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¿EXISTE ALGÚN TIPO DE CONCEPTO
JURÍDICO DE CIUDAD INTELIGENTE EN LA
DOGMÁTICA Y LEGISLACIÓN ACTUALES?

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UN CONCEPTO ES JURÍDICO.
De acuerdo con DÍEZ SASTRE, se podría afirmar que, son conceptos jurídicos aquellos conceptos que:
a.- Que se refieran a cualquier objeto de la realidad que tenga o pueda tener relevancia en el mundo jurídico.
b.- Dado lo anterior, que hayan sido o estén siendo objeto de elaboración dogmática por la doctrina, así los conceptos pueden presentar diferente grado de madurez en su construcción.
c.- Que cumplan o puedan llegar a cumplir funciones útiles en la mejora de la ordenación, comprensión o aplicación del derecho.
d.- Que, en virtud de todo lo anterior, terminen siendo recogidos en diferentes enunciados normativos, de modo que se reconozca y refuerce su utilidad.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONOCER SI EXISTE UN CONCEPTO JURÍDICO DE CIUDAD INTELIGENTE.
1.- La ciudad inteligente se refiere a un objeto de la realidad que tiene una extremada relevancia en el mundo jurídico. La ciudad es el espacio donde se desarrollan las relaciones sociales, los vínculos
entre las personas y entre la Administración y los vecinos, relaciones que constituyen la base del Derecho.
2.- La ciudad inteligente ha sido y está siendo objeto de interés y estudio por parte de la doctrina.
3.- El concepto de ciudad inteligente podrá llegar a cumplir funciones útiles en la mejora de la ordenación, comprensión o aplicación del derecho.
4.- El concepto de ciudad inteligente no ha sido recogido en numerosos y relevantes textos normativos, no obstante, no es posible negar que, cuando se haga se reconocerá y reforzará su utilidad.

CONCLUSIONES PARCIALES (I).
En la actualidad, no existe un concepto jurídico acabado ni de
ciudad ni de ciudad inteligente, sino, más bien, protoconceptos,
con escasa densidad dogmática, cuyo desarrollo y delimitación
aún no han sido objeto de la atención debida por la doctrina y
el legislador.

EFECTOS POSITIVOS AD INTRA EN LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

¿ES NECESARIO U OPORTUNO DESARROLLAR EL
CONCEPTO JURÍDICO DE CIUDAD INTELIGENTE?

La formulación de un concepto jurídico de ciudad inteligente tendría efectos positivos ad intra en la construcción y aplicación del ordenamiento jurídico, pues permitiría detectar los problemas ligados al
fenómeno de las ciudades inteligentes y diseñar propuestas ad hoc para resolver los mismos. Del mismo modo, la función de puente de este nuevo concepto sería esencial para trasladar al mundo jurídico un conjunto nuevo de perspectivas sociológicas, politológicas y técnicas que permitirían analizar esta nueva realidad desde otros prismas, e incorporar nuevos conocimientos al ordenamiento y al
mundo jurídico.

EFECTOS POSITIVOS AD EXTRA EN LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Como indica ALMEIDA CERREDA, es provechosa la generación de un concepto jurídico de ciudad y de ciudad inteligente, pues permite desarrollar el derecho a la ciudad, y con ello el reconocimiento
de derechos y facultades específicos a favor de sus moradores. Y, en esta línea, mayores beneficios se derivan del desarrollo de un concepto de ciudad inteligente, pues si se consagra el derecho a la
ciudad inteligente, ello generará y favorecerá el reconocimiento de una serie de derechos de segunda generación a favor de sus habitantes (el derecho a servicio público con unos mayores estándares de
calidad, basado en el empleo de las TIC, el derecho a la participación en la vida pública urbana a través de esas mismas tecnologías, etc.).

CONCLUSIONES PARCIALES (II).
La existencia de un concepto jurídico de ciudad inteligente es necesario y oportuno, pues el desarrollo de dicha
noción es la base para la construcción y adecuada sustentación de nuevos derechos ciudadanos.

¿CÓMO SE HARÍA?

¿ES POSIBLE FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONCEPTO JURÍDICO DE CIUDAD INTELIGENTE?

La construcción del concepto de ciudad y de ciudad inteligente debe realizarse, esencialmente, a través de la técnica de la comparación, seleccionando y analizando conceptos próximos (más o menos
consolidados), con los cuales confrontar el concepto intuitivo o in fieri de ciudad/ciudad inteligente, a la búsqueda de similitudes y deferencias. No obstante, no se debe perder de vista que la formación
de los conceptos de ciudad y de ciudad inteligente, si bien exige el empleo del método de comparación, no puede completarse sin el recurso a herramientas complementarias, tales como la abstracción,
la deducción y, fundamentalmente, por su marcada tecnicidad, la recepción de elementos de otras disciplinas científicas.

¿SOBRE QUÉ BASES?

CONCLUSIONES PARCIALES (III).
Es posible elaborar un concepto jurídico de ciudad inteligente, empleando tanto los instrumentos metodológicos
expuestos para la creación de conceptos, como los elementos fácticos definidos en el apartado anterior.

La profesora SANTIAGO IGLESIAS expone los indicadores en función de los cuales se puede medir el nivel de inteligencia de una ciudad. Y, sin perjuicio de que, como indica la autora, todavía no es
posible ofrecer un listado unánimemente aceptado de estas «dimensiones inteligentes», no obstante, afirma que una ciudad inteligente será aquella cuyas estrategias o iniciativas afecten, al menos, a
uno de los siguientes ámbitos: gobierno, ciudadanos, economía, medioambiente, movilidad y estilo de vida.

UNA POSIBLE PROPUESTA DE CONCEPTO JURÍDICO MADURO DE CIUDAD INTELIGENTE A NIVEL DOGMÁTICO
Y LEGISLATIVO
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