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Hace unos meses que fui designada
alcaldesa de Gavà y, en este tiempo, he
podido conocer más en profundidad los
proyectos estratégicos de la ciudad. Unos
proyectos que la han de hacer avanzar en
ámbitos como la sostenibilidad, la
educación en valores, la justicia social o la
innovación y que, sobre todo, han de
mejorar la vida de la ciudadanía. Gavius,
sin duda, cumple este objetivo, y nace de
la voluntad del Ayuntamiento de dar un
paso adelante para convertirse en una
administración proactiva mediante las
nuevas tecnologías y la digitalización. No
esperamos que la ciudadanía se dirija a
nosotros; somos nosotros los que la
vamos a buscar para mostrarle el abanico
de servicios que le podemos ofrecer.

Con Gavius creamos tres aplicaciones.
Una para la ciudadanía, que les sugerirá
las ayudas sociales a las que pueden optar
y les ayudará a tramitarlas, hacer el
seguimiento e incluso cobrar-las. Otra para
los trabajadores y trabajadoras
municipales, que les permitirá agilizar las
tareas más administrativas y tener más
dedicación a la atención ciudadana. Y una
tercera para el equipo directivo encargado
de gestionar las partidas de servicios
sociales, para poder conocer los posibles
preceptores y mejorar, basándose en los
datos, las políticas sociales.

Gavius: una
herramienta
creada por y para
la ciudadanía
Gemma Badia
Alcaldesa de Gavà

Para que estas herramientas sean las más
adecuadas a las necesidades de los
usuarios y usuarias, hemos apostado
firmemente por un concepto: la cocreación.
Esto quiere decir que implicamos
directamente a la ciudadanía en el
desarrollo del proyecto, haciendo sesiones
de trabajo, preguntando necesidades,
escuchando propuestas. Es la única
manera de que las aplicaciones de Gavius
se hagan a la medida de quien las
utilizará.

En este segundo boletín profundizaremos
en el proceso de cocreación con la
ciudadanía. Podréis conocer el concepto,
saber cómo han ido las sesiones con los
equipos de Gavà y Mataró, informaros de
los datos y conclusiones extraídas y leer
una entrevista con el socio tecnológico del
proyecto, que ha sido el encargado de
dirigir las sesiones y está desarrollando los
aplicativos. Con el esfuerzo de todos y
todas -administración, centros de
investigación, empresa privada,
trabajadores y trabajadoras municipales y
ciudadanía-  estamos creando una
herramienta que mejorará la vida de
muchas personas y que servirá de ejemplo
para ciudades y áreas urbanas de toda
Europa.

Gracias, una vez más, por hacerlo posible.
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las circunstancias que impedían las
sesiones presenciales, se programaron de
forma remota, con todo el esfuerzo que
suponía tanto por parte del equipo técnico
como por la participación de la ciudadanía.
En estas sesiones era muy importante
identificar las palabras y conceptos clave
que identificaran las necesidades,
inquietudes y demandas de los usuarios. 

Los recursos técnicos encontrados fueron,
por un lado, el uso de una aplicación que
permite reuniones por videoconferencia y
compartición de pantallas y documentos.
Por otro, un mural o pizarra digital para
compartir ideas y trabajar de manera
colaborativa. Ambas son herramientas de
fácil uso que cualquier usuario o usuaria
puede utilizar, independientemente de su
experiencia tecnológica.

Un elemento a destacar, pues, ha sido el
reto y las soluciones innovadoras para
definir todo lo que comporta la cocreación
no presencial: contenidos, dinámicas
participativas, herramientas de cocreación
en remoto, conducción de las sesiones,
conseguir la participación de la ciudadanía y
obtener resultados de valor. El reto técnico,
organizativo y participativo era alto y el
resultado ha sido muy satisfactorio. 
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LA COCREACIÓN, ELEMENTO
FUNDAMENTAL DEL PROYECTO

Una de las fases clave de Gavius ha sido
la de cocreación, mediante la cual se
consigue que sean los mismos usuarios y
usuarias finales los que participen de
forma activa en la definición y creación de
la aplicación.  Así, el resultado final se
ajusta a sus preferencias y se basa en los
elementos que han definido.

Hay muchos elementos que intervienen en
la cocreación y aseguran su éxito:
herramientas, técnicas, aspectos como el
compromiso de los participantes, las
sensaciones que tienen (comodidad para
poder exponer las ideas, crear un
ambiente que potencie la libertad de
opinar, etc.), compenetración de los
equipos o tempos de las sesiones. Uno de
los principales factores radica en el hecho
de que los participantes entiendan la
finalidad de la cocreación y por qué
participan.

Este espacio creativo siempre ha sido un
punto clave para ayudar a crear un buen
ambiente en las sesiones, aunque las
dinámicas que se habían pensado en un
principio se han tenido que adaptar por la
situación de pandemia que vivimos. Dadas

El proceso de cocreación de Gavius



FORMACIÓN DEL EQUIPO

El equipo de cocreación había de ser
multidisciplinar, formado por personas
directamente implicadas o interesadas en el
proyecto. Así, se estableció que habría: 

- Representantes de las empresas
facilitadoras de las sesiones: Tecnocampus
por parte de Mataró y Eurecat por la de
Gavà.

-  Representantes de Inetum, los
diseñadores y desarrolladores de los
aplicativos.

- Representantes de los departamentos
municipales directamente implicados en la
creación y uso de las aplicaciones:
Informática, la Oficina de Atención a la
Ciudadanía y Bienestar Social

- Representantes del equipo de Gavius

- Representantes de entidades sociales

- Personas beneficiarias de servicios
sociales

-Ciudadanos y ciudadanas activamente
implicados en los proyectos de su
municipio.

No había ningún requisito especial para
formar parte del equipo, solo hablar catalán
y castellano, tener un nivel mínimo
tecnológico para acceder a las herramientas
virtuales y acceso a Internet.

Esta estructura de equipo ha sido la misma
tanto en Gavà como en Mataró. La
convocatoria a la ciudadanía se hizo a
través de encuestas colgadas en las
plataformas participativas de ambas
ciudades, que daban la opción de asumir
dos niveles de implicación. En un primer
nivel, se contestaban las preguntas de la
encuesta, que sirvieron para dar una idea
de la relación de la ciudadanía con las
nuevas tecnologías y con su Ayuntamiento.
En la última pregunta de la encuesta se
daba la opción de implicarse más
activamente en el proceso de cocreación y,
con las personas voluntarias y
representantes de entidades y personal
municipal, se formó el equipo que decidiría
en gran parte el diseño y las
funcionalidades de la aplicación de Gavius.
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Podéis saber más del proyecto visitando la  
web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


DESARROLLO DE LAS SESIONES

Sesión 1: Presentación del equipo y
contexto - Onboarding 

Durante los meses de mayo y junio de
2021 se llevaron a cabo cinco sesiones
virtuales, donde el equipo hizo una serie
de actividades propuestas por las
empresas dinamizadoras (Tecnocampus
en Mataró y Eurecat en Gavà) y por
Inetum, el socio tecnológico de Gavius. En
estos retos se propusieron diversas
pantallas del aplicativo y, mediante un
mural virtual común, todos los miembros
del equipo tuvieron que responder
cuestiones como qué les parecía la
distribución de la información, qué
funcionalidades (botones) querrían que
apareciesen en cada pantalla, o qué títulos
pondrían a las secciones del menú.
También se hizo una lluvia de ideas para
poner nombre a la futura app.

Aparte, hubo una sesión especial de
cocreación dedicada a los trabajadores y
trabajadoras municipales. Representantes
de los departamentos de Servicios
sociales, la Oficina de Atención a la
Ciudadanía e Informática se reunieron de
manera virtual con los desarrolladores del
asistente virtual que les será destinado y
que servirá para agilizar su trabajo y poder
dar un servicio de tramitación de ayudas
mucho más ágil y adecuado a cada caso.

El detalle de las sesiones es el siguiente:

12/05/21 (Gavà) y 13/05/21 (Mataró)

En esta sesión se hizo una presentación
del equipo, se explicó qué es Gavius, el
porqué del proyecto y la vital importancia
que en él tiene la participación. También
se hizo incidencia en la utilidad que tendrá
la aplicación para los usuarios y usuarias,
así como los pasos que se tendrán que
seguir para usarla. 
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Sesión 2: Funcionalidades y
navegación de los diferentes perfiles
de usuarios y entidades beneficiarias

Sesión especial con técnicos y
técnicas municipales

En la segunda parte, el equipo conoció el
proceso para acceder a Gavius: qué hay
que hacer para tener la aplicación, el
consentimiento de datos, la identificación y
la configuración de usuario. Se pudo probar
cómo es acceder por primera y por segunda
vez, con sus diferencias.

26/05/21 (Gavà) y 27/05/21 (Mataró)

En la segunda sesión, el equipo comenzó a
sumergirse de lleno tanto en el diseño del
aplicativo como en las funcionalidades que
tendrá. Se diseñaron cinco actividades muy
prácticas y dinámicas donde, mediante un
mural virtual común, todos los miembros del
equipo fueron respondiendo los retos
propuestos en diferentes post-its: cómo
veían la distribución de la información en
diferentes pantallas, qué funcionalidades
(botones) querrían que apareciesen en la
pantalla de la aplicación que están creando
o qué títulos pondrían a las secciones del
menú. 

02/06/21 (Gavà) y 03/06/21 (Mataró)

Sesión dedicada a los trabajadores y
trabajadoras municipales. Representantes
de los departamentos de Servicios Sociales,
la Oficina de Atención a la Ciudadanía e
Informática se reunieron de manera virtual
con los desarrolladores del asistente virtual
que les será destinado y que servirá para
agilizar su trabajo y poder dar un servicio de
tramitación de ayudas mucho más ágil y
adecuado a cada caso. En primer lugar
determinaron cuáles son los flujos de
trabajo que les resultan más cómodos y qué

https://gavius.eu/segona-sessio-cocreacio-funcionalitats-disseny/
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Sesión 3: Validación de las pantallas

otros se tendrían que mejorar.
Seguidamente se pasó a diez actividades
más específicas, con ejemplos de posibles
pantallas que tendría la aplicación y
propuestas de mejora.

09/06/21 (Gavà) y 10/06/21 (Mataró)

La tercera sesión con todo el equipo se
dedicó a la validación del diseño de las
diferentes pantallas, a partir del trabajo
hecho en las anteriores reuniones. Se
propusieron diversos retos al equipo, que
este tuvo que resolver a partir de ejemplos
de pantallas propuestos. En cada reto se
discutieron aspectos como la usabilidad, la
facilidad para encontrar la información, los
apartados que tendrían que aparecer o
elementos de diseño como colores e
iconos. La sesión fue tan participativa que
quedaron actividades pendientes, así que
finalmente se llevó a cabo la cuarta y última
sesión, que quedaba pendiente del
desarrollo de las anteriores. 

Sesión 4: Test de interficie de
usuario

16/06/21 (Gavà) y 17/06/21 (Mataró)

Esta última reunión de trabajo sirvió para
continuar avanzando en la validación de
pantallas, sobre todo en las relacionadas
con el espacio personal del usuario y la
manera de comunicarse con su
ayuntamiento. En la parte final se pidieron
al equipo propuestas de nombre para la
aplicación y surgieron muy buenas
propuestas.

Ahora se empezarán a desarrollar los
aplicativos para la ciudadanía y para los
trabajadores y trabajadoras municipales,
incorporando las propuestas surgidas en el
proceso de cocreación. Pero esto no
significa que el trabajo del equipo haya
acabado; si así lo quieren, podrán
encontrarse de nuevo en próximas sesiones
de contraste que se irán haciendo para
testear las aplicaciones a medida que se
vayan construyendo.



¿Qué motivó la participación de Inetum
en el proyecto Gavius? 

La innovación forma parte del ADN de
INETUM, siempre buscamos aportar
nuestra experiencia en todos los proyectos
en los que participamos, pero el caso de
Gavius es especial, dado que uno de los
puntos del proyecto es acercar la
administración a la ciudadanía,
especialmente a colectivos de personas
vulnerables que demandan ayudas
sociales, personas a las que les es difícil
saber qué les puede proporcionar la
administración y cómo pueden gestionar y
tramitar ayudas sociales. Un concepto
importante que ha surgido en la cocreación
es "hacer las cosas fáciles" a la
ciudadanía, este es uno de los principales
objetivos que nos motivan, usar conceptos
de innovación para hacer las cosas fáciles,
en este caso, a la interacción de la
ciudadanía con la administración. No nos
limitamos a ejecutar un proyecto
tecnológico, nos implicamos en aportar
soluciones a la ciudadanía y a colectivos
de personas vulnerables.

¿Cuál es vuestro papel como socios?

En Inetum tenemos amplia experiencia en
innovación y transformación digital en el 

Entrevista
Enric Ruiz-Esteller
Inetum

ámbito de la administración pública,
definición, cocreación, prototipado de las
soluciones y ejecución de los pilotos de
Gavius. 

¿Cuáles son los rasgos innovadores
que podéis aportar al proyecto?

En Inetum tenemos una red de centros de
especializaciones en innovación en
diferentes tecnologías. Esta red de centros
de innovación nos permite estar al día de
las soluciones que se conceptualizan, se
prueban y se implantan en las diferentes
administraciones del ámbito europeo y que
se pueden extrapolar a Gavius. Con esta
infraestructura sólida, podemos hacer
innovación y testear nuevas tecnologías,
pero dentro del marco de la red de centros,
que nos permite disponer de todo el
abanico de soluciones imaginables
acotando el abasto para obtener
conclusiones concretas y factibles. Que la
solución sea factible es muy importante, ya
que, a veces, asociamos innovación con
soluciones tecnológicas complejas.
Aprovechando los conceptos que
aparecen en las sesiones de cocreación
de Gavius, es indispensable señalar que
en innovación siempre pivotamos sobre el
concepto “keep it simple”: hazlo fácil.
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Tenéis un papel primordial dentro del
proceso de cocreación. ¿Cómo lo
planteasteis? 

Hay muchos elementos que intervienen en
la cocreación para asegurar el éxito del
proceso: uno de los principales factores es
que los participantes entiendan la finalidad
de la cocreación: ¿cuál es esta finalidad?,
¿por qué participan en las sesiones? En
este sentido, dado que hemos participado
en sesiones de conceptualización y
cocreación en diferentes proyectos de la
administración y, en concreto, de
Derechos Sociales, nos permitía trabajar
en conceptos concretos del proyecto. Se
hizo un trabajo previo de trabajar y
preparar material de soporte visual de los
conceptos que se querían trabajar en las
diferentes sesiones de cocreación para dar
respuesta a Gavius. Todo este material se
preparó con el fin de abrir debate, de
provocar que los y las participantes dieran
su opinión, expresaran sus prioridades y
sus preferencias en aspectos concretos de
Gavius. Un punto importante era
aprovechar este material de soporte visual
para hacer que los participantes
expusiesen sus inquietudes, problemáticas
y preocupaciones en la interacción con la
administración; era importante identificar
qué funciona y qué falla actualmente. En
definitiva, con la cocreación conseguimos
que sean los mismos usuarios, ciudadanía
y trabajadores sociales los que participen
de forma activa y real en la definición y
creación de Gavius, de manera que el
resultado final se ajuste a sus preferencias
y se basa en los elementos que han
definido.

¿Cómo valoráis las sesiones que se
han hecho con ciudadanía, entidades y
personal municipal?

Las valoramos muy positivamente. Un
elemento a destacar ha sido el reto y las
soluciones innovadoras para definir todo lo
que comporta la cocreación no presencial:
contenidos, dinámicas participativas,
herramientas de cocreación en remoto,
conducir las sesiones, conseguir que    

participe la ciudadanía y obtener
resultados de valor. El reto técnico,
organizativo y participativo era alto y el
resultado ha sido más que satisfactorio. 
 Se decidió hacer las sesiones en remoto
con herramientas para hacer
videoconferencia y también pizarras
digitales; todo un reto en la innovación,
dado que el focus group (grupo de
referencia) era representativo de los
diferentes colectivos de la ciudadanía y,
como es natural, tenían diferentes niveles
de conocimiento tecnológico. De las
sesiones de cocreación siempre
aprendemos, siempre hay que ir con una
actitud de esponja, de capturar todo lo que
exponían los participantes de las sesiones.
Por mucho que se trabaje previamente las
funcionalidades y los aspectos técnicos del
proyecto, siempre surgen inquietudes y
problemáticas de los participantes que no
habías previsto, puntos de vista diferentes,
planteamientos que te cambian las diez
pantallas previas que ya habías definido...  
Pero este es el objetivo: realizar una
escucha activa, conseguir identificar las
principales problemáticas y aportar
soluciones. 

¿Cuáles son los conocimientos más
importantes que habéis extraído para
desarrollar las aplicaciones?

De las sesiones de cocreación de Gavius
extraemos que la ciudadanía quiere que la
administración les ayude, les "haga la vida
fácil", están hartos del proceso burocrático
y de aportar la misma documentación para
hacer las diferentes gestiones que
comporta un trámite. Si aplicáramos un
algoritmo de frecuencias para identificar
las palabras clave en las sesiones de
cocreación, ganaría la palabra FÁCIL. Hay
tres grandes bloques que les preocupan:
encontrar información, tramitar y saber el
estado del trámite. La primera
preocupación es encontrar la información
de valor y personalizada, que se adapte a
sus necesidades concretas con un
lenguaje comprensible.  La segunda gran
preocupación es disponer de información
clara sobre si pueden tramitar la ayuda y 
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cómo la pueden tramitar. La percepción es
que generalmente no entienden el
lenguaje de la administración, se pierden
en los pasos que implica toda tramitación.
El tercer gran bloque es saber el estado de
sus demandas y tramitaciones. Les
provoca una sensación de frustración no
saber si pueden pedir una ayuda, cómo
tramitarla y no poder saber el estado de
las tramitaciones.

Y a partir de ahora, ¿Cuáles serán
vuestros próximos pasos dentro del
proyecto? 

Después del proceso de cocreación
estamos cuadrando los requerimientos y
necesidades identificadas de la ciudadanía
con la tecnología e infraestructura
disponibles. Principalmente trasladamos al
mundo tecnológico las demandas para
identificar pros y contras. El reto no solo es
dar respuesta a los requerimientos, hay
que hacerlo fácil y ágil para la ciudadanía
en general y para el colectivo de personas
vulnerables usuarias de teléfonos
inteligentes. 

Como empresa tecnológica, ¿qué os
aporta Gavius?

Participar en el proyecto Gavius nos
permite reafirmarnos en proyectos de
innovación y de transformación digital en la
administración pública, aportando
soluciones de valor, como pueden ser
mejorar la satisfacción y experiencia de la
ciudadanía en su relación con la
administración local, facilitar el trabajo de
los técnicos y técnicas municipales y
aportar soluciones de analítica y toma de
decisiones que permitirán a los gestores
tomar decisiones y priorizar estrategias.
También nos permite desplegar y testear
herramientas que permitan acercar la
administración a la ciudadanía,
especialmente a colectivos vulnerables.  
 Es un buen ejercicio para demostrar que,
asegurando la ética en el tratamiento de
datos y de la Inteligencia Artificial, se
pueden asentar las bases para acelerar
innovaciones futuras en los servicios
públicos y en beneficio de los ciudadanos
y ciudadanas. 
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Podéis saber más de los socios
del proyecto visitando la web: 

gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Datos y conclusiones 
del proceso participativo

El proceso de cocreación es la base
principal sobre la cual se están diseñando
las funcionalidades de los aplicativos de
Gavius. Pero durante el proceso anterior,
el de las encuestas, también se ha
extraído información primordial para saber
qué relación tiene la ciudadanía de Gavà y
Mataró con sus respectivos ayuntamientos
y con las nuevas tecnologías.  

Las preguntas del cuestionario eran muy
diversas. Aparte de información básica
como la ciudad de residencia, la
nacionalidad, el nivel de estudios o la
identidad de género, se preguntaba a las
personas encuestadas por otras
cuestiones más específicas, como por
ejemplo:

- Canales utilizados para buscar
información relativa a su ayuntamiento

- Conocimiento del departamento
municipal de Servicios Sociales

- Si han pedido alguna beca o subvención

- Por qué canal les gustaría ser informados
o informadas de sus solicitudes

De esta manera, los responsables de
desarrollar los aplicativos de Gavius, así
como el personal técnico del proyecto, se
pudieron hacer una idea de los hábitos y
las necesidades que tendrían los futuros
usuarios y usuarias de la aplicación. A
continuación exponemos algunos de los
datos extraídos.
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GAVÀ MATARÓENCUESTAS

Total
Ciudadanía

Bienestar Social

63 212

108
104

 

40
23



Tal como muestran los gráficos, el canal
más utilizado en Gavà para contactar con
el Ayuntamiento es la web municipal,
seguida de muy cerca por las vías
presencial y telefónica. Las redes sociales
también son bastante usadas por la
ciudadanía a la hora de informarse sobre
todo lo que ocurre en la ciudad. Respecto
al uso de las nuevas tecnologías, el
teléfono móvil es el rey: casi el 100% de
las personas encuestadas lo utilizan, y un
75% tienen instalado el WhatsApp. 

En cuanto a las ayudas municipales, casi
la mitad de las personas encuestadas ha
pedido alguna a Servicios Sociales. Un
5,5% lo ha hecho para solicitar una ayuda
para su entidad. Las vías para aportar
documentación son diversas, pero la
mayoría ha optado por la web municipal y
el correo electrónico.  Muchas personas
verían con buenos ojos tener una
aplicación específica para hacer este
trámite.
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En Mataró se ha hecho un análisis
exhaustivo de las características de las
personas encuestadas. Por ejemplo,
bastantes personas tienen estudios
universitarios o de formación profesional,
pero si nos centramos en el grupo
beneficiario de ayudas sociales, la mayoría
tiene educación primaria i/o secundaria. El
análisis de los datos también ha puesto de
manifiesto que la ciudadanía conoce, en
un gran porcentaje, la Oficina de Atención
a la Ciudadanía, y que una gran mayoría
ha hecho en algún momento un trámite
con su ayuntamiento, concretamente un
87,26%.

El porcentaje se iguala, en cambio, en las
peticiones de ayudas sociales o
subvenciones. Un 51.5% de las personas
encuestadas las ha pedido y un 48.5% no
ha accedido, ya sea por desconocimiento
de las ayudas municipales o porque no ha
tenido necesidad.

Respecto al tipo de subvenciones
solicitadas, la mayoría están relacionadas
con el bienestar social. Después vendrían
las solicitudes por vivienda, por educación
y otras.

Con estos y otros datos los responsables
de Gavius ya tienen una idea clara de
cómo son los usuarios potenciales de los
aplicativos. Con los resultados de las
sesiones de cocreación se ha elaborado
un documento de conclusiones, que está
siendo la base para desarrollar los
prototipos. De esta manera se creará una
herramienta hecha a medida de la
ciudadanía.
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Síguenos en:

www.gavius.eu
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https://twitter.com/gavius_eu
https://www.linkedin.com/company/gavius-eu/
https://www.youtube.com/channel/UCj7WyVsepmZqRR6OSTNZHUg
http://www.gavius.eu/


ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT
AL SERVEI DE AL CIUTADANIA
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través de la iniciativa Urban Innovative
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