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Pruebas piloto con ciudadanía.

Entrevistas a socios del proyecto:
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Funcionalidad del tótem, dispositivo
digital para informar a la ciudadanía.
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Universidad de Venecia a Gavá y
asistencia a congresos de Cádiz y
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Prueba piloto con GENTE MAYOR:
Este grupo necesitó un poco de
soporte en la navegación, ya que
algunos asistentes tenían un
conocimiento tecnológico un poco más
limitado. Muchos participantes,
además, tenían versiones antiguas de
móviles y esto dificultó la carga de la
página. 

Finalmente, rellenaron un cuestionario
donde se los pedía el grado de dificultad y
ayuda que habían tenido a la hora de
navegar por la aplicación.

Recogemos a continuación las principales
conclusiones que se extrajeron de las
diferentes pruebas piloto:
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LAS PRUEBAS PILOTO HAN
SERVIDO PARA QUE LOS
CIUDADANOS Y CIUDADANAS
PUEDAN DAR SU OPINIÓN
SOBRE LA USABILIDAD DEL
APLICATIVO.

Los gavanenses ya han podido probar
Gavius y ver cómo funciona. Durante todo
el mes de octubre se organizaron en los
equipamientos municipales diferentes
sesiones dirigidas a gente de todas las
edades. El objetivo era que la ciudadanía,
a quién va dirigido este asistente virtual,
pudiera opinar sobre la navegación, los
textos o el diseño del aplicativo.

Las pruebas se hicieron en grupos
reducidos de 10-15 personas para que los
técnicos del Ayuntamiento de Gavá y de
Inetum, la empresa encargada de diseñar
el aplicativo, pudieran recoger de primera
mano las dudas y las sugerencias de todos
los asistentes. Primero, se hizo una breve
presentación de Gavius y de la actividad y
después se pidió a los participantes que
realizaran una serie de acciones para
comprobar cómo usaban la herramienta.

La ciudadanía de Gavá prueba Gavius
y sugiere propuestas de mejora



Prueba piloto con BENEFICIARIOS:
Realizaron la prueba de forma ágil y
fueron muy participativos a la hora de
hacer propuestas de mejora. 

Las observaciones más relevantes que se
detectaron fueron relativas a la localización
de algunas opciones del menú, confusión
por la terminología utilizada en algunos
puntos y avanzar en la navegación del
simulador.

A pesar de que la gran mayoría
necesitaron ayuda, reconocieron que la
navegación era bastante sencilla.

Pidieron, por ejemplo, que todas las
ayudas se pudieran encontrar bajo el
mismo concepto en las diferentes pantallas
y que hubiera subcategorías de ayudas. 

Por otro lado, vieron interesante organizar
una sesión formativa e informativa sobre
los métodos de identificación digital que se
pedirán para acceder a Gavius y cómo
conseguirlos.

3

Sugirieron aumentar la medida de la letra,
que el cambio de idioma se pudiera
buscar bajo el concepto idioma o el icono
de una bandera, que el listado de ayudas
esté por orden alfabético o que, cuando en
un campo hay un error, te diga el motivo
de por qué está incorrecto.

Prueba piloto con GENTE JOVEN:
Esta fue la sesión más rápida de todas.
Jóvenes de entre 18 y 28 años
probaron la herramienta y no tuvieron
ningún problema en términos de
navegación, gracias a su alto
conocimiento tecnológico.

Prueba piloto con CIUDADANÍA
GENERAL: Se dividió en dos sesiones
para poder abrir el proceso
participativo a más ciudadanos. Asistió
la alcaldesa Gemma Badia, que
agradeció a los asistentes su
participación y los alentó a ser
sinceros y compartir todas sus
valoraciones. 
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Podéis saber más del proyecto
visitando la  web: gavius.eu

CONCLUSIONES GENERALES:

NAVEGACIÓN: FÁCIL

DISEÑO: ATRACTIVO
CON ELEMENTOS A

MEJORAR

TEXTOS: CORRECTOS
CON ELEMENTOS A

MEJORAR

Los únicos inconvenientes fueron cómo
encontrar el cambio de idioma y la
comprensión de algunos textos, ya que
consideraron que es una herramienta útil
para gente más adulta.

Con todas estas opiniones, podremos
extraer conclusiones finales para mejorar
Gavius, de cara a su presentación
definitiva.

Otra de las finalidades de estas sesiones,
y de otras que se han hecho y se harán
durante el proyecto, es que la ciudadanía
pueda participar activamente del proceso
de creación de la herramienta. Una
herramienta que tiene que facilitar la vida
de toda la población a la hora de hacer
gestiones con la administración.

http://www.gavius.eu/


Por qué Cimne quiso participar en el
proyecto Gavius?

Decidimos participar en el proyecto  por
diferentes motivos. Primero, nos resultó
alentador el hecho de participar en un
proyecto que pretende mejorar la eficiencia
de la administración pública y hacerla más
próxima y accesible a los ciudadanos. 

Segundo, porque nos permitía poner en
valor algunas de las líneas de
investigación del CIMNE y hacer una
transferencia tecnológica hacia la
administración que se traducirá en un
beneficio para los ciudadanos y el conjunto
de la sociedad. Y, finalmente, porque nos
permite colaborar con instituciones
públicas, universidades, empresas y
asociaciones de la sociedad civil de
reconocido prestigio nacional e
internacional.
 

Entrevista
Alberto Tena 
Project Manager grupo TIC
de Cimne

El BEEGROUP es un grupo del CIMNE
con mucha experiencia en proyectos de
eficiencia energética empleando IA y
ciencia de datos. Esta experiencia se está
transfiriendo a Gavius en el proceso de
preparar los datos disponibles para que
puedan ser utilizados por los algoritmos
que las consumirán y que le sacarán un
rendimiento. 

Por otro lado, el grupo CIMNE TIC, que es
el grupo del CIMNE experto en tecnologías
de la información, participa en el proyecto
en el desarrollo de una serie de cuadros
de mandos que permiten interpretar mejor
los resultados obtenidos por la IA. 

Además, CIMNE TIC está trabajando en el
desarrollo de las “oficinas virtuales” de
Gavius, que consisten en una serie de
dispositivos como por ejemplo llaveros,
imanes o metacrilatos que incorporan
tecnología NFC (Near Field Contact) y que
permitirán a los ciudadanos acceder a
Gavius solo acercando sus teléfonos
móviles a estos dispositivos. CIMNE TIC
también pone a disposición del proyecto
un tótem que permitirá a los ciudadanos
acceder a ciertas funcionalidades del
aplicativo.
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Cuál es vuestra tarea dentro del
proyecto?

Son dos los grupos de CIMNE que
participan en este proyecto. 



Qué es la Inteligencia Artificial y
cómo afecta o puede llegar a afectar
en nuestro día a día?

La inteligencia artificial es una tecnología
que ya está muy presente en nuestro día a
día. Desde los asistentes de voz que usan
nuestros dispositivos móviles hasta las
recomendaciones de reproductores
musicales o de los contenidos que vemos
en las redes sociales. Esto que puede
parecer incluso un poco frívolo, es solo
una pequeña muestra de lo que ya se está
cociendo y de lo que vendrá. 

La inteligencia artificial cada vez tendrá un
mayor impacto en nuestras vidas,
actualmente se está investigando en
herramientas innovadoras que nos
permitan diagnosticar enfermedades de
forma más eficaz y en etapas más
tempranas. Por no hablar de la conducción
autónoma de vehículos o de la mejora que
puede suponer para los ciudadanos a la
hora de acceder a los servicios que ofrece
la administración pública. De esto Gavius
es un buen ejemplo.

  
Qué facilidades y/o beneficios
aporta la Inteligencia Artificial a un
aplicativo como Gavius?

En mi opinión, el principal beneficio para el
ciudadano es la simplificación y un mejor
acceso a la información. Los usuarios del
aplicativo podrán enterarse y tramitar las
ayudas sociales a las que pueden tener
derecho de una forma sencilla. 

En cuanto a la administración, aplicativos
como Gavius facilitarán el trabajo a la hora
de tramitar, resolver y otorgar estas
ayudas.

. 
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En qué sentido puede mejorar la IA
la administración pública para
hacerla más eficiente y próxima a la
ciudadanía?

La administración pública sacará ventaja
de la IA en el sentido de que podrá
procesar rápidamente una gran cantidad
de datos, automatizar ciertas tareas o
agilizar la toma de decisiones. Esto tendrá
un impacto en la calidad de los servicios
públicos, puesto que los ciudadanos
podrán acceder de una forma más sencilla,
rápida e, incluso, personalizada.

 Es difícil encontrar el equilibrio
entre el desarrollo de la Inteligencia
Artificial y todo lo que permite hacer
y los derechos de los ciudadanos?

Creo que mirar de encontrar este equilibrio
aumenta la complejidad de este tipo de
proyectos. Pero, cuidar estos derechos es
imprescindible a la hora de desarrollar
cualquier aplicación en la que intervenga la
IA. Primero porque lo manda la ley, sobre
todo en cuanto a la privacidad y protección
de datos. Además, hay una serie de
aspectos éticos, como por ejemplo mirar
de evitar sesgos en el conjunto de datos,
que es muy importante tenerlos en cuenta
desde las primeras etapas del diseño.
 

Podéis saber más de los
socios del proyecto visitando

la web: www.gavius.eu

http://www.gavius.eu/
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Entrevista
Cecilio Angulo 
Intelligent Data Science &
Artificial Intelligence - UPC
Research Center Director

Por qué la UPC decidió participar en
el proyecto Gavius?

El proyecto Gavius responde a una
necesidad social, la de una administración
proactiva al servicio de la ciudadanía. La
UPC como universidad pública
comprometida con la responsabilidad
social, la igualdad de oportunidades, la
sostenibilidad, la cooperación y solidaridad
y la ética, creyó en la potencialidad de este
proyecto innovador. Permitirá mejorar la
comunicación entre la administración local
y la ciudadanía a través de una gestión
inteligente de ayudas sociales que pueden
ser de su interés. Se trata, además, de un
proyecto que tiene que llegar a unos
resultados tangibles que ayuden a mejorar
la digitalización de la administración y que
sean fácilmente escalables en el ámbito
europeo.

 
Cuál es vuestra tarea dentro del
proyecto?

Gavius es un proyecto que plantea un uso
innovador y racionalizado de los datos de
la ciudadanía para obtener como producto
un asistente inteligente y virtual.

Nuestra tarea empieza en el diseño de la
aplicación, tanto desde la dimensión ética
como en el análisis de los procedimientos
que tienen que asegurar la privacidad de
los datos y la minimización de su uso.

Además, monitorizamos las técnicas de
inteligencia artificial que permiten la
proactividad del asistente para que sea
capaz de llevar a cabo diferentes acciones.
Por un lado, recomendar los trámites
necesarios a los usuarios, por otra, asistir
a los servicios sociales en su gestión, y por
último, visualizar la gestión de estas
ayudas por parte del equipo de gobierno
del ente local. Finalmente, también
trabajamos en el apoyo necesario para el
buen uso de la herramienta por parte de
todos los agentes implicados.

Cuáles son los pros y contras de
aplicar modelos de inteligencia
artificial a aplicativos dirigidos a la
ciudadanía?

La aplicación de modelos de inteligencia
artificial permite la proactividad en la
interacción entre la ciudadanía y su
administración local.
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A partir de los datos que la ciudadanía
aporta, de forma consciente y
transparente, los modelos pueden
determinar cuáles son las ayudas que más
proceden, sin la creación de ningún perfil
de usuario, ninguna traza de historial ni
persistencia de su información
individualizada. La agregación de
información anonimizada permite a los
servicios sociales mejorar la gestión de
ayudas, con una ciudadanía ya informada,
y proveer de las herramientas adecuadas
en cada caso a la persona que se acerca a
su servicio. Además, la visualización de la
gestión de las ayudas, su incidencia, grado
de demanda, porcentaje de éxito, permite
a los gestores de políticas públicas
destinar de forma adecuada los recursos
allá donde son más necesarios.

Desde una perspectiva tecnológica, el
principal escollo en la aplicación de
modelos de inteligencia artificial en la
administración local está en la calidad de
los datos. La gran mayoría de consistorios
no disponen de una política de gestión de
datos, ni un histórico digitalizado de
procedimientos, que permita a los
aplicativos llegar al nivel de éxito en la
recomendación que puede observarse en
otros dominios con un grado más grande
de digitalización, como podría ser el
ámbito de la salud. Gavius está
permitiendo que los ayuntamientos sean
conscientes de esto y aceleren este
proceso. 

La UPC también colabora en el
diseño de Gavius desde el punto de
vista de su desarrollo ético. Es difícil
lograr que una herramienta como
Gavius, que tiene que tratar tantos
datos personales, sea ética y
confiable? Cómo se puede
conseguir que la ciudadanía confíe
en la tecnología?

La gestión de datos privados, en muchos
casos sensibles, puesto que hablamos de
ayudas a personas vulnerables o en riesgo
de estarlo, tiene que ser muy cuidadosa. 

La ciudadanía tiene que estar informada
de forma transparente, y consentir de
forma consciente, sobre la información
que se le pide, cómo se gestiona y con
qué finalidad se utiliza y se anonimiza.
Todas estas medidas tienen que permitir
que el asistente genere confianza y
aceptación por parte de todos los actores
involucrados. La información y la
transparencia son las mejores medidas
para diseñar una tecnología confiable.

Qué opinas que una administración
pública haya apostado por un
proyecto tan innovador como
Gavius? Qué futuro le auguras a
este asistente virtual?

Las administraciones públicas tienen que
ser conscientes de que el diseño de
asistentes virtuales como Gavius tiene que
ser una forma prioritaria de interacción con
la ciudadanía. Esto no implica reemplazar
los canales habituales de comunicación,
sino una forma de aportar valor como es la
proactividad. Estos asistentes virtuales
hacen que la ciudadanía esté más
informada y sea más responsable y crítica
respecto a la gestión que hace la
administración de los recursos. También
ayuda al consistorio a que las gestiones
personalizadas sean más efectivas.

Como presidente de la Asociación
Catalana de Inteligencia Artificial...
cuál crees que es el futuro de la IA y
hasta dónde puede llegar su
potencial?

Desde ya hace casi treinta años, ACIA
tiene el objetivo de promocionar la
inteligencia artificial en nuestro territorio.
La IA ya es parte de nuestras vidas y, por
lo tanto, es un presente, no un futuro. Es
bien cierto que su irrupción en masa,
como sucede con las tecnologías
revolucionarias, ha sido repentina y
generan preocupación sus consecuencias,  
La IA es parte de nuestro futuro y su
potencial reside en su capacidad de
adaptación a todo tipo de escenarios. Allá
donde haya un dispositivo digital, puede
integrarse la inteligencia artificial.



Smart products para acercar Gavius a la
ciudadanía: funcionalidad del tótem que
se instalará en el Ayuntamiento de Gavá
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Los smart products o productos inteligentes son
dispositivos electrónicos que permiten la consulta digital
de cualquier información. Uno de estos dispositivos, un
tótem de pantalla táctil de 49", se instalará en el
vestíbulo del ayuntamiento de Gavá. Este tótem, que
hemos encargado a la empresa Oktics, una empresa
derivada de nuestros socios de Cimne, mostrará el
aplicativo Gavius. Los ciudadanos que lo deseen
podrán "jugar" con él, navegar por las pantallas y probar
algunas de sus funcionalidades. De este modo, se
podrán hacer una idea mucho más clara de que es
Gavius, para qué servirá y cómo será su
funcionamiento.

Este tótem se está terminando en las oficinas de Cimne
de Barcelona, en la UPC. Desde la oficina técnica de
Gavius, los visitamos para ver personalmente el
dispositivo digital y validar su uso y contenido. El
objetivo era comprobar que este tótem mostrará la
información correcta y que todo se está desarrollando
de forma efectiva. Inetum, la empresa encargada de
diseñar el aplicativo, también estuvo en la reunión, para
recoger las sugerencias de mejora y conseguir que
Gavius se vea de la forma más clara y sencilla posible
en este smart product.

Una vez testado el tótem, pudimos comprobar que el
aplicativo está muy bien integrado en este dispositivo y
que se tenían que hacer pocas correcciones. Todas las
pantallas se leían bien y la navegación era correcta.
Las principales sugerencias fueron sobre la distribución
del contenido, para hacerlo más centrado y espaciado,
y sobre la manera de conseguir reducir el tiempo de
carga a la hora de realizar cualquier acción.

Este tótem es una más de las soluciones tecnológicas
para la gestión inteligente de contenidos y para
promocionar una herramienta como Gavius entre la
población. De este modo, la podrán conocer en detalle
y comprobar su facilidad de uso antes de que se ponga
en marcha de manera definitiva.
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Difundiendo el nombre de Gavius: visitas,
encuentros nacionales e internacionales

Gavius se está desarrollando con el objetivo de hacer una administración más eficiente y próxima a los
ciudadanos gracias al uso de la inteligencia artificial. A pesar de que, en un principio, se pondrá en
marcha en un ámbito local como es el Ayuntamiento de Gavá, la herramienta virtual está pensada para
que administraciones e instituciones públicas europeas de cualquier ciudad o región la pueda replicar.
Por este motivo, es tan importando su difusión, tanto a nivel español como europeo (recordamos que
Gavius está subvencionado en un 80% por fondos europeos).

Desde Gavius, asistimos al máximo de jornadas nacionales e internacionales a las que nos invitan para
dar a conocer nuestro proyecto. Durante el mes de octubre, lo presentamos en dos congresos, uno en
Cádiz y el otro en Craiova (Rumanía).

IX Congreso de Innovación Pública

El Teniente de Alcaldesa del área de Servicios Centrales del Ayuntamiento de Gavá, Jordi Tort y la
Project Manager del proyecto, Mònica Sagredo, viajaron del 19 al 21 de octubre a Cádiz para presentar
Gavius dentro del IX Congreso de innovación Pública. En este congreso sobre nueva gobernanza, se
puso especial énfasis en los valores, la tecnología y las personas para aprovechar todo el potencial de las
organizaciones públicas. Jordi Tort participó en la mesa redonda "Asegurar una administración pública
fácil, empática y accesible para todas las personas", donde también estaban invitados a hablar
representantes políticos de Canarias, Alcobendas, Tenerife y Rota. Tort explicó cómo el proyecto Gavius
puede modernizar la administración y hacerla más inteligente, con una herramienta digital que facilitará la
relación de la ciudadanía con el ayuntamiento.



La Project Manager viajó también hasta Rumanía, concretamente a Craiova, entre el 26 y el 29 de octubre.
Era un acto organizado por el proyecto Camelot dentro del programa Europe for Citizens, para debatir sobre
iniciativas con compromiso democrático y como incentivar la participación de los ciudadanos en estos
proyectos de la administración.

Mònica Sagredo participó en una mesa redonda de intercambio de experiencias sobre estos temas. Pudo
explicar Gavius, su proceso de cocreación con ciudadanía, empresas y entidades y cómo conseguir desde las
administraciones locales que la ciudadanía se implique de manera activa y democrática. Las pruebas piloto
para testar el aplicativo son un buen ejemplo. Tuvieron un gran éxito de participación y los ciudadanos se
mostraron motivados para poder opinar sobre una herramienta que en un futuro próximo tiene que servir para
facilitarles la vida en sus gestiones burocráticas.

 
 

11

Meeting internacional en Craiova
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También nos gusta recibir visitas como la
de la Universidad Ca Foscari de Venecia

Dos delegaciones de universitarios y trabajadores de la región del Véneto viajaron hasta Gavá
en septiembre y octubre para conocer Gavius. Pertenecían a másteres de administración
pública, gestión de la movilidad y gestión de la sostenibilidad de la Challenge School de la
Universidad Ca’Foscari de Venecia. Su interés se centraba especialmente en los procesos de
participación ciudadana y en la vertiente de innovación social y urbana del proyecto.

Un representante del Ayuntamiento de Mataró (el otro municipio que ha apostado por la
creación del asistente virtual), nuestra Project Manager, la lead expert del proyecto Valentina
Tageo y responsables de Inetum, asistieron a las diferentes presentaciones de Gavius que
organizamos en la sala de plenos del Ayuntamiento de Gavà. Así, los visitantes pudieron
conocer los orígenes del proyecto y el proceso que se siguió para presentarlo a la Urban
Innovative Actions (UIA) para su subvención. El organizador de la visita y urbanista
Massimiliano Granceri quedó gratamente sorprendido con las explicaciones. “Hemos disfrutado
mucho de las presentaciones y hemos visto que los ayuntamientos han trabajado mucho.
Tenemos curiosidad por ver el desarrollo del proyecto en los próximos meses y la potencial
replicabilidad del aplicativo”, manifestó. También se habló sobre cómo se plantearon las
diferentes sesiones de participación ciudadana e incluso pudieron probar la herramienta y
trasladarnos sus impresiones.



Segueix-nos a:

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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Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional a través de la iniciativa Urban

Innovative Actions


