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Resumen ejecutivo 
El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por Decide Madrid, una plataforma web de código 
abierto que permite debatir; proponer, apoyar y votar iniciativas para presupuestos 
participativos a nivel de distrito y ciudad, hacer propuestas ciudadanas para la ciudad y 
abrir debates sobre temas de interés. Este documento parte de un mapeo de los usuarios 
de Decide Madrid y de sus intereses con el fin de definir estrategias para fortalecer 
comunidades existentes y potenciales; y lanzar campañas que permitan que algunas de las 
propuestas seleccionadas sean ampliamente votadas.  

Este documento se divide en 4 secciones:1) Entender la meta-comunidad en torno a 
Decide Madrid, 2) entender los intereses temáticos de las comunidades de Decide 
Madrid, 3) identificar y valorar los temas de las propuestas con mayor potencialidad para 
sumar los apoyos necesarios y 4) definir estrategias para el mapeo, fortalecimiento de 
comunidades e implementación de campañas. 

1. Entender la meta-comunidad en torno a Decide Madrid

En esta sección analizamos a través de metodologías digitales: 1) los usuarios de la 
plataforma web y 2) los usuarios de redes sociales (Twitter y Facebook) que siguen a 
Decide Madrid o participan en sus conversaciones.  

Algunos hallazgos sobre el comportamiento de los usuarios y su estructuración en 
comunidades a partir de los datos de la plataforma web:  

• Las propuestas ciudadanas son - de lejos - el mecanismo preferido por la
comunidad de Decide Madrid. Sin embargo, los usuarios no utilizan este formato
de forma estratégica (muchas de las propuestas tendrían mayor éxito si se
presentaran en Presupuestos Participativos)

• Tan solo el 2% de los usuarios que participan en Propuestas Ciudadanas lo
hicieron también en Presupuestos Participativos. Además, solo el 15% de los
usuarios que hicieron propuestas de presupuestos participativos en 2016 repitieron
en 2017. Y en total, el número de usuarios proponentes disminuyó en un 9% en
2017 (en presupuestos).

• Tenemos varias hipótesis sobre estos hallazgos: falta de conocimiento de los
diferentes mecanismos, falta de comprensión de las reglas para lograr pasar las
distintas fases, desilusión sobre los presupuestos participativos de la 1ª edición,
desmotivación por la dificultad de conseguir los suficientes apoyos para Propuestas
Ciudadanas.

• El análisis de redes de los comentaristas en propuestas ciudadanas demuestra que
las comunidades1 se organizan en función de marcos cognitivos (mejora de la
ciudad, prohibición de conductas, debates ideológicos, estilos de vida…) en primer
lugar, y después por temáticas. El número de comentarios no atiende tanto al
interés de la propuesta en sí como a la polémica que ésta suscita.

• Los debates no se agrupan en función de temáticas, distritos, etc., sino por la
influencia de un usuario en particular.

• Por su parte, la red de Presupuestos Participativos es más estructurada (en torno a
temas y distritos). Pese a que menos usuarios participan en este formato, los
que lo hacen actúan de forma más estratégica.

1 En análisis de redes, “comunidad” no se refiere a un grupo de personas organizadas en torno a 
intereses comunes, sino a un conjunto de nodos que entre ellos interactúan más que con el resto de 
la red. 
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En redes sociales, 
• En Twitter, se aprecia una tasa de crecimiento de seguidores relativamente

baja (sin cambios en momentos clave para Decide Madrid). Los seguidores de
Decide Madrid son periodistas, activistas, profesores, estudiantes, perfiles con
interés en comunicación, participación, política. En la conversación, se suman
además perfiles de cuentas oficiales de distrito, cuentas de partidos afines al
ayuntamiento, de asociaciones, de vecinos, barriales y de ONG; seguidas por
perfiles de periodistas, activistas y ciudadanía activa.

• En la conversación en Twitter, las comunidades se estructuran
principalmente en torno a barrios (en algunos casos por temas: bici,
diversidad funcional). La red muestra una visión de proximidad, el interés por
mejorar el entorno en el que habitan o trabajan.

• En Facebook, se ve un crecimiento bajo, pero regular de la comunidad de fans. Se
puede apreciar un crecimiento más rápido durante la Gran Votación, periodo en el
cual se realizó publicidad. En el análisis de redes, la mayoría de usuarios
interactuando lo hace solo 1 vez, de forma esporádica y atendiendo quizá a una
acción de publicidad que no ha repercutido en el resto de contenidos/actividad de la
página.

En base al análisis digital, no encontramos comunidades propiamente dichas en 
Decide Madrid, sino usuarios participando individualmente (excepto algunas 
comunidades que ya existían previamente – p.e. ciclista- y utilizan la plataforma como una 
herramienta). Algunos de ellos actúan de forma más estratégica (sobre todo en 
Presupuestos Participativos); pero la mayoría utiliza la herramienta no como un medio para 
hacer incidencia política, sino como una forma de comunicarse con la administración y la 
ciudadanía (elevar quejas, mostrar carencias de la ciudad, expresar intereses personales, 
etc.). Ampliaremos y matizaremos este análisis con las entrevistas que realizaremos 
durante el mes de octubre.  

2. Entender los intereses temáticos de la comunidad de Decide Madrid

Aproximadamente un tercio de las propuestas son sumamente locales y puntuales 
(arreglo de una calle, mejora de un área en un parque, etc.). Esto hace que no exista la 
posibilidad de que estas propuestas obtengan 27.000 apoyos para pasar a la 
siguiente fase. Aproximadamente la mitad de las propuestas ciudadanas tendría más 
posibilidades de obtener resultados si se presentaran en Presupuestos Participativos. 
Cerca de un 5% de las propuestas no lo son en el sentido literal de la palabra. Son 
quejas sin ideas propositivas sobre un problema identificado o con fines de deslegitimación 
político-partidistas.  

Para sintetizar, hemos categorizado las propuestas / temas de interés de la comunidad de 
Decide Madrid en tres categorías:  

1) Propuestas concretas que han generado muchos votos. Muestran el interés de
la comunidad votante de Decide Madrid. Por ejemplo: IBI a la iglesia católica.

2) Propuestas múltiples y diversas hacia la mejora de un servicio/espacio.
Muestran el interés temático de la comunidad proponente de Decide Madrid. Por
ejemplo: Parques (mejora / limpieza / accesibilidad / niños / perros); Arborización
(más árboles, cambiar tipo de árboles, etc.).

3) Propuestas múltiples y diversas hacia la mejora de un servicio/espacio para un
actor/sector poblacional específico. Muestran el interés de un sector de la
población de la comunidad proponente de Decide Madrid. Por ejemplo: Infancia /
niñez (parques infantiles, ludotecas, escuelas infantiles); Ancianos (residencias,
subsidios, ayudas, transporte, movilidad, etc.).
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3. Identificar y valorar los temas de las propuestas con potencial

Se han establecido criterios para valorar cuáles de estos temas o las propuestas de interés 
de la comunidad votante y/o proponente tendrían mayor potencialidad de ser apoyados e 
implementados. Estos criterios fueron organizados bajo tres ejes: 1) Relevancia de la 
propuesta frente a la actuación y competencias del Ayuntamiento; 2) Existencia de una 
comunidad actual o potencial que daría su apoyo a la propuesta; 3) Características de la 
propuesta que podrían justificar una campaña exitosa. Ver cuadro en próxima página. 

4. Estrategias para el mapeo, el fortalecimiento de comunidades y la
implementación de campañas

La identificación y valoración de los temas y comunidades actuales de Decide Madrid 
presentados en los puntos anteriores nos permiten elaborar estrategias específicas para 
cada uno de ellos. Estas estrategias para el fortalecimiento de comunidades y la 
implementación de campañas tienen los siguientes puntos en común: 

1.  Identificar la comunidad en Decide Madrid
2.  Mapear la comunidad potencial digital (fuera de Decide Madrid)
3.  Realizar encuesta (opcional, si el tema se presta y si es acorde a la estrategia general

de la campaña)
4.  Buscar alianzas
5.  Organizar e implementar un evento para construir una meta-propuesta (dependiendo

de necesidades)
6.  Acompañar a la comunidad en la difusión
7.  Monitorizar, evaluar y aprender

Se propone la realización de 3 encuentros (talleres o eventos) sobre 3 temas/propuestas a 
finales de noviembre, finales de enero y finales de febrero y, opcionalmente, el 
acompañamiento de una cuarta propuesta.
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Tema / Temática Valoración a partir de los criterios de selección Características de la propuesta 
Propuestas ciudadanas muy concretas: Propuestas concretas que han generado muchos apoyos de la comunidad votante 
IBI a la iglesia católica → Tema potencial Propuesta a clarificar, aunque bastante definida 
Menos cacas de perros → Tema potencial Propuesta a clarificar, problema muy claro, soluciones a 

acordar 
Prohibición de eventos taurinos No es competencia del Ayuntamiento (sino de la Comunidad de 

Madrid) 
Huertos La comunidad es demasiado pequeña para lograr 27.000 apoyos 
No tirar alimentos de supermercados Consiguió votos por ser publicada en sep 2015. Se podría considerar. 
Propuestas ciudadanas para la mejora de un servicio/espacio: Propuestas diversas hacia la mejora de un servicio/espacio 
Parques: mejora / limpieza / accesibilidad 
/ niños / perros 

→ Tema potencial en la línea de “Madrid más verde”
Las propuestas sobre este tema son dispares y muy puntuales de
parques.
Tal vez sumando estas propuestas se podría generar comunidad

Meta propuesta a construir participativamente a partir de 
las propuestas existentes, diagnósticos, experiencias 
innovadoras, datos etc. Arborización: más árboles, cambiar de 

especies de árboles, etc. 
Metro: más servicio, mejor accesibilidad, 
más económico, más cobertura 

No es competencia del Ayuntamiento (sino de la Comunidad) 

Bicimad: Ampliación, abono, etc. Son 32.000 usuarios de BiciMad, comunidad demasiado pequeña para 
lograr los apoyos.  

Movilidad en bici: Carril bici, 
aparcamiento bici 

Actualmente cuenta con política pública a favor. Comunidad 
demasiado dividida para llegar a consenso sobre tema de plebiscito. 

Reciclaje: pilas, aceites, orgánico, 
recompensa económica.  

La comunidad es demasiado pequeña para lograr 27.000 apoyos. En 
alguna medida, está incluido en Madrid 100% sostenible (ej. Hacer 
una gestión sostenible de los Residuos Sólidos Urbanos).  

Propuestas ciudadanas para la mejora de un servicio para un público específico 

Infancia / niñez: 
parques infantiles, ludotecas, escuelas 
infantiles 

→ Tema potencial

Meta propuesta a construir participativamente a partir de 
las propuestas existentes, diagnósticos, experiencias 
innovadoras, datos etc. 

Ancianos: residencias, subsidios, 
ayudas, transporte, movilidad, etc. 

→ Tema potencial

Discapacidad: subsidio, servicios, 
movilidad, independencia 

→ Tema potencial

Perros / dueños de perros: parque, 
transporte, facilitar limpieza, etc. 

→ Tema potencial

Tercera vía: tema de interés y urgencia ciudadana para llevar a Decide Madrid 
Lucha contra la subida de los alquileres → Tema potencial Meta propuesta a construir participativamente con la 

participación de movimientos, organizaciones, etc. 
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Nota inicial, ¿qué es este documento? 
Éste es el primer documento del equipo de Comunidades Participativas dentro del 
Proyecto de ParticipaLab para la investigación de herramientas digitales y procesos 
presenciales para la participación de comunidades. 

El Ayuntamiento de Madrid, en su voluntad por profundizar en los procesos de democracia 
participativa y directa, ha apostado por Decide Madrid, una plataforma web de código 
abierto que permite debatir, proponer, apoyar y votar iniciativas para presupuestos 
participativos a nivel de distrito y ciudad; y hacer propuestas ciudadanas para la ciudad. En 
términos de este último mecanismo, si las propuestas alcanzan el 1% del censo electoral 
(es decir 27.100 apoyos) pasan a referéndum local. Actualmente, y salvo algunas 
excepciones, la mayoría de las propuestas están lejos de llegar a este umbral. Por ello, en 
esta colaboración, se propone la generación y dinamización de comunidades en torno a los 
temas de interés que han surgido en Decide Madrid y propuestas ciudadanas.  

Este documento se divide en 4 secciones que responden a varios objetivos: 
1) Entender la meta-comunidad en torno a Decide Madrid.
2) Entender los intereses temáticos de las comunidades de Decide Madrid.
3) Identificar y valorar los temas de las propuestas con mayor potencialidad para

sumar los apoyos necesarios.
4) Definir estrategias para el mapeo, fortalecimiento de comunidades e

implementación de campañas.

El equipo mezcla metodologías digitales cuantitativas con metodologías cualitativas y 
participativas. Metodologías digitales y métricas: Son metodologías usadas en 
investigación académica digital2 que permiten el análisis de objetos digitales. 
Metodologías cualitativas y participativas: Entrevistas semi-guiadas y/o abiertas con el 
fin de capturar las formas de concebir, abordar, actuar de los usuarios, actores y miembros 
de comunidades, así como sus necesidades.  

1. Entender la “comunidad” de Decide Madrid

En esta sección, analizamos la meta-comunidad formada en torno a Decide Madrid con 
rastro digital3. No incluimos a los actores presenciales – como el voluntariado de Decide 
Madrid - a pesar de ser parte de la meta-comunidad de Decide Madrid, aunque es probable 
que algunos de ellos también hayan dejado un rastro digital, hipótesis que averiguaremos 
en las entrevistas.  

Esta meta-comunidad está compuesta por: 
1) las usuarias de la plataforma web: votantes, comentaristas y proponentes (categorías
no excluyentes).
2) las usuarias de redes sociales que siguen a Decide Madrid, participan en las
conversaciones o hacen comentarios en los canales de Decide Madrid (Twitter o

2 Digital Methods Initiative, MediaLab ScPo. 
3 Nos centramos en los usuarios que dejan una huella digital para delimitar el objeto de la 
investigación. 
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Facebook). Varios de estos usuarios de redes sociales también tienen perfiles en Decide 
Madrid y se solapan (ver Figura abajo).  

Esquema de la meta-comunidad de Decide Madrid4 

Nuestro análisis parte de los datos a los que se puede acceder y los que se pudieron 
capturar. De la misma forma, se ve limitado por los datos que no se capturaron o a los que 
no podemos tener acceso (ver tabla abajo). 

Datos con los que contamos, con los que no contamos y con los que 
podríamos contar 

Los datos con los que contamos: 

- Los datos de la web escrapeados: propuestas ciudadanas (hasta julio
2017); presupuestos participativos 2016 y 2017; y debates.

- Los datos de la web escrapeados de comentarios.
- Los datos de Twitter (#decidemadrid y uso de la url: decide.madrid.es)

entre marzo y julio 2017.
- Los datos básicos de la web (visitas, etc.).
- Los datos de los posts de Facebook de Decide Madrid desde 2015

(Netvizz).
- Los datos básicos de búsqueda en Google (GoogleTrends).

4 Las proporciones son referenciales ya que no tenemos el dato de cuál es porcentaje de usuarios 
de Redes Sociales que son usuarios de Decide Madrid.  
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Los datos existentes con los que NO contamos: 

- Los datos de registro de usuario de la plataforma de Decide Madrid (por un
tema de protección de datos, datos del Ayuntamiento de Madrid).

- Los datos y métricas de Facebook Analytics (por no tener acceso a la
cuenta como administrador - petición).

- Los datos de Twitter anteriores a abril 2017 (no fueron capturados, ahora
se podrían obtener, pero son de pago).

- Los comentarios a presupuestos participativos.

Los datos con los que NO contamos:

- Los datos de navegación dentro de Decide Madrid (Piwik no ha registrado
los datos de forma sistemática: faltaría programar bien la herramienta - las
acciones).

El término “comunidad” tal vez no sea el más apropiado ya que, si bien las usuarias 
tienen el rasgo común de participar votando, apoyando, comentando y proponiendo, es 
probable que no exista una conciencia de comunidad en la mayoría de los perfiles 
identificados. Este podría ser el caso de las usuarias que apoyaron de forma puntual una 
propuesta o los que propusieron de forma puntual (sin organización, ni comunicación del 
tema) en forma de queja o de crítica política. Probablemente la memoria y conciencia de 
haber participado sea líquida. Este aspecto se indagará en las entrevistas.  



10 

1.1 Plataforma web de Decide Madrid 

Algunos datos generales  

CATEGORÍA DATOS FUENTES 

Usuarios totales 329.610 usuarios totales Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de junio 2017). 

Usuarios verificados 193.800 usuarios verificados Dato dado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de junio 2017). 

Usuarios no verificados 135.000 no verificados Dato dado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de junio 2017). 

Número de votos a propuestas ciudadanas 2.327.145 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de julio 2017). 

Usuarios con una o varias propuestas de 
presupuestos participativos y/o una o varias 
propuestas ciudadanas: Total proponentes 

12.024 Datos de la plataforma. 

Usuarios con una o varias propuestas de 
presupuestos participativos 

843 Datos de la plataforma, desde sept 
2015 a julio 2017. 

Usuarios con una o varias propuestas de 
presupuestos participativos 2016 

479 Datos de la plataforma, desde sept 
2015 a julio 2017. 

Usuarios con una o varias propuestas de 
presupuestos participativos 2017 

438 Datos de la plataforma, desde sept 
2015 a julio 2017. 

Usuarios participando en fase de apoyo de 
propuestas de presupuestos participativos 
2016 

45.529 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de junio 2017). 

Usuarios participando en fase de apoyo de 
propuestas de presupuestos participativos 
2017 

44.173 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de junio 2017). 

Usuarios que elaboraron propuestas 
ciudadanas en 2015 

4.952 Datos de la plataforma. 

Usuarios que elaboraron propuestas 
ciudadanas en 2016 

4.818 Datos de la plataforma. 

Usuarios que elaboraron propuestas 
ciudadanas en 2017 

2.733 Datos de la plataforma 

Usuarios con una o varias propuestas 
ciudadanas 

11.414 Datos de la plataforma, desde sept 
2015 a julio 2017. 

Usuarios con más de 1 propuesta 
ciudadanas 

2.482 Datos de la plataforma 

Usuarios con más de 6 181 Datos de la plataforma 
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propuestas/presupuestos 

Número de propuestas ciudadanas 18.530 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de julio 2017). 

Número de comentarios a propuestas 69.903 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de julio 2017). 

% de los logueados en la plataforma que 
hacen una propuesta ciudadana 

pendiente tener los datos 
más actualizado del 
ayuntamiento: 4% 

Número de debates 3.444 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de julio 2017). 

Número de comentarios a debates 36.544 Dato facilitado por el Ayuntamiento de 
Madrid - Registrados en la plataforma 
(datos de julio 2017). 

Los proponentes 
Llamamos los proponentes a los usuarios que han hecho una propuesta ciudadana o de 
presupuestos participativos. En total, los usuarios que han realizado propuestas 
ciudadanas y de presupuestos participativos 2016 y 2017 son 12.024. Representan un 
3,6% de los usuarios totales de Decide Madrid y un 6,2% de los usuarios totales 
verificados en Decide Madrid. 

Diagrama representando las comunidades proponentes de Decide Madrid: 
propuestas ciudadanas y presupuestos participativos. 

Son muy pocos los usuarios (11) que han participado en los presupuestos participativos 
2016, 2017, han realizado una propuesta ciudadana y han propuesto un debate.5 La 
mayoría de los que hicieron propuestas de presupuestos participativos en 2016 no 
repitieron en 2017 (85%). Solamente 74 usuarios repitieron. La razón deberá ser analizada 
en las entrevistas. También el número de usuarios que propusieron en los presupuestos 
participativos disminuyo en 2017 (-9% frente a 2016). 

Es interesante destacar que hay más usuarios que comentan propuestas ciudadanas en 
comparación a los que las realizan/proponen (11.757 usuarios han propuesto, 12.145 

5 Los proponentes con alto engagement serán entrevistados para entender motivación, interés, hábito, valoración, etc. 

Usuarios que proponen en propuestas ciudadanas 

Usuarios que proponen en presupuestos 2016 

Usuarios que proponen en presupuestos 2017 
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usuarios las han comentado). Además, el 63,5% de los usuarios que comentaron no 
realizó ninguna propuesta.  

Tan solo un 2% (262) de los usuarios que han hecho una propuesta ciudadana 
también han realizado una propuesta en presupuestos participativos. Esto puede 
significar que los usuarios de propuestas no conocen la existencia de los presupuestos, 
que no entienden las dinámicas de los distintos mecanismos de Decide Madrid, o que hay 
mayor accesibilidad a la hora de realizar propuestas que para proponer un proyecto en 
presupuestos participativos. En las entrevistas indagaremos en esta cuestión (de momento 
estamos observando una tendencia a que no se conoce la existencia de presupuestos 
participativos). 

Evolución del número de propuestas ciudadanas y de sus proponentes (2015-2017)6 

La comunidad proponente de propuestas ciudadanas es más activa y mayor en el 
lanzamiento de la plataforma. A comienzos de 2017 se da otro repunte, seguramente 
propiciado por la Gran Votación. Sería interesante contar con la evolución de los 
logueados en la plataforma para realizar un análisis más contextualizado. El alto ratio de 
propuestas por usuario se debe a la actividad prolífica de una usuaria, Estibaliz Gutiérrez, 
que ha realizado más de 1.000 propuestas y que con su nivel de actividad altera los 
promedios. 

6 Quisimos hacer la evolución de las votaciones por mes, pero no tenemos acceso al dato 
desglosado, solo al número de votos acumulados por las propuestas realizadas en un mes 
específico.   
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Los comentaristas 

Análisis de la comunidad basado en Social Network Analysis (SNA) 
Para comprender las comunidades formadas en torno a las propuestas y los debates de 
Decide Madrid utilizamos la metodología SNA, que nos permite, a través de diferentes 
algoritmos, entender cómo interactúan los usuarios dentro de la plataforma, quiénes son 
los actores más influyentes y en torno a qué temáticas se organizan. 

Red propuestas ciudadanas – usuarios que comentan 

Características de la red: 
Red bimodal = tiene 2 tipos de nodos (propuestas y 
usuarios que proponen o comentan). 
Las aristas (líneas que unen los nodos) representan 
la relación entre una propuesta y el usuario que la 
propone o los usuarios que la comentan. 

Nº propuestas: 18.213 
Nº usuarios: 19.315 
Nº interacciones: 52.442 

Para visualizar esta red hemos limpiado las 
relaciones que no pertenecen al core de la 
red, es decir, propuestas que reciben 
comentarios de personas aisladas del resto 
y usuarios que solo comentan en una 
propuesta aislada. 
Además, hemos eliminado al usuario 
Estibaliz, por desvirtuar la formación de 
comunidades7 con su alta actividad. 
Finalmente, hemos identificado los usuarios 
más centrales (los que mejores conexiones 
generan) y las principales comunidades: 

7 En análisis de redes, “comunidad” no se refiere a un grupo de personas organizadas en torno a 
intereses comunes, sino a un conjunto de nodos que entre ellos interactúan más que con el resto de 
la red. 

# Usuarios más centrales 
1 ABG 
2 ememad 
3 UNZU 
4 gerardo romero p. 
5 Fidels 
6 mimi 
7 jrcomposer 
8 Oximoron 
9 José López Zapata 
10 Doktorzoiberg 

*Más información sobre las
comunidades en Anexo 4

PRINCIPALES COMUNIDADES* [36,4% de la red] 
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Si atendemos a los usuarios que comentan las propuestas ciudadanas, las 
comunidades se organizan en función de marcos cognitivos en primero lugar, y 
después por temáticas de interés. Vemos comunidades en torno a personas que 
proponen mejoras, grupos que prefieren prohibir conductas, debates de carácter 
ideológico, o formaciones alrededor de estilos de vida. Los temas que emergen son perros, 
movilidad/bici y urbanismo. 

Red debates en Decide Madrid – Usuarios que comentan 

Características de la red: 
Nodos = usuarios que 
proponen debates o los 
comentan. 
Las aristas = relación entre un 
debate y el usuario que lo 
propone o los usuarios que lo 
comentan. 

Nº usuarios: 7.561 
Nº interacciones: 14.140 

Tras analizar la red, 
observamos una 
configuración caótica y 
contenidos de poca 
calidad.  
Los debates no se 
agrupan en función de 
temáticas, distritos, etc., 
sino por la influencia de 
un usuario en particular 
(Abriendo Madrid, 
Estibaliz Gutierrez…). 

Además, muchos de los debates son en realidad propuestas que corresponderían a 
“presupuestos participativos”. Vemos que ya se está ejerciendo una labor de moderación 
por parte del ayuntamiento que puede ayudar en este sentido. 

Comunidad Descripción 
#1 Abriendo Madrid y usuarios que proponen mejoras en 

procesos 
#2 Debates que en realidad son propuestas 
#3 Comunidad formada en torno a Estibaliz Gutiérrez 
#4 Propuestas ciudadanas 
#5 Propuestas ciudadanas 
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Red propuesta – comentarios | Presupuestos Participativos 2017 

Nº propuestas: 459 
Nº usuarios: 1.414 
Nº interacciones: 2.265 
Datos de enero a junio de 20178 

 

En el caso de Presupuestos Participativos observamos una red más estructurada en torno 
a distritos (zona Este, Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo) y temáticas (juventud, 
deportes, urbanismo y movilidad). Pese a que menos usuarios participan en este 
formato (en comparación con Propuestas Ciudadanas), los que lo hacen actúan de 
forma más estratégica.  

Los votantes 

Recapitulación de los/as usuarios/as y ciudadanía que han apoyado y votado en los 
principales mecanismos de Decide Madrid.9 

8 Tenemos datos limitados obtenidos con import.io porque los datos de comentarios a presupuestos 
participativos no están disponibles desde la API y todavía no se han armonizado las estructuras entre los de 
2016 y los de 2017. 
9 Datos provenientes del Informe: Procesos de participación ciudadana realizados en la Ciudad de Madrid. 
Junio 2015 – julio 2017. Dirección general de participación ciudadana.   Y datos de la web : 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/estadisticas   

Presupuestos Participativos Propuestas 
ciudadanas 

Gran votación 

2016 2017 2015-16 2016-17 2017 

Usuarios que 
participaron en 

fase 

Usuarios que 
participaron en 

fase 

Usuarios que dieron Personas que votaron vía Total 
(sin 

duplicado) 
Apoyo Votos Apoyos Votos Apoyos Apoyos Plataforma Urnas Correo 
22.389 32.725 44.173 38.866 ¿? ¿? 76.481 23.654 117.388 214.076 

PRINCIPALES COMUNIDADES* [41,2% de la red] 

https://decide.madrid.es/system/informes/01.texto_informe_participacion_ciudadana.pdf
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/estadisticas


16 

Se puede notar un incremento de la participación en Presupuestos Participativos entre 
2016 y 2017. Aunque en 2017, el número de participantes en la fase de apoyo fue superior 
a la de votación (12%).  

Lamentablemente no contamos con los datos de navegación de los usuarios en la 
plataforma a través de PIWIK. Estos datos nos permitirían 1) identificar los usuarios que se 
conectaron varias veces y en varios momentos clave para la plataforma (Presupuestos 
Participativos, Gran Votación), es decir, los que registran un mayor engagement 2) los 
usuarios que se conectaron de forma muy puntual y breve (sin realizar acciones), es decir, 
los menos engaged 3) el porcentaje de usuarios que llegaron a hacer una acción 
(propuesta, apoyo, voto, etc.) 4) las formas de búsqueda en la web para entender los 
intereses.  

1. 2. Redes Sociales
Nota: una vez realicemos las entrevistas, podremos hacer una estimación del % de 
usuarios de redes sociales que están registrados en el web de Decide Madrid y cuántos de 
ellos participan activamente. 

Twitter 

CATEGORÍA DATOS FUENTES 

Seguidores de la cuenta @decidemadrid 8.137 seguidores datos Datos del 30/8/2017 

Tasa de crecimiento mensual en número de 
seguidores 

2,45% Datos calculados a partir de Audiense 

Usuarios con un TW y/o RT con #decidemadrid 
o url

4.353 Dataset Twitter TweetArchivist 
3/2/2017 - 8/10/2017 

Usuarios con uno o varios TW con 
#decidemadrid o url 

1.733 Dataset Twitter TweetArchivist 
3/2/2017 - 8/10/2017 

Usuarios con más de 10 TW con el # o la url 92 Dataset Twitter TweetArchivist 
3/2/2017 - 8/10/2017 

Usuarios con solo un TW con el # o la url 1.110 Dataset Twitter TweetArchivist 
3/2/2017 - 8/10/2017 
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Seguidores de la cuenta @DecideMadrid 

Tagcloud de las bios de los seguidores de la cuenta de Decide Madrid10 

Los seguidores de Decide Madrid son periodistas, activistas, profesores, estudiantes, 
perfiles u organizaciones con interés en comunicación, participación, política.  

Evolución de los seguidores de la cuenta de @DecideMadrid 

El número de seguidores de la cuenta oficial @decidemadrid es relativamente bajo frente a 
los usuarios registrados en la plataforma. Twitter es una herramienta importante para 
mejorar el engagement de los seguidores hacia la plataforma y sus propuestas, por lo que 
sería interesante hacer crecer la comunidad. Se aprecia un crecimiento continuo, con 
una tasa de crecimiento relativamente baja. Además, no se observa un crecimiento 
mayor en periodos de mayor comunicación (“Gran Votación” o votación de 
presupuestos participativos).  

Usuarios activos en #decidemadrid o url 
Nota: Tenemos un histórico limitado de tweets con el hashtag y la url, lo que no permite 
tener conclusiones desde el inicio de la plataforma.  

10 Quitando “Madrid” para dar mayor visibilidad a otras etiquetas 
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Tag cloud de las bios de los participantes en HT y url11 

Participación de muchas de las cuentas oficiales de distrito, cuentas de partidos afines al 
Ayuntamiento, de asociaciones de vecinos, barriales y de ONG; seguidas por perfiles de 
periodistas, activistas y ciudadanía activa.  

Social Network Analysis (SNA): Twitter 

Una de las posibilidades analíticas más interesantes que nos ofrecen los datos de Twitter 
es la capacidad de comprender las comunidades y conversaciones originadas en torno 
a un tema determinado, en este caso nos centraremos en los tweets que contienen el 
hashtag #decidemadrid o el dominio decide.madrid.es. Para este análisis solo contamos 
con datos de 4 de los 36 meses de actividad desde el lanzamiento de la plataforma, lo cual 
nos dará una visión parcial de todo lo acontecido. No obstante, hemos encontrado unos 
patrones que creemos pueden ser estables a lo largo del tiempo. 

11 Quitando Madrid para dar mayor visibilidad a otras etiquetas 
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Red de retweets, menciones y respuestas #DecideMadrid | url:decide.madrid.es 

 

En Twitter, la ciudadanía se estructura principalmente en torno a barrios y temáticas. 
La red muestra una visión de proximidad por parte de las participantes en la 
conversación, el interés por mejorar el entorno en el que habitan o trabajan. Por lo tanto, 
de cara a la selección de comunidades, se tendrá en cuenta esta tendencia natural en la 
organización de comunidades digitales de Decide Madrid en Twitter. 

Conversación en Twitter: evolución y elementos de conversación 

 Evolución de los tweets sobre Decide Madrid (abril-agosto 2017) 

PRINCIPALES COMUNIDADES 
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En el periodo analizado, Twitter refleja los principales eventos asociados a 
presupuestos participativos 2017: 1) Marzo de 2017: lanzamiento de fase de apoyos; 2) 
15 de mayo: apertura de fase de voto/campaña; 3) Finales de junio: fin de la fase de 
votación. 
 
Marzo de 2017 

 

 
 
En este periodo destaca la actividad de usuarias (personas o asociaciones/instituciones…) 
que realizan campaña en redes sociales para difundir sus propuestas para presupuestos 
participativos 2017. Vemos que las propuestas más difundidas en Twitter (si son 
viables) han conseguido alcanzar los apoyos necesarios para pasar a siguientes fases, 
lo que nos proporciona indicios para pensar que la estrategia digital es fundamental para 
movilizar una comunidad para apoyar una iniciativa determinada. 
 
15 de Mayo 2017 
 

El tweet más compartido en el periodo 
analizado corresponde a éste de 
DecideMadrid, que anuncia el comienzo 
de la fase de apoyos para Presupuestos 
Participativos y que recibió 86 retweets. 
Este mismo día también se viraliza un 
tweet de Plena Inclusión Madrid, que 
realiza campaña para Presupuestos 
Participativos y la creación de la Oficina 
de Vida Independiente; propuesta que 
también alcanza los apoyos 
necesarios para materializarse. 
 

Finales de junio 2017 
 
En este periodo destaca un tweet del concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP, 
Pedro Corral (@corralcpedro), con 54 retweets y que ha sido borrado, pero cuyo texto 
tenemos registrado: 
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“Ahora Madrid amenaza con más experimentos en Chamberí. Destrucción de Plaza Conde 
del Valle de Suchil #decidemadrid” 
 
Le siguen los tweets de campaña de @DecideMadrid: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Y por último la invitación de la JMD Fuencarral 
a participar en la decisión sobre la 
remodelación de la Plaza de la Vaguada: 
 
Tras este análisis cualitativo de las 
conversaciones más virales en Twitter, 
podemos concluir que, para el periodo 
analizado (coincidiendo con fechas clave para 
Presupuestos Participativos 2017), no ha 
habido una gran actividad por parte de las usuarias proponentes de Decide Madrid, 
pero que aquellos que han hecho esfuerzos por comunicar sus campañas en redes 
sociales han conseguido pasar a siguientes fases de los procesos. 
 
Nota: es probable que estas campañas no hayan estado limitadas a redes sociales, sino 
que también haya habido un componente importante de comunicación offline, lo cual 
podremos corroborar con las entrevistas cualitativas. 
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Análisis cualitativo de los tweets de usuarios de Decide Madrid con mayor impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mayor parte de los tweets que mayor difusión han obtenido contienen imagen, link a la 
propuesta y llamada a apoyar o votar la misma. 
Además, el mensaje más viral contaba con el slogan “Nunca fue tan fácil hacer realidad un 
cambio”, y el segundo más difundido utiliza el sistema de mención a través de tags en la 
imagen. Ambos crearon un hashtag propio para difundir su campaña. 
 
Cualitativamente, encontramos que las imágenes más auto-explicativas (OVI) y aquellas 
que mueven emociones (basuras) son las que han recibido una mayor difusión. 
 
La réplica de este análisis a mayor escala nos puede dar una idea de las estrategias 
y los materiales básicos que se deben elaborar para conseguir una campaña exitosa 
en Twitter. 
 
  

Nº 
Tweet 

Retweets Imagen Llamada 
a votar 

Slogan Link a 
propuesta 

Menciones/Tags Hashtag 
propio 

1 54 sí sí sí sí - sí 
2 48 sí sí - sí sí sí 
3 40 sí sí - sí - - 
4 32 sí sí - sí - - 
5 32 sí - - sí - - 
6 26 sí - - - - - 
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Facebook  
 

CATEGORÍA DATOS FUENTES  

Posts publicados por Decide Madrid 885 Datos de Netvizz 

Fans de la página 5.665 Datos de Facebook  

% de crecimiento de los fans de la página  1-4% dependiendo de los 
meses. Ratios más alto cuando 
se aplica publicidad.  

Facebook Analytics 
 

Número de fans que tuvieron una acción de 
engagement (me gusta, compartir, 
comentarios) 

1.787 Datos de Netvizz 

Número de usuarios que comentan 280 Datos de Netvizz 

% de usuarios que comentan 
 

4,5% Datos de Netvizz 

Porcentaje de fans que realizaron una 
acción de engagement (me gusta, 
compartir, comentarios) 
 

aprox 30% Datos de Netvizz 

 
Crecimiento de los fans de la página de Facebook  
 

 
 
Se ve un crecimiento regular y se puede apreciar un crecimiento más rápido durante la 
“Gran votación”, periodo en el cual se realizaron campañas de publicidad en Facebook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

Red Posts/Interacciones facebook.com/decidemadrid 
 

 
Tamaño nodos amarillos (usuarios) en base a 
número de comentarios. 
Tamaño de nodos azules (posts) en base al 
engagement o interacciones que han 
generado. 
 
 

 
 
 
 
 

En la red se aprecia que la mayor parte de los post con más alto engagement se 
encuentran en los márgenes del grafo, lo cual indica que la mayoría de usuarios 
interactuando lo hace solo 1 vez, de forma esporádica y atendiendo quizá a una acción de 
publicidad que no ha repercutido en el resto de contenidos/actividad de la página.  
 
Ver en anexos 2 y 3 : posts con más interacciones, y con más comentarios  

1.3. Tipología de la meta-comunidad de Decide Madrid 
Se están realizando entrevistas cualitativas a usuarios y perfiles de redes sociales 
específicos: usuarios proponentes más activos, usuarios de propuestas más votados, 
selección aleatoria de usuarios, perfiles más activos en redes sociales, selección aleatoria 
de seguidores.  
A partir de estas entrevistas, se diseñará una tipología que permita entender la meta 
comunidad.  
 
Debido a las limitaciones del canal de comunicación con usuarios de Decide Madrid (5 
mensajes al día máximo) y el bajo ratio de respuesta derivado del mismo, no podremos 
finalizar esta parte hasta octubre. 
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2. Entender los intereses temáticos de la 
comunidad de Decide Madrid 
 
En este apartado, se analizan las propuestas ciudadanas como tema prioritario para el 
equipo de ParticipaLab y por prioridad temporal (los presupuestos participativos no están 
activos en el momento de esta investigación).  
Para identificar los temas de interés de la “comunidad” de Decide Madrid en las propuestas 
ciudadanas, hemos analizado:  

1) Las temáticas genéricas y los temas específicos (temática: medio ambiente, tema: 
árboles) que son propuestos con más frecuencia por la comunidad proponente. 
Esto permite valorar los temas que más preocupan/interesan a los proponentes de 
Decide Madrid.  

2) Las propuestas que suman más votos, y que a su vez pueden ser únicas o tener 
duplicidad (baja o media). Esto permite identificar principalmente los intereses de la 
comunidad votante de Decide Madrid.  

 
Para esto, hemos realizado análisis cruzados:  

- Análisis cuantitativo/visual de los tags de todas las propuestas. 
- Análisis cuantitativo/visual de las palabras de los títulos de todas las propuestas. 
- Análisis de palabras clave en título/summary/descripción de todas las propuestas 

ciudadanas. 
- Análisis cualitativo de las propuestas más votadas. 
- Análisis cualitativo de las propuestas más comentadas. 
- Análisis cualitativo/detallado de un 2% de las propuestas ciudadanas (muestra 

aleatoria). 
 
El dataset sobre el cual trabajamos contiene datos de septiembre de 2015 a mayo de 
2017.  

2.1. Análisis de las propuestas ciudadanas  

Algunos datos generales  
 

CATEGORÍA DATOS FUENTES  

# de propuestas ciudadanas totales 18.791 
 

Datos de la web de Decide 
Madrid escrapeado por Kibana 
(5/7) 

# de propuestas ciudadanas sin 
duplicado 

18.340 
 

Datos de la web de Decide 
Madrid escrapeado por Kibana 
(5/7) 
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# de propuestas ciudadanas en 2015 690 Datos de la web de Decide 
Madrid escrapeado por Kibana 
(5/7) 

# de propuestas ciudadanas en 2016 7.959 Datos de la web de Decide 
Madrid escrapeado por Kibana 
(5/7) 

# de propuestas ciudadanas en 2017 3.931 Datos de la web de Decide 
Madrid escrapeado por Kibana 
(5/7) 

# de usuarios con más de 10 propuestas 
ciudadanas 

51 Datos de la web de Decide 
Madrid escrapeado por Kibana 
(5/7) 

 
 

Análisis de los tags de las propuestas 
 
Tag Cloud de etiquetas de propuestas ciudadanas en base a frecuencia de uso 
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Tag Cloud de etiquetas de propuestas ciudadanas en base a suma de votos  

 
 
 
Las etiquetas más veces utilizadas son movilidad (4.420), medio ambiente (4.157) y 
urbanismo (2.937). Las etiquetas más virales, sumando el número de votos que han 
alcanzado en las propuestas en las que están presentes son medio ambiente (822.681), 
movilidad (637.331), sostenibilidad (500.104), salud (423.159) y derechos sociales 
(374.386). Observamos la relevancia de las propuestas asociadas a una movilidad 
más sostenible y saludable. La etiqueta de urbanismo sigue siendo relevante pero en 
menor medida ya que pasa de la tercera posición en frecuencia de uso a la sexta en 
número de votos acumulados.  
 
Derechos Sociales es una etiqueta que destaca especialmente en cuanto a número de 
votos acumulados. En menor medida, destacan también Economía (300.641 votos), 
Participación (266.008 votos) y Cultura (250.195 votos).  
 
El uso de etiquetas (tags) es bastante aleatorio por parte de los proponentes. Cerca 
de 4.300 propuestas ciudadanas no tienen etiquetas (aprox 20%). 4.871 propuestas tienen 
solamente una etiqueta y 9.552 propuestas tienen múltiples etiquetas (unas relevantes, 
otras laterales). Esta aleatoriedad hace difícil el uso de las etiquetas para un análisis más 
detallado.  
 
Una propuesta sería la de establecer una serie de etiquetas principales pre-determinadas y 
la posibilidad de añadir tags abiertas y secundarias por parte de los usuarios. 
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Análisis de keywords de las propuestas 
 
Tag cloud de keywords de los títulos del conjunto de propuestas ciudadanas 
 

 
 
Análisis cualitativo de las propuestas 
 
Aproximadamente un tercio de las propuestas son sumamente locales y puntuales 
(arreglo de una calle, mejora de un área en un parque, un ascensor en una parada de 
metro, una vía de acceso, etc.). Esto hace que no exista la posibilidad de que estas 
propuestas obtengan 27.000 apoyos para pasar a las siguientes fases. 
Aproximadamente la mitad de las propuestas ciudadanas tendrían más posibilidades de 
obtener resultados si se presentaran en Presupuestos Participativos. 
 
Cerca de un 5% de las propuestas no lo son en el sentido literal de la palabra. Son 
quejas sin ideas propositivas sobre un problema identificado (ej. malos olores en casa 
particular) o con fines de deslegitimación político-partidistas.  
Dentro de las propuestas analizadas, existen propuestas de mejora de la plataforma 
Decide Madrid, sobre todo por parte de los usuarios más activos. 
 
El 73% de las propuestas no llega a los 100 votos y el 99% no llega a 1.000. Solamente 4 
propuestas han alcanzado más del 50% de los votos necesarios para pasar a votación.  
Además, la mayor parte de propuestas se realizan de forma individual, tan solo el 5% son 
realizadas desde un colectivo.  
 
Todo esto puede provocar una reacción de rechazo, frustración o desmotivación por parte 
del usuario que entra con afán de encontrar propuestas interesantes y realizables, o 
proponer las suyas propias. 
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Análisis de las propuestas más comentadas  
 
Categorización de las 50 propuestas con más comentarios 
 

Temática Frecuencia Tema Frecuencia Visión política Frecuencia 

Limpieza 12 Cacas de perro 7 Polémica 9 

Animalistas 7 Belenes 3 Conservadora 6 

Urbanismo 6 Anti-taurinos 3 Privilegios religión 2 

Movilidad 5 DecideMadrid 3 Memoria histórica 1 

Participación 3 Bici 2 Animalista 1 

Cultura 3 
Sancionar personas 
incívicas 2   

Economía 2 Tasa a perros 2   

Vivienda 2 Contra vivienda social 2   

Memoria Histórica 2 Fiscalidad 2   

Política 3 Prohibir fumar 1   

Salud 1 
Cooperativa 
Metropolitan 1 

  

Medio Ambiente 1 Servicios gratuitos 1   

Sanidad 1 Cese Rita Maestre 1   

Seguridad 1 Peatonalizar centro 1   

Servicios Públicos 1 Derechos animales 1   

 
El número de comentarios no atiende tanto al interés de la propuesta en sí como a la 
polémica que ésta suscita.Por ejemplo, el tema de la suciedad originada por los perros 
genera un debate entre aquellos que proponen sancionar económicamente a los dueños y 
los aludidos, que se oponen a ello. 
 
Las temáticas más controvertidas son limpieza, reivindicaciones animalistas, urbanismo y 
movilidad. En cuanto a los temas específicos que más debate han generado destacan la 
limpieza de cacas de perro, el interés por recuperar los belenes en Navidad, 
reivindicaciones anti-taurinas y propuestas de mejora de la plataforma Decide Madrid. 
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Análisis de palabras clave buscadas 
 
Temas más frecuentes de propuestas, sumatoria de voto y grado de similitud de las 
propuestas sobre el tema 
 
  

palabra clave  número de propuestas y tipo suma apoyos 
de todas las 
propuestas 

grado 
similar 
diferente 

“parque” 976 propuestas con “parque” en el título: 
arreglo, mejora, creación, limpieza, conexión, 
para niños, con/sin perros, 

87.105 diferente 

“Metro” 798 propuestas con la palabra “Metro”  
horario nocturno (aprox 30), ascensor (64), 
abono (13), baños, subsidios, mejora billete, 
muchas propuestas puntuales sobre líneas, 
estaciones, etc. 

132.406 diferente 

“Bici”  757 propuestas: Carril-bici (287), bicimad 
(195), aparcamientos (43). Unas pocas 
hablan de prohibir las bicis en las aceras o 
por la carretera. 

129.250 diferente 

“Niños” , “infancia” 385 propuestas con niños/infancia/infantil en 
el título: 125 parques infantiles (suman 
9.487), 16 ludotecas, 33 escuelas infantiles y 
28 guarderías infantiles (aumento, mejora, 
etc).  

41.584 diferente 

“Perros”, “Cacas”, 
“heces”, “excrementos” 

380 propuestas en total. La mayoría hablan 
de cacas y otras conductas incívicas tipo 
dejarlos sueltos. Unas pocas corresponden a 
dueños que proponen crear áreas específicas 
para perros y permitir el acceso en el metro.  

93.769 similar 

“Bicimad”  188 propuestas: La mayoría son de 
ampliación, creación de puntos de bicimad, 
etc. Abono transporte: 8.473 votos.  

33.141  similar 

“anciano” “mayores” 180 propuestas: residencias, subsidios, 
ayudas, transporte, movilidad, etc.  

29.056 diferentes 

“recicla”  157 propuestas: reciclaje específico (aceite, 
pilas, residuos sólidos), premiar por reciclar, 
mejorar  

35.037 diferente 

“diversidad funcional” 
“discapacidad” 

156 propuestas: accesibilidad, 
independencia, integración, ocio, transporte... 

13.708 diferentes 
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palabra clave  número de propuestas y tipo suma apoyos 
de todas las 
propuestas 

grado 
similar 
diferente 

“Carril bici” 133 propuestas de ampliación, creación, 
mejora, etc.  

23.980  diferente 

“Perro” “Canino” 101 propuestas de parques caninos, zonas 
para perros, espacios para perros  

13.384 similar 

“Árboles” 100 propuestas: la mayoría propone plantar 
árboles en lugares específicos 

11.354 similar 

“Ibi” 59 propuestas con IBI : IBI a la iglesia 
católica (30772), rebaja del IBI en ciertos 
barrios,  
pago del IBI por los bancos en viviendas 
hipotecadas, Bonificación de IBI para familias 
numerosas, discapacidad, pensionista, ONG 
 

43.589 diferente 

“huerta” “huerto” 52 propuestas de creación de huertos 
urbanos, huertos comunitarios 

17.274 similar 

“Coche eléctrico” 
“vehículo eléctrico” 

45 propuestas: 11 subvenciones, 10 puntos 
de recarga, 9 apoyo general, 6 sustitución de 
flotas públicas (policía, bomberos…), 4 
regulación favoreciendo vehículos eléctricos, 
5 otros.  
Se menciona en algunas propuestas el coche 
eléctrico de forma tangencial, sobre todo en 
las centradas en regulaciones contra la 
contaminación. 
 

42.109   

“toro” anti  22 propuestas anti-taurinas. 
 

41.901  similar 

“toro” pro 14 propuestas pro-taurinas.  
 

1.043  similar 

“toro” diferente 6 propuestas para toros a la portuguesa 
(Toros a la portuguesa significa modificar la 
forma de torear para no matar o maltratar al 
animal) 
 

209  similar 

“belén” 20 propuestas de las cuales casi la totalidad 
a favor. 

13.046 similar 
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 3. Identificar y valorar los temas de las 
propuestas con potencial 

Temas y propuestas que son de mayor interés dentro de la 
comunidad de usuarios de Decide Madrid 
Para ver los intereses de la comunidad de Decide Madrid, hemos analizado los temas y las 
temáticas de las propuestas ciudadanas (ver 2.1. Análisis de las propuestas ciudadanas). 
Hemos considerado que los temas que salen con más frecuencia en las propuestas 
(calculados por el alto número de propuestas sobre el tema) muestran el interés de la 
comunidad proponente y los temas de las propuestas más votadas muestran el interés de 
la comunidad votante.  
 
Para sintetizar, hemos categorizado las propuestas en tres categorías:  

1) Propuestas concretas que han generado muchos votos. Muestran el interés de 
la comunidad votante de Decide Madrid.  

2) Propuestas múltiples y diversas hacia la mejora de un servicio/espacio con 
sus diferentes facetas (parque, metro, limpieza, etc.). Muestran el interés temático 
de la comunidad proponente de Decide Madrid. 

3) Propuestas múltiples y diversas hacia la mejora de un servicio/espacio para 
un actor/sector poblacional específico (niños, ancianos, discapacidad, dueños 
de perros). Muestran el interés de un sector de la población de la comunidad 
proponente de Decide Madrid. 
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Valoración de los temas de más interés entre los usuarios de Decide Madrid y con más potencial de llegar al umbral de apoyos 
 

Categorización de propuestas ciudadanas y resumen de la valoración de su potencialidad  
 
Propuestas 
ciudadanas  
 

Características Tema / Temática  Suma de 
apoyos 
aprox 

Valoración a partir de los criterios de 
selección (ver cuadro abajo)  

Propuestas 
ciudadanas muy 
concretas  

Propuestas concretas que 
han generado muchos 
apoyos de la comunidad 
votante 
 

IBI a la iglesia católica  43.000 → Tema potencial  
Menos cacas de perros  94.000 → Tema potencial  
Anti-taurino 42.000 No es competencia del Ayuntamiento (sino de la 

Comunidad de Madrid) 
Huertos 17.000 La comunidad es demasiado pequeña para 

lograr 27.000 apoyos  
No tirar alimentos en supermercado 13.000 Consiguió muchos votos por ser publicada en 

septiembre de 2015. Se podría considerar. 
Propuestas 
ciudadanas para la 
mejora de un 
servicio/espacio  
 
 

Propuestas diversas hacia 
la mejora de un 
servicio/espacio  

Parques: mejora / limpieza / 
accesibilidad / niños / perros  
 

87.000 Las propuestas sobre este tema son dispares y 
muy puntuales de parques. Tal vez sumando 
estas propuestas habría comunidad → un tema 
potencial en la línea de “Madrid más verde” Arborización: más árboles, currar, 

cambiar de especies de árboles, etc.  
11.000 

Metro: más servicio, mejor 
accesibilidad, más económico, más 
cobertura 

132.000 No es competencia del Ayuntamiento (sino de la 
Comunidad) 

Bicimad: Ampliación, abono, etc.  
 

33,000 Son 32.000 usuarios de BiciMad, comunidad 
demasiado pequeña para lograr los apoyos.  

Movilidad en bici: Carril bici, 
aparcamiento bici 

129.000 Actualmente cuenta con política pública a favor. 
Comunidad demasiado dividida para llegar a 
consenso sobre tema de plebiscito. 

Reciclaje: pilas, aceites, orgánico, 
recompensa económica.  

20.000 La comunidad es demasiado pequeña para 
lograr 27.000 apoyos. En alguna medida, está 
incluido en Madrid 100% sostenible (ej. Hacer 
una gestión sostenible de los Residuos Sólidos 
Urbanos).  
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Propuestas 
ciudadanas  
 

Características Tema / Temática  Suma de 
apoyos 
aprox 

Valoración a partir de los criterios de 
selección (ver cuadro abajo)  

Propuestas 
ciudadanas para la 
mejora de un servicio 
para un público 
específico  

Propuestas diversas hacia 
la mejora de un 
servicio/espacio/calidad de 
vida de un sector de la 
población específico 

Infancia / niñez:  
parques infantiles, ludotecas, escuelas 
infantiles  

42.000 → Tema potencial  
Comunidad amplia: consistiría en diseñar una 
propuesta conjunta participativamente 
(comunidad de Decide Madrid y afuera). Ej: 
comunidad “Si te sientes gato”.  

Ancianos: residencias, subsidios, 
ayudas, transporte, movilidad, etc. 

29.000 → Tema potencial  
Comunidad amplia: consistiría en diseñar una 
propuesta conjunta participativamente 
(comunidad de Decide Madrid y asociaciones).  

Discapacidad: subsidio, servicios, 
movilidad, independencia 

14.000 → Tema potencial  
Comunidad amplia 

Perros / dueños de perros: parque, 
transporte,  

13.000 → Tema potencial  
Comunidad amplia 

 

Criterios a tomar en cuenta para seleccionar las propuestas o los temas con mayor potencial para conseguir apoyos 
Para valorar los temas o las propuestas que tendrían mayor potencialidad para llegar al umbral de los 27.000 apoyos se consideran los siguientes 
criterios: 
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EJES CRITERIOS DESCRIPCIÓN  

Relevancia de la 
propuesta frente a la 
actuación del municipio 

La propuesta responde a una competencia del 
ayuntamiento 

Criterio indispensable: pese a que en el caso del 
billete único no fue el caso, consideramos que es 
importante que las votaciones se concreten en la 
implementación de la propuesta para no tener un 
efecto desmotivador.  

Se propone una acción que no se está haciendo, ni está por 
hacerse 

Criterio favorable: esto justificaría la necesidad del 
plebiscito. También es un elemento clave de cara a la 
campaña y la motivación de la ciudadanía a apoyar la 
propuesta.  

La propuesta sugiere algo factible, realizable y real Criterio favorable: es importante que las votaciones a 
favor se concreten en la implementación de la 
propuesta para no tener un efecto desmotivador.  

La propuesta tiene una escala ciudad que justifica un 
plebiscito 

Criterio favorable: permite encontrar una comunidad 
amplia de apoyos. Además facilita la campaña 
(narrativa) y legitima la herramienta. 

Existencia de una 
comunidad actual o 
potencial que daría su 
apoyo a la propuesta  

Las personas potencialmente interesadas en el 
tema/propuesta suman más de 200.000 

Criterio indispensable: Pensar que un 13,5% de la 
comunidad interesada puede apoyar la propuesta 
implica una tasa de conversión muy alta (teniendo en 
cuenta los medios de los que dispone la ciudadanía).  

Características de la 
propuesta que podrían 
justificar una campaña 
exitosa 
 
 
 

Tema de oposición / polémico potencial viralidad Criterios propicios y no exclusivos: Son aspectos que 
facilitarían que una propuesta logre pasar al umbral. 

Tema mainstream con una comunidad de interés muy 
amplia 

Posible alianza con organizaciones  
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Tercera vía: hacer llegar temas que aún no están en Decide Madrid 
y que tendrían potencial  
Al analizar los temas y propuestas de interés de los usuarios de Decide Madrid, son 
limitadas las propuestas actuales o potenciales que podrían llegar al umbral. Por lo tanto, 
se propone también hacer el trabajo de monitorizar temas de la actualidad y comunidades 
potenciales que aún no están presentes en Decide Madrid para intentar acompañarlas a 
hacer propuestas con potencial de despunte.  
 
Se está viendo el tema de los alquileres. No obstante, la mayoría de las competencias son 
de la comunidad y el ayuntamiento podría solamente hacer algo sobre el uso de vivienda. 
Se está averiguando con más detalle con expertos.  
 
 

4. Estrategias para el mapeo, el 
fortalecimiento de comunidades y la 
implementación de campañas  

4.1. Mapear comunidades existentes 
Mapear las comunidades de Decide Madrid: identificar los usuarios que han hecho una 
propuesta ciudadana, propuesta de presupuestos participativos, abierto un debate, que 
hayan comentado activamente o hayan votado una propuesta de un tema determinado. A 
partir de las entrevistas (tipología de actores), se identificarán las estrategias acordes para 
su participación en una nueva macro propuesta12.  
 
Opción de comunicación: email, mensaje directo a través de la plataforma, mención en 
Twitter si encontramos perfiles activos sobre el tema. Dependiendo de terceros: opción de 
notificación por parte del autor de la propuesta a su comunidad, opción de mailing, post en 
Facebook, tweet, campaña DM (mensaje directo) o DM específico a través de los perfiles 
oficiales de Decide Madrid. 

4.2. Mapear comunidades potenciales  
Se trabajará con metodologías digitales para mapear comunidades potenciales en el apoyo 
y la difusión de una propuesta sobre una temática específica.  
 

                                                
12 Se plantea la elaboración de una propuesta sobre los temas elegidos que afecten a toda la ciudad 
y representen a toda la comunidad involucrada. 
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En Facebook: identificar las fanpage que son seguidas por comunidades con intereses 
parecidos, capturar otras fanpages a través de red de likes (SNA). Definir estrategias 
digitales acordes.  
Canales de comunicación: chat, email, teléfono, mensaje a blog. 
 
En Twitter: Identificar cuentas seguidas por personas de interés similar, cruzar los 
seguidores de cuentas clave para identificar los perfiles con mayor interés en la temática. 
Evaluar nivel de actividad a través de herramientas como Audiense para identificar los más 
propensos a participar en campañas. Por otro lado, monitorizar temas y hashtags; y 
realizar análisis de redes para identificar los perfiles más influyentes y centrales.  
Canales de comunicación: mención, DM, etiquetado en imagen.  
 
Blog/web: Identificar blogs y webs que cuentan con comunidades de interés. Identificar 
email de colectivos interesados en temáticas parecidas (por ejemplo: AMPA). Definir 
estrategias acordes.  
 

4.3. Implementar el proceso de acompañamiento a 
comunidades 
 
A continuación presentamos esquematizadas las principales fases del apoyo a las 
comunidades:  
 
1. Identificar la comunidad en Decide Madrid: ver punto 4.2.  

 
2. Mapear la comunidad potencial digital (fuera de Decide Madrid): ver punto 4.2. 

 
3. Realizar encuesta (opcional, si el tema se presta y si es acorde a la estrategia 

general de la campaña): Una encuesta temática difundida por vía digital permite hacer 
un diagnóstico más amplio del tema, conocer intereses más específicos y 
motivaciones, así como tener ideas para la estrategia e insights de partida para los 
talleres. Además, son formatos de fácil difusión a través de grupos de whatsapp, 
redes sociales, etc. que permiten recopilar perfiles/contactos ajenos a los datos 
públicos de redes sociales.  

 
4. Buscar alianzas: según tipo de campaña (ver cuadro XX). La alianza con 

organizaciones es clave para: 1) Tener expertise técnico y legal para afinar una 
propuesta realizable y tener datos clave para la campaña (por ejemplo: cuánto se 
recabaría si la iglesia paga el IBI o cuánto significaría en términos de aumento de 
presupuestos para políticas sociales). 2) Tener apoyo con sus canales de 
comunicación para lograr los 27.000 apoyos (a través de mailing a base de datos 
amplia y uso de canales de redes sociales fortalecidos).  

 
5. Organizar e implementar un evento para construir una macro-propuesta:  
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- Identificar experiencias internacionales innovadoras en el tema y actores relevantes 
para contar proyectos exitosos, compartir know-how… (opcional, si es relevante 
para el tema).  

- Acordar metodologías con el grupo de metodología y facilitación. 
- Acordar colaboración para la comunicación, diseño, estrategia de campañas de 

comunicación, etc. (CocTell).  
- Definir estrategias de campaña y materiales de campaña. 
- Capacitar y dar herramientas a la comunidad para la implementación, difusión y 

monitorización de la campaña.  
 

6. Acompañar a la comunidad en la difusión: dar acompañamiento a la comunidad, 
crear capacidades, asegurar la implementación, dar orientación.  
 

7. Monitorizar, evaluar y aprender: proceso permanente de monitorización, evaluación 
y aprendizaje para mejorar estrategias, crear capacidades y aprendizajes para el 
público interesado (comunidad, área de Decide Madrid, etc.). 

 
Se propone la realización de 3 encuentros (talleres o eventos) sobre 3 temas/propuestas a 
finales de noviembre, finales de enero y finales de febrero y opcionalmente el 
acompañamiento de una cuarta propuesta.  En el cuadro abajo, se da pautas sobre las 
características de las propuestas, las claves de éxito, estrategias por temas. 
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Tema/propuesta Característica de la 
propuesta 

Claves del éxito Estrategias 

Propuestas concretas que suman muchos votos en Decide Madrid 
IBI iglesia católica Propuesta a 

clarificar, aunque 
bastante definida  

Alianza con organizaciones, 
movimiento.  
Comunicación segmentada con 
argumentos diferentes frente al 
público objetivo (anti-católico, pro 
política sociales).  

Taller con los autores de las propuestas y alianzas. No se ve 
necesario un evento grande.  
Alianzas con actores diversos (ONG – movimientos sociales – 
activismo).  
Comunicación segmentada y comunicación diferenciada por 
segmento.  

Heces de perro  Propuesta a 
clarificar, problema 
muy claro, 
soluciones a acordar 

Lograr hacer participar a los 
usuarios que hicieron estas 
propuestas en Decide Madrid.  
Hacer una campaña clara. 
Posibilidad de usar el humor.  

Evento con los usuarios que han propuestos.  
Comunicación clara, humor/viral.  
Estrategia de la suma de la comunidades votantes de las diferentes 
propuestas (notificaciones).  

Propuesta a construir de mejora de calidad de vida para un público específico de mucho interés en Decide Madrid 
Infancia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta propuesta a 
construir 
participativamente a 
partir de las 
propuestas 
existentes, 
diagnósticos, 
experiencias 
innovadoras, datos 
etc. 
 

Encontrar una comunidad 
comprometida y activa de madres 
y padres.  
Alianza con una ONG, 
organizaciones que tienen una 
visión de política pública e 
infancia, ciudad e infancia 
(UNICEF, Child Friendly City, etc.). 
 
 

Evento con participación directa de los usuarios de Decide Madrid 
activos en el tema y nuevos miembros identificados como 
comunidades potenciales.  
Inspiración de experiencias a nivel nacional e internacional (Child 
Friendly City Network), invitación a experiencias si relevantes y 
oportunos.  
Campaña larga pero organizada para conseguir algo de interés 
general pero no muy viral. Campaña monitorizada, y continua 12 
meses.  

Ancianos 
 

Encontrar a los actores 
comprometidos con este tema 
(asociaciones, etc).  
Alianza con organizaciones que 
tienen una visión de política 
pública y ciudad del tema. 

Estrategia parecida solo que probablemente con participación de 
asociación y de personas que están en el cuidado, conocedor de la 
problemática “” 

Diversidad funcional Encontrar a los actores 
comprometidos con este tema 
(asociaciones, etc.).  
Alianza con organizaciones que 
tienen una visión de política 
pública y ciudad del tema. 

Preguntar modalidad de participación a especialista en el campo,  
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Perros / dueños de 
perros 

Meta propuesta a 
construir 
participativamente 

Encontrar a los actores 
comprometidos con este tema.  
 

Tal vez unir con el evento heces de perros. Pro / Contra perros… pero 
puede ser conflictivo.  

Propuesta de mejora de servicio 
Madrid verde Meta propuesta a 

construir 
participativamente a 
partir de las 
propuestas 
existentes, 
diagnósticos, 
experiencias 
innovadoras, datos 
etc. 
 

Encontrar una comunidad 
comprometida y activa. 
Diseñar una propuesta atractiva 
para un público amplio.  
 

Evento con participación directa de los usuarios de Decide Madrid y 
con posible mapeo de 

Propuesta con interés ciudadano 
Alquiler Problema 

identificado, 
propuesta a 
construir 
participativamente 
con colectivos, 
organizaciones, 
activistas, 
ciudadanía 
comprometida, a 
partir de expertise 
sobre el tema, datos 
y experiencias a 
nivel nacional e 
internacional.  

Formulación de una propuesta 
factible, concreta y con posibilidad 
de resultados concretos en los 
alquileres.  
Diseño de una estrategia de 
comunicación plural, viral.  
Alianzas con movimientos 
sociales, organizaciones, 
activistas… 
 

Evento con participación de ciudadanía y delegados/representantes y 
activistas de movimientos sociales, organizaciones.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: búsqueda sobre los temas, las propuestas y las 
comunidades potenciales  
https://docs.google.com/document/d/1kPixkIU_eqL4nN_8cu6MHm7AluizRLiO61mDidF1q8s/edit  
 
IBI para la iglesia católica  
Ancianos 
Limpieza 
Alquileres 
Comunidades ciclistas 
Infancia / niñez 

  

https://docs.google.com/document/d/1kPixkIU_eqL4nN_8cu6MHm7AluizRLiO61mDidF1q8s/edit
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Anexo 2: Posts que han generado más interacciones en Facebook. 
 Es posible que sean post que hayan sido promocionados.  
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Anexo 3: Usuarios que más comentan en el perfil de Facebook de 
DecideMadrid 
  
 

  Usuarios que más comentan Comentarios 

https://www.facebook.com/suso.g
atomiau?fref=ufi&rc=p 

Críticas al Ayuntamiento y Decide 

https://www.facebook.com/mariol
a.navarrolanchas?fref=ufi&rc=p 

Crítica brecha digital 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010697046563&fref=ufi
&rc=p 

A favor de Decide, muchos comentarios políticos en contra de partidos conservadores 

https://www.facebook.com/malata
ko?fref=ufi&rc=p 

Expresa haber votado 

https://www.facebook.com/beatrix
.escobedosansegundo?fref=ufi&rc=
p 

Interés por áreas caninas 

https://www.facebook.com/nati.mi
llan.98?fref=ufi&rc=p 

Comentarios positivos a las iniciativas 

https://www.facebook.com/elena.g
utierrez.bermejo?fref=ufi&rc=p 

Parece que le interesa participar pero es crítica, con críticas poco constructivas 

https://www.facebook.com/MargaI
XXI?fref=ufi&rc=p 

Felicita a Decide 

https://www.facebook.com/vecino
sdelpaseo/?rc=p 

Cuenta coral interesada en presupuestos 

https://www.facebook.com/juankki
ss?fref=ufi&rc=p 

Vota en Decide 
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Comparamos las búsquedas en Google de “Decide Madrid” con “ Línea Madrid”. Por lo general es más 

popular Línea Madrid que Decide Madrid salvo cuando la plataforma cobra protagonismo mediático en La 

Gran Votación en febrero 2017. En “condiciones normales” (01/10/2015 → 01/01/2017) línea madrid tiene 

una puntuación de 39 sobre 100 y Decide MAdrid de 25. 
 

Anexo 4: Ampliación información sobre comunidades de la red 
Propuestas-Comentarios 
 
Com1 – comunidad en torno a política simbólica: respetar tradición de belenes, cerrar Madrid Arena, destituir 
a Rita Maestre, cambiar el desfile del día de la hispanidad… Comunidad que suscita bastante polémica en 
torno a decisiones como no poner el belén en el Ayuntamiento. Una comunidad más bie crítica con 
actuaciones del Ayuntamiento. 
https://decide.madrid.es/proposals/3736-respetar-la-tradicion-de-los-belenes 
https://decide.madrid.es/proposals/5833-cerrad-el-madrid-arena-hasta-que-cumpla-con-las-medidas-de-
seguridad-adecuadas 
https://decide.madrid.es/proposals/8044-que-rita-maestre-deje-la-alcaldia-si-es-condenada  
 
Com2 - comunidad de debate en torno a perros: personas que proponen amonestar a dueños por conductas 
incívicas y los dueños de perros proponiendo mejoras como acceso a transporte público. 
https://decide.madrid.es/proposals/64-multar-por-los-excrementos-de-los-perros  
https://decide.madrid.es/proposals/1129-perros-sueltos 
https://decide.madrid.es/proposals/49-permitir-el-acceso-de-los-perros-al-transporte-publico  
https://decide.madrid.es/proposals/4274-caca-de-perro 
https://decide.madrid.es/proposals/1085-acabar-con-los-excrementos-de-los-perros-en-las-calles 
 

https://decide.madrid.es/proposals/3736-respetar-la-tradicion-de-los-belenes
https://decide.madrid.es/proposals/5833-cerrad-el-madrid-arena-hasta-que-cumpla-con-las-medidas-de-seguridad-adecuadas
https://decide.madrid.es/proposals/5833-cerrad-el-madrid-arena-hasta-que-cumpla-con-las-medidas-de-seguridad-adecuadas
https://decide.madrid.es/proposals/8044-que-rita-maestre-deje-la-alcaldia-si-es-condenada
https://decide.madrid.es/proposals/64-multar-por-los-excrementos-de-los-perros
https://decide.madrid.es/proposals/1129-perros-sueltos
https://decide.madrid.es/proposals/49-permitir-el-acceso-de-los-perros-al-transporte-publico
https://decide.madrid.es/proposals/4274-caca-de-perro
https://decide.madrid.es/proposals/1085-acabar-con-los-excrementos-de-los-perros-en-las-calles
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Com3 – propuesta de mejora cívica en Madrid (limpieza, cumplimiento de leyes cívicas, educación emocional 
en colegios, iniciativas medioambientales…) 
https://decide.madrid.es/proposals/9657-madrid-libre-de-excrementos-caninos 
https://decide.madrid.es/proposals/13249-que-se-cumplan-las-leyes 
 
Com4 – propuestas con enfoque prohibitivo: multas y sanciones a conductas incívicas, plan contra el graffiti, 
prohibición de espectáculos taurinos… También temas relacionados con sostenibilidad 
https://decide.madrid.es/proposals/629-sancionar-a-la-gente-que-deposite-basuras-en-la-calle 
https://decide.madrid.es/proposals/900-multar-a-los-bancos-con-viviendas-vacias 
https://decide.madrid.es/proposals/1824-implantar-sistema-de-reciclaje-aleman 
https://decide.madrid.es/proposals/494-plan-integral-contra-grafitis 
https://decide.madrid.es/proposals/65-emt-100-vehiculos-ecologicos 
 
Com5 – comunidad formada en torno a las 2 propuestas que han alcanzado los apoyos necesarios. 
https://decide.madrid.es/proposals/199-madrid-100-sostenible 
https://decide.madrid.es/proposals/9-billete-unico-para-el-transporte-publico 
 
 
Com6 – movilidad y en especial bicis 
https://decide.madrid.es/proposals/1419-crear-una-verdadera-red-de-carril-bici-seguro-en-madrid 
https://decide.madrid.es/proposals/602-restringir-trafico-centro-de-madrid-fines-de-semana 
https://decide.madrid.es/proposals/2393-control-de-bicicletas-que-circulen-en-via-publica 
https://decide.madrid.es/proposals/8188-crear-carriles-bici-con-separacion-de-los-demas-vehiculos 
 
Com7 – urbanismo. Propuestas de peatonalización, contra terrazas y ruidos en la ciudad. 
 
https://decide.madrid.es/proposals/1-hacer-las-calles-del-centro-de-madrid-peatonales  
https://decide.madrid.es/proposals/23-cerrar-el-trafico-en-d-centro-a-vehiculos-no-residentes 
https://decide.madrid.es/proposals/9083-terrazas  
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