
 

 
Incluida la finalidad del desarrollo sostenible dentro del concepto de Smart city 

que, ha sido desarrollado desde el año 2012 por AENOR: «… como objetivo conseguir 
lo mejor de cada ciudad en simbiosis con el medioambiente, fomentando un 
desarrollo sostenible […]», precisa dotarlo de identidad concreta en términos 
jurídicos.    

Como es sabido, la Unión europea, vincula este concepto con el establecimiento 
del mercado interior europeo, de tal manera que éste: « […] Obrará en pro del 
desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y 
en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente 
competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el 
progreso científico y técnico». 

Dentro de los objetivos asociados a la Agenda 2030 aparece la necesidad de 
mejorar la aplicación deficiente de las leyes medioambientales, al detectar defectos 
que resolver, por cuanto conllevan como consecuencias negativas: elevados costes 
medioambientales, económicos y sociales.  

Estos son algunos desafíos que acucian, y aspira enmendar la Comisión Europea, 
a través del intercambio de conocimientos, y de la mejora de la coordinación y del 
trabajo simultaneo de las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos de 
los Estados miembros. En las palabras de Karmenu Vella, comisario de Medio 
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca1: «La Comisión Europea tiene gran interés en 
ayudar a los Estados miembros a que la calidad del aire, la del agua y la gestión de los 
residuos cumplan las normas más exigentes […]». Carl Dolan, Director de la Oficina 
de la UE sobre Transparencia Internacional ha señalado que: «Si la UE es seria 
respecto al desarrollo sostenible, tiene que mostrar liderazgo y convertir la Agenda 
2030 en una realidad». 

Dentro de nuestro ámbito interno, destaca la labor que lleva realizando la entidad 
AENOR, a través de la certificación de la norma UNE EN 138162 de Transporte 
Público de Pasajeros, en la medida en que proporciona directrices a los operadores 
para que3: «asuman compromisos de calidad en la prestación de sus servicios […] en 
ocho ámbitos: tiempo, confort, información, accesibilidad, seguridad, servicio ofertado, 
atención al cliente e impacto ambiental». 

Estos son los retos que demanda el nuevo régimen jurídico de los servicios 
públicos de transporte en las Smart cities, y su logro pasa por el uso de las TIC, de las 
aplicaciones y sistemas de transporte inteligente, y de utilidad de la interconexión. 
Entendemos que es necesario un examen de las implicaciones jurídicas que están 
asociadas al logro de tales fines. 

 

 

                                                           
1
 Vid. https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/environmental-law_es. 

2 La certificación de la norma UNE EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros está abierta a 

todos los modos de transporte, incluyendo:Transporte público de pasajeros por metro. Transporte 
público de pasajeros en autobús urbano. Transporte público de pasajeros en ferrocarril por cable 
(funicular). Transporte público de pasajeros en ferrocarril de cercanías de núcleos de población y zona 
de influencia. Transporte público de pasajeros en tranvía y metro ligero. Transporte público de 
pasajeros en transporte regular de uso especial (escolar, empleados, discrecional,...). Transporte 
público de pasajeros en transporte regular de uso general por carretera (Cercanías, regional y largo 
recorrido). 

3
 Dentro de este marco, el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 y el 

certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, son los instrumentos que de forma más 

directa y creíble recogen el compromiso del operador con el medio ambiente. 

 



 


