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Las smarts cities o ciudades inteligentes son a día de hoy uno de los principales puntos de interés
para la gobernanza y transformación tecnológica. Su evolución ha ido progresando a lo largo de los
años y los gobiernos locales intentan posicionarse ante este reto con la intención de mejorar los
servicios públicos desde los múltiples enfoques y ámbitos que alcanzan las ciudades inteligentes.

Sin embargo, la implementación de esta tecnología involucra de forma directa a los ciudadanos
que pueden ver colisionados sus derechos fundamentales. La intromisión en la intimidad y la propia
imagen, con la vigilancia no consentida de los ciudadanos es uno de los principales riesgos. De la
misma forma, se plantea un claro peligro en cuanto al manejo de los datos personales recabados y
la afectación que ello supone para la protección de datos. Por supuesto, también las cuestiones
vinculadas con la discriminación se incrementan en el ámbito de este tipo de situaciones
automatizadas en las ciudades. Es por ello, que mediante este seminario se pretende estudiar los
desafíos que, para el Derecho público, supone las ciudades inteligentes y como podrá confluir este
avance tecnológico con el respeto a los derechos de los ciudadanos.
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