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1. Presentación 

La sociedad del siglo XXI está experimentando un cambio profundo con la llegada de la cuarta revolución 
tecnológica, que supone la convergencia de varias tecnologías. A diferencia de revoluciones anteriores, 
esta crece a un ritmo exponencial. Hoy, miles de millones de personas están conectadas a través de los 
dispositivos digitales con una potencia de procesamiento enorme, y un almacenaje y acceso al 
conocimiento ilimitados. Una realidad que está alterando la manera en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos.  

Todos estos avances tienen un componente en común: la recolección y el análisis de datos masivos (big 
data) combinados con la utilización de algoritmos y el entrenamiento de sistemas inteligentes (machine 
learning). La inteligencia artificial (IA) es, precisamente, el uso conjunto de estos tres elementos para la 
toma de decisiones —que pueden ser menores, como las respuestas automáticas en chats online de 
atención al cliente, o más relevantes, como la decisión de un banco al responder a una petición de 
crédito de un ciudadano o ciudadana—.  

En el Ayuntamiento de Barcelona, el uso de tecnologías basadas en la IA se encuentra aún en una fase 
incipiente. Algunas áreas del consistorio están desarrollando pruebas piloto para contribuir a hacer los 
servicios municipales más eficientes y proactivos. Es el caso, por ejemplo, de las cámaras térmicas de 
monitorización de la ocupación de las playas, que han permitido garantizar el cumplimiento de las 
restricciones de aforo vinculadas a la COVID-19. O también la clasificación temática de quejas y 
sugerencias enviadas por la ciudadanía mediante el buzón electrónico del Ayuntamiento.  

Aunque hay varias áreas que están explorando otras aplicaciones de la IA, lo cierto es que no existe 
ningún instrumento interno que permita ordenar estos esfuerzos y sentar las bases para poder escalar el 
uso de la IA en la administración municipal y la provisión de servicios públicos. Este es, pues, uno de los 
grandes objetivos de esta medida de gobierno. 

No obstante, los sistemas de IA no están exentos de riesgos tecnológicos. La recolección y el 
tratamiento de los datos sobre los que se basan las decisiones de los algoritmos no siempre son 
respetuosos con el derecho a la privacidad de la ciudadanía (se recogen sin consentimiento, se destinan 
a usos para los que no se ha pedido consentimiento, se comparten con terceros de forma ilícita, etc.). 
Además, es habitual que las bases de datos resultantes presenten sesgos sociales (de género, raza, 
renta, etc.). Y no solo eso: los propios algoritmos, al ponderar a qué factores dan más peso a la hora de 
tomar decisiones, pueden incorporar los mismos sesgos que los humanos que los han diseñado. 

Son reveladores, en este sentido, dos ejemplos de usos institucionales de IA que han vulnerado 
derechos de la ciudadanía. En el 2020, el Gobierno del Reino Unido, ante la imposibilidad de hacer las 
pruebas de acceso a la universidad de forma presencial, decidió las notas a través de un sistema de IA. 
Dado que el algoritmo consideraba tanto el expediente académico individual como los datos del histórico 
de los centros, estudiantes con buen expediente veían rebajada su nota por estar estudiando en centros 
donde la media era baja. Por otra parte, en Holanda, un tribunal de primera instancia de La Haya 
prohibió el uso de un sistema de IA predictiva que identificaba a personas beneficiarias de prestaciones 
sociales que eran supuestamente más proclives a cometer fraude —lo que generaba discriminaciones y 
estigmatización de perfiles sociales concretos—. 
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Con la aceleración de la digitalización en todos los sectores económicos generada por la crisis sanitaria 
de la COVID-19, es urgente establecer los criterios para garantizar la privacidad y los derechos digitales 
de la ciudadanía, y que en ningún caso sean utilizados con finalidades de control social. 

Al objetivo de establecer los mecanismos de gobernanza e impulso de la IA en el ámbito municipal, pues, 
se suma también el de garantizar que la IA que se despliegue a partir de ahora desde o con el 
Ayuntamiento —ya sea en la automatización de decisiones que afecte a la ciudadanía, ya sea en los 
procesos de diseño, despliegue y seguimiento de políticas públicas— respeta los derechos digitales de 
los habitantes de la ciudad. 

Así, la Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la IA está ordenada del 
siguiente modo: en primer lugar, se presenta el contexto y los antecedentes que justifican la necesidad 
de una medida de gobierno como esta. En segundo lugar, se delimita el marco competencial y el ámbito 
de aplicación de la medida. En tercer lugar, se identifican los principios rectores que deben guiar la 
aplicación municipal de una IA basada en los derechos humanos y se desarrollan las actuaciones que se 
llevarán a cabo para impulsar este modelo en los ámbitos local, europeo y global. Por último, se detallan 
los mecanismos de gobernanza mediante los que se implementará la estrategia. 

Con esta medida de gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona dispone por primera vez de un marco 
normativo para la aplicación de la IA en el seno de la institución. Barcelona se suma a ciudades como 
Ámsterdam, Nueva York, Helsinki, Toronto o Seattle en la construcción de un modelo de IA y tecnologías 
emergentes urbano, basado en los derechos humanos y comprometido con una sociedad digital 
democrática.  

2. Contexto y antecedentes 

El Plenario del Consejo Municipal aprobó por unanimidad, el 26 de junio de 2020, una declaración 
institucional en la que se explicita el apoyo a un modelo tecnológico municipal ético y confiable. 
Este modelo basado en el humanismo tecnológico quiere facilitar el avance científico, preservar el 
liderazgo tecnológico de la ciudad y garantizar nuevos derechos digitales para la ciudadanía y su 
participación en el control sobre el uso que se hace de las tecnologías en el sector público. Así, el 
Ayuntamiento de Barcelona está comprometido con una transición digital justa, que proteja los derechos 
de la ciudadanía e impulse el progreso y la adaptación de la ciudad a la revolución tecnológica 
global del siglo XXI. 

La IA es ya una realidad en la ciudad de Barcelona y en su ayuntamiento
1
, y, por lo tanto, la medida de 

gobierno se enmarca en un contexto en el que la aplicación de una estrategia puede ser más efectiva: en 
la fase embrionaria de la implantación de la IA en los servicios públicos. Es por eso por lo que esta 
medida de gobierno tiene un componente eminentemente práctico: por una parte, de impulso de la IA 
basada en los derechos humanos y, por otra, de establecimiento de mecanismos de gobernanza y 
gestión, como, por ejemplo, la elaboración de un registro público de algoritmos o la implantación de las 
correspondientes auditorías para evaluar el riesgo. 

                                                      

1
 Véanse la actuación 8 y el anexo III de este documento. 
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La Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligencia artificial 
representa el primer paso para desarrollar los pilares básicos para la aplicación de las tecnologías 
emergentes, en especial la IA, en el Ayuntamiento de Barcelona, contribuyendo a proteger los derechos 
de la ciudadanía ante la automatización de las decisiones que le afectan. 

Vivimos en sociedades complejas, diversas y dinámicas caracterizadas por las incertidumbres. Las 
demandas y las necesidades también son cada vez más numerosas y la heterogeneidad es un valor y 
una riqueza, pero también requiere nuevas aproximaciones por parte de las administraciones para 
garantizar igualdad y equidad —misión fundamental de las instituciones públicas—.  

En los ayuntamientos serán necesarias todas las herramientas y recursos para hacer frente de manera 
eficiente y eficaz a los numerosos retos que se plantean y que no tienen respuesta sencilla ni rápida. La 
IA y las tecnologías emergentes representan un cambio de paradigma para entender la gestión pública: 
se trata de pasar de un modelo de administración reactiva a un modelo de Administración proactiva.  

En cuanto a Europa, se ha apuntado que hasta un 30 % de potenciales perceptores de ayudas públicas 
no las solicitan por desconocimiento de su existencia

2
. Si la Administración conoce bien la realidad de 

sus ciudadanos a partir de los datos, recogidos con consentimiento previo, será capaz de anticiparse y 
ofrecer a la ciudadanía un servicio determinado sin esperar que sea la ciudadanía quien lo solicite. 

La combinación de la gestión del “good data” y la IA debe permitir a las instituciones llegar de manera 
más personalizada y directa a la ciudadanía, a partir de un conocimiento más profundo. Es por eso por lo 
que la Administración estará en disposición de prestar servicios públicos más sensibles a la diversidad 
social y, a su vez, más capaces de garantizar la universalidad. Así, la aplicación de tecnologías 
emergentes basada en los derechos humanos hará posible servicios públicos más fuertes y de mejor 
calidad institucional y democrática, y un ahorro de recursos temporales y económicos. A su vez, serán 
más resilientes y capaces de adaptarse mejor al cambio, por lo que se reducirán las incertidumbres.  

En este contexto, esta medida de gobierno plantea un desarrollo de la IA y las tecnologías emergentes 
enmarcado en los principios del humanismo tecnológico, los derechos digitales y el fomento de las 
tecnologías democráticas, asumiendo que es fundamental:  

 mantener e incrementar el control democrático sobre la IA por parte de las instituciones 
públicas y la ciudadanía;  

 asegurar mediante la transparencia y la auditablidad que los modelos algorítmicos y las 
bases de datos sobre las que se aplican siguen criterios de derechos humanos y de interés 
público, y 

 aclarar el régimen de responsabilidad por los daños que pueda causar la creación y el uso de 
soluciones basadas en la IA por parte de la Administración, pero también por parte de 
empresas y desarrolladores. 

                                                      

2
 Eurofound (2015). Access to social benefits: Reducing non-take-up. Oficina de Publicaciones de la Unión 

Europea (Luxemburgo).  
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2.1 Barcelona, capital del humanismo tecnológico 

A lo largo de las últimas décadas, la ciudad de Barcelona se 
ha consolidado como ciudad digital referente con la aparición 
de diferentes hubs de innovación. El ejemplo más 
significativo es el distrito 22@, con la presencia de 
importantes empresas, incubadoras, organizaciones como la 
Fundación Barcelona Mobile World Congress y la Fundación 
Bit Habitat, y universidades como la Universidad Pompeu 
Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, el centro de 
formación empresarial de la UPC y el IL3 de la Universidad 
de Barcelona. Otro hub de innovación es el Pier01, de la 
Asociación Barcelona Tech City, con cerca de un millar de 
profesionales de más de 100 empresas emergentes, 
consultoras y grandes corporaciones con los respectivos 
departamentos de innovación. Además, Barcelona también 
cuenta con importantes infraestructuras de investigación 
como el BSCC, y espacios especializados en tecnología y 
alfabetización digital (ateneos, Antenes Cibernàrium, 
Canódromo, etc.), así como proyectos de la sociedad civil-
tejido ciudadano que generan tecnología y nuevos modelos 
de innovación social. 

El Ayuntamiento de Barcelona trabaja para mantener el 
carácter de capitalidad digital de la ciudad en Europa y en el 
mundo, haciendo de la disrupción tecnológica una 
oportunidad, acercando las ventajas de la tecnología a la 
sociedad, como instrumentos para ayudar en el progreso y la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030. 

El Pacto por Barcelona. Un nuevo impulso para la ciudad 
—firmado en el mes de julio del 2020 con más de 50 agentes 
sociales y que estableció la hoja de ruta para salir de la crisis 
social y sanitaria causada por la pandemia— contempla 
como objetivo prioritario relativo a la economía digital “una 
apuesta por sectores económicos resilientes e innovadores, 
favoreciendo la diversificación, incrementando el trabajo en 
red para hacer realidad una capitalidad digital de Barcelona 
que se convierta, también, en un centro global y local de 
reflexión sobre el humanismo tecnológico”. Un 
humanismo tecnológico entendido como un modelo de 
desarrollo tecnológico centrado en el ser humano, que 
reduce las desigualdades sociales y protege los derechos 
humanos, y en el que la tecnología está al servicio de las 
personas y de los intereses generales. 

 

Existen varias definiciones en la 
literatura sobre este tema para 
sistema de inteligencia artificial. 
Es primordial definirlo para 
discriminar entre los sistemas de 
información a los que les será 
aplicable esta medida y a los que 
no. Una definición ampliamente 
consensuada y que será la 
utilizada en esta medida de 
gobierno es la adoptada en el 
informe “Directrices éticas para 
una IA fiable”, del grupo 
independiente de expertos de alto 
nivel sobre IA de la Comisión 
Europea

1
:  

“Los sistemas de inteligencia 
artificial (IA) son sistemas de 
software (y en algunos casos 
también de hardware) diseñados 
por seres humanos que, dado un 
objetivo complejo, actúan en la 
dimensión física o digital mediante 
la percepción de su entorno a 
través de la obtención de datos, la 
interpretación de los datos 
estructurados o no estructurados 
que recopilan, el razonamiento 
sobre el conocimiento o el 
procesamiento de la información 
derivados de esos datos, y 
decidiendo la acción o acciones 
óptimas que deben llevar a cabo 
para lograr el objetivo establecido. 
Los sistemas de IA pueden utilizar 
normas simbólicas o aprender un 
modelo numérico; también pueden 
adaptar su conducta mediante el 
análisis del modo en que el 
entorno se ve afectado por sus 
acciones anteriores.” 
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Barcelona hace una apuesta por una transición digital justa e inclusiva, que sea palanca de 
oportunidades y no generadora de nuevas desigualdades. El humanismo tecnológico es, pues, la 
base de las políticas digitales del mandato 2019-2023: innovación digital orientada a resolver retos 
urbanos; inclusión y capacitación digital; participación y empoderamiento digital; eliminación de la brecha 
de género en carreras tecnológicas, entre otros, constituyen el modelo de tecnología al servicio de las 
personas y los derechos humanos que promueve Barcelona.  

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona no ha dejado de tejer alianzas para integrar el 
humanismo tecnológico en las políticas europeas y globales, y defender el papel fundamental de las 
ciudades para asegurar una transición digital justa, en especial con respecto a la aplicación de la 
inteligencia digital. El posicionamiento internacional en el ámbito de los derechos digitales se vehicula, 
sobre todo, a través de la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales, de ámbito global, y el Foro 
de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities, de ámbito europeo.  

La Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales está formada por más de 50 ciudades de todo el 
mundo, bajo el liderazgo de los Gobiernos de Barcelona, Ámsterdam y Nueva York, y la colaboración de 
ONU-Hábitat, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y Eurocities. El Foro de la Sociedad del 
Conocimiento de Eurocities —presidido por la tercera teniente de Alcaldía desde noviembre del 2020— 
hace funciones de incidencia desde las ciudades sobre las políticas y regulaciones digitales europeas.  

Así, el Ayuntamiento de Barcelona, entendiendo el papel transversal de la innovación digital en todas las 
áreas del Gobierno municipal y su impacto en la vida cotidiana en la ciudad, defiende los derechos 
digitales de la ciudadanía y exporta su modelo al resto del mundo, en un momento histórico en el 
que resulta esencial impulsar una era digital que contribuya al progreso y que no deje a nadie atrás.  

La Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligencia artificial resulta un 
pilar y es, a su vez, un paso firme en esta dirección.  

2.2 Objetivos de la medida de gobierno 

En el actual momento de disrupción tecnológica resulta urgente e imprescindible una política pública de 
uso de las tecnologías emergentes para impulsar la transformación digital del Ayuntamiento de 
Barcelona y de la propia ciudad garantizando los derechos y las libertades fundamentales de la 
ciudadanía, de forma alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030

3
.  

Las actuaciones del Ayuntamiento deben estar siempre orientadas a promover y garantizar una igualdad 
efectiva de su ciudadanía y de los grupos en que se integra, evitando cualquier tipo de discriminación y 
protegiendo los derechos fundamentales. Las actuaciones que impliquen el uso de tecnologías 
emergentes como la IA no deben ser una excepción.  

Por otra parte, también es responsabilidad municipal conciliar las normativas de protección de datos, 
privacidad y transparencia con la automatización de procedimientos prevista en la legislación básica y el 

                                                      

3
 Esta medida incide de forma directa en la consecución de los objetivos 9, 16 y 17, y de forma 

transversal contribuye al resto de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las 
Naciones Unidas en la Agenda 2030 aprobada en el 2015. 

https://citiesfordigitalrights.org/
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derecho a que las decisiones públicas no sean totalmente automatizadas y adoptadas sin ningún control 
humano, aspectos en los que la IA incide de forma especial. 

Por todo ello, la Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligencia 
artificial plantea los siguientes objetivos:  

Para la ciudad:  

 Impulsar la transición digital en la ciudad de Barcelona mediante el uso de las tecnologías 
emergentes, y en concreto de la IA, como herramienta de progreso social y bajo los principios 
del humanismo tecnológico, poniendo a la ciudadanía y sus derechos en el centro.  

 Promover un modelo de ciudad abierta, inclusiva y resiliente, en el que la tecnología se 
encuentre siempre al servicio de la ciudadanía e impacte de una manera social positiva.  

 Abordar los retos de la transformación digital buscando un compromiso público y privado, y 
estableciendo mecanismos de coordinación y participación para avanzar en la buena 
gobernanza del futuro digital de la ciudad.  

 Impulsar el liderazgo de la ciudad de Barcelona en otras instituciones nacionales e 
internacionales, en el ámbito del humanismo tecnológico, la transición digital y, en concreto, 
el uso de las tecnologías emergentes abiertas y democráticas para el bien común.  

Para el Ayuntamiento de Barcelona: 

 Potenciar la transformación digital del propio Ayuntamiento de Barcelona, utilizando la IA 
como herramienta para la mejora de los servicios públicos, al tiempo que se garantiza que el 
desarrollo, despliegue y utilización de la IA cumple los requisitos de una tecnología fiable. 

 Promover la IA como una herramienta para avanzar hacia un modelo de gobernanza 
inteligente, más eficaz y eficiente en la resolución de retos y en la gestión de las políticas 
públicas del Ayuntamiento.  

 Establecer los mecanismos internos de gobernanza para garantizar los derechos humanos 
como pilar fundamental del desarrollo digital y asegurar procesos de participación ciudadana 
para el seguimiento y la mejora continua de estos mecanismos. Establecer principios 
rectores, marco ético, prácticas de gestión responsable y orientaciones técnicas que guíen 
cualquier aplicación de IA para que esté basada en los derechos humanos y sea 
técnicamente robusta y confiable. 

 Promover modelos de desarrollo de la IA que sean transparentes y auditables mediante el 
fomento de las tecnologías y el software libre y el conocimiento abierto. 

 Desarrollar las herramientas técnicas para garantizar el respeto a los derechos humanos en 
el diseño y la privacidad, y el derecho a entender la toma de decisiones; para mitigar los 
sesgos de los datos y los algoritmos y para asegurar la supervisión humana en las decisiones 
automatizadas de las máquinas, cuando estas afecten a las personas.  

La medida de gobierno propone 20 actuaciones que se desarrollarán en el periodo 2020-2023 —
algunas de ellas ya se encuentran en funcionamiento—, así como los principios rectores y los criterios 
técnicos (en forma de anexo) que regirán la implantación de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona.  
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3. Marco jurídico y competencial y ámbito de actuación 

3.1 Marco jurídico y competencial 

El marco competencial delimitado por la legislación general de Bases del régimen local y también el 
régimen especial

4
 del Ayuntamiento de Barcelona establecen que el Ayuntamiento de Barcelona puede 

promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía que no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públicas. 
Asimismo, puede llevar a cabo actividades y servicios complementarios a los que desarrollan las 
administraciones estatal y autonómica.  

Por otra parte, la legislación vigente sobre administración electrónica
5
 establece que las 

administraciones públicas tienen que impulsar un modelo de administración electrónica basado, entre 
otros, en la incorporación de los medios electrónicos en su actividad ordinaria para mejorar la 
accesibilidad, la transparencia, la eficacia, la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios a la 
ciudadanía, así como de la gestión interna.  

Al mismo tiempo, la Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligencia 
artificial está alineada con normativa y recomendaciones vigentes de los ámbitos autonómico, nacional e 
internacional: 

 Declaración de Barcelona para un uso apropiado de los algoritmos y los datos en Europa.
6
 

 Libro Blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea.
7
 

 “Directrices éticas para una IA fiable”, de la Comisión Europea.
8
 

 Recomendaciones sobre el uso de la IA del Comisionado de los Derechos Humanos del 
Consejo de Europa.

9
 

 Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (UE2016/679).
10

 
 Estrategia nacional de inteligencia artificial (ENIA), del Gobierno de España. 
 Carta de derechos digitales, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

                                                      

4
 Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona 

(BOE n.º 62, de 14 de marzo de 206). 
5
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas, así como la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector 
público de Cataluña, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 3 de agosto. 
6
 Declaración de Barcelona para un uso apropiado de los algoritmos y los datos en Europa (en 

inglés) (https://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration/). 
7
 Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la 

confianza (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_es.pdf). 
8
 “Directrices éticas para una IA fiable” (https://op.europa.eu/es/publication-detail/-

/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1). 
9
 “Descodificar la inteligencia artificial: diez medidas para proteger los derechos humanos” (en 

inglés) (https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-
reco/1680946e64). 
10

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 

https://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
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 Estrategia de inteligencia artificial de Cataluña.
11

 
 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, de la Generalitat de Catalunya.
12

 

Concretamente, la Estrategia nacional de inteligencia artificial (ENIA)
13

 insta a todos los niveles de las 
administraciones públicas a trabajar para facilitar la adopción de la inteligencia artificial, así como otras 
tecnologías facilitadoras mediante la formación de los empleados y las empleadas, incluyendo niveles 
directivos, estableciendo guías de uso, abriendo nuevos datos y mejorando la coordinación con otras 
administraciones, para potenciar la integración de estas tecnologías en sus procesos y mejorar, así, el 
servicio a la ciudadanía.  

En el ámbito de Barcelona, esta medida de gobierno da continuidad a las siguientes directrices 
municipales aprobadas durante el mandato 2015-2019: 

 Medida de gobierno para la digitalización abierta
14

 (2017), que busca una mejora en el uso de 
software libre, estándares abiertos, soberanía de datos, privacidad y seguridad por diseño. 

 Medida de gobierno de gestión ética y responsable de datos: Barcelona Data Commons
15

 
(2018). 

Es en este contexto en el que, con la presente medida de gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona, en el 
ejercicio de sus competencias municipales otorgadas y establecidas en la normativa vigente, da 
cumplimiento a la Declaración institucional a favor del humanismo tecnológico y por unas tecnologías 
confiables y éticas en el Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por el Plenario del Consejo Municipal el 
pasado junio de 2020.  

3.2 Ámbito de actuación: la inteligencia artificial en la gestión municipal 

Las tecnologías relacionadas con la IA, como por ejemplo el aprendizaje automático, algoritmos para la 
toma de decisiones, tratamiento masivo de grandes volúmenes de datos, los sistemas de procesamiento 
de lenguaje natural y de procesamiento de la voz, o la visión por computador, por citar algunos, tienen un 
potencial indiscutible para transformar las actividades municipales, tanto internas como de relación con la 
ciudadanía.  

Esta estrategia destaca cinco ámbitos de actuación específicos: 

                                                      

11
 Estrategia de inteligencia artificial de Cataluña (en catalán) 

(https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/818/Document-Bases-Estrategia-IA-
Catalunya.pdf). 
12

 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, de la Generalitat de Catalunya (https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-470-
consolidado.pdf). 
13

 https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201202_np_eniav.pdf 
14 

Medida de gobierno para la digitalización abierta: software libre y desarrollo ágil de servicios en la 
Administración pública 
(https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/LE_MesuradeGovern_ESP_9en.pdf). 
Medida de gobierno de gestión ética y responsable de datos: Barcelona Data Commons 
 (https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/2018_mesuradegovern_esp.pdf). 

https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-470-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-470-consolidado.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/LE_MesuradeGovern_ESP_9en.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/2018_mesuradegovern_esp.pdf
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 La elaboración de políticas públicas. 
 La gestión interna municipal. 
 La prestación de servicios públicos. 
 El diseño y la construcción de sistemas basados en IA. 
 La contratación pública de sistemas/soluciones basados en tecnologías de IA. 

 Elaboración de políticas públicas 

La IA y el tratamiento masivo de datos permitirán a los gestores municipales comprender mejor las 
necesidades cambiantes de la ciudad, tener una diagnosis más precisa de los retos y reunir datos para 
evaluar el impacto de las políticas públicas, hecho que permitirá avanzar hacia servicios públicos 
mejores y radicalmente innovadores.  

La IA también puede contribuir a mejorar la participación ciudadana y promover una democracia más 
directa ayudando, por ejemplo, a procesar miles de comentarios sobre propuestas normativas o 
agilizando los procesos participativos.  

Así pues, la IA hará posible adoptar nuevos enfoques basados en el análisis de grandes cantidades de 
información proveniente de la colaboración ciudadana, de datos que contienen las pautas y los patrones 
que definen la vida urbana (cómo se mueven, interactúan, utilizan los servicios y disfrutan de la ciudad 
las personas).  

El análisis de grandes volúmenes de datos mediante sistemas inteligentes permitirá mejorar y agilizar, 
por ejemplo, las políticas de movilidad, pero también tendrá un impacto positivo en la gestión más 
eficiente de muchas otras áreas como la lucha contra las desigualdades, la vivienda, la cultura o la 
sostenibilidad. 

 Gestión interna municipal 

Las tecnologías emergentes permitirán dar un importante salto cualitativo y cuantitativo hacia una 
Administración más eficiente, mejorando los procesos y simplificando la tramitación interna.  

Además, la contribución a la automatización progresiva de las tareas vinculadas a los procesos 
administrativos proporcionará un incremento no solo de la productividad y el ahorro de costes, sino 
también de la satisfacción de los trabajadores y trabajadoras municipales, que podrán centrar sus 
esfuerzos en tareas de más valor añadido.  

 Servicios a la ciudadanía 

La IA permitirá avanzar de forma muy significativa hacia una Administración que ofrezca servicios 
centrados en las necesidades reales de la ciudadanía optimizando la oferta de servicios, la propia 
atención ciudadana y la participación ciudadana, pasando de una Administración reactiva a una 
Administración proactiva. El ámbito de los servicios a la ciudadanía, por su extensión, su importancia y 
el gran recorrido que tienen las soluciones basadas en la IA, es el ámbito donde es más evidente la 
necesidad de garantizar el uso ético y responsable de estas tecnologías: 
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 El área de administración electrónica podrá mejorar la búsqueda rápida de información y 
contenidos en documentos y reglamentos aplicando la comprensión del lenguaje natural y, lo que es aún 
más importante, permitirá desarrollar servicios proactivos y más personalizados, hecho que posibilitará 
ofrecer nuevos servicios a grupos que actualmente están infratendidos. 
 
 Los servicios de atención ciudadana podrán valorar la introducción de bots de conversación 
como complemento de los canales de comunicación ya establecidos, la utilización del lenguaje natural 
(ya sea escrito o hablado), y la atención multidioma, con un impacto positivo en la accesibilidad de estos 
servicios.  

 El diseño y la construcción de sistemas basados en IA 

La construcción de soluciones basadas en IA contempla un amplio conjunto de actividades: desde la 
comprensión del problema que resolver hasta la puesta en marcha de la solución, pasando por la 
identificación y la construcción de modelos de conocimiento, el diseño de algoritmos de aprendizaje 
automático, la identificación y preparación de los datos, el desarrollo de los servicios web y la integración 
con los sistemas existentes. 

En todas las fases de este proceso conviene tener presente la dimensión de derechos humanos de la 
tecnología, para no generar ni amplificar desigualdades. 

 La contratación pública de servicios o sistemas basados en IA 

Las licitaciones públicas de sistemas o soluciones basados en IA deberán garantizar que, además 
de cumplir con las normativas relativas a la contratación pública, cumplen también con los valores éticos 
expuestos en esta estrategia, así como las normas/reglamentos/instrucciones que de esta se deriven. 

4. Estrategia municipal para el impulso ético de la inteligencia artificial 

4.1 Impactos de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes 

Los posibles daños derivados de las tecnologías emergentes, y por lo tanto los riesgos de sufrirlos, 
pueden ser tanto materiales (para la seguridad y la salud, o pérdidas de patrimonio), como inmateriales 
(pérdida de privacidad; limitaciones al derecho de libertad de expresión o a la dignidad humana; 
discriminación en el acceso a puestos de trabajo o por razones de género, raza u origen étnico, religión, 
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, etc.).  

A lo largo de los años, se han contemplado también riesgos derivados de defectos en el diseño de los 
sistemas inteligentes o del uso de unos datos sesgados o sin una corrección/mitigación previa. Los 
algoritmos y el uso masivo de datos tienen, por lo tanto, el poder de impulsar el progreso y, a su 
vez, de reforzar y amplificar discriminaciones presentes en la sociedad.  
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 Riesgos de los sistemas inteligentes 

Los sistemas inteligentes asumen tareas que antes solo podían desempeñar los humanos. Los 
algoritmos y las tecnologías para el tratamiento automatizado de datos facilitan la recopilación, el 
tratamiento y la reutilización de grandes cantidades de datos e imágenes. Como resultado, las personas 
somos cada vez más objetos de acciones y decisiones tomadas de manera automatizada por las 
máquinas. Los principales riesgos potenciales detectados son los siguientes: 

 Uso malintencionado de estas tecnologías, que puede amenazar gravemente derechos 
humanos como, por ejemplo, el derecho a la vida privada y familiar, incluyendo el derecho a 
la protección de datos personales.  

 
 Amplificación de la subjetividad, los sesgos y el error: los prejuicios, la discriminación, 

el error y la subjetividad inherentes a la toma de decisiones humanas no deben ser 
amplificados por la tecnología. En el caso de la IA, estas subjetividades pueden afectar y 
discriminar a numerosas personas al mismo tiempo. 

 
 Tratamiento de datos, diseño y aprendizaje automático (machine learning): los impactos 

de sistemas inteligentes que “aprenden” mientras funcionan no se pueden prever ni anticipar 
en la fase de diseño. Los posibles daños no serán consecuencia de un error en el diseño 
original, sino por las repercusiones prácticas de las correlaciones o los modelos que 
reconozca el sistema en un gran conjunto de datos.  

 
 Riesgo potencial derivado de la opacidad: las denominadas cajas negras de los algoritmos, 

la complejidad, la imprevisibilidad y el comportamiento parcialmente autónomo de algunos 
desarrollos de IA para la ayuda a la toma de decisiones hacen que no siempre sea posible 
explicar cómo se han tomado las decisiones. El uso de la IA en los procesos administrativos 
debe garantizar siempre la trazabilidad y la explicabilidad de cualquier decisión que afecte a 
las personas. 

A lo largo de los próximos años es probable que se detecten más riesgos imposibles de apuntar en el 
momento actual. 

 Gestión del riesgo 

La IA comporta riesgos potenciales que tienen especial relevancia cuando se quiere poner estas 
tecnologías al servicio de las personas. Para minimizarlos hay que disponer de una adecuada gestión 
de riesgos.  

Con esta medida (actuación 6), el Ayuntamiento pondrá en marcha los mecanismos necesarios de 
gestión de los riesgos asociados a la aplicación de estas tecnologías corrigiendo los sesgos de los datos 
y los algoritmos para evitar que se reproduzcan las discriminaciones que se han dado hasta la 
actualidad, así como para evitar la aparición de nuevas discriminaciones, preservando la privacidad y el 
derecho a entender las decisiones automatizadas, y asegurando que la decisión última sea siempre la de 
un profesional y no únicamente la de la automatización de un algoritmo. 
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4.2 Principios rectores para el impulso de la 
inteligencia artificial ética 

Cualquier aplicación tecnológica que impulse el 
Ayuntamiento debe cumplir, como mínimo y de 
manera simultánea, con los siguientes 
condicionantes, que definen una tecnología 
confiable, que sea legal, que respete los derechos 
humanos, que sea robusta, que sea democrática, y 
que sea auditable. 

En caso de que, en la práctica, surjan tensiones 
entre ellos, el Ayuntamiento de Barcelona velará 
por resolverlas.  

Sobre esta base, se establecen siete principios 
rectores (en adelante, PR) que deberán seguirse 
en toda aplicación tecnológica, especialmente en 
las basadas en IA, para asegurar la correcta 
gestión de los riesgos, el respeto a los derechos 
digitales y la responsabilidad pública: 

El Ayuntamiento de Barcelona velará por la 
aplicación de estos principios rectores y los 
implantará en cada contexto específico. Veámoslos 
más en detalle: 

 PR1. Acción y supervisión humana  

La supervisión humana debe evitar perjuicios o efectos adversos del uso de la IA sobre las personas. Por 
lo tanto, cualquier aplicación tecnológica que afecte a las personas y sea impulsada por el Ayuntamiento 
de Barcelona debe estar bajo el control humano, incluso en circunstancias donde el aprendizaje 
automático o técnicas similares permiten a los algoritmos tomar decisiones automatizadas.  

Esta supervisión humana será proporcional al riesgo que comporte la tecnología emergente en cuestión 
para las personas: a más riesgo, más supervisión

16
. 

                                                      

16
 Según se indica en el Reglamento general de protección de datos, en su artículo 22, que otorga a 

las personas el derecho a “no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
 

Condicionantes que definen una 
tecnología confiable: Legal, 
robusta, democrática, auditable y  
respetuosa con los derechos 
humanos.  

Siete principios rectores que hay 
que seguir en toda aplicación 
tecnològica para asegurar la 
correcta gestión de los riesgos, el 
respeto a los derechos digitales y 
la responsabilidad pública: 

 Acción y supervisión humana 
 Robustez técnica y seguridad 
 Privacidad y gobernanza de 

los datos 
 Transparencia 
 Diversidad, inclusión y 

equidad 
 Compromiso social y 

ambiental 
 Responsabilidad, rendición 

de cuentas y control 
democrático 
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 PR2. Solidez técnica y seguridad  

Los sistemas inteligentes impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona deben ser seguros, fiables y 
suficientemente robustos durante todas las fases del ciclo de vida de la tecnología. Deben protegerse, 
tener resistencia a los ataques informáticos e intentos más sutiles de manipulación de datos o 
algoritmos, así como garantizar un plan alternativo en caso de presentar problemas de funcionamiento o 
aplicación.  

En este sentido, es imprescindible un enfoque preventivo de los riesgos para minimizar los daños 
involuntarios e imprevistos.  

Por último, deben llevarse a cabo evaluaciones de impacto de manera periódica, y someterse a pruebas 
y validaciones antes, durante y después de ser aplicada la IA. 

 PR3. Privacidad y gobernanza de los datos 

En todas las etapas de la vida de las tecnologías utilizadas —desde su diseño y por defecto—, debe 
garantizarse la privacidad y la protección de datos. De acuerdo con el Reglamento general de 
protección de datos (RGPD), se hará un uso legítimo y proporcional de los datos personales, evitando el 
abuso de consentimiento.  

 Con respecto a los datos, se garantizará lo siguiente:  

 Los datos personales no serán utilizados para dañar, discriminar o causar cualquier perjuicio 
sobre la privacidad.  

 Los datos personales —en cualquier etapa del ciclo de vida— serán procesados de manera 
legítima, justa y transparente. 

 Los datos que se recopilen deben tener las finalidades explícitas y especificadas.  
 Los datos personales recopilados deben ser pertinentes y no excesivos en relación con la 

finalidad para los que son procesados.  
 Serán precisos y se mantendrán actualizados.  
 Se conservarán de manera que permitan la identificación de las personas interesadas 

durante un periodo no superior al necesario.  
 Se explicitará a la ciudadanía los datos personales que tiene almacenados.  
 En los procesos de anonimización de datos, se velará por prevenir la disociación reversible 

de estos. 
 

                                                                                                                                                                                       

automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte 
significativamente de modo similar”. 
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Se potenciará, en todo momento, la calidad y la integridad de los datos, así como el acceso abierto a 
estos, siempre que sea posible y de acuerdo con el RGPD

17
.  

 El Ayuntamiento de Barcelona publicará y pondrá al alcance los datos públicos de calidad
18

, 
mejorará el acceso de los grupos de investigación locales a la información contrastada que 
ayude a desarrollar mejores soluciones, y se compromete a promover la producción y 
donación de datos públicos y privados, como derecho fundamental de las personas, siguiendo 
los criterios de derechos digitales aquí mencionados.  

 Siempre que sea posible, el Ayuntamiento de Barcelona explicitará el origen de los datos y 
emprenderá evaluaciones para mitigar sus sesgos. Por otra parte, se deben cumplir los 
requisitos para garantizar sistemas inteligentes basados en conjuntos de datos de alta 
calidad. Es decir, que se minimicen los sesgos, inexactitudes, errores o equivocaciones, algo 
que debe tratarse antes de entrenar un sistema inteligente con cualquier conjunto de datos.  

 La integridad de los datos también debe estar asegurada. Es decir, los conjuntos de datos 
deben probarse y documentarse en cada paso, como, por ejemplo, la planificación, la 
formación, las pruebas y el despliegue.  

 PR4. Transparencia e información 

La transparencia debe servir para evitar un abuso del “consentimiento legítimo” y para minimizar el 
riesgo potencial derivado de la opacidad. 

 Siempre que sea posible, el Ayuntamiento de Barcelona garantizará la trazabilidad de los 
sistemas inteligentes, registrará y documentará tanto las decisiones automatizadas como el 
resto del proceso (incluyendo una descripción de la recopilación y etiquetado de los datos, 
además de una descripción del algoritmo utilizado).  

 El Ayuntamiento abrirá (dará acceso al código) los algoritmos que desarrolle internamente y 
los que aplique en políticas públicas. También recomendará a las empresas abrir sus 
algoritmos.  

 Igualmente, quedará garantizada la transparencia de los datos, y el motivo por el que se 
implementa un sistema inteligente en un servicio público. También se detallará el proceso de 
la toma de decisiones y las opciones de diseño del sistema, así como la justificación de su 
implantación. 

 Cuando un sistema de IA impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona interactúe con la 
ciudadanía, los usuarios deben poder identificar la tecnología, así como a las personas 
responsables de su implementación.  

 Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona describirá las capacidades del sistema de IA de las 
que sea responsable y sus limitaciones, en especial, a las personas usuarias o partes 
involucradas.  

                                                      

17
 Una de las áreas prioritarias para la Comisión Europea en su estrategia de inteligencia artificial 

es hacer los datos más accesibles y de manera segura. Sin datos de calidad no será posible un 
desarrollo correcto de la IA. 
18

 Alineados con las premisas de la CE, y en consonancia con lo que también expresa la Estrategia 
de inteligencia artificial de Cataluña. 
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 PR5. Diversidad, inclusión y equidad 

Para prevenir y mitigar los riesgos de discriminación, ninguna aplicación tecnológica responsabilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona puede provocar ni perpetuar discriminaciones en razón de género, lengua, 
origen, etnia, creencias, edad, nivel de educación, discapacidades físicas o psíquicas, condiciones de 
salud o situación económica.  

Para garantizar la diversidad y la equidad, el Ayuntamiento de Barcelona habilitará mecanismos que 
aseguren la participación de la ciudadanía (a partir de consultas puntuales a las partes interesadas que 
puedan verse afectadas directa o indirectamente por un sistema inteligente a lo largo de su ciclo de 
vida).  

También se garantizará la accesibilidad digital mediante un enfoque de diseño universal para las 
personas con discapacidad.  

 PR6. Compromiso social y ambiental 

Los sistemas inteligentes deben ser una ayuda para avanzar en la sostenibilidad, la igualdad social y la 
prosperidad económica, y deben contribuir a no dejar a nadie atrás. En este sentido, el Ayuntamiento de 
Barcelona ha hecho una apuesta por el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y la IA 
es una oportunidad que debe ponerse al servicio de la Agenda 2030.  

El impacto de los algoritmos y los sistemas inteligentes se tienen que ver también desde la perspectiva 
global, y deben estar al servicio de la gobernanza democrática que defiende la ciudad de Barcelona. El 
Ayuntamiento de Barcelona prestará especial atención a sistemas inteligentes relacionados con los 
procesos democráticos, incluida la formación de opiniones, la toma de decisiones políticas o los 
contextos electorales. 

 PR7. Responsabilidad, rendición de cuentas y control democrático 

Se establecerán los mecanismos para garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas de la IA y 
sus resultados, tanto antes como después de su implantación. En este ámbito, se elaborarán protocolos 
para auditar los sistemas inteligentes antes y después de su aplicación, así como para permitir la 
consulta pública de los informes de evaluación para conseguir la confianza en la tecnología implantada.  

Igualmente, el Ayuntamiento de Barcelona habilitará los recursos necesarios para una reparación rápida 
y adecuada de cualquier daño que pueda haber sufrido la ciudadanía en el desarrollo, despliegue o uso 
de los sistemas de IA que les afecten. 

El Gobierno municipal velará, en todo caso, por que el diseño y la implementación de sistemas de IA con 
afectaciones en el ámbito comunitario o cívico de la ciudad cuenten con la participación de las 
comunidades o colectivos afectados, en el marco de los mecanismos de gobernanza que se establecen 
en el apartado 4.1 de esta medida de gobierno.  
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4.3 Acciones previstas para el periodo 2021-2023 

La Estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la inteligencia artificial que debe 
convertirse en palanca de transformación digital en el Ayuntamiento de Barcelona, contempla un 
conjunto de actuaciones que el Gobierno municipal considera prioritarias para afrontar el despliegue de 
la IA.  

 Actuación 1. Acción para el impulso de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona ya está utilizando sistemas inteligentes, por eso la primera actuación 
consistirá en hacer un catálogo exhaustivo de estos sistemas: se identificarán las aplicaciones en las que 
actualmente ya se está utilizando un sistema inteligente —en parte o en toda su implementación—, y se 
hará una descripción detallada del sistema inteligente.  

Dado que en algunos casos estos sistemas se podrían encontrar en fase de licitación, se identificarán 
también las licitaciones que incorporen un sistema inteligente en sus requerimientos técnicos.  

Este catálogo inicial se utilizará para efectuar una diagnosis del estado de la cuestión en relación con el 
impulso de la IA basada en los derechos humanos en el Ayuntamiento de Barcelona. 

Actuaciones de la estrategia municipal de algoritmos y datos para el impulso ético de la IA: 

 Acción para el impulso de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 Desarrollo de proyectos piloto. 
 Elaboración de un registro municipal de algoritmos de IA.  
 Inventario de posibles servicios y necesidades de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 Revisión del marco normativo para la aplicación de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 Definición de metodologías de trabajo y protocolos. 
 Publicación de una guía de aplicación de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona.  
 Procedimiento administrativo basado en el dato. 
 Cláusulas para la licitación de soluciones basadas en IA. 
 Comunicación interna.  
 Formación interna. 
 Comunicación con la ciudadanía. 
 Promoción de espacios de reflexión y debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en 

los servicios públicos.  
 Promoción y uso de datos como bien público.  
 Alianzas y colaboraciones con el ecosistema de la IA local.  
 Acción internacional para un modelo urbano de IA basada en los derechos digitales. 
 Establecimiento del Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial Urbana. 
 Comisión Transversal para el Impulso de la IA Ética en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 Creación de un consejo asesor de personas expertas en IA, ética y derechos digitales del 

Ayuntamiento de Barcelona.  
 Pacto de ciudad para el impulso del humanismo tecnológico en la ciudad de Barcelona. 



www.barcelona.cat 

 
 

Comissionat d'Innovació Digital,  
Administració Electrònica i Bon Govern 
 

  

 
  20 

 

 Actuación 2. Desarrollo de proyectos piloto 

En el Ayuntamiento, las tecnologías de IA ya se están utilizando en fase piloto
19

 para mejorar los 
servicios sociales ayudando a los agentes sociales a encontrar las soluciones más adecuadas a cada 
problema o contribuyendo a la evaluación de la calidad de los servicios sociales. Se utiliza también para 
monitorizar la ocupación de las playas y garantizar así el cumplimiento de las restricciones debidas a la 
COVID-19, o para ayudar a la elaboración de un catálogo de etiquetas que ayude a identificar la autoría 
de las pintadas en el espacio público de la ciudad. El nuevo IRIS también utiliza la IA para ayudar a la 
clasificación temática de los mensajes enviados por la ciudadanía, reduciendo, por lo tanto, los errores 
en la asignación de las fichas. Por otra parte, se está estudiando la aplicación de la IA en el ámbito de la 
Hacienda municipal y para la gestión de recursos de multas y sanciones. 

Estos proyectos piloto se están llevando a cabo, con la colaboración del Instituto Municipal de 
Informática, por iniciativa de las diferentes áreas del Ayuntamiento, como el Área de Derechos Sociales, 
Justicia Global, Feminismos y LGTBI; el Área de Ecología Urbana; el Área de Agenda 2030, Transición 
Digital y Deportes, o el Área de Economía y Hacienda. 

Con esta actuación se promoverá el desarrollo de más proyectos piloto que incluyan un impulso de la IA, 
recopilando documentación de cada experiencia.  

 Actuación 3. Elaboración de un registro municipal de algoritmos de IA  

Elaboración de un registro municipal de algoritmos de IA actuales y futuros que impactan en los 
procedimientos y servicios municipales para garantizar la transparencia y la explicabilidad. El registro 
será público y servirá también para clasificar los algoritmos de IA según el riesgo que implican, con 
explicaciones claras para la ciudadanía y otras partes interesadas. Además, incorporará, para cada 
algoritmo registrado, un punto de contacto público al que la ciudadanía se podrá dirigir. 

 Actuación 4. Inventario de posibles servicios y necesidades de la IA en el Ayuntamiento 
de Barcelona 

Se hará un inventario de los procesos administrativos, tanto internos como de servicio a la ciudadanía, a 
los que la IA puede aportar beneficios. Una vez clasificados los servicios, este inventario servirá para 
diseñar un plan de transformación digital del Ayuntamiento de Barcelona, que incluya el impulso de la IA 
basada en los derechos digitales. 

Esta actuación se hará a través de entrevistas a los gerentes/técnicos municipales y sesiones de 
cocreación con el personal municipal implicado en el servicio, que permitirá llevar a cabo un estudio 
previo de impacto de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona. 

                                                      

19
 Véase el anexo III de este documento. 
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 Actuación 5. Revisión del marco normativo para la aplicación de la IA en el Ayuntamiento 
de Barcelona 

El Libro Blanco sobre la inteligencia artificial, de la Comisión Europea, reconoce que se debe mejorar el 
marco normativo para reducir los riesgos mencionados en el apartado anterior, corregir la falta de 
transparencia, mejorar la seguridad de los nuevos sistemas y evitar que el uso de la IA en los servicios 
públicos genere riesgos que la legislación de la UE aún no aborda de manera explícita. El 21 de abril de 
2021, la Comisión Europea propondrá una regulación de IA de ámbito europeo, especialmente centrada 
en la mitigación de riesgos, las consideraciones éticas y el marco jurídico común para la IA. 

Una vez adoptada la regulación europea y la correspondiente legislación en el ámbito estatal, se revisará 
el marco normativo que pueda tener un impacto en la articulación de la IA en el ámbito municipal y se 
trabajará en la adecuación normativa para cubrir las lagunas identificadas, evitar violaciones de derechos 
humanos relacionados con la IA

20
 y promover la adopción de estas tecnologías de acuerdo con los 

principios expuestos en esta medida de gobierno.  

También se revisará, de acuerdo con la Ley de protección de datos personales y el Reglamento europeo, 
cuáles son los usos permitidos de los datos de los que dispone el Ayuntamiento sobre ciudadanía y 
empresas para poder ofrecer servicios proactivos basados en IA. 

 Actuación 6. Definición de metodologías de trabajo y protocolos 

El Ayuntamiento de Barcelona definirá las metodologías de trabajo y protocolos internos siguiendo 
las normativas y recomendaciones internacionales listadas en el anexo I del presente documento.  

Más concretamente, se implantará la aproximación basada en el riesgo de la aplicación de la que el 
sistema inteligente forma parte (véase el detalle en el anexo IV, “Recomendaciones técnicas”, “Guía para 
la definición de metodologías de trabajo y protocolos”). 

Se elaborará una instrucción que establecerá el protocolo aplicable al diseño y la construcción de 
sistemas basados en IA, los principios que observar, derechos y deberes, controles y gestión del 
riesgo, procedimiento de aprobación, obligación de registro, etc. que se habrán diseñado en la 
actuación 3. Este protocolo será previo o simultáneo a la aprobación de pliegos o contratos cuyo objeto 
sea este diseño y construcción. 

                                                      

20 
“Descodificar la inteligencia artificial: diez medidas para proteger los derechos humanos” (en 

inglés) (https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-
reco/1680946e64). 

https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64
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 Actuación 7. Publicación de una guía de aplicación de la IA en el Ayuntamiento de 
Barcelona  

Para facilitar y concretar cómo aplicar la IA en el Ayuntamiento de Barcelona se elaborará una guía 
técnica que detallará y ejemplarizará todos los procesos y aspectos necesarios para el impulso de la IA 
ética en el Ayuntamiento de Barcelona. Esta guía estará dirigida tanto al equipo directivo como al 
personal técnico responsable de contratos y servicios que incorporen la vertiente TIC en estos. 

 Actuación 8. Procedimiento administrativo basado en el dato 

La transición digital en el campo de la administración electrónica pasa por transitar de un modelo 
centrado en el expediente a un modelo centrado en el dato que permita extraer de este todo su valor. El 
Ayuntamiento de Barcelona trabajará en el marco de su plan de transición digital y de administración 
electrónica para facilitar la recogida, desagregada y de calidad, de los datos mediante los sistemas de 
información, plataformas y automatizaciones.  

Este modelo facilitará poder tener un conocimiento más detallado y preciso de la realidad, permitiendo 
que a partir del dato se pueda agregar, desagregar, comparar, hacer estudios longitudinales etc. y, de 
este modo, presentar servicios públicos digitales de manera más eficaz y eficiente y que estén 
personalizados.  

Esta información generada y recogida del procedimiento administrativo permitirá generar parámetros 
comparables que habiliten la interoperabilidad con el resto de sistemas y fuentes de información, así 
como información estadística propia y, si fuera posible, con otros. 

 Actuación 9. Cláusulas para la licitación de soluciones basadas en IA 

La contratación pública es uno de los instrumentos clave para que el Ayuntamiento pueda no solo regular 
la aplicación de la IA en el ámbito municipal, sino influir en el comportamiento de actores externos. Por 
ello, resulta fundamental incluir cláusulas relacionadas con los derechos digitales en la licitación de 
soluciones basadas en IA. 

Con el fin de facilitar el trabajo de los cuerpos técnicos y directivos a la hora de redactar los contratos 
públicos, como complemento de la guía de aplicación de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona, se 
elaborarán cláusulas de contratación pública normalizadas para asegurar el cumplimiento de los 
principios rectores descritos en esta medida de gobierno.  

 Actuación 10. Comunicación interna  

El Ayuntamiento elaborará un plan de comunicación interna contando con los canales de comunicación 
interna ya existentes para establecer una sección donde dar a conocer y promover el intercambio de 
conocimiento sobre la IA y las tecnologías emergentes como herramientas de transformación de los 
servicios públicos hacia un nuevo paradigma de administración proactiva, personalizada y que ponga los 
derechos digitales en el centro. 
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 Actuación 11. Formación interna 

El Ayuntamiento debe disponer de experiencia en las tecnologías emergentes para evitar ser totalmente 
subsidiario de la acción externa y ser capaz de mantener su poder de supervisión. Esta actuación busca 
promover la capacitación de los trabajadores y trabajadoras municipales para que sean sujetos activos 
capaces de contribuir en los procesos de cocreación de servicios públicos donde estas tecnologías 
pueden tener un efecto disruptivo.  A tal efecto, se elaborará e implantará un plan de formación a los 
trabajadores y trabajadoras municipales basado en varios itinerarios formativos para dar a conocer las 
capacidades de la IA, sus riesgos y las posibilidades de su aplicación en la Administración pública y el 
servicio a la ciudadanía, de acuerdo con los principios y valores expuestos en esta medida.  

La formación interna contemplará también la formación de los directivos del Ayuntamiento de Barcelona 
y formación avanzada para los miembros del grupo impulsor (véase el apartado 4.3).  

 Actuación 12. Comunicación con la ciudadanía 

El Ayuntamiento de Barcelona hará uso de los canales de comunicación existentes con la 
ciudadanía para fortalecer los principios rectores relativos a la transparencia y el derecho a la 
información. Esta comunicación tendrá una doble función: informar y resolver dudas y conflictos sobre el 
uso de la IA en los servicios públicos y contribuir a la democratización del acceso universal al 
conocimiento y la innovación.  

La comunicación ciudadana será fundamental para la resolución de conflictos que puedan plantear los 
actores sociales relacionados con el uso de sistemas de IA en los servicios públicos provistos por el 
Ayuntamiento de Barcelona.  

 Actuación 13. Promoción de espacios de reflexión y debate sobre el impacto de la 
inteligencia artificial en los servicios públicos  

Ante la creciente demanda social de un marco de derechos digitales que defina los principios básicos 
para el uso de la tecnología, el Ayuntamiento desarrollará un papel impulsor para favorecer un debate de 
ciudad sobre la influencia de las tecnologías digitales en nuestras vidas, en la sociedad, especialmente 
desde el punto de vista ético y humanista.  

Se promoverá este debate con el conjunto de la sociedad facilitando, junto con otros actores del 
ecosistema tecnoético de la ciudad, más espacios de reflexión sobre la finalidad y los beneficios de la IA 
para la ciudadanía.  

 Actuación 14. Promoción y uso de datos como bien público  

Los datos son la base para el desarrollo de la IA basada en el aprendizaje automático, por lo que es 
necesario trabajar también para garantizar la disponibilidad, la calidad y el uso de los datos. Con el fin de 
contribuir al correcto despliegue de soluciones de IA, esta actuación engloba un conjunto de acciones 
complementarias en las que ya se desarrollan dichas soluciones gracias a la Medida de gobierno de 
gestión ética y responsable de datos: Barcelona Data Commons, como las siguientes: 
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 Desarrollar los Common Data como infraestructura digital pública y promover el uso de datos 
urbanos para el bien común. 

 Promover la apropiación social y la reutilización de conjuntos de datos abiertos disponibles 
públicamente, de modo que se puedan generar nuevos conocimientos útiles para evaluar la 
evolución de la ciudad. 

 Colaborar con las instituciones europeas para impulsar un nuevo modelo europeo de 
gobernanza de datos para el bien público. 

 Promover la definición y adopción de estándares de datos abiertos para los Gobiernos 
locales. 

 Estudiar las bases para el establecimiento de acuerdos integrales de intercambio de datos 
entre empresas y el Ayuntamiento (B2G).  

 Diseñar un nuevo marco para regular el aprovechamiento de datos e información municipal 
por parte de empresas dedicadas a la explotación de datos con finalidades lucrativas. 

 Actuación 15. Alianzas y colaboraciones con el ecosistema de la IA local  

Con el fin de activar el potencial para la creación de soluciones basadas en IA en la ciudad de Barcelona 
y extender el modelo de desarrollo de la IA basada en los derechos humanos, se generará un mapa de 
los actores locales del ecosistema del conocimiento y las infraestructuras científicas con 
potencial para la IA, y se promoverán acciones de dinamización y colaboración. 

Se trabajará de manera conjunta con el sector de la investigación en IA y responsables de 
infraestructuras científicas existentes para potenciar la investigación aplicada y proyectos de innovación 
tecnológica en el sector público. 

Se impulsarán procesos de innovación colectiva con la ciudadanía, investigadores e investigadoras, 
empresas y personas emprendedoras, así como colectivos profesionales y diversos actores sociales 
para la cocreación de servicios basados en IA que den respuesta a los retos sociales y urbanos 
contemporáneos. Estos espacios de participación abierta estarán destinados al conjunto de la 
ciudadanía, tanto la organizada como la no organizada.  

 Actuación 16. Acción internacional para un modelo urbano de IA basada en los derechos 
digitales 

La ciudad de Barcelona desempeña, desde hace años, un papel relevante en foros internacionales de 
debate sobre la transición tecnológica, sus implicaciones éticas y el impacto sobre la ciudadanía. A 
menudo nuestra ciudad ha marcado hojas de ruta que han sido replicadas por muchas otras ciudades 
del mundo.  

Estos foros internacionales son también plataformas desde donde trabajar con las instituciones europeas 
para conseguir marcos legislativos y de financiación favorables en las ciudades, y son, a su vez, 
excelentes altavoces para dar a conocer lo que se hace en Barcelona, reforzando su papel de ciudad de 
talento, innovadora y socialmente responsable.  

En el periodo 2021-2023 se intensificará el foco de la acción internacional del Ayuntamiento de 
Barcelona en el uso de soluciones basadas en IA en las ciudades. Se trabajará para compartir 
conocimiento en organismos multinivel, identificando y analizando las mejores prácticas.  
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La acción internacional para un modelo de IA urbana basada en los derechos humanos se seguirá 
vehiculando, en el ámbito europeo, a través del Foro de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities, y en 
el ámbito internacional, mediante la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales.   

 Actuación 17. Establecimiento del Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial 
Urbana 

El Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
y en el marco de la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales, promoverá la creación del 
Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial Urbana. El Observatorio contribuirá a la 
estrategia de IA de Barcelona y el resto de ciudades de la Coalición con conocimiento basado en 
evidencia de la aplicación de IA en contextos urbanos.  

A tal efecto, el Observatorio monitorizará las regulaciones, el desarrollo y el despliegue de la IA en las 
ciudades miembro de la Coalición; propondrá y actualizará estándares de política pública para la 
regulación municipal de la IA basada en los derechos humanos y su aplicación en las ciudades; 
identificará obstáculos que dificulten el despliegue de una IA ética y democrática, y contribuirá a la 
reflexión global sobre IA y las dinámicas tecnológicas.  

5. Implementación de la estrategia de inteligencia artificial  

5.1 Gobernanza de la estrategia de inteligencia artificial 

Para el impulso de la medida de gobierno se habilitarán los instrumentos de gobernanza que garanticen 
la correcta coordinación de los esfuerzos, el acceso al conocimiento y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Los instrumentos de gobernanza propuestos son los siguientes: 

 Creación de una comisión transversal para el impulso ético de la IA en el Ayuntamiento de 
Barcelona, que integre todos los órganos gerenciales/directivos de las áreas del 
Ayuntamiento. 

 Creación de un consejo asesor de personas expertas en IA y humanismo tecnológico del 
Ayuntamiento de Barcelona, que integre las principales expertas de la ciudad en la materia.  

 Impulso de un órgano de participación ciudadana en forma de pacto de ciudad para el 
impulso del humanismo tecnológico, para alinear el ecosistema de innovación con los valores 
del humanismo tecnológico y la IA ética y para hacer escucha activa de nuevos retos y 
oportunidades. 

 Actuación 18. Comisión Transversal para el Impulso de la IA Ética en el Ayuntamiento de 
Barcelona 

Se creará una comisión transversal, formada por representantes de los ámbitos de las direcciones o 
gerencias de todas las áreas del Ayuntamiento, para guiar la estrategia de implantación de la IA ética en 
el Ayuntamiento de Barcelona, hacer el seguimiento del grado de ejecución y abordar de forma colectiva 
los retos que se vayan presentando.  
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Esta comisión estará presidida por la tercera teniente de Alcaldía, y sus funciones, centradas en el 
impulso ético de la IA, serán, entre otras, las siguientes: 

 Validar los sistemas basados en IA de aplicación en el Ayuntamiento a propuesta del grupo 
impulsor (véase el apartado 4.3). 

 Dirimir los conflictos que puedan surgir en la aplicación o el uso de algoritmos de IA en los 
procesos internos y servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Barcelona y entes 
dependientes. 

 Velar por la transversalidad y la visión sistémica del proceso de adopción de la IA en el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 Velar por que la voz de la ciudadanía se tenga en cuenta en el proceso de diseño e 
implantación de servicios basados en IA. 

 Garantizar que las acciones que se llevan a cabo se orientan a reducir la brecha digital de 
género. 

 Actuación 19. Creación de un consejo asesor de personas expertas en IA, ética y 
derechos digitales del Ayuntamiento de Barcelona  

Se creará un consejo asesor formado por personas expertas en IA, ética y derechos digitales de diversas 
instituciones de investigación y conocimiento de la ciudad que trabajan tanto el desarrollo de la IA como 
los aspectos humanísticos y de derechos humanos del desarrollo tecnológico. Este consejo tendrá las 
funciones de asistir y asesorar al Ayuntamiento sobre el uso de la IA para el bien común.  

 Actuación 20. Pacto de ciudad para el impulso del humanismo tecnológico en la ciudad de 
Barcelona 

Se impulsará la creación de un órgano participativo, en forma de pacto de ciudad para el impulso del 
humanismo tecnológico, que contará con entidades, empresas, instituciones y ciudadanía 
comprometidas con el desarrollo ético de la IA. Entre otros aspectos relacionados con la transición digital 
inclusiva y los derechos digitales, trabajará para alinear el ecosistema innovador y la acción municipal 
con una IA ética y promoverá el diálogo y los acuerdos para que la transición digital y, en concreto, la IA 
no aumenten las desigualdades y garanticen en todo momento los derechos de la ciudadanía. 

5.2 Calendario de las elecciones 

Se pondrán en marcha las medidas expuestas a lo largo de los primeros doce meses una vez se 
apruebe la medida de gobierno. Este desarrollo se hará de forma gradual y atendiendo a las 
interdependencias existentes entre las diversas medidas de gobierno de carácter tecnológico impulsadas 
recientemente. Algunas de estas medidas, una vez puestas en marcha, pasarán a formar parte de la 
cultura de la organización y, por lo tanto, se incorporarán como prácticas habituales del funcionamiento, 
sin una fecha de finalización establecida. 
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5.3 Impulso de la Estrategia de algoritmos y datos para el impulso de la inteligencia artificial ética 
del Ayuntamiento de Barcelona  

El impulso del cumplimiento de la medida de gobierno lo llevará a cabo el Comisionado de Innovación 
Digital, Administración Tecnológica y Buen Gobierno, el Instituto Municipal de Informática y el equipo de 
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que estos designen, atendiendo también a criterios de 
equidad de género. 

Este grupo impulsor de la IA ética será responsable de la coordinación y el impulso de la IA ética en el 
Ayuntamiento de Barcelona.  

Se encargará del asesoramiento y la aprobación de los sistemas inteligentes o servicios automatizados 
que se lleven a la práctica y afecten a las personas.  

La secretaría técnica de este equipo de impulso correrá a cargo del Instituto Municipal de Informática.  

Las funciones para el impulso de la IA basada en los derechos humanos serán, entre otras, las 
siguientes:  

 Confeccionar el plan de despliegue de la IA en el Ayuntamiento. 
 Facilitar y cumplir las acciones de gobernanza propuestas en la medida de gobierno. 
 Supervisar la aplicación y el uso de algoritmos de IA en los procesos internos y en la gestión 

y prestación de servicios públicos.  
 Solicitar dictámenes a expertos en IA, ética y derechos digitales externos en caso de que se 

presenten conflictos de dimensión ética que los justifiquen. 
 Coordinarse con las diferentes áreas del Ayuntamiento, los diferentes órganos municipales 

competentes en los ámbitos jurídico, de datos municipales, de protección de datos, 
transparencia, participación, comunicación con la ciudadanía, comunicación interna, 
desarrollo y atención al personal, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las 
actuaciones previstas en esta medida. 
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Anexo I. Referencias externas 

[1] Medida de gobierno para la digitalización abierta: software libre y desarrollo ágil de servicios 
en la Administración pública 
(https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/LE_MesuradeGovern_ESP_9en.pdf
). 

[2] Medida de gobierno de gestión ética y responsable de datos: Barcelona Data Commons 
(https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/2018_mesuradegovern_esp.pdf). 

[3] “Principios FAIR para el manejo y la administración de datos científicos” (en inglés)  
(https://www.go-fair.org/fair-principles/). 

[4] Tratados de la Unión Europea (https://europa.eu/european-union/law/treaties_es). 
[5] Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 

(https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf). 
[6] “Directrices éticas para una IA fiable” (https://op.europa.eu/es/publication-detail/-

/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1). 
[7] Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la 

confianza (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_es.pdf). 

[8] “Una estrategia europea para los datos” (en inglés) (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/policies/building-european-data-economy). 

[9] “Descodificar la inteligencia artificial: diez medidas para proteger los derechos humanos” (en 
inglés)  

[10] (https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-
reco/1680946e64). 

[11] Declaración de Barcelona para un uso apropiado de los algoritmos y los datos en Europa (en 
inglés) (https://content.iospress.com/articles/ai-communications/aic18060). 

[12] Carta catalana para los derechos y las responsabilidades digitales 
(https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/drets-i-responsabilitats-digitals/carta/). 

[13] Estrategia de inteligencia artificial de Cataluña. 
(https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Estrategia-dIntelligencia-Artificial-de-Catalunya).  
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Anexo II. Terminología 

Humanismo tecnológico: modelo de desarrollo tecnológico centrado en el ser humano, que reduce las 
desigualdades sociales y protege los derechos humanos, y en el que la tecnología está al servicio de las 
personas y de los intereses generales. 

Inteligencia artificial: disciplina científica que incluye varios enfoques y técnicas como el aprendizaje 
automático (del que derivan el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo); el razonamiento 
automático (que incluye la planificación, programación, representación y razonamiento de conocimientos, 
búsqueda y optimización), y la robótica (que incluye el control, la percepción, sensores y accionadores, 
así como la integración de todas las otras técnicas en sistemas “ciberfísicos”. Según la definición del 
Consejo de Europa

21
, la IA es entendida como un conjunto de ciencias, teorías y técnicas cuyo propósito 

es reproducir mediante una máquina las capacidades cognitivas de un ser humano. 

Sistemas inteligentes: algoritmos de decisión automatizada, capaces de tomar decisiones sin 
intervención humana. La única exigencia es que el algoritmo analice el escenario dado a partir de unos 
datos y tome una decisión en función de este análisis.  

Algoritmo: en un sentido muy amplio, desde modelos de regresión y árboles de decisión que pueden 
hacer predicciones y agilizan procesos, hasta sistemas más complejos, como las redes neuronales y los 
modelos bayesianos, que funcionan con aprendizaje automático a medida que van haciendo cálculos y 
predicciones avanzadas. 

  

                                                      

21
 https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/home 

https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/home


www.barcelona.cat 

 
 

Comissionat d'Innovació Digital,  
Administració Electrònica i Bon Govern 
 

  

 
  32 

 

Anexo III. Casos piloto de aplicación de la IA en el Ayuntamiento de Barcelona 

La IA es ya una realidad en el Ayuntamiento de Barcelona. A continuación recogemos, en formato ficha, 
algunos ejemplos de aplicación reciente de las tecnologías emergentes: 

Sistema de apoyo para la clasificación de incidencias  

Área responsable: Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana.  

IRIS es el servicio que permite a la ciudadanía comunicar incidencias o enviar reclamaciones al 
Ayuntamiento de Barcelona para que las resuelva. A través del servicio IRIS la ciudadanía puede hacer 
llegar informaciones y consultas, pero también quejas y sugerencias de mejora. En este proceso, el 
ciudadano o ciudadana que avisa de la incidencia debe clasificarla utilizando un árbol de temáticas que 
se le ofrece a través de la aplicación informática. Esta clasificación es importante porque se utiliza para 
dirigir la incidencia directamente al departamento responsable, agilizando así el proceso de respuesta. 
Los errores en la clasificación temática ocasionan respuestas inadecuadas y retrasos en la resolución de 
las incidencias, afectando así a la calidad del servicio ofrecido.  

Dentro del proyecto de actualización del servicio IRIS, se ha desarrollado un módulo denominado 
MARIO, basado en algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) y procesamiento del 
lenguaje natural (una de las tecnologías enmarcadas en la IA) para simplificar a la ciudadanía el proceso 
de clasificación de las incidencias a partir del análisis del texto libre que describe la incidencia; MARIO 
sugiere al ciudadano o ciudadana las categorías más probables donde la incidencia tiene cabida para 
que este o esta escoja la categoría más ajustada.  

MARIO, que está actualmente en pruebas, minimiza la tasa de error en la clasificación inicial de las 
incidencias reduciendo mucho los procesos de reclasificación manual. Antes, un 50 % de las 
comunicaciones realizadas debían ser reasignadas, ahora, con MARIO, se está alcanzando una tasa de 
acierto superior al 85 %. 

MARIO se ha desarrollado usando herramientas de código abierto (open source) como Python, Scikit-
Learn y Pandas, entre otras. El algoritmo ha requerido un entrenamiento que se ha llevado a cabo 
utilizando un conjunto de datos con las temáticas y las preguntas que ha hecho el ciudadano o 
ciudadana previamente validadas para garantizar que han sido correctamente clasificadas. 

Este piloto ha servido para que desde el Instituto Municipal de Informática se hiciera un trabajo de 
evaluación de técnicas y procesos de clasificación de textos, con las siguientes conclusiones: 

 Muchas veces la integración de técnicas de IA en procesos existentes debe ir acompañada 
de una restructuración de los datos. En el caso de IRIS, el gran abanico de opciones de 
clasificación hace que la tarea sea difícil para un humano pero que la IA sea ineficiente. Se 
recomienda la agrupación de categorías. 

 Es importante disponer de un conjunto de datos de calidad. 
 Para poder garantizar una buena eficiencia de los sistemas se requiere un buen 

preprocesado de los datos que incluya su limpieza y estandarización. 
 Hay que tener presente la anonimización de los datos. 
 Para poder hacer un buen entrenamiento, es necesario disponer de un volumen 

representativo de los datos de entrada que sea homogéneo en todas las categorías. 
 El volumen de los datos no significa que cuantos más datos se tengan, mejor, de hecho, un 

exceso en los datos de entrada requiere más recursos de procesado y no genera ninguna 
mejora en la salida del algoritmo (incluso puede generar una pérdida de eficacia). 
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 Para definir un sistema de este tipo es necesario establecer un compromiso entre eficiencia 
del clasificador frente a recursos computacionales. En la evaluación se identifica una relación 
logarítmica entre la eficiencia y los recursos necesarios. 

Algoritmos en los servicios sociales  

Área responsable: Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI. 

El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona atiende una media de 50.000 primeras 
visitas al año. Las personas que acuden a los 40 centros de servicios sociales repartidos por la ciudad 
tienen problemas económicos, de dependencia, por enfermedad mental, de alcoholismo, pueden 
necesitar ayuda psicológica, de adaptación, pueden sufrir una situación de violencia de género, etc. 
Estos problemas tan diversos son atendidos por una plantilla de más de 700 profesionales —entre 
trabajadores/as sociales, psicólogos/as y educadores/as sociales—.  

Cuando la persona llega al centro, es atendida en unas cabinas privadas. El trabajador o trabajadora 
social graba la conversación y, al acabar, transcribe el caso, así como la ayuda o servicio al que ha sido 
derivada la persona atendida.  

En el sistema interno se describe con tres letras: demanda (D), problema (P), recurso (R). Actualmente, 
el Ayuntamiento dispone de cientos de miles de entrevistas, muchas de las cuales acaban siendo 
repetitivas porque los problemas se parecen. Ahora, un algoritmo, entrenado con un repositorio de 
300.000 entrevistas con técnicas de aprendizaje automático, sugiere los recursos destinados en cada 
caso. Los resultados se han aplicado en tres centros. El algoritmo aquí es una ayuda a la decisión que 
finalmente toma el profesional que trata el caso.  

Otro proyecto de esta área es crear un sistema de evaluaciones continuadas de los servicios públicos. 
Con la IA se pueden hacer evaluaciones detalladas y comparar lo que habría decidido el profesional con 
lo que decide la máquina. El proyecto es crear un sistema integral de datos masivos, con toda la 
información de los registros administrativos de las personas solicitantes de ayudas sociales para 
conseguir una evolución temporal y saber si está mejorando o no.  

Monitorización de afluencia en las playas  

Área responsable: Barcelona Ciclo del Agua, SA. 

Herramienta implementada durante la pandemia de la COVID-19, en los meses de verano del 2020 en 
Barcelona. El objetivo era informar de la capacidad real de las playas de la ciudad, con las restricciones 
indicadas en función de los niveles de alerta marcados por el Gobierno. Desde una web, en tiempo casi 
real, las personas podían decidir antes de salir de casa o de dirigirse a la playa, cuál era la que tenía 
menos afluencia de personas.  

El sistema garantizó la privacidad de los datos personales, además de que ofrecía niveles aceptables de 
precisión, integridad, disponibilidad y continuidad. El funcionamiento es el siguiente: las cámaras captan 
imágenes cada cinco minutos y las envían a un servidor seguro mediante un punto de acceso privado a 
través de una red privada. El servidor anonimiza la imagen y elimina la parte no anonimizada. Se 
procesa la imagen y se estima la superficie total de arena libre de objetos. No contabiliza personas.  

La contabilización de personas se hizo con procesamiento de imágenes y el aprendizaje automático, que 
comparan cuándo la misma imagen está vacía y llena. El servidor activa la alarma cuando sea necesario. 
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Toda la información se envía a la sala de decisiones, donde el equipo encargado de la capacidad de 
monitorización de playas toma decisiones sobre su cierre o no. Esta información también se envía al 
portal municipal de la playa, al que la ciudadanía podía acceder fácilmente y ver la capacidad en tiempo 
real. 

 

Plan de robotización de la Estrategia de transición digital  

Área responsable: acción transversal liderada por el Instituto Municipal de Informática, con la 
participación, entre otras entidades, del Instituto Municipal de Hacienda, el Distrito de L’Eixample y el 
Área de Ecología Urbana. 

La automatización robótica de procesos (RPA, del inglés Robotic Process Automation) es una tecnología 
que, a pesar de no ser estrictamente IA, va muy de la mano de esta en la transformación digital del 
Ayuntamiento de Barcelona. La RPA permite que un “robot” software emule e integre las acciones de 
una interacción humana para ejecutar un proceso. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la ejecución de 
un proceso a partir de la robotización de las tareas repetitivas que antes ejecutaba un humano. 

El Plan de robotización ha creado un nuevo servicio de RPA para la robotización de procesos. Un 
facilitador para dar servicio y asistencia a los diversos robots y automatismos de procesos de las 
diferentes áreas del Ayuntamiento, tanto los futuros como los ya existentes, orquestando su actividad 
para poder proporcionar indicadores de su uso y, a su vez, controlar la trazabilidad y garantizar la 
correcta adecuación a los requerimientos cambiantes.  

Hasta ahora, se han llevado a cabo los siguientes casos de uso: 

 Licencias de Sant Jordi (2019) por parte del Distrito de L’Eixample. Diseño e implantación 
de un piloto de robotización en los procesos de tramitación de las licencias de ocupación del 
espacio público para el Día de Santi Jordi, que permitió a los servicios técnicos de distrito 
poder automatizar un conjunto de tareas manuales, liberar tiempo y recursos, y reducir el 
tiempo de tramitación para la ciudadanía. 

 Gestión de expedientes de terrazas (2020) por parte de Ecología Urbana. Implantación de 
un robot para la tramitación de expedientes para ampliar las terrazas de Barcelona durante la 
pandemia. 
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 Procedimientos concursales (2020) por parte del Instituto Municipal de Hacienda. 
Implantación de un piloto de robotización en el proceso de declaración de procedimientos 
concursales que permite a los servicios técnicos poder automatizar un conjunto de tareas 
manuales, liberando recursos para poder disponer de más tiempo para desempeñar tareas 
de valor añadido. 

Mejoras en los canales de comunicación con la ciudadanía mediante IA 

Área responsable: Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana. 

La información recogida en IRIS, el sistema del Ayuntamiento de Barcelona que resuelve y responde a 
las incidencias y reclamaciones a las personas de la ciudad, es de alto valor añadido, que puede ser 
explotado mediante la IA. 

En colaboración con el Barcelona Supercomputing Centre, el Instituto Municipal de Informática está 
llevando a cabo un proyecto cuyo objetivo es la identificación de patrones en las comunicaciones de 
incidencias que la ciudadanía envía mediante IRIS con acontecimientos o situaciones específicas que 
pasan en la ciudad. De este modo, el Ayuntamiento de Barcelona podrá anticiparse a las necesidades de 
la ciudadanía ante estas situaciones y tener una imagen clara de lo que está sucediendo en la ciudad. El 
objetivo final es utilizar toda esta información para mejorar los canales de comunicación con la 
ciudadanía y la respuesta que el Ayuntamiento de Barcelona le da. 

En este caso, algoritmos de IA basados en el procesado del lenguaje natural permitirán anonimizar, en 
un primer paso, para después extraer información de alto valor añadido de las comunicaciones en IRIS. 
Esta información se procesará y se clasificará por áreas temáticas y geográficas, permitiendo asociarla y 
buscar correlaciones con acontecimientos que hayan pasado en la ciudad. 

Uno de los principales resultados esperados del proyecto es contribuir a la creación de un conjunto de 
datos de lenguaje natural en las lenguas utilizadas habitualmente en la comunicación de la ciudadanía 
con el Ayuntamiento de Barcelona: el catalán y el castellano. Especialmente con respecto al catalán, 
actualmente no existen grandes conjuntos de datos en esta lengua, y esta acción contribuirá a crearlos. 

Como se ha comentado anteriormente, la principal fuente de datos será IRIS, con 
260.000 comunicaciones anuales, y también se estudiará la incorporación de datos provenientes del 
teléfono de atención ciudadana, el 010, con aproximadamente 8.000 llamadas diarias. 
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Anexo IV. Recomendaciones técnicas 

1 Análisis de riesgos 

Una aplicación de la IA debe considerarse de riesgo elevado tanto desde la perspectiva de la protección 
de la seguridad como desde la perspectiva de los derechos fundamentales de las personas

22
. Cuando el 

sistema inteligente se dirige a los sectores de la sanidad, el transporte, la energía, los servicios de asilo, 
el poder judicial, la Seguridad Social y los servicios de trabajo es considerado de riesgo elevado por el 
perjuicio irreparable que puede causar a las personas. Por otra parte, cuando el sistema inteligente sirve 
para capturar datos biométricos también debe considerarse de alto riesgo. Pero siempre hay que tener 
presente la dimensión del riesgo. Es decir, un error del algoritmo que asigna las citas previas a un 
hospital no tiene la misma dimensión que uno que detecta enfermedades. Deben considerarse de riesgo 
elevado —y por lo tanto exigen un control especial— todas las aplicaciones de la IA con efectos jurídicos 
sobre los derechos de una persona, las que puedan causar lesiones, la muerte o daños materiales (o 
inmateriales significativos), así como las que puedan producir efectos imposibles de evitar por las 
personas. 

2 Guía para la definición de metodologías de trabajo y protocolos  

Para la definición de las metodologías de trabajo y protocolos internos (actuación 3) se seguirá la 
siguiente guía de trabajo: 

En cuanto a sistemas inteligentes actualmente en producción: 

 Se estudiará el riesgo de la aplicación, entendiendo que el riesgo es proporcional al 
impacto que tiene la decisión del sistema inteligente sobre las personas: a más impacto, más 
riesgo. La determinación del riesgo se hará mediante una herramienta informática de 
autoevaluación que se creará a tal efecto. 

 Cualquier aplicación, independientemente de su riesgo, debe seguir los principios rectores 
definidos en el apartado 4.2 del presente documento.  

 Las aplicaciones consideradas de riesgo elevado serán auditadas para asegurar el 
cumplimiento de los principios rectores definidos en el apartado 4.2 del presente documento. 
Esta auditoría contemplará tanto los algoritmos como los conjuntos de datos para detectar 
posibles sesgos de género, lengua, origen, etnia, creencias, edad, nivel de educación, 
discapacidades físicas y psíquicas, de salud o de situación económica. Las consideraciones 
de la auditoría deberán aplicarse lo antes posible. Estas auditorías serán recurrentes en el 
tiempo, con una periodicidad no superior a dos años. 

 
 
 
 
 
 

                                                      

22
 Tal como queda explicitado en el Libro Blanco sobre la Inteligencia artificial, de la Comisión 

Europea. 
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En cuanto a sistemas inteligentes que potencialmente pueden ser incluidos como requerimiento en un 
proceso de licitación: 

 La persona técnica responsable del proyecto deberá tener en cuenta los principios rectores 
definidos en el apartado 4.2 del presente documento en el momento de la redacción del 
pliego de prescripciones técnicas. Se elaborará una guía para facilitar esta tarea. 

 La persona técnica responsable del proyecto deberá estudiar el riesgo de la aplicación 
atendiendo a los mismos criterios que los sistemas inteligentes actualmente en producción. 
La determinación del riesgo se hará mediante una aplicación de autoevaluación que se 
creará a tal efecto. 

 En caso de que las aplicaciones sean consideradas de riesgo elevado, las prescripciones 
técnicas asociadas a la licitación deberán incorporar un estudio de impacto algorítmico. El 
objetivo de este estudio es asegurar la anticipación, detección y minimización del impacto 
social no deseable en la aplicación. Igualmente, cuando la aplicación ya esté implementada y 
en producción, será auditada siguiendo los mismos criterios que para los sistemas 
inteligentes en producción. 



www.barcelona.cat 

 
 

Comissionat d'Innovació Digital,  
Administració Electrònica i Bon Govern 
 

  

 
  38 

 

 

En general, para cumplir con los requisitos mencionados, debe llevarse a cabo una evaluación constante 
de los métodos utilizados, así como informar en todo momento de los cambios introducidos y justificarlos. 
Dado que los sistemas inteligentes evolucionan constantemente y actúan en un entorno dinámico, las 
evaluaciones de aplicaciones fiables son un proceso continuo.  
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Anexo V. Declaración institucional para unas tecnologías confiables y éticas en el Ayuntamiento 
de Barcelona 

1. Posicionar al Ayuntamiento de Barcelona a favor del humanismo tecnológico como enfoque para dar 
respuesta a los nuevos retos tecnológicos y como promotor de la digitalización como herramienta para el 
progreso social, basada en principios éticos y fundamentada en los derechos y las libertades personales. 
Este posicionamiento implica diseñar políticas públicas con el compromiso de utilizar la tecnología solo 
para mejorar el bienestar de la ciudadanía, respetando las libertades adquiridas, generando nuevos 
derechos digitales, en cooperación con las instituciones europeas.  

2. Comprometerse a facilitar el avance científico y preservar el liderazgo tecnológico de la ciudad 
garantizando que las tecnologías emergentes estarán al servicio de la ciudadanía. El Ayuntamiento 
promoverá la regulación y la inversión necesarias para abordar los riesgos vinculados a determinados 
usos de la IA, como mitigar los sesos de los algoritmos y los datos que se utilizan, y garantizará la 
supervisión humana en la toma de decisiones automatizadas cuando afecte a las personas.  

3. Velar por que los datos que alimenten y que generen los sistemas inteligentes sean abiertos y públicos 
en la medida de lo posible, para garantizar un beneficio recíproco administración-ciudadanía. Para ello, 
el consistorio habilitará mecanismos para que la ciudadanía pueda hacer un mejor uso de la 
transparencia, rendimiento de cuentas y control a la administración sobre el despliegue de sistemas 
autónomos e inteligentes.  

4. Asumir el compromiso de que cualquier tecnología que se aplique debe sostenerse en tres principios 
básicos, que tienen que actuar de manera simultánea:  

 Debe ser lícita, garantizando el respeto a todas las leyes y reglamentos aplicables.  
 Debe ser ética, asegurando el cumplimiento de los principios y valores éticos por diseño.  
 Debe ser robusta, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social.  

5. Aprobar, en los próximos meses, una estrategia de algoritmos y datos, que explicitará todos los 
principios y valores que guiarán el uso de las tecnologías en los servicios públicos del Ayuntamiento de 
Barcelona, así como los derechos de la ciudadanía que deberán garantizarse.  

 

Barcelona, junio del 2020 
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Anexo VI. Carta de derechos digitales, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

La Carta de derechos digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los 
derechos actuales en el entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su 
protección en este contexto. 

Actualmente, la Carta de derechos digitales se encuentra en fase de elaboración del texto definitivo tras 
recoger las observaciones y aportaciones de la sociedad mediante una consulta pública. Esta carta de 
derechos digitales inspirará los futuros pasos necesarios para la protección de la sociedad ante los 
nuevos retos digitales, fijando los principios sobre los que asentar la salvaguarda de los derechos 
fundamentales en el escenario digital. 

Es el documento que reconoce derechos como nuestra relación con la IA o el derecho a la herencia 
digital. En total, reconoce 25 derechos agrupados en los siguientes bloques: derechos de libertad; de 
igualdad; de participación y conformación del espacio público; del entorno laboral y empresarial, y de 
entornos específicos. 

Derechos de libertad 

1. Derechos y libertades en el mundo digital 
2. Derecho a la protección de datos 
3. Derecho a la identidad en el entorno digital 
4. Derecho al seudonimato 
5. Derecho a no ser localizado y no perfilado 
6. Derecho a la seguridad digital 
7. Derecho a la herencia digital 

Derechos de igualdad 

8. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital 
9. Protección de menores en el entorno digital 
10. Protección de personas con discapacidad en el entorno digital 
11. Protección de las personas mayores en el entorno digital 

Derechos de participación y de conformación del espacio público 

12. Derecho a la neutralidad de internet 
13. Libertad de expresión y libertad de información 
14. Derecho a la participación ciudadana por medios digitales 
15. Derecho a la educación digital 
16. Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas 

Derechos del entorno laboral y empresarial 

17. Derecho en el ámbito laboral 
18. La empresa en el entorno digital 

Derechos digitales en entornos específicos 
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19. Derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo 
20. Derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible 
21. Derecho a la protección de la salud en el entorno digital 
22. Libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital 
23. Derechos ante la inteligencia artificial 
24. Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías 
25. Garantía de los derechos en los entornos digitales 
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Anexo VII. Equipo redactor 

La preparación de esta medida de gobierno ha sido llevada a cabo por un equipo interno del consistorio. 
En este proceso se ha tenido en cuenta la normativa y recomendaciones vigentes de los ámbitos 
internacional y local relativa a los datos y a la IA, así como la documentación anteriormente redactada 
por el Ayuntamiento.  

Dada la transversalidad de esta medida, se ha entrevistado a diez responsables de diferentes áreas y 
servicios municipales que consideramos relevantes para el impulso de la IA en el Ayuntamiento. Las 
áreas entrevistadas han sido la Gerencia de Recursos; la Gerencia de Personas y Desarrollo 
Organizativo; la Dirección de Servicios Jurídicos; la Secretaría General; la Oficina Municipal de Datos; la 
Gerencia de Innovación y Transición Digital; la Dirección de Innovación Social; la Dirección de Turismo, 
Acontecimientos e Industrias Creativas; la Gerencia de Movilidad e Infraestructuras, y finalmente el 
Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Mediante las entrevistas hemos podido conocer 
de primera mano qué beneficios y riesgos se prevén en la aplicación de la IA.  

Finalmente, se ha contado con el asesoramiento de un grupo externo de personas expertas en la 
materia, así como del equipo del Comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen 
Gobierno, y el Gabinete de la Tercera Tenencia de Alcaldía. 
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Contraportada 
 

 


