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1. El contexto de avance de las ciudades digitales y sus 
consecuencias 
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• Ciudad y tecnología forman una unidad inseparable. 

• Los avances tecnológicos  son un factor clave de progreso. 

• El concepto de ciudad digital hace referencia al conjunto de tecnologías de 
software o hardware, que sirven para la gestión y el funcionamiento 
urbano. 

• La revolución digital implica cambios en la economía y el paisaje urbano 
de muchas ciudades.  

• Detrás de las medidas y soluciones tecnológicas se halla la convergencia 
entre eficiencia económica, sostenibilidad y empoderamiento cívico. 



2. El Derecho administrativo ante el reto de las ciudades 
digitales. ¿Es necesario un régimen jurídico específico? 

• El Derecho administrativo en la encrujidada. 

• Cambio de modelo productivo y ciudades digitales. 

• Responsabilidad patrimonial de la Administración y legislación sobre 
contractos del sector público en las ciudades digitales  

• Derecho, urbanismo, geografía, arquictectura 

• Como afrontar el Derecho administrativo en la actualidad dicho reto:  
• La Ley 30/1992, de 26 noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común. 
• La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 

y desarrollo mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.  
• Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

 

4 

 



2. El Derecho administrativo ante el reto de las ciudades 
digitales. ¿Es necesario un régimen jurídico específico? 
• Cuestiones acerca de cómo afrontar ese reto: 

• ¿Cómo incidirá en el Derecho administrativo la expansión en los municipios en el uso de la 
tecnología? 

• ¿Es preciso aprobar una ley específica sobre ciudades digitales?  
• ¿El régimen general de la responsabilidad patrimonial en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común debe replantearse en aras a establecer límites específicos en 
relación con la tecnología?  

• ¿La legislación sectorial sobre nuevas tecnologías aborda la responsabilidad patrimonial u 
otras cuestiones de carácter general relacionadas con las ciudades digitales? 

•  ¿Los municipios aprobarán ordenanzas sobre la ciudad digital?  
• ¿Habrá multitud de ordenanzas con rasgos característicos distintos en relación con las 

ciudades digitales?  
• ¿Será suficiente que cada ciudad tenga su propia ordenanza?  
• ¿Debe ampliarse el concepto de ciudad digital a territorio digital si las ciudades deberán 

conectarse entre sí?  
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2. El Derecho administrativo ante el reto de las ciudades 
digitales. ¿Es necesario un régimen jurídico específico? 

• Reflexiones acerca de la regulación administrativa actual y de 
futuro: 
• Anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local 
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos 
• Estrategia de Gobierno Abierto en la Ciudad Digital 2012-2015. 
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3. El Derecho administrativo y algunas cuestiones jurídicas 
sobre la Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la 
Información del Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Más innovadora porque va mas alla de la mera regulación de la 
administración electrónica 

• Finalidad y ámbito subjectivo de aplicación 

• Ámbito subjectivo de  aplicación 

• Obligaciones a las que se somete el Ayuntamiento de Zaragoza 

• Responsabilidad disciplinaria, regimen de infracciones y sanciones.  

• Responsabilidad civi l y penal.  
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4. Los presupuestos de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración y su aplicación prática en las 
ciudades digitales. Una breve aproximación 
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• Artículo 141 LRJPAC: Exoneración de responsabilidad por daños que no se hubiesen 
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica 
existentes en el momento de producción de aquéllos. 

• Art. 139 LRJPAC: La fueza mayor como causa de exoneración.  

• Riesgos: fallos informáticos, bajadas de tensión de la electricidad, exposición a los hackers 
y al terrorismo, insuficiencia de infraestructura relacionada con el ancho de banda,  wifi, 
deterioro o obsolescencia. 

 

 



5. Algunas propuestas para delimitar la responsabilidad 
patrimonial de la Administración en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en las ciudades digitales.  
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• Propuestas : 
 

• Pliegos de contratación incorporarán medidas de prevención y planificación 
del daño 

• Pruebas beta test 
• Evalución de riesgos o test de estrés 
• Obligación de mantener las aplicaciones tecnológicas actualizadas.  
• Claúsula de adaptación a la mejor tecnología disponible 
• Sistema de alternativo de energía 
• Pólizas de responsabilidad civil especializadas 
• El principio de precaución como principio general aplicable 

 

 

 



Conclusiones 
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•Necesidad de adaptar algunas instituciones del Derecho administrativo. La institución de la 
responsabilidad patrimonial debería replantearse para adaptarse a las nuevas realidades y a los 
posibles casos de controversia.  
• Articular en los pliegos de contratación medidas que pudieran incorporar instrumentos de 
prevención y planificación de los posibles daños (evaluación de riesgos, pruebas beta test, compromiso 
de mantener actualizadas las aplicaciones, cláusula de adaptación a la mejor tecnología posible, 
evitando la obsolescencia). Dichas medidas podrían exonerar o limitar la responsabilidad patrimonial 
de la Administración.  
• El Derecho administrativo deberá adaptarse para que la sociedad en su globalidad perciba como 
positivo el avance tecnológico en su ciudad porque a pesar de la incertidumbre y dificultades 
existentes. Las ciudades digitales supondrán una revolución respecto de la concepción actual.  
•Las ciudades pueden convertirse a través de la tecnología en ciudades más sostenibles, más 
cohesionadas socialmente y políticamente más comprometidas.  



 
Gracias.  
 
Twitter: @geis  @narcissastre 
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