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funcionales. No son el núcleo del sistema,
pero sí influyen en su comportamiento.

El siguiente paso ha sido agrupar los 20
requerimientos funcionales iniciales y
repartirlos en 8 grupos de trabajo, donde
intervienen las personas que cada socio ha
considerado las adecuadas. Este trabajo se
ha centrado, de momento, en el aplicativo
destinado a la ciudadanía. Los grupos de
trabajo tratan temas diversos: cómo darse
de alta, la inserción de datos, el catálogo de
ayudas, el espacio personal del usuario o
usuaria, las herramientas de ayuda o el
recomendador. Esta última es la principal
funcionalidad del aplicativo ciudadano de
Gavius, por lo que era necesario definirla
muy bien (quién aporta los datos, qué datos
son necesarios, a qué dan acceso, hacia
dónde se dirige a la ciudadanía, etc.).

Fruto del proceso de cocreación, surgió la
posibilidad de crear, en este aplicativo, un
simulador de ayudas para poder realizar
consultas, por ejemplo, para algún familiar.
Esta posibilidad se está estudiando, aunque
se le seguirá dando la máxima importancia
al recomendador, que será lo que permitirá
conseguir una administración proactiva y lo
que aportará al proyecto su rasgo más 
  2

EL EQUIPO DE GAVIUS DEFINE
LOS REQUERIMENTOS
FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN
CIUDADANA

Requerimiento funcional: Es una
descripción del servicio que debe
ofrecer el software. Puede ser un
cálculo, manipulación de datos,
interacción con el usuario o cualquier
otra funcionalidad específica que
defina qué función es probable que
realice un sistema.

Requerimiento no funcional: Cubre
todos los requisitos que no están
cubiertos por los requisitos 

Las aplicaciones que se crean con Gavius   
deben ofrecer toda una serie de servicios
básicos e imprescindibles, sin los cuales
no podrían conseguir los objetivos
marcados. Son los requerimientos
funcionales, que desde hace un tiempo
están trabajando los socios del proyecto.
La forma de hacerlo ha sido, primero,
definiendo cuáles son estos
requerimientos y distinguiéndolos de los no
funcionales:

Los requerimientos funcionales de
Gavius



- El sistema alertará cuando no responda
por alguna razón inesperada

- Solo se recogerán y tratarán los datos
mínimos de los usuarios, aquellos que
resulten estrictamente necesarios para las
finalidades de Gavius.

Una vez realizadas todas las reuniones de
requerimientos funcionales, se han
agrupado las conclusiones y se han
compartido con todos los socios.

Esta es una fase muy importante del
desarrollo del proyecto, sin la cual no es
posible avanzar. El trabajo y la
coordinación de todas las personas
implicadas están permitiendo hacer esta
relevante que implica tener, dentro de poco
tiempo, el primer prototipo de Gavius.

innovador. El simulador sí se añadirá al
aplicativo destinado a los trabajadores y
trabajadoras sociales que, con sus
conocimientos técnicos, podrán utilizarlo
para ayudar a la ciudadanía que lo
necesite. Todas estas cuestiones también
se han planteado en los grupos de
requerimientos funcionales.

En cada uno de estos grupos se han
definido necesidades y se ha propuesto la
forma de resolverlas. También se ha
identificado qué funcionalidades son las
generales de la aplicación, para trabajarlas
de forma transversal. Algunos ejemplos de
estas funcionalidades generales son los
siguientes:

- El usuario debe poder acceder mediante
diferentes dispositivos o plataformas

- Es necesario proporcionar información
transparente a los interesados   sobre el
tratamiento de sus datos

- Se proporcionará un manual de usuario y
una descripción de ayuda
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Podéis saber más del proyecto visitando 
la  web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


¿Por qué EY quiso participar en el
proyecto Gavius?

El motivo principal por el que EY quiso
participar en el proyecto es el objetivo que
persigue Gavius, consistente en innovar
para “hacer las cosas fáciles” a la
ciudadanía impulsando la digitalización de
la Administración, siendo éste un objetivo
compartido por EY .

Adicionalmente, este objetivo está
totalmente alineado con nuestro propósito
como firma, “Building a Better Working
World”, consistente en construir una
sociedad mejor, ayudando a nuestros
clientes a afrontar los retos del presente y
del futuro, intentando que siempre exista,
en la prestación de nuestros servicios, una
visión de impacto positivo en la sociedad a
corto y largo plazo.

En EY sois expertos en riesgos de
privacidad y protección de datos. Dada
esta experiencia, ¿cuáles creéis que
son los campos a explorar dentro de
Gavius? ¿Cuáles son los retos
normativos que debemos afrontar para
poder comunicarnos de forma fácil y
rápida con la ciudadanía?

La normativa aplicable en materia de
protección de datos, en particular el
Reglamento General de Protección de 
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Datos (“RGPD”) y la inteligencia artificial
(“IA”) presentan ciertas fricciones o retos a
tener en cuenta en la configuración de un
proyecto como el de Gavius.

Sin entrar en los detalles, cabe destacar el
hecho de que la mayoría de sistemas de
IA actuales actúan como una caja negra
(limitando nuestra capacidad de entender
el porqué de las decisiones y, por tanto,
cumplir con el principio de transparencia) ,
los sesgos y los problemas de
discriminación que se pueden derivar (que
pueden tener origen tanto en los datos de
entrenamiento como en el diseño del
sistema, y   que son muy difíciles de evitar
completamente), o bien el equilibrio que es
necesario encontrar entre la “precisión en
la privacidad vs. precisión estadística”
(cuantos más datos se utilizan para
entrenar el sistema, más preciso
estadísticamente acontece, pero al mismo
tiempo genera un mayor impacto en la
privacidad de los interesados).

A tal efecto, uno de los retos normativos
que hay que tener especialmente en
consideración es el deber de informar a los
interesados   de una forma concisa,
transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo, sobre el
tratamiento de las datos y, en particular,
sobre la lógica aplicada en la toma de 
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decisiones automatizadas (ie el
funcionamiento de los algoritmos). Al
respecto, existen múltiples campos de
investigación abiertos para dar solución a
los problemas anteriores; por ejemplo, con
el objetivo de que la IA deje de ser una
caja negra, se está investigando en la IA
explicable (XAI). Sin embargo, hay
cuestiones esenciales que la tecnología no
puede resolver y para las que la ética y la
visión crítica de la tecnología son
fundamentales.

En este sentido, desde un punto de vista
normativo, es esencial analizar si la
solución que se está ideando cumple
desde su diseño con los principios de
privacidad y protección de datos previstos
en el RGPD, y evaluar si es necesario
adoptar medidas específicas encaminadas
a minimizar cualquier riesgo que pueda
derivarse del uso de esta tecnología, en
especial teniendo en cuenta que se
tratarán categorías especiales de datos de
colectivos vulnerables (por ejemplo
discapacidades, situación patrimonial,
etc.), esto es, información que por su
naturaleza es más sensible y que la
normativa prevé un mayor nivel de
protección.

¿En qué estadios del proyecto es clave
su intervención?

EY es el responsable de proporcionar el
asesoramiento normativo en materia de
protección de datos y de IA. A tal efecto,
nuestra intervención resulta clave en las
fases iniciales de diseño del proyecto (p.
ej. en la definición del flujo y canal de
entrada de los datos), para garantizar que
se cumple desde un inicio con los
pronunciamientos de las autoridades
competentes y los requerimientos
previstos por la normativa aplicable. Por
otra parte, la intervención de EY también
resulta relevante durante las fases finales
del proyecto, con el fin de garantizar que
se incorporen todos los textos informativos
adecuados en relación con el tratamiento
de datos personales que se lleve a cabo.

¿Es lo mismo hacer una instancia en el
ayuntamiento y aportar nuestros datos
que un ayuntamiento utilice unos datos
nuestros que ya tiene previamente?

La posibilidad de que un ayuntamiento
pueda utilizar y reaprovechar nuestros
datos, de los que ya dispone, es una
medida idónea para impulsar una
administración más ágil en tanto que
permite la reducción de interacciones y la
simplificación de los trámites, descargando
a la ciudadanía de tener que volver a
aportar la misma documentación o datos.

Al respecto, cabe destacar que, de
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
(“LPACAP”), los ciudadanos tienen
derecho a no aportar documentos o datos
que ya se encuentren en poder de la
administración actuante o hayan sido
elaborados por cualquier otra
administración. Así pues, un ayuntamiento
podría consultar o recabar estos
documentos salvo que el interesado se
oponga a ello, excepto cuando la
aportación del documento se exija en el
marco del ejercicio de potestades
sancionadoras o de inspección donde
cabrá el oposición.

En particular, de acuerdo con el artículo 70
del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de
Administración digital, la Administración de
la Generalidad garantiza este derecho, sin
que sea necesario recoger el
consentimiento de la persona interesada
por poder consultar estos datos o
documentos, a excepción de que una ley
especial aplicable requiera un
consentimiento expreso.

¿Una Administración Pública tiene más
obligaciones que una empresa privada
a la hora de proteger la privacidad de
las personas?

Sí. En atención a la naturaleza y al
contexto en el que operan los entes
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públicos, éstos tienen el deber específico
de garantizar la protección de los datos
personales de los ciudadanos. En
concreto, la LPACAP contempla
expresamente el derecho, que tienen los
ciudadanos en sus relaciones con la
Administración, a la protección de sus
datos personales y en particular a la
seguridad y confidencialidad de los datos
que figuren en los ficheros, sistemas y
aplicaciones de las administraciones
públicas.

En esta línea, en la normativa aplicable en
materia de protección de datos se prevén
obligaciones adicionales en caso de que el
responsable del tratamiento sea una
Administración, por ejemplo, entre otras
cuestiones, están obligadas a designar a
un delegado de Protección de Datos ya
publicar el su inventario de actividades de
tratamiento.

El campo que trate está en constante
actualización. ¿Hacia dónde cree que se
debe encaminar este y otros proyectos
futuros? ¿Es la Unión Europea un
marco más seguro para nuestros
datos? 

El auge del uso de los datos, junto al
aumento de la capacidad de
procesamiento, ha derivado en lo que se
está llamando como la cuarta revolución
industrial, liderada en especial por el uso
de la IA. En este sentido, teniendo en
cuenta la constante evolución tecnológica,
es esencial revaluar las medidas que se
adopten en un proyecto, como es el caso
de Gavius, para que se adecuen a los
nuevos marcos normativos, estándares o
interpretaciones que puedan adoptarse por
parte de las autoridades de control, así
como a las nuevas características que
pueda presentar el proyecto.

A tal efecto, hasta ahora, la respuesta más
común a la necesidad de regular los retos
planteados por la IA fue la publicación de
decálogos no vinculantes para garantizar
resultados adecuados, de confianza o 

éticos. Sin embargo, el pasado 21 de abril,
la Comisión Europea propuso la primera
legislación sobre IA del mundo, para
garantizar que los sistemas de IA
utilizados en la UE sean seguros,
transparentes, éticos, imparciales y estén
bajo control humano.

Así pues, la UE busca mantener, también
en el ámbito de la IA, su posicionamiento
como referente mundial en la protección
de los derechos y libertades de las
personas en el contexto de la
digitalización, tal y como sucedió hace
unos años 'RPGD.

¿Cuáles son los outputs o enseñanzas
que cree que se podrán extraer de
Gavius?

Gavius es un ejemplo de cómo progresa la
administración digital, brindando nuevos
servicios digitales analíticos y predictivos y
al mismo tiempo garantizando los
derechos y libertades de las personas.

Uno de los puntos clave de estos
proyectos es que en su diseño se prevé la
incorporación de mecanismos que
permitan compartir y gestionar el
conocimiento y el fomento de las
soluciones innovadoras por parte de otras
administraciones públicas.

En este sentido, si bien el nuevo asistente
virtual se aplicaría en principio al campo de
los servicios sociales, el sistema podría
implementarse en infinidad de casos de
uso que mejoren la relación actual de la
ciudadanía con la administración. Así
pues, Gavius podría convertirse en un
referente para el impulso de otras
iniciativas digitales en el ámbito de la
administración pública, en la medida en
que cualquier otro municipio de la UE
podrá adaptarlo a su realidad y aplicarlo en
el área que considere conveniente.
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Podéis saber más de los socios del
proyecto visitando la web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Difusión del proyecto: presencia
en fórums y colaboraciones

El proyecto Gavius va avanzando, también
en su difusión. Cada vez son más los foros
nacionales e internacionales que solicitan
conocer más el proyecto y compartir la
experiencia con otras ciudades y áreas
urbanas. Durante los últimos meses de
2021 y lo que llevamos de 2022, ha habido
varios eventos europeos que han contado
con la presencia de Gavius, y está previsto
esta tendencia se mantenga a medida que
el proyecto continúe avanzando.

JORNADAS Y CONGRESOS

El 7 y 8 de septiembre de 2021 tuvo lugar
en Madrid la jornada URBACT de
Transferencias Urbanas, donde diversas
ciudades de Europa compartieron
experiencias y proyectos en distintos
ámbitos. El objetivo era potenciar el
diálogo multinivel, trabajar en red y
transferir conocimiento a otros lugares
vinculados tanto a la red URBACT como a
otros programas europeos. El programa
incorporaba presentaciones de diversas
instituciones nacionales e internacionales,
así como espacios y talleres para realizar
networking entre las ciudades asistentes.

El día 7 al mediodía el primer teniente de
alcalde de Gavà, Jordi Tort, mencionó a
Gàvius dentro de la charla-coloquio “El
Plan de Recuperación: una mirada desde
las entidades locales”. Por la tarde tuvo
lugar las sesiones de trabajo grupal, donde
participó la directora del ámbito de
Desarrollo Económico Sostenible y
Proyección de la Ciudad, Maria Ángeles
González, en la mesa dedicada a
innovación en la administración pública
local. Allí pudieron intercambiarse
experiencias e ideas con los
ayuntamientos de Pamplona,   Zaragoza,
Candelaria, Calahorra y Getafe.

El 12 de octubre parte del equipo de
Gavius estuvo presente en la European
Week of Regions and Cities, un evento
en el que las ciudades europeas muestran
su capacidad de crecimiento, crear
puestos de trabajo e implementar las
políticas de cohesión de la UE . Un equipo
formado por representantes políticos,
ciudadanía y la experta consultora del
proyecto, intervino en la sesión llamada
“Ciudades atrevidas, comunidades
digitales”, donde 5 ciudades (Gavà,
Újbuda, Herleen, Rennes y 
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https://urbact.eu/programa-completo-de-las-jornadas-%E2%80%98transferencias-urbanas%E2%80%99-que-tambi%C3%A9n-se-retransmitir%C3%A1n-en-directo
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjA5


Rávena) explicaron su experiencia
creando ecosistemas urbanos
colaborativos y promoviendo el uso de
datos y herramientas digitales. Después de
la introducción y unas breves
presentaciones sobre la accesibilidad a los
datos, el intercambio de datos
transparente y la conciencia digital, los
participantes se dividieron en grupos para
realizar sesiones de trabajo concretas
sobre digitalización y visualización de
datos. Por último, se presentaron los
resultados de estos talleres, de donde
surgieron muy buenas ideas y propuestas.

Del 9 al 12 de noviembre se celebró el 4º
Congreso de Gobierno Digital, un evento
en el que participan todas las entidades
públicas catalanas. El objetivo es ayudar a
construir un país líder en digitalización y
hacerlo de una forma colaborativa,
mediante ponencias, mesas redondas y
talleres. En esta última edición se hizo
hincapié en las oportunidades para
transformar la administración, surgidas a
raíz de la crisis provocada por la Covid-19.
Inetum, el socio tecnológico de Gavius, fue
uno de los patrocinadores del congreso y,
en uno de sus espacios para presentar
proyectos, decidió destacar éste. Lo hizo a
través de una entrevista al 1er teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Gavà, Jordi
Tort, que se pudo ver en formato virtual el
día 10 de octubre a las 12h.
 
Ya en 2022, Gavius ha estado presente de
forma virtual en la 9ª edición del European
Summit of Regions and Cities. En esta
cumbre, celebrada en Marsella el 3 y 4 de
marzo, se ha debatido sobre los retos
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Innovación y transformación para la
sostenibilidad social: sesión inaugural
de la 30a escuela de verano del área de
Igualdad y Sostenibilidad Social de la
Diputación de Barcelona.
Transición digital y retos por Europa y
el Mediterráneo: sesión de la Diputación
de Barcelona y el CIDOB (Centro de
Asuntos Internacionales de Barcelona).
Presentación sobre transformación
política y social derivada de la
transformación tecnológica.
Participación en focus group del
proyecto HEDY de la UPC, que
promueve una reflexión crítica sobre
cómo la IA está afectando a nuestras
vidas y entornos. Enric Ruiz-Esteller, de
Inetum, participó compartiendo la
experiencia Gavius en la gestión de un
proyecto de inteligencia artificial en
administraciones públicas.
Proyectos Gavius y BODI (UOC):
reuniones iniciales para establecer
sinergias y posibles colaboraciones.
BODI facilita el aprovechamiento social
de los datos abiertos gracias a los bots
de conversación.

a los que se enfrentan los territorios europeos
en la era post-Covid, poniendo especial
énfasis en la implicación de los jóvenes. El
evento ha contado, además, con una Feria
Virtual, donde Gavius ha compartido espacio
con instituciones y agencias europeas, así
como con otros proyectos y representantes
de territorios de la UE. En nuestro stand, los
visitantes han podido conocer algo mejor el
proyecto, a través de un vídeo, fotografías,
presentaciones, boletines, un reportaje e
información de contacto.

INTERVENCIONES EN FOROS Y
COLABORACIONES CON OTROS
PROYECTOS

Aparte de la participación activa en jornadas
y congresos, el equipo de Gavius también ha
estado presente en otras reuniones y foros,
donde ha tenido la oportunidad de hablar del
proyecto. También se han establecido lazos
de colaboración con otras iniciativas afines:

https://www.youtube.com/watch?v=wGCDd-VqQgw
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx


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/


ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE
AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través de la iniciativa 

Urban Innovative Actions


