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¿QUÉ ES?



PLATAFORMA
DECIDIM.BARCELONA
Decidim.Barcelona es la plataforma 

de democracia participativa de 

Barcelona. Permite acoger procesos 

de participación, planificación 

estratégica, iniciativas ciudadanas, y 

otros servicios de auto-gobierno o 

auto-gestión.



SOFTWARE LIBRE
DECIDIM.BARCELONA
Decidim.Barcelona es el proyecto de 

software libre más grande del 

Ajuntament de Barcelona, un 

prototipo de desarrollo ágil, de 

soberanía tecnológica, de 

infraestructura público-común 

participativa y colaborativa.



COMUNIDAD
DECIDIM.BARCELONA
Decidim.Barcelona es una 

comunidad abierta y colaborativa, 

un ecosistema productivo de 

hackers, ciudadanía, asociaciones, 

PYMEs y organizaciones de todo 

tipo.



PRINCIPIOS



ABIERTO A LA
COLABORACIÓN
Libre para ser utilizado, copiado y modificado 

(el código está disponible en Github). Con 

licencias que garantizan esta colaboración: 

Affero GPLv3 para el código, 

CreativeCommons By-SA para el contenido, 

Open Access Database Licences para los datos. 

Esto significa que decidim.barcelona es 

auditable, colaborable, fiable, comunitario y, 

en definitva, democrático.



TRANSPARENCIA
TRAZABILIDAD
INTEGRIDAD
Todo el contenido debe ser accesible, 

trazable y no-manipulable.



GARANTÍA DE CALIDAD
DEMOCRÁTICA
No-discriminación e igualdad de 

oportunidades de partida para usuarias y 

propuestas. 

No censura

Inclusivo: multicapa, presencial y digital.

Capacitación y mediación.



PRIVACIDAD y SEGURIDAD

Los datos personales no se 

entregan a terceros, las usuarias 

controlan los datos y las 

notificaciones.

No cookies de terceros.



¿CÓMO FUNCIONA?



DECIDIM.BARCELONA
➔ Cobertura, estructura, 

estandarización y criterios 
de calidad democrática en 
los procesos de 
participación

➔ Espacio de participación 
abierto, accesible y 
transversal

➔ Red social libre con 
garantías de seguridad y 
privacidad



REGISTRO
➔ Usuarias y 

organizaciones
➔ Niveles de registro y 

verificación
➔ Anonimato, seguridad y 

privacidad
➔ Notificaciones y 

newsletters
➔ Condiciones de uso



PROCESOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVOS
➔ Metadecidim
➔ Pla d’Actuació Municipal
➔ Propón, prioriza y decide 

sobre el presupuesto del 
distrito de L'Eixample

➔ Coproducción de proyectos 
en GRÀCIA

➔ Teatro Arnau
➔ Normas de Participación
➔ Mercado de Sant Antoni
➔ Xarxa Bus

https://decidim.barcelona/processes/prova-pilot-pressupostos-participatius
https://decidim.barcelona/processes/prova-pilot-pressupostos-participatius
https://decidim.barcelona/processes/prova-pilot-pressupostos-participatius
https://decidim.barcelona/processes/prova-pilot-pressupostos-participatius
https://decidim.barcelona/processes/coproduccio-de-projectes-a-gracia


ESTRUCTURA DE UN PROCESO
➔ Página principal
➔ Metadatos del proceso
➔ Fases y periodos
➔ Documentos adjuntos
➔ Componentes



COMPONENTES Y MÓDULOS 
➔ Propuestas
➔ Apoyos
➔ Encuentros Presenciales
➔ Debates
➔ Comentarios y deliberación
➔ Visualizaciones
➔ Datos abiertos



PROPUESTAS Y APOYOS
➔ Título
➔ Autor/a
➔ Fecha
➔ Descripción
➔ Categorías
➔ Comentarios
➔ Flags
➔ Apoyar propuesta
➔ Seguir propuesta



ENCUENTROS PRESENCIALES
➔ Título
➔ Fecha
➔ Lugar y hora
➔ Descripción
➔ Categorías
➔ Cierre: Actas de la sesión, 

fotos, asistentes, 
intervenciones realizadas, 
organizaciones y 
propuestas recogidas



DEBATES
➔ Título
➔ Fecha
➔ Autoría
➔ Descripción
➔ Categorías
➔ Debates con cargos 

electos



COMENTARIOS Y DELIBERACIÓN
➔ Autoría
➔ Fecha
➔ Argumentos a favor | en 

contra | neutral
➔ Votos positivos o 

negativos
➔ Conversación anidada



VISUALIZACIONES Y DATOS ABIERTOS
➔ Infografías
➔ Red de interacciones en 

las propuestas
➔ Mapas de encuentros
➔ Gráficos de propuestas y 

resultados
➔ Datos abiertos 
➔ API abierta



PÁGINA DE USUARIA
➔ Nombre
➔ Opciones de privacidad
➔ Notificaciones
➔ Estado de la verificación
➔ Eliminación de cuenta



ADMINISTRACIÓN
➔ Moderación de 

contenidos
➔ Gestión de procesos
➔ Gestión de usuarias y 

organizaciones
➔ Encuentros presenciales
➔ Categorías
➔ Estadísticas



NUEVOS COMPONENTES Y FUNCIONALIDADES
➔ Desarrollo modular y 

reescritura en Engines
➔ Multitenancy
➔ Presupuestos participativos
➔ Encuestas y visualización
➔ Propuestas geolocalizadas
➔ Seguimiento de propuestas



DESARROLLO MEDIO-PLAZO
➔ Seguimiento, control, 

rendición de cuentas.
➔ Órganos de participación
➔ Iniciativas ciudadanas

◆ Procesos
◆ Consulta/Referendum
◆ Órganos, consells, etc.
◆ Actuaciones
◆ Puntos en orden del dia 

del Pleno
➔ Legislación colaborativa
➔ Cargos: elecciones, sorteo, ...
➔ Comunicación horizontal



DESARROLLO LARGO-PLAZO
➔ Federación
➔ Back-end distribuído (IPFS, 

Blockchain)
➔ Integración con voto 

electrónico seguro
➔ Firmas digitales 
➔ Gamificación (p.e. Discourse)
➔ App (móvil, de escritorio, etc.)



DEMOCRACIA, TECNOLOGÍA Y REDES
➔ Más allá de la 

representación
➔ Tecnologías e 

infraestructuras libres, 
ciudadanas y abiertas.

➔ Redes humanas (y de 
ciudades) de colaboración 
y compartición de 
conocimiento y prácticas 
de participación y 
democracia.



Arquitectura



Ruby on Rails, Consul y Decidim



Extensión de Consul



Extensión de Consul

Nombre del fork Mantenedor URL URL Github

Consul Ayuntamiento de Madrid No aplica https://github.com/consul/consul 

Decide Madrid Ayuntamiento de Madrid https://decide.madrid.es/ https://github.com/AyuntamientoMadrid/consul 

decidim.barcelona Ajuntament de Barcelona https://decidim.barcelona/ https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/decidim.barcelona 

Consulta Oviedo Ayuntamiento de Oviedo http://www.consultaoviedo.es/ No aplica

A Porta Aberta Concello da Coruña https://aportaaberta.coruna.es https://github.com/ConcelloCoruna/aportaaberta 

https://github.com/consul/consul
https://github.com/consul/consul
https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/
https://github.com/AyuntamientoMadrid/consul
https://github.com/AyuntamientoMadrid/consul
https://decidim.barcelona/
https://decidim.barcelona/
https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/decidim.barcelona
https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/decidim.barcelona
http://www.consultaoviedo.es/
http://www.consultaoviedo.es/
https://aportaaberta.coruna.es
https://aportaaberta.coruna.es
https://github.com/ConcelloCoruna/aportaaberta
https://github.com/ConcelloCoruna/aportaaberta


Problemas de reutilización en el código actual



Situación actual



Escenarios
Escenario 1: Desarrollo centralizado de Consul

Escenario 2: Desarrollo descentralizado de Consul

Escenario 3: Desarrollo distribuido de Consul



Escenario 1: Desarrollo centralizado de Consul

Este escenario corresponde al modelo actual de funcionamiento: el Ayuntamiento de 

Madrid mantiene el código de Cónsul, evaluando e incorporando aquellas 

modificaciones realizadas en los “forks” o bifurcaciones del código que se realicen en 

otros ayuntamientos u organizaciones. 



Escenario 2: Desarrollo descentralizado de Consul

Es posible que las versiones realizadas en unos cuantos ayuntamientos ganen cierta 

autonomía y generen una cierta “tipología” de versiones de Consul cuyo 

mantenimiento sea realizado por sus impulsores iniciales. 



Escenario 3: Desarrollo distribuido de Consul

En el caso de que una nueva arquitectura de Consul facilitará la contribución y la 

reutilización de código, se avanzaría hacia un modelo de desarrollo distribuido. 

Los tiempos de desarrollo al principio se alargarían, aunque a medio plazo 

posiblemente se reduciría drásticamente la necesidad de escribir código por parte de 

los municipios que lo quisieran adoptar, y en la mayoría no sería necesario en absoluto.



Alternativa 1: Directorios de personalización 

Carpeta donde poner el código 

específico de cada instalación 

(diseño, textos, etc). 



Alternativa 1: Directorios de personalización 



Alternativa 1: Directorios de personalización 

https://github.com/consul/consul/blob/master/CUSTOMIZE_ES.md 

https://github.com/consul/consul/blob/master/CUSTOMIZE_ES.md
https://github.com/consul/consul/blob/master/CUSTOMIZE_ES.md


Alternativa 1: Directorios de personalización 

Facilidad de uso

Simplicidad de cara al desarrollo

Impide compartir los distintos módulos de cada 

proceso diferenciado. 

Se genera un cuello de botella en la introducción y 

aceptación de funcionalidades nuevas por parte del 

equipo de desarrollo de Consul.



Alternativa 2: Modularización (engines)

Mini aplicaciones que 

proporcionan funcionalidad a sus 

aplicaciones anfitrión



Alternativa 2: Modularización (engines)

Es más fácil encontrar un bug.  

Es más fácil quitar componentes que no se estén utilizando.

Es más fácil entender el histórico del desarrollo de un 

módulo.  

Las migraciones se organizan mejor al estar prefijadas con 

el nombre del engine.

Permite customizar mejor las instalaciones.  

Es más fácil entender y manejar las dependencias. 

Provee una forma alternativa de refactorizar una 

funcionalidad siempre y cuando se mantenga la misma API.

Permite un desarrollo en paralelo organizado.

Permite evitar un cuello de botella en la introducción y 

aceptación de funcionalidades nuevas.



Alternativa 2: Modularización (engines)

Requiere una inversión inicial costosa de tiempo y recursos para el cambio a esta arquitectura, en 

comparación a otras alternativas.

Enlentece la escritura de código. Al empezar con este modelo hay que tener en cuenta en qué componente 

pertenece cada funcionalidad que se quiera agregar.

Aumenta la curva de aprendizaje de gente nueva al proyecto.  



Alternativa 3: Microservicios

Enfoque para el desarrollo de una única 

aplicación como un conjunto de 

pequeños servicios, cada uno 

ejecutándose en su propio proceso y 

comunicándose con mecanismos livianos, 

a menudo una API HTTP.

http://martinfowler.com/articles/microservices.html 

http://martinfowler.com/articles/microservices.html
http://martinfowler.com/articles/microservices.html


Alternativa 3: Microservicios

Cumple con la mayoría de puntos a favor que se 

encuentran en la arquitectura “2. Modularización 

(engines)”.

Su principal ventaja reside en que esta arquitectura 

permite que cada componente diferenciado esté 

escrito en un lenguaje de programación diferente, 

por lo que diferentes equipos de desarrollo pueden 

contribuir sin tener la limitación de que todos 

tengan que saber Ruby on Rails.  

De todas las arquitecturas propuestas es la que complejiza y 

enlentece más el desarrollo.

Aumenta la curva de aprendizaje de gente nueva al 

proyecto.  

Puede agregar latencias en la red por las distintas 

conexiones que tiene que realizarse para cada petición.

Dificulta tanto el desarrollo como realizar pruebas de 

integración de todos los servicios y despliegue de los 

mismos.



Conclusiones

Alternativa Diseño Funcional Traducciones Compartir Actualizar Rapidez

0. Situación actual NC NC NC NC NC C

1. Directorios de personalización C P C NC C C

2. Modularización (engines) C C C C C P

3. Microservicios C C C C C NC



Próximos pasos: nueva versión modular



Extensión: Fase 1

Convenio de colaboración entre Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, 

Sabadell, Badalona, Gavà, Sant Cugat del Vallès y la Diputació de Barcelona.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20170205/414030669204/

decidim-barcelona-plataforma-participacion-convenio-software.html 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20170205/414030669204/decidim-barcelona-plataforma-participacion-convenio-software.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20170205/414030669204/decidim-barcelona-plataforma-participacion-convenio-software.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20170205/414030669204/decidim-barcelona-plataforma-participacion-convenio-software.html


Hospitalet de Llobregat

https://www.lhon-participa.cat/ 

https://www.lhon-participa.cat/
https://www.lhon-participa.cat/


Gavà

https://participa.gavaciutat.cat/ 

https://participa.gavaciutat.cat/
https://participa.gavaciutat.cat/


GRÀCIES!
El contenido de esta presentación está sujeto a una licencia Creative Commons 
By-SA. Eres libre de usar, copiar, modificar y redistribuir este trabajo bajo la misma 
licencia. 

Andrés Pereira de Lucena, Arnau Monterde, Carol Romero, Antonio Calleja, Xabier 
Barandiaran



¿POR QUÉ?



DECIDIM, INNOVACIÓN Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
    Decidim aspira a potenciar la experimentación e innovación en diversos ámbitos:

❖ Político. Reconstrucción participativa de lo público (alianza público-común 
frente a la privatización y/o la tecnocracia) y de la democracia (innovación 
democrática frente al modelo representativo)                   

❖ Social. Gobernanza democrática e inteligente en múltiples escalas (colectivo, 
barrio, distrito, ciudad, intermunicipal, etc.) y esferas (político, tecnológico, 
económico, etc.): autonomía, autoorganización y autogestión social, inteligencia 
colectiva 

❖ Económico. Experimentación con un ecosistema híbrido de producción 
(instituciones públicas, ciudadanía, academia, PYMES) 

❖ Tecnológico. Innovación en infraestructuras libres, seguras y público-comunes



¿Y AHORA QUÉ?
❖ Más democracia. Decidim como parte de un movimiento de democratización 

tecnopolítica: apuesta por la democracia radical y un modelo de infraestructuras 
digitales público-comunes 

❖ Más red. Decidim como infraestructura de una red federada de instituciones y 
espacios democráticos y del común.

❖ Todo por hacer. nuevas funcionalidades; generar comunidad; rediseñar 
regulaciones en torno a la participación (digital), datos, etc.; continuar avanzando en 
la seguridad y autonomía tecnológica de la plataforma; mejorar la conexión 
presencial-digital; incrementar la movilización (particularmente, de sectores 
excluidos); promover una nueva cultura democrática; contribuir a asegurar las 
condiciones materiales de la democracia...


