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Equipos de gobierno. Ayuda en la
toma de decisiones a partir de la
buena interpretación de los datos
(DataDriven)
Trabajadores municipales. Mejora la
productividad, la rapidez y la eficacia a
la hora de gestionar los trámites de los
ciudadanos y ciudadanas.
Otras administraciones. Se testea un
modelo basado en el machine learning
y la inteligencia artificial para la
modernización del sector público.

Gavius es un proyecto innovador de la
administración local para crear un
asistente virtual que, con el uso de la
inteligencia artificial, sea capaz de
comunicar, tramitar y otorgar a los
ciudadanos y ciudadanas las ayudas
sociales que tienen al alcance. Así las
personas que se hayan identificado de
manera privada y segura podrán solicitar y
gestionar las ayudas al momento de
manera cómoda, rápida y sencilla desde
un aplicativo móvil.

Gavius no solo beneficia  a la ciudadanía
simplificando y agilizando sus procesos
burocráticos con el Ayuntamiento, sino que
además aporta soluciones a: 

Empresa: transición digital y análisis del
reto legislativo con relación a la
protección de datos.
Sociedad civil: hacer un aplicativo
usable, con contenido ético y que
preserve la identidad digital.
Investigación y universidad: aplicación
de la inteligencia artificial y los límites
legales.
Administración pública: implementación
de proyecto en los ayuntamientos de
Gavà y Mataró, estudiando cómo
transferirlo a otros municipios europeos 

Gavius cuenta con representantes de la
ciudadanía, la administración pública, la
empresa y la investigación. És la llamada
cuádruple hélice. ¿Qué aporta cada sector?

Qué es Gavius

Podéis saber más del proyecto visitando la  
web: gavius.eu
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https://gavius.eu/?lang=es


Comunicación y difusión

17 de septiembre de 2019 en  el
Congreso de Gobierno Digital, con el
título "De la administración reactiva a
la proactiva aplicando inteligencia
artificial a los datos"
20 de noviembre de 2019, dentro del
Smart City Expo World Congress,
donde la alcaldesa de Gavà destacó 
 que la intención és "usar la
inteligencia artificial para identificar a la
ciudadanía, tener información sobre su
situación como usuario o usuaria de
servicios sociales y, a partir de aquí,
poder hacer una discriminación de
aquellas ayudas que necesite cada
usuario". La alcaldesa tampoco dejó
pasar la oportunidad de poner de
manifiesto su "orgullo por el reto que
ha supuesto todo el proceso de
definición y por haber sido
reconocidos", en referencia a la ayuda
obtenida de la Unión Europea. Por
último, Sànchez aseguró que "la
virtualidad de este proyecto es que lo
acerca más a las necesidades sociales
y, por tanto, jo creo que de aquí saldrá 

La presentación oficial del proyecto se 
 celebró el 15 de noviembre de 2019 en
Gavà, aunque el pistoletazo de salida del
proyecto Gavius se produjo en septiembre
del mismo año y finalizará en 2023.

Los actos más destacados donde se ha
presentado son:

5 de diciembre de 2019 en la XVIII
Jornada anual del Círculo de
Comparación Intermunicipal de
Servicios Sociales, participando en la
mesa redonda "Palancas para el
cambio en los servicios sociales" para
hablar de la inteligencia artificial al
servicio del ciudadano.

4 de febrero de 2020: Gavius fue un
ejemplo de proyecto innovador
impulsado por entidades locales en el
encuentro entre la Diputación de
Barcelona y la Swedish Association of
Local Authorities. 

un modelo que se pueda replicar en otros
territorios, otros Ayuntamientos, en el resto
de la Unión Europea, pero sobre todo en
otros servicios municipales.

Presentaciones también en 2020,
a pesar de la pandemia

La complicada situación generada por la
Covid-19 hizo que muchos
acontecimientos tuvieran que cambiar de
formato, pero aun así se continuaron
celebrando. El Ayuntamiento de Gavà y
sus socios participaron con el proyecto
Gavius en algunos importantes, donde se
siguieron escrupulosamente todas las
medidas de seguridad.

3

https://gavius.eu/projecte-gavius-present-a-congressos-i-fires-innovacio-nacionals-i-internacionals/
https://gavius.eu/projecte-gavius-present-a-congressos-i-fires-innovacio-nacionals-i-internacionals/
https://gavius.eu/projecte-gavius-present-en-fires-i-congressos-al-2020-malgrat-pandemia/


De Gavius los socios han hecho
referencia también en el Día Mundial
de las Telecomunicaciones, Internet y
la Sociedad de la Información del 15
de mayo y en el VI Congreso de
ciudades inteligentes, del 15 de
septiembre de 2020.
La edición de 2020 del fórum Green
Cities contó con 1560 asistentes
profesionales, 720 entidades, 53
ciudades presentes (entre ellas, Gavà)
y 225 expertos. En este contexto, se
puso sobre la mesa una amplia
propuesta de servicios y herramientas
para un modelo de gestión más
avanzado y por la mejora de los
servicios públicos. Gavius puso su
grano de arena con su propuesta de
aplicativo para conocer y gestionar las
ayudas públicas mediante la
inteligencia artificial y la obtención de
datos seguros y de calidad. La
presentación fue a cargo de la
alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez.

El 20 de abril de 2021 se presentó en
Mataró el proceso de cocreación de
Gavius, una de las etapas más
importantes del proyecto. A través de
las plataformas participativas de Gavà
y Mataró, la ciudadanía pudo contestar
una encuesta y, además, entrar a
formar parte del equipo de testeo de la
interficie de usuario y el diseño
funcional de la futura aplicación. Las
sesiones de cocreación se han estado
desarrollando durante los meses de
mayo y junio.

El 2021, el año de la cocreación
de Gavius

Podéis saber más del
proyecto visitando la web: 

gavius.eu
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¿De dónde surge Gavius?

Por un lado el ayuntamiento de Gavà tiene
la inquietud de modernizar la oferta de
servicios a la ciudadanía para que sean
más eficientes y eficaces. Por otro lado, el
uso continuo de las TIC aporta diariamente
datos que hace falta analizar de manera
ordenada y pulcra. Además, Gavà dispone
de un servicio TIC pionero en avances
tecnológicos y el paso siguiente es ser una
entidad DataDriven, es decir, una
administración que gestiona los servicios
municipales a partir de la información que
ofrecen los datos.

¿Qué necesidad hay de implantar
en Gavà un proyecto como Gavius?

Como decía, un proyecto como este
ayudará, por poner algunos ejemplos, a:
valorar y definir las políticas públicas;
definir servicios proactivos orientados a las
necesidades de la ciudadanía; predecir
situaciones de emergencia o pobreza; i a
mejorar servicios de seguridad o de
promoción económica.

¿Por qué no se replican otras
soluciones existentes?

No existían. Se comprobó cuando se
expuso la idea a agentes externos
(empresa, sociedad civil, entorno
universitario y administración pública). 

Entrevista
Raquel Sánchez
Alcaldesa de Gavà

Era, pues, una idea innovadora que
cumplía los criterios establecidos por la
iniciativa europea Urban Innovative Actions
(UIA) de innovación, participación, calidad,
mensurabilidad y transferencia. Y es por
eso que se solicitaron recursos en la
cuarta convocatoria. 

¿Cuál es el presupuesto para un
proyecto de este tipo?

El presupuesto total del proyecto es de 5
millones de euros, de los cuales un millón
lo aportan los socios. 

¿Se dirige solo a la ciudadanía que
solicita ayudas?

De momento sí, pero una vez
estructurados y parametrizados, los datos
pueden servir para otros servicios
municipales.

¿Qué retos presenta el proyecto?

Principalmente los límites legales en el uso
de los datos personales de los que
disponemos en la organización y en otras
administraciones. Nos gustaría resolver las
trabas legislativas que puede suponer a
escala estatal y así poder asentar las
bases para estandardizar la normativa
europea del proceso en las
administraciones públicas. 
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Hay también otras, como la diferente
calidad de los datos entre
administraciones, el cálculo coste/beneficio
de la implementación del proyecto o la
ética de los algoritmos aplicados a la
Inteligencia Artificial. Es por eso por lo que
nos hemos rodeado de espertos en estos
ámbitos y los hemos hecho partícipes.

¿Es el primer proyecto de BigData de
Gavà?

No, el año 2017 se lanzó el proyecto
BigData Gavà para valorar los datos
generados alrededor de los ciudadanos de
la administración más cercana. El
ayuntamiento busca estandardizar y
sistematizar los datos básicos del sistema
municipal, y dar al personal directivo y
político las herramientas y conocimiento
necesarios para dar respuesta a las
necesidades concretas de la ciudadanía.

¿Por qué tendríamos que participar
como ciudadanos en este proyecto?

Colaborar facilitando y autorizando para la
prueba piloto el tratamiento de los datos
disponibles en el ayuntamiento agilizará
las gestiones de los ciudadanos y
ciudadanas con este. He de decir que los
representantes de la ciudadanía y las
entidades que han participado en el
proceso de cocreación se han mostrado
entusiasmados con la idea de tener una
aplicación para gestionar fácilmente las
ayudas sociales y, además, poder hacerla
a su medida.

¿Nos podemos fiar del uso que harán
de los datos personales?

Sin duda. El ayuntamiento no saca ningún
beneficio del tratamiento de datos. Quien
se beneficia del proyecto es la ciudadanía.

¿Si algún ciudadano o ciudadana
prefiere la vía presencial, podrá
continuar usándola?
 

No hace falta decir que el confinamiento
por la Covid-19 ha retrasado partes del
proyecto, pero nos hemos podido adaptar
con mucho esfuerzo. Las medidas de
seguridad establecidas impidieron la
celebración de las dinámicas participativas
previstas, ya que  dificultaban la
presencialidad de los y las participantes.
Es por eso que se trabajó en el diseño de
una nueva metodología que proporcionase
los mismos resultados y que se ha
aplicado, por ejemplo, en una etapa
fundamental de Gavius: el proceso de
cocreación con la ciudadanía.
Recientemente lo hemos finalizado con un
gran éxito de participación. El equipo se ha
adaptado perfectamente al formato virtual,
y han surgido muy buenas propuestas
para aplicar a los asistentes virtuales que
crearemos.

Por supuesto. Gavius es una opción más
que tendrá la ciudadanía, pero no excluye
ninguna otra vía. Por lo tanto, se podrá
seguir viniendo al ayuntamiento a hacer la
gestión presencial con los mismos
resultados. Se ha tenido en cuenta que
existe una brecha tecnológica por edad,
destreza, falta de recursos, idioma... por lol
que la aplicación tiene una versión
diseñada para que el personal técnico
municipal pueda atender de manera
presencial.

¿En qué punto nos encontramos
ahora?
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¿De dónde surge la participación en el
proyecto Gavius?

La participación nace de la voluntad de
encontrar espacios de colaboración entre
ayuntamientos y poder compartir retos y
líneas de trabajo donde la suma de las
partes tenga un resultado para la
ciudadanía con un beneficio multiplicador. 
Son muchos los retos que tenemos las
ciudades: aprovechar las oportunidades
del BigData y la inteligencia artificial; la
posibilidad de diseñar servicios proactivos
con capacidad de anticiparnos a las
necesidades presentes y futuras en un
entorno de recursos limitados.
 
¿Qué necesidad hay de implantar en 
 Mataró un proyecto como Gavius?

El sistema permitirá a la ciudadanía
tramitar y percibir ayudas sociales de
manera cómoda, rápida, sencilla y
respetuosa con la privacidad de la
ciudadanía a través de un aplicativo móvil.
Esto hoy en día es una necesidad porque
otros servicios como el de la banca ya han
llegado al móvil y la administración se ha
de sumar a esta tecnología para facilitar y
agilizar la tramitación, hasta ahora más
lenta, de este tipo de gestiones. 

Entrevista
David Bote
Alcalde de Mataró

¿Es el primer proyecto de BigData de
Mataró?

El tratamiento de datos a gran escala es
una de las piezas fundamentales en las
cuales el ayuntamiento está trabajando
como herramienta estratégica para el
soporte en la toma de decisiones
estratégicas para el futuro de la ciudad. En
este sentido desde el Ayuntamiento de
Mataró se impulsan diferentes proyectos
orientados a la recogida y análisis de datos
a gran escala que tienen como objetivo
ayudar en la toma de decisiones informada
en diversos ámbitos que consideramos
estratégicos en la gestión municipal.

¿Por qué cree que tendríamos que
participar, como ciudadanos y
ciudadanas, en este proyecto?

El proyecto se ha ideado para ser un
servicio más para el ciudadano, porque la
relación entre administración y ciudadanía
sea eficaz, rápida y efectiva. Por tanto, es
el ciudadano quien sabe lo que necesita,
quien nos puede dar su opinión y decirnos
lo que espera de nosotros.
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¿Nos podemos fiar del uso que harán
de los datos personales?

La privacidad de los usuarios y la
protección sus datos es una prioridad del
proyecto y por eso se cuenta con expertos
en la normativa europea aprobada el año
2016 y en todos los reglamentos de ámbito
catalán y español, que dejan claro cuáles
son los derechos de los ciudadanos y
ciudadanas en este aspecto, así como los
deberes de las administraciones y de
cualquier empresa o entidad en el
tratamiento de esta información personal. 

¿La aplicación sustituirá a las
personas?

En ningún caso, el objetivo de este
asistente inteligente y virtual es facilitar el
trabajo en materia de bienestar social de
los ayuntamientos de Gavà y de Mataró,
en primer lugar, y que después nuestra
experiencia se pueda trasladar a otras
administraciones. El personal de bienestar
social, una vez disponga de esta
herramienta, ganará tiempo para poderse
dedicar de una forma más integral a la
atención centrada en las personas y no
tanto en la tramitación. Con esto se quiere
conseguir que la tramitación, a menudo
con una fama de pesada en la
administración, se acelere y el personal
técnico pueda trabajar en otros aspectos
de empoderamiento personal, orientación
laboral y acompañamiento para la
cohesión social. 

¿Qué pasa si no me quiero instalar la
aplicación?

No pasa nada, de hecho cuando esté en
marcha ya se harán campañas de
comunicación dirigidas al público a quien
va dirigida, porque no olvidemos que es
una herramienta para tramitar ayudas
sociales.

Por tanto, en primer lugar no es para toda
la población y, en segundo lugar, se
combinará la nueva aplicación en línea con
la tramitación presencial de toda la vida. 

¿Qué beneficio de la participación
sacarán las empresas privadas?

Las empresas privadas que participan
forman parte de un proyecto europeo
donde la innovación es un punto
determinante, y el resultado de esta
innovación después se podrá aplicar en
diferentes ámbitos, tanto del ámbito
público como privado. Además, la
colaboración público-privada es una línea
de trabajo que se potencia en los últimos
años para crear sinergias y beneficios para
la ciudadanía. 
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Cronograma y fases

Estudio de las limitaciones legales,
éticas, culturales y organizativas en el
sector público.

Análisis de las diversas ayudas
existentes en los ayuntamientos.

Definición de la arquitectura de los
servicios digitales para la gestión de
los programas de ayudas sociales:
Gavius API model.

Sesiones previas de diseño.

Fase 1

-Observación cualitativa del servicio
(Oficina de Atención Ciudadana y
Servicios Sociales)
-Captura de insights

Identificación de datos, extracción,
limpieza y transformación.

Diseño del asistente con participación
ciudadana y de los usuarios finales de
ayudas sociales para poner en una
prueba piloto del Gavius. Un proyecto
que aporta cocreación entre la
administración y la ciudadanía.

Entrenamiento, pruebas y validación.

Generación de modelos que serán el
núcleo del sistema.

Fase 2

- “Bot” conversacional para la
ciudadanía
-Modelo de asignación de ayudas
sociales para trabajadores
-Modelo para la planificación

El proyecto Gavius se divide en cuatro fases que explicamos a continuación:
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Desarrollo de la prueba piloto en Gavà
y Mataró.

Formación del staff municipal.

Extracción de conclusiones para la
posible estandardización.

Fase 3

-Comunicación vía móvil o web con
identificación biométrica opcional de
los ciudadanos.
-Asistente del personal municipal de
ayudas sociales para los trabajadores.
-Asistente de planificación
 

Recomendaciones legals, éticas,
culturales y de transparencia.

Evaluación de las decisiones tomadas
por el sistema Gavius.

Evaluación del impacto de Gavius en
la gestión de ayudas sociales

Análisis coste/beneficio de la        
 implementación extrapolable a otras
administraciones públicas.

Reunión semestral del Consejo         
 Asesor.

Fase 4

Síguenos en:

www.gavius.eu
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través de la iniciativa Urban Innovative

Actions

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE
AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
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