
ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE 

AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA



Gàvius es un proyecto innovador para

crear un asistente virtual de la administración

local para, con el uso de la inteligencia

artificial, comunicar a los ciudadanos y

ciudadanas las ayudas sociales que tienen al

alcance, tramitarlas, otorgarlas y percibirlas

de manera cómoda, rápida y sencilla, a través

de un aplicativo móvil. Las posibles personas

beneficiarias se identificarán de manera

segura y podrán solicitar y gestionar ayudas al

momento.

Si bien el nuevo asistente virtual se aplicará en el

campo de los servicios sociales, tiene la posibilidad

de implementarse en otros usos que mejoren

la relación de la administración con la ciudadanía.

¿QUÉ ES GAVIUS?



¿POR QUÉ?

Los Ayuntamientos de Gavà y Mataró, de acuerdo con 

su posicionamiento reconocido de administraciones 

abiertas y transparentes, proponen ir aún un paso 

más allá y convertirse en pioneras en el uso de la 

inteligencia artificial y el big data para la mejora de 

su gestión.

Con el proyecto Gavius se apuesta por ser una 

administración más inteligente, siempre orientada a 

la ciudadanía, moderna, accesible y adaptada a la 

transformación digital que vivimos. Porque la 

tecnología es ya un factor imprescindible a la hora de 

abordar los retos sociales y repensar la gestión 

pública.



Gavius es una herramienta que aportará soluciones

a diferentes niveles:

Ciudadanía:

Simplifica y agiliza procesos burocráticos 

con el Ayuntamiento.

Equipos de gobierno:

Toma de decisiones a partir de buena

interpretación de los datos (municipio

Data Driven).

Equipos municipales:

Mejora de la productividad, la rapidez y la 

eficacia a la hora de gestionar los 

trámites ciudadanos.

Otras administraciones:

Testeo de un modelo basado en el 

machine learning i la Inteligencia 

Artificial para la modernización del 

sector público.

¿A QUIÉN 
BENEFICIA?



RETOS QUE 
AFRONTAR

RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Administración más ágil y efectiva

Conectar ciudadanía-ayuntamiento

Personalización

Proactividad

Uso de nuevas tecnologías

RETOS SOCIALES

RETOS DE INNOVACIÓN

Asistente virtual

Cocreación

Identidad autogestionada

Gestión de Datos

Interoperabilidad

Inteligencia artificial

4a convocatoria UIA

Transición digital



El Ayuntamiento de Gavà lidera el proyecto 

y cuenta con 7 socios:

PARTENARIADO



El proyecto es un ejemplo de trabajo 

conjunto entre administración, empresa, 

ciudadanía e investigación. 

Se trata de la llamada "cuádruple hélice".



ORGANIZACIÓN
INTERNA

Bienestar Social

Conocimiento

Participación

Participa.gavaciutat.cat

Decidimmataro.cat

Oficina de datos

Inventario y diccionario de datos

Innovación social

Dinámicas de cocreación

Tecnocampus en Mataró, 

Eurecat en Gavà

Administración Electrónica

Interoperabilidad

Asesoría Jurídica

Protección de datos

Normativa local

Informática

Integración, ETL

Comunicación

Prensa, redes sociales

COORDINACIÓN

Servicio de Estrategia y Gobernanza, en Mataró 

Oficina de Desarrollo Sostenible, Innovación e Internacional, en Gavà

Equipo multidisciplinar especializado en cada uno de los 

ámbitos.

Avanzar hacia un modelo integral de gobernanza de datos 

(oficina de gestión de datos en Mataró)



FINANCIACIÓN

De las 175 propuestas presentadas de los 23 estados miembros de la UE, en 

España solo Gavà y Getafe han recibido financiación por parte de la Urban

Innovative Actions, un programa impulsado por la Unión Europea que ensaya y 

testea soluciones innovadoras que dan respuesta a retos y problemáticas urbanas.

Uno de los requisitos establecidos para optar a la subvención es que los proyectos 

tienen que ser nuevos y nunca probados en la UE, como es el caso de Gavius.

La idea planteada en 2019, alineada con la estrategia europea y española, ha 

demostrado tener una visión de futuro en consonancia con la transformación que 

están viviendo las administraciones públicas. 

Inversión total:
5,3 millones de euros

4,3 millones de euros (UIA)

1 millón de euros (partenariado)

80%

20%

MILLONES DE EUROS5,3



FASES DEL PROYECTO

Inicio del proyecto

Presentación

Definición del 

modelo de IA

Sesiones

previas de 

diseño

Cocreación de Gavius

con participación ciudadana

Recomendaciones de aspectos 

legales, éticos y culturales

Creación de 3 asistentes:

• App móvil para la ciudadanía

• Asistente para los Servicios 

Sociales municipales

• Herramienta de planificación 

y gestión de recursos en el 

Ayuntamiento
PRUEBA 

PILOTO

Evaluación del impacto

sobre las ayudas sociales

Definición de los

estándares de Gavius

Análisis coste-beneficio

IMPLEMENTACIÓN

2019 2020 2021 2022 2023



PROCESO DE
COCREACIÓN

Dinamización del proceso: valor añadido con empresas de 

referencia en metodologías innovadoras.

Diseño del asistente: dinámicas de equipo multidisciplinar con 

participación directa de la ciudadanía 

Prueba piloto: sesiones de contraste para validar una 

herramienta hecha a medida.

Implicación ciudadana: promueve una buena aceptación del 

producto final.

Dinámicas online

Dinámicas presencialesEncuestas a 

ciudadanos/as y 

captación de insights

Portal de participación ciudadana 

Decidim Mataró / Participa Gavà Este mes se hará el llamamiento a la 

ciudadanía para realizar la prueba 

piloto a lo largo del mes de septiembre



Planificación de procesos internos: tiempos de 

contratación de personal largos en la AP

LECCIONES 
APRENDIDAS

Dificultad de obtención de datos de calidad: carencia 

de registros históricos y de ordenación de datos

Dicotomía: proyecto innovador - complejidad día a día

Normativa cambiante: relativa a protección de datos, 

datos sensibles, uso de inteligencia artificial; necesidad 

de constante revisión 

8 socios: enfoque enriquecedor, pero toma de 

decisiones más lenta



ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE 

AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA


