras, no incluyen abiertamente el derecho a acceder libremente a la información de que disponen
los poderes públicos”. A pesar de ello, el autor citado concluye que debe entenderse que es posible la
construcción de un eventual derecho de acceso a datos públicos abiertos.
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electrónicos.201 Asimismo, por contar , en su caso, con unas condiciones que faciliten su
reutilización y que deben ser claras, justas y transparentes, no discriminatorias para
categorías comparables de reutilización y atender al principio de libre competencia y de
servicio público.202 También por la ausencia de restricciones que limiten la reutilización
(por ejemplo, en materia de propiedad intelectual o de protección de datos personales).203
d) Las amenazas para la protección de los datos personales en la ciudad inteligente
El uso de datos puede entrañar amenazas para distintos derechos.204 En particular,
los servicios de la ciudad inteligente pueden afectar negativamente a la protección de los
datos personales y a la privacidad de las personas.205
En esta sección centraremos nuestra atención en dos tratamientos de datos
personales habituales en la ciudad inteligente, como son la elaboración de perfiles o la
toma de decisiones automatizadas, pueden poner en riesgo la protección de sus datos
personales.206
Un perfil es un conjunto de características, rasgos y atributos de una persona o
grupo que permite distinguirlos de otras personas o grupos.207 Un perfil es un conjunto
de datos relacionados que representan a una persona o colectivo.208 A través de la
elaboración de perfiles, las administraciones públicas pueden evaluar aspectos personales
de las personas y predecir su comportamiento (por ejemplo, situación económica, salud,
preferencias personales o intereses).209 Por su parte, las decisiones automatizadas son
aquellas que se toman por algoritmos sin la intervención de forma directa de una
persona.210
La elaboración de perfiles se basa habitualmente en el tratamiento de datos
personales lo que exige adoptar medidas específicas de protección.211 En ocasiones,
también la toma de decisiones automatizadas (por ejemplo, a través de un algoritmo que
decida si se debe conceder el bono social de electricidad a una determinada persona).212
En estos casos, debe tenerse presente lo que dispone al respecto el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

201

Artículos 4.2 y 4.4 LRISP.
Al respecto véase lo que dispone los artículos 4.3 y 8 LRISP.
203
Véase al respecto lo que dispone el articulo 3 LRISP en relación a lo previsto en el artículo 1.2
Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio.
204
Véase una aproximación general, en A. Daly et al. (2018).
205
Véase, entre otros, L. Cotino Hueso (2017, 138), K. Crawford y J. Schultz (2014, 96) y J. Valero
Torrijos (2015). De hecho, los servicios de la ciudad inteligente que pueden tener un impacto negativo más
importante son los vinculados con la seguridad. Véase al respecto J. Fondevila Antolín (2017).
En particular, se ha advertido específicamente sobre los riesgos vinculados a la vigilancia en la
ciudad inteligente a través de los datos (dataveillance). Por todos, R. Kitchin (2016).
206
D. K. Citron y F. Pasquale (2014, 3).
207
P. De Hert y H. Lammerant (2016).
208
Véase, en general, F. Bosco et al. (2015); P. De Hert y H. Lammerant (2016); M. Hildebrandt
(2008).
209
Artículo 4.4) Reglamento general de protección de datos.
210
Artículo 41 LRJSP.
211
A. Roig Batalla (2018).
212
Véase al respecto, la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 18 de febrero
de 2019 relativa a una solicitud formulada para conocer la especificación técnica de la aplicación telemática
que permite a los comercializadores de energía eléctrica.
202
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(Reglamento general de protección de datos) que ha tratado de poner límite a estos
tratamientos de datos personales.213
Como punto de partida es necesario tener presente que el artículo 22 RGPD limita
la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento automatizado de datos personales o la
elaboración de perfiles a determinadas circunstancias. En particular, el RGPD reconoce
el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado de datos personales que produzca efectos jurídicos en la persona o le afecte
significativamente de modo similar.214 Esta prohibición únicamente se podrá remover
cuando concurra alguna de las causas previstas entre la que destaca a nuestros efectos que
está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. En este caso, será
necesario que se establezcan medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y
libertades y los intereses legítimos del interesado como, por ejemplo, el derecho a obtener
intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.
Asimismo, no se puede desconocer que cualquier elaboración de perfiles o toma
de decisiones automatizada que suponga un tratamiento de datos personales debe
realizarse en el marco de los principios que dispone el RGDP.
En primer lugar, los principios de licitud, lealtad y transparencia.215 Es necesario
que la elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizada se basen en el
principio de transparencia que permita garantizar la visibilidad, la controlabilidad o la
rendición de cuentas de los que la elaboran y la información, control y participación de
los afectados.216 Pero también en los principios de igualdad e interdicción de la
discriminación, de eficiencia o de responsabilidad.217
En segundo lugar, el principio de limitación de la finalidad.218 Para que la
elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizada sea compatible con los fines
originales, será necesario que este nuevo tratamiento de los datos personales sea
compatible con las finalidades para las que se recogieron inicialmente los datos.219
En tercer lugar, el principio de minimización de datos.220 Tal y como dispone el
RGDP, es necesario que los datos sean adecuados, pertinentes y limitados en relación a
las finalidades para las que son tratados y evitar que se recojan más datos de los necesarios
en orden a que estos puedan ser útiles en el futuro.
En cuarto lugar, el principio de exactitud.221 Al elaborar perfiles o al tomar
decisiones automatizadas, se debe garantizar la calidad de los datos utilizados, es decir,
que sean exactos para evitar errores, sesgos o discriminaciones.
En quinto lugar, el principio de limitación temporal.222 Los datos no se deben
conservar durante más tiempo del necesario y proporcionalmente a los fines del
tratamiento de los datos personales.
Finalmente, es necesario que los tratamientos a los que estamos haciendo
referencia tengan una base jurídica suficiente que legitime dicho tratamiento de acuerdo
213

Véase una aproximación en E. Gil González (2017).
La regulación de este derecho ha sido objeto de una amplia atención académica. Véase al
respecto, entre otros, L. Edwards y M. Veale (2018); G. Malgieri y G. Comandé (2017); I. Mendoza y L.
A. Bygrave (2017); S. Wachter y B. Mittelstadt (2019). Como ha reconocido el Grupo de trabajo del
Artículo 29 (2018), el hecho de que el artículo 22 se refiera a un derecho no quiere decir que sólo se aplique
"cuando se invoque de manera activa por parte del interesado".
215
Artículo 5.1.a RGPD.
216
S. Gutwirth y P. De Hert (2008).
217
Grupo de trabajo del Artículo 29 (2018).
218
Artículo 5.1.b RGPD.
219
Considerando 50.
220
Artículo 5.1.c RGPD.
221
Artículo 5.1.d RGPD.
222
Artículo 5.1.e RGPD.
214
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con lo dispuesto en el RGPD. Esta base puede ser diferente en función de si la elaboración
de perfiles se hace de manera automatizada o si hay intervención humana.223
En conclusión, dados los riesgos que pueden generar estos tratamientos, con
carácter previo a la toma de decisiones automatizadas o a la elaboración de perfiles que
supongan el tratamiento de datos personales, se debe valorar la oportunidad de llevar a
cabo un análisis de su impacto y adoptar las medidas necesarias para garantizar la
protección de datos.224
C) El uso innovador de la tecnología disruptiva
Tradicionalmente, el elemento que ha caracterizado la ciudad inteligente ha sido
la tecnología.225 De hecho, la extensión de las ciudades inteligentes ha estado
estrechamente vinculada a la evolución de la tecnología. Sin embargo, no podemos
olvidar que la tecnología únicamente es un medio y no un fin para el logro de los objetivos
de la ciudad inteligente.
En efecto, a medida que los dispositivos móviles, los sensores o las redes de
comunicación sin cables se han ido utilizando para captar, geolocalizar o registrar datos;
para utilizarlos o reutilizarlos o para transportarlos, se han ido ampliando paulatinamente
los servicios de la ciudad inteligente. Sin embargo, ha sido con la introducción de las
tecnologías disruptivas, como el Internet de las cosas o la inteligencia artificial, cuando
los servicios de la ciudad inteligente están experimentando su empuje definitivo.
En la actualidad, algunas normas ya regulan el uso de la tecnología por las
administraciones públicas. Además, no podemos desconocer que el impulso de los
servicios de la ciudad inteligente se ha visto favorecido a través de la aprobación de
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R. Kitchin (2016) observa que el consentimiento se ve fuertemente debilitado en los servicios
de la ciudad inteligente. Como señala, ante el volumen tan importante de datos, resulta muy costoso para
los interesados poder supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y, en particular,
saber qué se hace con sus datos personales. De hecho, tal y como hemos comentado anteriormente, el
consentimiento tiene limitaciones como base legitimadora de los tratamientos de datos personales que
llevan a cabo las administraciones públicas.
224
A. Mantelero (2015) ha reparado al respecto que “esto implica la adopción de un nuevo
paradigma centrado en la valoración del riesgo y en el refuerzo del papel de vigilancia de las autoridades
de protección de datos”.
Para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, el responsable
del tratamiento puede adoptar distintas medidas como evaluar con carácter previo el impacto en la
protección de los datos personales de los tratamientos que pueden suponer un alto riesgo para los derechos
y las libertades de las personas físicas como la elaboración de perfiles que se lleve a cabo para poder
personalizar los servicios públicos (artículo 28.1 LOPDGDD). En esta dirección, el RGPD establece que,
antes del tratamiento, el responsable debe llevar a cabo una evaluación del impacto de las operaciones de
tratamiento en la protección de datos personales cuando sea probable que, en función de su naturaleza,
alcance, contexto o fines, pueda suponer un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas
físicas (artículo 35.1 RGPD).
Aplicando los criterios del Grupo de Trabajo del artículo 29 (2017), para poder determinar las
operaciones de tratamiento que probablemente supongan un alto riesgo estarían, entre otros, la elaboración
de perfiles y la predicción y la toma de decisiones automatizada con efecto jurídico significativo o similar.
A la misma conclusión se llega a la vista de la la lista de los tipos de operaciones de tratamiento elaborada
per la Agencia Española de Protección de Datos. Accesible en: https://www.aepd.es/media/criterios/listasdpia-es-35-4.pdf (última consulta: diciembre 2019).
225
D. Santiago Iglesias (2016); E. Ismagilova et al. (2019). Como afirman N. David, J. G. McNutt
y J. B. Justice (2018), en el siglo XXI las ciudades no están conectadas por calles sino por redes de
telecomunicaciones. Igualmente, M. Fernández (2016) advierte que “la emergencia de nuevas aplicaciones
está modificando muchos de los servicios urbanos clásicos”.
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normas técnicas normalización que, en palabras de M. Suárez Ojeda (2018a), han sido la
“la gran protagonista del despegue de las smart cities en España”.226
Sin embargo, como veremos a continuación, a pesar de ello aún existe la duda
sobre cómo dotar de seguridad jurídica a los distintos usos de la tecnología en los servicios
de la ciudad inteligente.
a) Los retos jurídicos de las tecnologías disruptivas en la ciudad inteligente
El desarrollo de los servicios de la ciudad inteligente está estrechamente vinculado
a la aparición y evolución de las llamadas tecnologías disruptivas que están llamadas a
transformar nuestra sociedad en las próximas décadas.227 Entre ellas destaca por su
impacto en los servicios de la ciudad inteligente, la inteligencia artificial.228
La inteligencia artificial tiene numerosas aplicaciones en los servicios de la ciudad
inteligente. En primer lugar, puede ser utilizada para analizar datos y, en particular, los
datos masivos que en la ciudad inteligente genera el Internet de las cosas mediante el que
sensores, propulsores u objetos inteligentes se comunican entre ellos de manera
inteligente que les permite una mayor interacción y facilitan información útil para la
gestión de los servicios de la ciudad inteligente.229 En segundo lugar, puede ser utilizada
para personalizar los servicios de la ciudad inteligente al perfil de sus usuarios o para
relacionarse con ellos a través del procesamiento del lenguaje natural o sistema de diálogo
a partir del reconocimiento de la voz.230 En tercer lugar, puede ser utilizada para tomar
decisiones sobre los servicios de la ciudad inteligente, bien a nivel de usuario -por
ejemplo, reconociendo la prestación de un servicio a una persona- bien a nivel de servicio
-es decir, diseñando el servicio a través de la inteligencia artificial. En última instancia,
la inteligencia artificial puede ser utilizada en la propia prestación del servicio de la
ciudad inteligente.231
226

En particular, debemos traer a colación las 31 normas técnicas sobre ciudad inteligente
adoptadas por el Comité Técnico de Normalización CTN 178 de ciudades inteligentes de la Asociación
Española de Normalización (UNE). Accesibles en: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comitestecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20178 (última consulta: diciembre de 2019).
227
Como señala la United States Government Accountability Office (2018), la inteligencia
artificial y la automatización junto con la edición genética, la ciencia de la información cuántica, la realidad
cerebral/aumentada y las criptomonedas y el blockchain potencialmente transformarán la sociedad.
Asimismo, será impulsora del crecimiento económico y el progreso social como advierte la Executive
Office of the President National Science y Technology Council Committee on Technology (2016).
228
C. Holder, V. Khurana, F. Harrison y L. Jacobs (2016); C. Salkin, M. Oner, A. Ustundag y E.
Cevikcan (2017). De hecho, como advierte el Partnership for Public Service y IBM Center for The Business
of Government (2018), “la inteligencia artificial es algo más que tecnología. Es un camino para la
transformación”.
Algunos autores, como M. Barrio Andrés (2018) o el Partnership for Public Service y IBM Center
for The Business of Government (2018), ya hablan de que nos encontramos ante un tsunami digital y de
que estamos ante una tecnología que está llamada a tener un crecimiento exponencial en los próximos años.
En esta dirección, Accenture (2018) apunta que la inteligencia artificial puede incrementar el PIB español
en 2035 en 189 mil millones de dólares respecto a los 1.674 mil millones de dólares previstos. Igualmente,
PriceWaterhouseCoopers (2017) estima que la inteligencia artificial puede incrementar el producto interior
bruto en 15,7 trillones (millón de billones en la escala europea). Todo ello puede suponer un ahorro anual
para el gobierno de 1.200 millones de horas y 41.000 mil millones de dólares como han señalado W. D.
Eggers, D. Schatsky y P. Viechnicki (2018).
229
S. E. Bibri (2018).
230
Como ejemplo, de personalización podemos traer a colación el proyecto MyGov Social del
Consorci Administració Oberta de Catalunya o Gavius del Ayuntamiento de Gavá. Respecto a la atención
a las personas, el chatbot del ayuntamiento de Sant Just Desvern.
231
En esta dirección, podemos referirnos a los ayuntamientos que utilizan robots para la prestación
del servicio de seguridad ciudadana (Sant Cugat) o de transporte (Terrassa) tal y como informan las
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Como gráficamente han señalado D. Lehr y P. Ohm (2017, 655), la inteligencia
artificial consiste en analizar datos (playing with the data) a través de un modelo (running
model),232 es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial debemos tener en cuenta
que esta se basa en el uso de algoritmos y de datos.233
Por lo que respecta a los algoritmos, y sin poder ser más precisos en este momento
por cuestiones de espacio, consideramos que los principales retos que genera la
inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, se plantean por
los algoritmos basados en el aprendizaje automático (machine learning), es decir,
aquellos que permiten a los ordenadores aprender de los datos y de la experiencia que les
permiten tomar decisiones por sí mismos.234 Estos algoritmos identifican patrones y
correlaciones entre los datos disponibles que son utilizados para generar un modelo cuya
calidad es evaluada estadísticamente y, en su caso, mejorada a partir de los resultados que
se van obteniendo.
De este modo, las instrucciones que guían la toma de decisiones por los
ordenadores no están fijadas de manera definitiva o completa por los ingenieros o los
programadores sino que son generadas por los propios algoritmos.235 A medida que los
algoritmos van adquiriendo mayor complejidad y el volumen de datos es mayor, los retos
que genera la inteligencia artificial son mayores en la medida en que el nivel de
intervención humana es menor mientras que la capacidad de decisión automatizada se
incrementa significativamente.236
La primera cuestión que debemos tener presente cuando la inteligencia artificial
es utilizada para prestar servicios en la ciudad inteligente es que los algoritmos o las
decisiones que estos toman pueden ser opacas.237 La opacidad puede ser consecuencia de
la propia complejidad técnica del algoritmo que haga difícil, sino imposible, conocer
cómo funcionan los algoritmos o qué datos utilizan dando lugar a lo que se conoce como
las cajas negras (black boxes).238 Pero la opacidad también puede ser el resultado de la
aplicación de los límites a la transparencia pública (por ejemplo, para proteger la
propiedad intelectual o los procesos de toma de decisiones) o de cuestiones meramente
organizativas (por ejemplo, por la inexistencia de información sobre los algoritmos; la
falta de interés o voluntad por parte de las Administraciones públicas para facilitar
información sobre los algoritmos o la voluntad de evitar la elusión de la aplicación del
algoritmo). Para dar respuesta a la opacidad, las administraciones públicas pueden
adoptar diferentes medidas como publicar información sobre los algoritmos y su
funcionamiento o utilizar programario libre en su diseño o declararlo de fuentes abiertas.
siguientes noticias: Prueba el primer bus autónomo, sin conductor, de Catalunya. El Periódico, 14 de
septiembre de 2018 (https://www.elperiodico.com/es/videos/barcelona/prueba-el-primer-bus-autonomosin-conductor-de-catalunya/4455415.shtml) y El nuevo robot policial de Sant Cugat: visión nocturna,
desactivación de explosivos y mediador en secuestros. La Vanguardia, 8 de mayo de 2019
(https://www.lavanguardia.com/local/gran-valles/20190508/462125989690/nuevo-robot-policial-santcugat-vision-nocturna-explosivos-secuestros.html) (última consulta: diciembre de 2019).
232
En otras palabras, W. Hoffmann-Riem (2018) señala que “para la utilización de datos digitales
son imprescindibles los algoritmos”.
233
D. M. West y J. R. Allen (2018); D. Lehr y P. Ohm (2017).
234
I. Mateo Borge (2017).
235
World Wide Web Foundation (2017).
236
Véase en detalle, A. Cerrillo i Martínez (2019c).
237
Hemos profundizado sobre estas cuestiones en A. Cerrillo i Martínez (2019a).
238
N. Diakopoulos (2014 10651, 14); F. Pasquale (2015 10474).
En palabras de N. Wiener (1961), “si queremos vivir con la máquina, tenemos que entender a la
máquina, no tenemos que adorarla”. Por ello, como advierte A. M. Townsend (2014), “La información más
poderosa en la ciudad inteligente es el código que la controla. Exponer los algoritmos del software de la
ciudad inteligente será la tarea más desafiante”.
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En última instancia, pueden dar una explicación sobre cómo funcionan los algoritmos y
los datos que usan y una motivación de los resultados obtenidos.239
La segunda cuestión es que los algoritmos pueden generar sesgos en las decisiones
que toman las administraciones públicas y discriminaciones en las personas.240 Los sesgos
y las discriminaciones pueden encontrarse en los algoritmos o pueden surgir de los datos
utilizados que no tienen la calidad necesaria o contienen errores. Para evitar estas
situaciones, las administraciones públicas pueden adoptar medidas diversas como
garantizar la calidad los datos que se utilizan, fomentar la participación de los interesados
en el diseño de los algoritmos, elaborar análisis de riesgos o realizar auditorías.241
La tercera cuestión es que las decisiones que toman las administraciones públicas
pueden acabar siendo adoptadas por algoritmos sin que haya intervención alguna de las
personas. Al respecto, si bien el artículo 41 LRJSP dispone que la actuación
administrativa automatizada es aquella “realizada íntegramente a través de medios
electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público”, es
necesario valorar qué decisiones pueden tomarse así. Si bien, la inteligencia artificial
puede facilitar la adopción de actos reglados, el uso de la inteligencia artificial puede
tener un impacto distinto cuando la Administración pública tiene atribuida una potestad
discrecional con la que debe llevar a cabo una valoración o una ponderación de distintos
derechos, bienes o intereses.242 Asimismo, será necesario reforzar las garantías de los
interesados en la toma de decisiones basadas en algoritmos particularmente cuando nos
encontramos ante decisiones discrecionales.243
La cuarta cuestión es que la inteligencia artificial puede afectar a la protección de
los datos personales y la privacidad de las personas en la medida en que, por ejemplo, la
inteligencia artificial permite inferir de unos datos determinadas características de una
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B. Lepri, N. Oliver, E. Letouzé, A. Pentland y P. Vinck (2017).
Al respecto, se pueden traer las siguientes noticias: ‘Google arregla su algoritmo ‘racista’
borrando a los gorilas’. El País, 15 de enero de 2018, en el que se da noticia de que el algoritmo de Google
Photos confundía personas negras con simios; ‘Microsoft retira un robot que hizo comentarios racistas en
Twitter’. El País, 24 de marzo de 2016, en la que se informa sobre el chabot Tay de Twitter que aprendió
una conducta racista, sexistas y xenófobos de otros usuarios.
241
B. Lepri et al. (2017); A. Mantelero (2018).
242
Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Consejo de Estado italiano (sez. VI),
de 13 de diciembre de 2019, n. 8472.
Desde una perspectiva general, J. Valero Torrijos (2007) considera que “cuando el acto
administrativo tenga efectos constitutivos de una relación jurídica es necesario atender al grado de
discrecionalidad de que dispone el órgano competente, de manera que sólo en el caso de las actuaciones
regladas cabría aceptar su completa automatización cuando la decisión a adoptar dependa exclusivamente
de los resultados obtenidos a través de un tratamiento automatizado y se implementen las medidas de
control y supervisión antes aludidas. En cambio, la naturaleza discrecional del acto administrativo obliga a
una respuesta negativa por cuanto, en estos casos, el amplio margen de que dispone el titular del órgano
para la adopción de decisiones diversas igualmente válidas desde una perspectiva jurídica determina que
los medios informáticos sólo puedan emplearse como mero instrumento de apoyo, correspondiente en
última instancia al titular del órgano valorar directa y personalmente las ventajas e inconvenientes de cada
una de las opciones a fin de decantarse por la que resulte más apropiada”. Por su parte, I. Martín Delgado
(2009) pone de manifiesto que “no debe descartarse el uso de sistemas de información en el ejercicio de
potestades discrecionales en las que la discrecionalidad sea de baja intensidad. Me estoy refiriendo, en
concreto, a la discrecionalidad técnica”. Para este autor “sólo cuando exista discrecionalidad política o
discrecionalidad técnica no parametrizable le estará vedado a la Administración el uso de medios
electrónicos en la adopción de su actuación administrativa sin intervención de persona humana”.
243
En esta dirección, J. Ponce Solé (2019c) reclama que, por razones de oportunidad, se reserve la
toma de determinadas decisiones a los humanos, que se haga una reserva de humanidad.
240
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persona o comportamientos futuros.244 Además, las administraciones públicas pueden
usar los algoritmos para tomar decisiones automatizadas y elaborar perfiles de las
personas sin su conocimiento o su consentimiento. Para evitar estos riesgos es necesario
tener presente los principios y derechos que reconoce el Reglamento General de
Protección de Datos a los que hemos hecho referencia anteriormente.245
La quinta cuestión está relacionada con los daños que puede generar la inteligencia
artificial aspecto que ha generado un amplio debate sobre quién debe reparar los daños
causados por robots u otras máquinas basadas en la inteligencia artificial. Sin embargo,
en el ámbito de la ciudad inteligente buena parte de los problemas detectados no tienen
lugar por el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial a pesar de las necesarias
limitaciones en la aplicación de este régimen cuando los daños generados por los
algoritmos no hayan podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento de su producción o cuando exista una
concurrencia de causas.246
La última cuestión está relacionada con el empleo público en la medida en que,
como indican ya algunos estudios, el 47% de los trabajos actuales están en alto riesgo de
ser automatizados en los próximos 10 o 20 años para la incorporación de la inteligencia
artificial,247 lo que puede provocar que en la Administración pública acaben
desapareciendo numerosos puestos de trabajo en áreas muy diversas aunque también se
generarán nuevas profesionales,248 y se reforzarán determinadas competencias de las
personas y exigirán nuevos perfiles profesionales,249 lo que exigirá nuevos sistemas de
selección y de gestión del personal al servicio de las administraciones públicas.250
Para dar respuesta a estas cuestiones ya existen algunas normas y principios. Sin
embargo, no podemos desconocer las limitaciones que puede tener el derecho para
responder a los problemas que puede genera el uso y el desarrollo de la inteligencia
artificial. Por ello, desde diferentes sectores se ha puesto de manifiesto la utilidad de
recurrir a la ética para poder regular determinados aspectos relativos a la inteligencia
artificial.251
En la ciudad inteligente se deben tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora
de valorar el uso de la inteligencia artificial en la prestación de los servicios. Sin embargo,
es evidente que en muchas ocasiones los municipios no dispondrán de los recursos o las
competencias necesarias para hacerlo, en particular, cuando los servicios de la ciudad
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El Consejo de Europa en su Declaración sobre las capacidades manipulativas de los procesos
algorítmicos adoptada el 13 de febrero de 2019 advierte que “los medios computacionales permiten inferir
información íntima y detallada sobre los individuos a partir de datos fácilmente disponibles. Esto favorece
la ordenación de individuos en categorías, reforzando así diferentes formas de segregación y discriminación
social, cultural, religiosa, legal y económica”. Al respecto, S. Wachter y B. Mittelstadt (2019) explican
como, por ejemplo, Facebook puede inferir la orientación sexual, sus opiniones políticas o el estado de
ánimo de un usuario de la red social a través de su conducta o de sus amistades. Incluso puede inferir
suicidios inminentes.
245
L. Edwards y M. Veale (2017); S. Wachter, B. Mittelstadt y L. Floridi (2017).
246
Véase lo previsto en el artículo 34.1 LRJSP.
247
C. B. Frey y M. A. Osborne (2017).
248
J. Kaplan (2017 10529).
249
C. Ramió Matas (2018).
250
R. Galindo Caldés (2019).
251
En esta dirección, la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica “estima que es
preciso un marco ético claro, estricto y eficiente que oriente el desarrollo, diseño, producción, uso y
modificación de los robots, a fin de complementar tanto las recomendaciones jurídicas expuestas en el
presente informe como el acervo nacional y de la Unión en vigor”. Sobre el papel de la ética en este ámbito,
véase L. Cotino Hueso (2017); J. L. Piñar Mañas (2018a).
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inteligente sean prestados utilizando algoritmos diseñados por empresas o cuando los
servicios sean prestados indirectamente a través de empresas.
Para hacer frente a esta situación, sería deseable avanzar hacia la creación de un
marco institucional que permita garantizar la seguridad -jurídica y tecnológica-, la
transparencia y la responsabilidad en el uso de los algoritmos en la ciudad inteligente.252
b) La innovación y la adquisición de la tecnología en la ciudad inteligente
El diseño de los servicios en la ciudad inteligente requiere la innovación para
poder mejorar los servicios que prestan los ayuntamientos mediante la introducción de
nuevas tecnologías, normas o procedimientos que tengan un impacto significativo en la
generación de valor público. De este modo, no cualquier cambio que introduzcan las
administraciones públicas puede considerarse como manifestación de la innovación. La
innovación debe suponer cambios ambiciosos, radicales, que incluso lleguen a romper las
reglas del juego existentes.253 La innovación se basa en el desarrollo de ideas aplicadas,
que respondan a una necesidad específica o problema, que puedan involucrar cambios
deliberados en el comportamiento de los agentes, las prácticas, los procesos y/o
productos, que mejoren el desarrollo institucional y generen resultados observables, que
agreguen valor público, contribuyan al fortalecimiento institucional y, en última
instancia, mejoren la calidad de los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos.254 La
innovación no es una finalidad en sí misma sino un instrumento para mejorar los servicios
de la ciudad inteligente y, en general, para mejorar la eficacia y eficiencia pública o la
igualdad.
Es evidente que los servicios en la ciudad inteligente tienen un fuerte componente
innovador.255 En esta dirección, los ayuntamientos pueden promover cambios en la
manera cómo prestan los servicios o nuevas formas de utilizar los datos que genera la
actividad en el municipio en el marco de las estrategias de desarrollo de la ciudad
inteligente.256 Sin embargo, esta innovación no siempre es impulsada por las propias
administraciones públicas sino que puede ser adquirida del mercado.257 Asimismo,
también puede ser promovida por otras entidades públicas a través de distintas fórmulas
de cooperación.
En relación a la incorporación de la innovación en los servicios de la ciudad
inteligente desde el mercado, debemos referirnos a los instrumentos que dispone la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP).258 Como punto de
252

Véase al respecto la propuesta que formulamos en A. Cerrillo i Martínez (2019a).
F. Cerezo Peco (2016); G. Mulgan y D. Albury (2003).
254
Á. Ramírez-Alujas (2010).
255
C. M. Christensen, M. E. Raynor y R. McDonald (2015); L. Anthopoulos et al. (2019).
256
R. Rivero Ortega y V. Merino Estrada (2016) destacan al respecto que “la ciudad inteligente
tiene que estar gobernada desde opciones estratégicas”.
257
En efecto, como pone de manifiesto el McKinsey Center for Government (2018), si bien el
sector público es el propietario del 70% de las aplicaciones de la ciudad inteligente, el 60% de la inversión
necesaria para su desarrollo viene del sector privado. De este modo, “las herramientas contractuales se
convierten en un instrumento estratégico, ya que el impulso a la innovación tecnológica no parece que
pueda conseguirse exclusivamente por parte de las entidades públicas implicadas” tal y como señala J.
Valero Torrijos (2015).
En general, sobre la contratación de servicios digitales, véase L. S. Moll Fernández-Fígares y L.
Gamo Sanz (2018).
258
I. Gallego Córcoles (2017a) advierte de la fuerte relación entre innovación y contratación
pública. Igualmente, M. C. Núñez Lozano (2016) al reconocer que “la contratación pública sirve a la
innovación de diferentes maneras”. Asimismo, P. Valcárcel Fernández (2018a) al afirmar “el papel
protagonista que puede tener la contratación pública en el estímulo de la innovación”.
253
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partida, debemos recordar el carácter estratégico de la contratación pública que ha de
permitir no solo fomentar la innovación en la ciudad sino el propio diseño de una ciudad
inteligente.259
Junto a ello, la LCSP regula otros instrumentos y procedimientos para fomentar
la innovación.260 En primer lugar, la inclusión de cláusulas de innovación en los pliegos
con los que fomentar la adquisición de productos innovadores existentes en el mercado.261
En segundo lugar, la asociación para la innovación que, como dispone la LCSP, “es un
procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras
innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes”.262 En
tercer lugar, las consultas preliminares al mercado que persiguen preparar correctamente
la licitación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y de los
requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.263 Todo ello junto a la posibilidad
de utilizar procedimientos de contratación y, en particular, la negociación y del diálogo
competitivo que puedan fomentar la innovación.264

En esta dirección, como se desprende de la Exposición de motivos LCSP, el sistema legal de
contratación pública que recoge trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento
para implementar las políticas de innovación. De hecho, esta norma ha supuesto un avance por lo que
respecta a la innovación. De este modo, se hace frente a la limitación de la legislación anterior que, entre
otros, había observado M. Fernández Salmerón (2015) quien señalaba “la inadaptación del marco
contractual público que podríamos llamar “convencional” al desarrollo de proyectos para ciudades
inteligentes ha sido afirmada en diversas ocasiones”. A ello ha contribuido significativamente la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública
que define la innovación (artículo 2.1.22).
259
Si bien el artículo 1.3 LCSP no hace referencia explícita a la innovación, no hay obstáculo para
considerarla como una de las finalidades estratégicas de la contratación pública tal y como ha expuesto L.
Mellado Ruiz (2019). Desde un punto de vista general, véase J. M. Gimeno Feliu (2018).
En esta dirección, podemos traer a colación la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona que
elaborado la Guía de Compra Pública de TIC (2017). Esta Guía proporciona una visión global de la
estrategia municipal en cuanto a la compra de tecnología y servicios tecnológicos. Esta guía se articula en
diversos ejes: nuevo modelo de relación con el que se quieren fomentar procedimientos de contratación
más participativos, accesibles, más ágiles y flexibles y abiertos; soberanía tecnológica de manera que se de
preferencia al software libre y a los estándares abiertos así como a recuperar el conocimiento generado por
los servicios tecnológicos vinculados a los servicios de la ciudad inteligente; modelo de gestión de los datos
que permita poner en valor los datos garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas y el uso
responsable
de
los
datos;
y
nuevas
metodologías
ágiles.
Accesible
en:
https://www.barcelona.cat/digitalstandards/es/ict-procurement/0.1/context (última consulta: diciembre de
2019).
260
Véase, un análisis detallado de las distintas previsiones relativas a la innovación incluidas en J.
I. Herce Maza (2019) y F. Hernández González (2018). Por otro lado, debemos recordar que los contratos
de investigación y desarrollo quedan excluidos de la LCSP (artículo 8 LCSP).
261
Artículo 28.2 LCSP. Tal y como dispone el artículo 145.2 LCSP, los criterios cualitativos que
establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán ser, entre otros,
las características innovadoras. También se puede establecer como condiciones especiales de ejecución
(art.202), si bien su introducción está supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar
tal y como recuerda F. Hernández González (2018). En el ámbito autonómico, véase lo que dispone, por
ejemplo, la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico (artículo
28).
262
Artículo 177 LCSP. A pesar del tenor de la novedad que entraña esta regulación, I. Gallego
Córcoles (2017b) advierte de las limitaciones que puede tener este procedimiento de contratación.
Asimismo, J. A. Tardío Pato (2016) considera que nos encontramos ante un contrato y no solo ante un
procedimiento.
263
Artículo 115 LCSP. Como pone de manifiesto I. Gallego Córcoles (2017b), las consultas
preliminares del mercado son una herramienta idónea en aquellos casos en los que los poderes
adjudicadores no tienen la experiencia o el conocimiento sobre la materia objeto del contrato.
264
Artículos 167.b) y 173 LCSP. Véase al respecto, I. Gallego Córcoles (2017b).
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A pesar de los beneficios que puede entrañar para los municipios la contratación
de bienes o servicios para el desarrollo de los servicios de la ciudad inteligente, no
podemos desconocer de los riesgos significativo de captura de las administraciones
públicas por parte de las empresas que les provean de la tecnología y que determine la
manera cómo utilizan la tecnología para la satisfacción del interés general. 265
Por lo que respecta a la promoción de la innovación desde las propias entidades
públicas, podemos observar como ya existen en España diversas fórmulas de cooperación
que están acompañando a los municipios en el proceso de diseño e implementación de
los servicios de la ciudad inteligente. En primer lugar, podemos traer a colación la Red
Española de Ciudades Inteligentes conformada por municipios españoles.266 En segundo
lugar, podemos recordar el papel de las diputaciones provinciales en el desarrollo
tecnológico de los municipios.267 En tercer lugar, podemos referirnos a entidades
asociativas cuya finalidad es promover el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en las entidades locales.268 Finalmente, podemos traer a colación el
impulso facilitado desde la entidad pública Red.es.269
c) La neutralidad tecnológica en la ciudad inteligente
Los servicios de la ciudad inteligente deben basarse en la neutralidad tecnológica
para evitar que la tecnología utilizada pueda condicionar negativamente su alcance e
impacto.270

265

S. Ranchordás y A. Klop (2018). En cualquier caso, como recuerda P. Valcárcel Fernández
(2018b), será el sector público el que deberá definir el alcance de la innovación que espera le provea el
sector privado.
266
En el momento de consultar la información, la Red Española de Ciudades Inteligentes está
formada por 81 municipios que suponen el 40% de la población española. Accesible en:
http://reddeciudadesinteligentes.es/ (última consulta: diciembre de 2019). Junto a esta red, también
podemos referirnos a las actuaciones realizadas en esta materia por la Federación Española de Municipios
y Provincias.
267
El articulo 70.bis LBRL dispone al respecto que las diputaciones provinciales y los cabildos y
consejos insulares deben colaborar con los municipios que no tengan capacidad económica y de gestión
suficiente para desarrollar el deber de impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información
y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos.
268
Por ejemplo, el consorcio Localret y al Consorci Administració Oberta de Catalunya así como
la estrategia SmartCAT impulsada por la Generalitat de Catalunya que prevé desplegar proyectos en
colaboración con las iniciativas locales y supralocales para impulsar el desarrollo de proyectos de ciudades
inteligentes en Cataluña.
269
Red.es ha ejecutado el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (2015) y el Plan Nacional de
Territorios Inteligentes (2017) y ha efectuado diversas convocatorias de concesión de ayudas para el
desarrollo de las distintas acciones del programa de ciudades inteligentes. Accesible en:
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes (última consulta: diciembre de 2019).
270
I. Blanco et al. (2018) conocen “[las] ciudades de código abierto como dimensión clave del
nuevo municipalismo”. Desde un punto de vista general, debe tenerse presente que tradicionalmente se ha
vinculado la neutralidad al principio de igualdad que rige el funcionamiento de los servicios públicos tal y
como reconocen, entre otros, L. Míguez Macho (1999) o S. Braconnier (2003).
Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, una de las críticas habituales a la
ciudad inteligente es la cautividad de las administraciones públicas a las grandes empresas tecnológicas que
se encuentran en posición monopolística o utilizan tecnología propietaria lo que, como indica Z. Allam
(2020), restringe la posibilidad de transferir la tecnología o en conocimiento. Por ello, documentos como
la Declaración sobre aunar esfuerzos para impulsar una transformación digital sostenible en las ciudades y
comunidades de la UE reclaman “garantizar la soberanía tecnológica en la UE, y a la creación conjunta de
soluciones digitales que no bloqueen a nuestras ciudades y comunidades con tecnologías específicas”.
Accesible en: https://living-in.eu/sites/default/files/files/declaration_spanish.pdf (última consulta: enero de
2020).
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La neutralidad tecnológica persigue evitar discriminaciones en las personas o
limitaciones en sus derechos en función de la tecnología utilizada para prestar los
servicios de la ciudad inteligente. En última instancia, la neutralidad tecnológica persigue
evitar que la ciudad inteligente dependa de una determinada empresa o consultora que
desarrolle la tecnología en la que se basen los servicios.271
El reconocimiento de la neutralidad tecnológica de las administraciones públicas
se ha visto sometida a vaivenes viéndose en la actualidad, circunscrito al desarrollo de la
sede electrónica reduciendo de este modo el alcance general que la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico a los servicios públicos daba a este principio.272 A pesar
de ello, cada municipio puede decidir que la tecnología que utilice o adquiera para prestar
sus servicios cumpla con la neutralidad tecnológica.
Un instrumento para facilitar la neutralidad tecnológica de la ciudad inteligente es
el uso de estándares abiertos.273 El estándar abierto es aquel que es público y su utilización
está disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso
y cuyo uso y aplicación no está condicionado al pago de un derecho de propiedad
intelectual o industrial.274 El estándar abierto es generalmente la base de aplicaciones de
fuentes abiertas que son aquellas que se distribuyen con una licencia que permite la
libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de
redistribuir copias a otros usuarios.275
De este modo, el uso de estándares abiertos también facilita la reutilización de las
aplicaciones y servicios de la ciudad inteligente lo que puede permitir la cooperación
interadministrativa en el desarrollo de la ciudad inteligente.276
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L. S. Moll Fernández-Fígares y L. Gamo Sanz (2018)
Esta norma preveía, en primer lugar, el principio de adaptabilidad al progreso de la técnica; en
segundo lugar, la posibilidad elección de alternativas tecnológicas tanto por parte de la ciudadanía como de
las administraciones públicas y, en tercer lugar, el uso por parte de las administraciones públicas de los
estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, de los estándares que fuesen de uso
generalizado entre la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de la ausencia de un reconocimiento generalizado de este principio no
podemos desconocer el reconocimiento que lleva a cabo la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones (artículo 3.g).
273
Desde la contratación pública también se puede promover la neutralidad tecnológica
garantizando de este modo también la igualdad de acceso y la libre concurrencia de los empresarios a las
licitaciones (artículo 126 LCSP). En esta dirección, la resolución 837/2015, de 18 de septiembre del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales reconoce que “el principio de neutralidad
tecnológica se concibe como un principio que debe inspirar la actividad reguladora” y que este principio
“es parte esencial del ordenamiento regulador del sector de las comunicaciones electrónicas”. Asimismo,
la resolución de la Comisión del Mercado de las telecomunicaciones de 29 de abril de 2013, citada en la
resolución del TACRC, reconoce que “su objetivo consiste en evitar que, a través de la imposición de una
determinada tecnología, se pueda influir en las condiciones de libre competencia en que debe desarrollarse
el sector de las comunicaciones electrónicas”.
274
Anexo Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica
275
Artículo 16 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
276
Precisamente, el artículo 157.2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. dispone que las aplicaciones que las administraciones públicas pongan a disposición de cualquiera
de ellas que lo solicite podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor
transparencia en el funcionamiento de la Administración pública o se fomente la incorporación de la
ciudadanía a la sociedad de la información.
En cambio, no existe un acuerdo sobre si el acceso al código puede reportar una mayor
transparencia de la ciudad inteligente. Véase al respecto, R. Brauneis y E. P. Goodman (2017).
272
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En esta dirección, algunos municipios han decidido basar la prestación de sus
servicios de ciudad inteligente en el uso de estándares abiertos.277
D) La gobernanza en red inteligente
Como hemos tenido la oportunidad de ir observando a lo largo de estas páginas,
los servicios en la ciudad inteligente deben dar respuesta a retos, necesidades y problemas
urbanos complejos y multifactoriales.278 Asimismo, su diseño y gestión debe contar con
la intervención de distintos actores que aportan recursos, datos, conocimiento y
competencias.279
En esta dirección, la gobernanza en red se ha identificado como un modelo de
gestión pública que puede favorecer el desarrollo de la ciudad inteligente a través de la
interacción de los ayuntamientos con la ciudadanía y las empresas para conseguir unos
servicios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles centrados en las personas.280 La
gobernanza en red debe promover la participación y la colaboración no solo de las
empresas que aportan su tecnología o recursos sino también de la ciudadanía que
interviene en el diseño de la ciudad inteligente.281 La colaboración entre todos ellos
contribuye a la construcción de la ciudad inteligente y al diseño e implementación de sus
servicios.282
En particular, en la ciudad inteligente la gobernanza en red se basa en un uso
innovador de la tecnología e intensivo de los datos.283
La gobernanza en red inteligente se canaliza a través de distintos mecanismos de
participación a los que hemos hecho referencia anteriormente así como a través de la
participación en órganos colegiados,284 la participación en los procesos de planificación
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Al respecto podemos traer a colación la experiencia de Barcelona y, en particular, de dos de las
principales aplicaciones de su modelo de ciudad inteligente: Sentilo, plataforma de sensores, y Decidim,
plataforma de participación.
278
R. Kitchin (2016).
279
En esta dirección, I. Blanco et al. (2018) recuerdan cómo “las metrópolis de hoy son el resultado
de interacciones complejas en el tiempo”. Asimismo, M. Tomàs Fornés (2018) observa cómo “el desarrollo
de las smart cities provoca cambios en los modelos de gobernanza urbana. Estos cambios vienen modulados
por el rol del gobierno local: pueden existir varias versiones de la smart city bajo la misma etiqueta en
función del liderazgo local”.
280
L. Broccardo et al. (2019); M. P. R. Bolívar y A. J. Meijer (2016); T. Nam y T. A. Pardo (2014).
W. Castelnovo et al. (2016) o G. Viale Pereira et al. (2017) han identificado que la ausencia de una
gobernanza que facilite la interacción entre los distintos actores es uno de los obstáculos para la
construcción de la ciudad inteligente. En última instancia, como observa E. Carloni (2016), el uso de la
expresión gobernanza inteligente “es útil para reflexionar sobre la necesaria transformación de las funciones
del gobierno local”. En la misma dirección, G. J. Guglielmi (2015).
281
E. Carloni (2016); W. Castelnovo et al. (2016).
282
(Bătăgan, 2011) (Albino et al., 2015), (Giffinger et al., 2007; Lombardi et al., 2012; Paskaleva,
2011) L. Broccardo et al. (2019); E. Carloni (2016).
283
A. J. Meijer et al. (2016). En particular, como observa J. R. Gil-Garcia et al. (2016) “un gobierno
inteligente es inteligente cuando los datos se utilizan para análisis, modelos y simulaciones complejos para
tomar mejores decisiones operativas”. En general, A. Cerrillo i Martínez (2018) y J.-B. Auby (2018), quien
se refiere a gobernanza algorítmica.
284
Por ejemplo, podemos referirnos al Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes que preveía crear
el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y que no se ha creado por el momento en el que están
representadas las áreas implicadas en el desarrollo de las ciudades inteligentes: instituciones, la Red
Española de Ciudades Inteligentes así como representantes de la industria y expertos. También al Foro
Sectorial de Territorios Inteligentes previsto en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes integrado por
seis ministerios, tres organizaciones patronales, el grupo de trabajo Interplataformas de Ciudades
Inteligentes, representantes de las ciudades y un grupo de catorce empresas.
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estratégica de las ciudades inteligentes.285 o el desarrollo de colaboraciones públicoprivadas para facilitar conocimiento, financiación o innovación en el desarrollo de los
servicios de la ciudad inteligente.286
La gobernanza en red inteligente debe desarrollarse en un entorno institucional
caracterizado por la transparencia, la participación y la rendición de cuentas que permita
garantizar la legitimidad y efectividad de las decisiones.287

5. Reflexiones finales: ¿Qué papel tiene el Derecho administrativo en el el desarrollo
de los servicios de la ciudad inteligente?
Los servicios de la ciudad inteligente están teniendo cada vez mayor desarrollo y
se van extendiendo entre más municipios.288 De hecho, hoy en día son muchos los
municipios que quieren ser una ciudad inteligente,289 y la creación de los servicios de la
ciudad inteligente se convierte en un proceso imparable.290
En la actualidad, no hay un único diseño o desarrollo de la ciudad inteligente como
tampoco existe una relación cerrada de servicios que deban ser prestados en las ciudades
inteligentes. En efecto, en el marco de las competencias que les reconoce el ordenamiento
jurídico y de su potestad de autoorganización, los entes locales gozan a día de hoy de un
amplio margen de discrecionalidad para decidir cómo impulsar los servicios de la ciudad
inteligente que, como hemos analizado, se caracterizan por poner a las personas en el
centro, utilizar de manera intensiva los datos que generan o recaban, usar de manera
innovadora las tecnologías disruptivas y dotarse de un modelo de gobernanza en red
inteligente.
A lo largo de estas páginas, hemos podido observar cómo la ciudad inteligente
puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer a las entidades
locales como una administración cercana a las personas, abierta, sostenible y eficiente.
Pero la elaboración de estas páginas también nos ha permitido identificar diversos riesgos
que los servicios de la ciudad inteligente pueden entrañar, tanto a nivel institucional como
para las personas, y que recogemos a continuación a modo de conclusión.
285
Así, en la elaboración del Plan estratégico de Pamplona se contó con la participación de
organismos públicos, la academia, las empresas y la ciudadanía. Accesible en:
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2018-12/Estrategia_Smart_City.pdf
(última
consulta:
diciembre de 2019). Asimismo, como recoge el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, la evaluación del
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes muestra “el consenso con el que industria, administraciones y
ciudades han acordado definir y abordar” los retos de la ciudad inteligente. Además, se señala el éxito de
la experiencia española al “haber conformado un modelo de ciudad inteligente que ha integrado la
perspectiva de administraciones, ciudades, industria y los grupos de trabajo del organismo de
normalización”.
286
Mckinsey&Company (2018). Véase respecto a la experiencia de Barcelona, (Salvador, 2017).
287
En esta dirección, A. Cerrillo i Martínez (2017) reconoce la importancia de los principios de
buena gobernanza. Para S. Ranchordás y A. Klop (2018), “la legitimidad de las ciudades inteligentes
depende en gran medida de su capacidad de mantenerse transparentes y responsables ante los ciudadanos,
a pesar de su dependencia de los mecanismos basados en datos”.
288
Según el Smart City Index 2019, entre las ciudades inteligentes más desarrolladas a nivel
mundial se encuentra Bilbao (9ª), Madrid (21), Barcelona (48ª) y Zaragoza (49ª). Disponible en:
https://www.imd.org/research-knowledge/reports/imd-smart-city-index-2019/ (última consulta: diciembre
de 2019).
289
Así lo recuerda, entre otros, M. R. Alonso Ibáñez (2015) al afirmar que “no hay ciudad que se
precie que no quiera estar en la vanguardia que supone ser una ciudad inteligente”. Ello genera, en opinión
de I. Capdevila y M. I. Zarlenga (2015), una presión a los ayuntamientos para reforzar su imagen ante la
ciudadanía y mejorar su posicionamiento y visibilidad internacional.
290
Por todos, KPMG (2017).
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Un primer riesgo es la pérdida de control del municipio. Como hemos señalado
anteriormente, es habitual que el desarrollo de los servicios de la ciudad inteligente cuente
con una participación importante de grandes empresas tecnológicas. Si bien la
participación empresarial puede contribuir significativamente a la innovación en las
entidades locales, existe el riesgo de que el municipio carezca de las competencias y
capacidades internas necesarias para liderar, gestionar o controlar el proceso de diseño y
gestión de los servicios de la ciudad inteligente. También existe el riesgo de que la
prestación de los servicios de la ciudad inteligente no cumpla adecuada o suficientemente
con los principios que rigen el funcionamiento de las administraciones públicas.291
Un segundo riesgo es la falta de dirección y liderazgo del diseño e implementación
de los servicios de la ciudad inteligente. La creación de los servicios de la ciudad
inteligente en algunas ocasiones es la consecuencia de una promesa electoral; en otras, es
el resultado de la copia de la experiencia de municipios vecinos. Todo ello puede llevar a
que se impulsen servicios de la ciudad inteligente sin valorar adecuadamente su eficiencia
y sostenibilidad o su impacto en las personas.
Un tercer riesgo es la falta de recursos. Los ayuntamientos pueden no tener a su
disposición los recursos económicos, competenciales e informacionales necesarios para
diseñar o gestionar los servicios de la ciudad inteligente. Al respecto, es necesario ser
conscientes de que el coste de los servicios de la ciudad inteligente es elevado.292 Pero
además, su diseño y desarrollo exige estar en disposición de las competencias y
capacidades necesarias para hacerlo. En última instancia, es necesario contar con grandes
cantidades de datos de la ciudad y que además sean de calidad.
Un cuarto riesgo es la brecha digital. Este riesgo se puede manifestar tanto a nivel
institucional como personal. Desde el punto de vista institucional, como han advertido
diversos autores y estudios, existe una mayor probabilidad de que las ciudades
inteligentes se desarrollen en aquellos municipios que ya cuentan con determinadas
características o que disponen de determinados recursos.293 De hecho, la propia expresión
ciudad inteligente ya enmascara la idea de que únicamente los municipios de una
determinada dimensión pueden convertirse en territorios inteligentes.294 El fragmentado
mapa municipal español potencia este riesgo y exige profundizar en los mecanismos de
cooperación y colaboración que ya existen, así como explorar nuevas fórmulas que
respondan específicamente a las necesidades que genera el desarrollo de los servicios de
la ciudad inteligente.295 Desde el punto de vista personal, el uso intensivo de las
J. Ponce Solé (2019b) advierte al respecto de que “el nuevo peligro en el siglo XXI no es tanto
que un monarca absoluto actúe legibus solutus, lo que preocupaba a los revolucionarios liberales del siglo
XVIII, sino que grandes corporaciones transnacionales con facturaciones superiores al PIB de estados,
actúen desconociendo la transparencia, la prohibición de arbitrariedad o el derecho a una buena
administración de los ciudadanos cuando prestan servicios públicos”.
292
KPMG (2017) ha cifrado en 1.5000 billones de dólares la actividad relacionada con el desarrollo
de las ciudades inteligentes a nivel mundial y una inversión aproximada de 20-40 millones de euros en
ayuntamientos de más de 200.0000 habitantes.
293
Como han advertido entre otros A. Caragliu y C. F. Del Bo (2016) o McKinsey Center for
Government (2018), aquellos municipios que ya cuentan con un desarrollo tecnológico es más probable
que se conviertan en ciudades inteligentes. También aquellas zonas con un mayor desarrollo económico.
294
En esta dirección, véase, el Plan Nacional de Territorios Inteligentes elaborado por la Secretaría
de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital en diciembre de 2017 y que viene a
sustituir
el
anterior
Plan
Nacional
de
Ciudades
Inteligentes.
Accesible
en:
https://avancedigital.gob.es/planes-TIC/agenda-digital/DescargasAgendaDigital/Planes específicos/PlanADpE-11_Plan-Nacional-Territorios-Inteligentes.pdf. Sobre este riesgo, M. Suárez Ojeda (2018b) advierte
que conseguir que el mundo rural consiga entrar en el mundo digital es una de las cuestiones que suscita
mayor preocupación e interés.
295
Véase, en general, algunas reflexiones sobre la fragmentación del mapa municipal en F. López
Ramón (2010) aplicables en este caso. Desde la perspectiva de la LRSAL, C. Barrero Rodríguez (2017).
291
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tecnologías en la prestación de los servicios de la ciudad inteligente puede impedir o
dificultar que determinadas personas o colectivos puedan disfrutar de ellos por sus
diversas capacidades o recursos o su situación personal.
Un quinto riesgo es la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Como
hemos visto, la gestión de los servicios de la ciudad inteligente puede ser un proceso
basado en datos de la ciudad que no estén bajo el control del ayuntamiento o en algoritmos
que toman automáticamente decisiones sobre el funcionamiento de los servicios y que
son imposibles de explicar. Todo ello también se puede traducir en una dificultad para
controlar jurídicamente -pero también políticamente y socialmente- los servicios de la
ciudad inteligente.
Un sexto riesgo es la amenaza a la seguridad. Las ciudades inteligentes se
enfrentan a accesos ilícitos a sus sistemas de información, a accidentes de seguridad o a
errores en la conservación de la información -por poner algunos ejemplos que están al
orden del día en el mundo digital y en nuestros ayuntamientos- que se ven potencialmente
incrementados cuando los servicios se basan en el uso intensivo de la tecnología y los
datos en la ciudad inteligente.296
Por último, pero no por ello menos importante, un séptimo riesgo es la vulneración
de los derechos de las personas.297 Como hemos señalado anteriormente, los datos
masivos, su análisis a través de algoritmos o la elaboración de perfiles de usuarios de los
servicios, entre otras actividades propias de la ciudad inteligente, pueden afectar
negativamente a la protección de los datos personales, a la privacidad o a la igualdad de
las personas o menguar la autonomía de las personas en sus relaciones con las
administraciones públicas.
El Derecho administrativo está llamado a tener un papel relevante para dar
respuesta a estos riesgos así como para legitimar los servicios de la ciudad inteligente y
garantizar la seguridad jurídica y los derechos de las personas. Pero además el Derecho
administrativo también puede impulsar la innovación en los entes locales a través de los
servicios de la ciudad inteligente pudiendo ser de este modo un instrumento útil para hacer
frente a algunos de los retos y problemas a los que se enfrentan los entes locales en la
actualidad.298 En última instancia, el Derecho administrativo debería aspirar a dirigir el
proceso de construcción de la ciudad inteligente.299
Sin embargo, como hemos podido observar, a día de hoy, la normativa aplicable
a los servicios de la ciudad inteligente es limitada y fragmentaria. En efecto, tal y como
hemos podido constatar a lo largo de este trabajo, no se ha aprobado ninguna norma que
haya regulado específicamente y de manera transversal la ciudad inteligente en España.
296

En el marco del Esquema Nacional de Seguridad, los ayuntamientos deben ser capaces de
adoptar las medidas necesarias para minimizar sino evitar estos riesgos que pueden llegar a paralizar los
servicios de la ciudad inteligente. En particular, el artículo 156.2 LRJSP dispone que “el Esquema Nacional
de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos”.
Véase al respecto el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
297
A pesar de los beneficios que puede entrañar el desarrollo de la ciudad inteligente, no podemos
desconocer, siguiendo a J. Valero Torrijos (2015), que estos riesgos pueden generar “la disminución de las
garantías jurídicas de los usuarios de tales servicios y, en general, de los ciudadanos”.
298
J. L. Piñar Mañas (2018b) no considera que el derecho siempre vaya por detrás de la innovación
si bien si existen “ciertas normas que pueden mostrarse como obstaculizadoras de ese proceso evolutivo”.
Sin embargo, no podemos desconocer la incapacidad del derecho para seguir los avances de la
tecnología. Véase al respecto, entre otros, G. Geis i Carreras (2015), por lo que respecta al avance de las
ciudades inteligentes y R. Rivero Ortega y V. Merino Estrada (2014), en relación a la innovación. En
general, L. Cotino Hueso (2019b), J. Esteve Pardo (2009); J. L. Piñar Mañas (2017, 2018a); S. Ranchordás
y A. Klop (2018).
299
E. Schmidt-Assmann (1998/2003).
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Asimismo, la regulación de los distintos elementos que caracterizan los servicios que se
prestan en ella se encuentra dispersa entre distintas normas cuyo objeto principal no es la
regulación de los servicios de la ciudad inteligente.300
Junto a estas normas, la respuesta a los riesgos que generan los servicios de la
ciudad inteligente está siendo realizada de manera aislada a través de distintos
instrumentos regulatorios de naturaleza y eficacia distinta a los que hemos ido haciendo
referencia a lo largo de estas páginas. Un primer instrumento son las cartas de derechos
y otros documentos de derecho dúctil (soft law) que han adquirido un papel significativo
por ejemplo en el reconocimiento de una nueva generación de derechos de las personas
en la ciudad inteligente.301 Un segundo instrumento son las normas técnicas y otros
mecanismos de autorregulación, especialmente por lo que respecta a su dimensión
tecnológica de la ciudad inteligente.302 Un tercer instrumento son los códigos y estándares
éticos utilizados para delimitar, entre otros, el uso de los datos personales en la prestación
de los servicios de la ciudad inteligente.303 En última instancia, otro instrumento es la
propia tecnología que desde su diseño también está determinando el alcance de los
servicios de la ciudad inteligente.304
De este modo, por el momento, el Derecho administrativo no ha asumido en todo
su alcance y extensión las funciones de legitimación, garantía, impulso y dirección de los
servicios de la ciudad inteligente que podría tener.
En cualquier caso, como se desprende de las páginas precedentes, más allá de las
limitaciones señaladas, la legislación vigente ya ofrece algunos instrumentos para el
desarrollo de los servicios de la ciudad inteligente que pueden ser útiles para hacer frente
a los retos y problemas urbanos del siglo XXI sobre la base del uso intensivo de la
tecnología y los datos al servicio de las personas cuya eficacia es imprescindible que se
acredite a medida que se vayan utilizando para garantizar que efectivamente son una
opción real a disposición de los municipios y no una simple moda.
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