
En términos estrictamente de modelo
de ciudad digital, el metamodelo sería
“el modelo de modelos”. Y el proceso
para crear este metamodelo sería
una aproximación común para estructurar
la arquitectura tecnológica y de servicios
necesarios en una ciudad digital cualquiera
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Un metamodelo
de ciudad digital en
tiempos de metaverso
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Este es el ambicioso reto que ha
iniciado Localret (https://www.
localret.cat), un Consorcio que
agrupa a la inmensa mayoría de
ayuntamientos de Cataluña. El
objetivo es aportar al proceso
de transformación digital de
cualquier ciudad de esta co-
munidad, un conjunto de pie-
zas necesarias para construir
un modelo alcanzable, así
como acompañar a estas ad-
ministraciones en la definición
de una hoja de ruta, tanto en
los aspectos organizativos y de
funcionamiento de los ayunta-
mientos, como en aquellos as-
pectos tradicionales de gestión
de las ciudades y de la vida de
sus habitantes y visitantes.

Es importante concebir este
metamodelo como una solu-
ción integral, que permitirá vir-
tualizar todas aquellas piezas
que componen esta idea co-
mún independientemente del
origen y estado de las mismas,
sobre todo teniendo en cuenta
las tendencias y futuro tecnoló-
gico al que nos estamos enca-
minando de forma ineludible.

El trasfondo es muy sencillo,
si en términos generales las ad-
ministraciones locales debemos
desarrollar una actividad admi-
nistrativa y de gestión que po-
dría considerarse como común
en una parte importante de la
misma, ¿cómo es que no dispo-
nemos de infraestructuras y
servicios que sean iguales en
todos los territorios y, en todo
caso, personalizados en fun-
ción de las singularidades de
cada ciudad? Por tanto, se tra-
ta de iniciar un camino de reco-
nocimiento de estas partes co-
munes, fomentar la aparición
de soluciones descentralizadas
comunes y concentrar los re-
cursos en la parte de experien-
cia de usuario con el fin de me-
jorar la utilidad, usabilidad, ac-
cesibilidad, confianza y eficacia
de los servicios públicos.

Para identificar las grandes
agrupaciones de piezas es ne-
cesario concebir todas las in-
fraestructuras de almacena-
miento, capacidad de proceso
y telecomunicaciones como un
servicio, actualmente virtuali-

zable de forma fácil e incluso
con costes más razonables que
la opción actual donde cada
administración construye, ges-
tiona y utiliza sus propios cen-
tros de proceso de datos y sus
estructuras de gestión de da-
tos y documentos, así como
las telecomunicaciones nece-
sarias para interconectarlos y
relacionarlos con el mundo.

Sobre estas infraestructuras
descansaría una capa de servi-
cio orientada a la gestión del
conocimiento, en lo que tiene
que ver con los soportes forma-
les del mismo, gestión docu-
mental, arquitectura de datos,
analítica de datos, apertura y
reutilización, intercambio, en-
tornos colaborativos, intranets,
redes sociales corporativas…

Sobre este conjunto de pie-
zas transversales que asegure
nuestra capacidad productiva
individual, colectiva y de forma
ubicua, descansarían dos gran-
des bloques de piezas, uno en
relación al correcto y completo
funcionamiento del concepto
administración digital y otro en
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aquellas disciplinas relaciona-
das con la gestión inteligente
de la ciudad, los servicios urba-
nos, las infraestructuras, la
movilidad, la seguridad, etc.

A partir de estos dos bloques
podríamos construir un sistema
integral y multicanal de relacio-
nes con la ciudadanía, tanto en
el ejercicio de sus derechos ad-
ministrativos, como en la parte
de acceso a equipamientos, es-
pacio público, trabajo, entrete-
nimiento… relaciones que lle-
van implícito, atender, asistir, es-
cuchar, informar, resolver, ofre-
cer, orientar, rendir cuentas,
participar, cooperar y colaborar.

Finalmente se estructuraría
toda la actividad ciudadana en
tres grandes bloques, uno rela-
cionado con el desarrollo eco-
nómico, actividad empresarial,
comercial y emprendedora,
donde las personas físicas y ju-
rídicas encuentran un catálogo
de servicios disponible que les
permite desarrollar esa econo-
mía sin barreras administrati-
vas, con ventaja competitiva,
proyección internacional y si-
tuando a su ciudad como cen-
tro de referencia de su activi-
dad económica. Otro bloque
destinado a estructurar los ser-
vicios colectivos, asociacionis-
mo, entidades culturales, de-

portivas, juveniles, socia-
les…dónde se organiza la so-
ciedad para desplegar sus pro-
yectos sociales o para contri-
buir al desarrollo colectivo de la
ciudadanía. Finalmente se con-
cibe un paquete de servicios re-
lacionados con las personas
dónde se pone el acento en las
competencias digitales, el de-
sarrollo personal, la conexión
con el resto de personas que
puedan formar parte de su red
social, incluso en aquellos as-
pectos de colaboración en los
asuntos de la ciudad.

Esta arquitectura modular
requiere desarrollarse en espa-
cios seguros, interconectados
con otros sistemas similares,
que permitan configurar una
administración digital por de-
fecto de extremo a extremo,
abierta y confiable, dónde se
reconozcan los derechos digi-
tales tanto individualmente
como de forma colectiva.

Si el modelo se constituye
como una solución global a la
arquitectura de los municipios
digitales, la probabilidad de im-
plementar servicios comunes
distribuidos y federados será ele-
vada, con unos costes más razo-
nables que los actuales y con
una perspectiva de atención in-
tegral a la ciudadanía completa.

Esta economía de escala
permitiría que cada municipio
dedicara sus recursos escasos
a la relación personalizada
con la ciudadanía y a generar
proactividad suficiente como
para no implementar burocra-
cia innecesaria; interoperabili-
dad suficiente para no pedir
información y no provocar pe-
regrinaciones innecesarias por
los diferentes niveles de admi-
nistración; en definitiva, dis-
pondríamos de modelos de
datos semánticamente comu-
nes y por lo tanto mucho más
fáciles de manejar con el obje-
tivo de mejorar, agilizar y faci-
litar el acceso a los servicios
digitales por parte de toda la
ciudadanía.

Se propone pues una solu-
ción global, integral e integra-
dora, totalmente alineada con,
al menos, 9 de los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
que componen la Agenda
2030 y, sin duda también, ali-
neada con los objetivos estra-
tégicos de la Agenda Urbana
Española que tienen que ver
con el liderazgo, el fomento
de la innovación digital y la
mejora de los instrumentos de
intervención y la gobernanza.

Parece un sueño, pero si se
quiere se puede construir.�
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