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 Las ciudades del Siglo XXI se están transforman para reducir el consumo energético 

y economizar el uso de combustibles fósiles; ser más verdes, sostenibles, accesibles e 

integradoras, para preservar el desarrollo cultural y mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. Ante el agravante de que la población urbana sigue creciendo, las ciudades 

tienen que abordar formas más eficaces para alcanzar una mayor sostenibilidad. 

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación, potenciando el intercambio de 

datos y basándose en infraestructuras y servicios digitales, pueden mejorar y enriquecer 

los servicios, facilitar la gestión de los recursos físicos y sociales de la ciudad, comportar 

ahorros y mejorar los niveles de satisfacción ciudadana, al permitir realizar el seguimiento 

y control del uso racional de los recursos; y poder reaccionar con rapidez a las 

adversidades medioambientales, al disponer de información en tiempo real. Pueden 

definirse así las “ciudades inteligentes” como aquellas que utilizan la tecnología de la 

información y comunicación interactivas y eficientes. Son capaces de gestionar los 

recursos y las fuentes de energía de manera óptima, mejorando así la calidad de las 

personas. 

 

 

 El big data nos puede permitir conocer una ingente cantidad de información sobre los 

usuarios y debe ser utilizada para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. En este 

proceso, los ciudadanos deben tener actitud activa, pues pasan de simples usuarios a ser 

auténticos protagonistas activos en la mejora de los servicios. Por tanto, merecen 

protección jurídica en sus relaciones con la Administración, la cual debe adaptarse a este 

modelo. 

 

 La educación ambiental y la innovación en esta juegan un papel fundamental en la 
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toma de conciencia de los costes energéticos, además de ser las bases para la 

transformación social. Las escuelas y universidades deben preparar a la población para 

un futuro diferente en una sociedad de ciudadanos. 

 

 Las nuevas ciudades pueden llegar a facilitar la sostenibilidad, pero se necesitan 

avances en aspectos relevantes en temas como la transparencia y el acceso a la 

información pública. Pueden ser una verdadera revolución, respetando, al mismo tiempo, 

la protección de los datos personales. Pero se requiere, además, un cambio en la gestión 

de la ciudad y la participación de los ciudadanos en el diseño de las soluciones, por lo que 

toma una importancia vital la transparencia, formación e información. El objetivo final 

es crear un modelo de ciudad en base a la innovación, el desarrollo y cuyo objetivo es la 

calidad de vida del ciudadano. 

  

 Una de las cuestiones fundamentales es el gobierno abierto. La Ley 18/2015, de 9 de 

julio, sobre reutilización de la información en el sector público, define los datos abiertos 

como: «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». 

 

 El Derecho Ambiental debería regular este modelo de ciudad, estableciendo 

instrumentos para la tutela del medio ambiente y aportando soluciones jurídicas desde un 

punto de vista ambientalista y no sólo tecnológico. La agenda territorial 2020, en línea 

con una clara actividad de fomento, se viene convocando el Premio capital verde europea 

y otros programas por parte de la UE. 

 

 En este tema, nos encontramos ante la reflexión del equilibrio entre el ser humano y 

el entorno, y la posibilidad de generar una ciudad ideal, intentando crear una visión global 

del medio urbano. 


