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DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana
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La participación ciudadana en la toma de 
decisiones del Ayuntamiento de Madrid es uno 
de los objetivos que forman parte del Plan de 
Gobierno 2015-2019.

DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana



Vías de participación ciudadana

 Participación colectiva de la ciudadanía en el ámbito
territorial a través de los Foros Locales.

Los Foros Locales de las Juntas de Distrito llevan a cabo encuentros sobre
presupuestos participativos donde podrás debatir y plantear proyectos, para que
todas las personas que quieran participar presencialmente puedan hacerlo con
facilidad. En estos espacios se promueve el diagnóstico, debate y diseño colectivo de
propuestas.
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DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana

Vías de participación ciudadana

 Participación directa e individual de la ciudadanía a través
de la página de gobierno abierto del Ayuntamiento de
Madrid.

https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/


¿Qué es Decide Madrid?
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DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana

https://www.youtube.com/watch?v=vO1jRu25B9E

https://www.youtube.com/watch?v=vO1jRu25B9E


 Debate: Espacio donde la ciudadanía pueda abrir hilos de discusión sobre cualquier tema que, a su vez, podrán

ser apoyados por sus conciudadanos y conciudadanas.

 Propuestas: Cualquier persona puede proponer una iniciativa que, si logra recabar el 1% de la población

empadronada en Madrid mayor de 16 años, pasará a ser consultada a toda la ciudadanía con carácter vinculante.

 Votaciones: Pueden participar todas las personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años.

 Procesos: La población tendrá un papel fundamental para ir participando en la elaboración de las propuestas,

reglamentos, decretos o cualquier otro tipo de trabajo político desarrollado por el gobierno municipal.

 Presupuestos participativos: Proceso mediante el cual la población madrileña puede decidir en que se invertirá

parte del presupuesto municipal. 8

DECIDE MADRID: 
Herramienta digital para la participación ciudadana

¿Qué puedo hacer en decide madrid?
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¿Cómo me registro en la plataforma?
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¿Cómo me registro en la plataforma?

https://www.youtube.com/watch?v=SlC4fUQjtt8

https://www.youtube.com/watch?v=SlC4fUQjtt8
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¿Qué son los presupuestos participativos?



¿Qué son los Presupuestos Participativos?

• Se trata de un proceso democrático, de participación y gestión de la
ciudad, en el que los vecinos y vecinas pueden decidir de manera
directa en qué emplear una parte del presupuesto municipal del
Ayuntamiento de Madrid.

• La ciudadanía presenta proyectos de gasto que se votaran para
llevar a cabo en 2019.
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¿Qué son los presupuestos participativos?
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¿Qué son los presupuestos participativos?

https://www.youtube.com/watch?v=fPNWwOgT75o

https://www.youtube.com/watch?v=fPNWwOgT75o
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¿Qué son los presupuestos participativos?

¿Cuánto dinero se destinan a los Presupuestos
Participativos de 2018?

DISTRITOS: 70 millones de € TODA LA CIUDAD: 30 millones de €

TOTAL: 100 MILLONES DE €



• ¿Quién puede participar?

• En la fase de presentación de proyectos, puede participar cualquier
persona empadronada en Madrid.

• Para apoyar y/o votar, además de estar empadronado, es necesario
tener más de 16 años.

• También puede participar asociaciones, fundaciones y ONG, entre
otros. Aunque el proyecto se tiene que presentar individualmente, en
la plataforma decidemadrid.es se puede señalar que es de un
colectivo.
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¿Qué son los presupuestos participativos?
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¿Cuáles son las fases de los presupuestos 
participativos?



Fases del proceso de participación

1. Presentación de proyectos : 24 de enero – 25 de febrero

2. Revisión inicial de proyectos: 26 de febrero al 4 de marzo

3. Apoyo a las propuestas:                   05 de marzo – 19 de marzo

4. Evaluación de los proyectos:          20 de marzo – 7 de mayo

5. Revisión de costes:                          08 de mayo al 14 de mayo

6. Votación final:  15   de mayo – 30  de junio
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¿Cuáles son las fases de los presupuestos participativos?



Fase de presentación de proyectos
(24 de enero al 25 de febrero ) 

• Cualquier persona empadronada en Madrid puede presentar el
proyecto que más le guste para la ciudad de Madrid y para uno de los
distritos a su elección.

• Vías de presentación

•
• Foros locales
• Oficinas de Atención a la Ciudadanía
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¿Cuáles son las fases de los presupuestos participativos?

https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/


Fase de apoyo de proyectos
(5 al 19 de marzo) 

• Cualquier persona empadronada en Madrid y mayor de 16 años
puede apoyar las proyectos que más le guste para la ciudad de
Madrid y para uno de los distritos de su elección.

• Vías de participación

•

• Foros locales
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¿Cuáles son las fases de los presupuestos participativos?

https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/


Fase de evaluación de proyectos
(20 de marzo al 7 de mayo) 

• Evaluación técnica 
• Coste
• Viabilidad técnica
• Legalidad
• Competencia del Ayuntamiento de Madrid
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¿Cuáles son las fases de los presupuestos participativos?



Fase de votación final
(15 de mayo al 30 de junio)

Cualquier persona empadronada en Madrid y mayor de 16 años puede votar los
proyectos que más le guste para la ciudad de Madrid y para uno de los distritos de
su elección.

• Vías de participación

•

• Se publicará el presupuesto disponible en cada votación y todos los proyectos con
su coste estimado y se podrá seleccionar proyectos hasta agotar el presupuesto,
otorgándole un voto a cada uno.

• La selección final se integrará en el proyecto inicial del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid de 2019 que apruebe la Junta de Gobierno. 21

¿Cuáles son las fases de los presupuestos participativos?

https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/
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¿Cómo presento un proyecto?
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¿Cómo presento un proyecto?

Accede a 

https://decide.madrid.es/
https://decide.madrid.es/
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¿Cómo presento un proyecto?

¿Estás registrado? NO Ve al apartado ¿Cómo me registro en la plataforma?

SÍ Inicia sesión
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¿Cómo presento un proyecto?

Pulsa sobre Crear 
proyecto de gasto para 
crear un nuevo 
proyecto
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¿Cómo presento un proyecto?

Pulsa sobre Quiero 
crear un proyecto de 
gasto para crear un 
nuevo proyecto
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¿Cómo presento un proyecto?

Escogemos el ámbito del proyecto: 
un distrito o toda la ciudad

Ponemos un título que sea descriptivo

Pulsamos sobre el botón Añadir imagen para 
incluir una imagen

Pulsamos sobre el botón Añadir nuevo 
documento para incluir hasta 3 documentos

Introducimos una descripción en detalle del proyecto



¿Cómo presento un proyecto?

Marcamos la localización de 
nuestro proyecto

Añadir información que se considere importante sobre la localización

Incluir el nombre de una asociación si es que se hace en su nombre

Pulsar sobre una etiqueta o teclear 
una nueva

Pulsar sobre Crear Proyecto de gasto para subir nuestro 
proyecto a la plataforma y hacerlo visible



¿Cómo presento un proyecto?

Si hay errores en la información aportada en 
alguno de los campos, la aplicación nos indicará el 

número de errores y dónde están localizados.
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¿Qué tipo de proyectos puedo presentar?



¿Sobre qué temas podemos proponer proyectos?

• Movilidad, tráfico y transporte

• Urbanismo y Vivienda

• Medio ambiente

• Servicios Sociales y Empleo

• Salud y Consumo

• Educación, Cultura y Deportes

• Innovación y Promoción Económica 
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¿Qué tipo de proyectos puedo presentar?



• Puedes proponer proyectos de COMPETENCIA MUNICIPAL
• En materia de gasto corriente en bienes y servicios, ayudas o

subvenciones e inversiones públicas.
("Inversiones públicas" se refiere a todo aquello que el Ayuntamiento puede
construir o adquirir y que su duración prevista es superior a un año)

• Quedarán excluidas de este conjunto los siguientes proyectos:
• Proyectos que afecten a contratos ya vigentes.

• Proyectos que vayan destinados a beneficiar a una persona o entidad
concreta, y no al interés público.

• Proyectos de gasto en bienes corrientes y servicios cuyo gasto se extienda
más allá de dos años.
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¿Qué tipo de proyectos puedo presentar?



Condiciones de los proyectos de gasto

• Que sean COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

• Que sean VIABLES JURÍDICAMENTE

• Que sean  VIABLES TÉCNICAMENTE 

• Que  NO SE ESTÉN REALIZANDO o previstas en el presupuesto vigente. 

• ¡OJO! NO hacer MULTIPROPUESTAS (varias propuestas recogidas en 
una).

• Ejemplo: Construir un Centro Cultural y adecuar el solar que está  
cerca  construyendo un parque con fuentes. 
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¿Qué tipo de proyectos puedo presentar?
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Algunos ejemplos de proyectos viables



• Servicios o trabajos a crear o realizar que puedan ponerse en marcha 
por los servicios municipales o por terceros (capítulo de gasto II).

• Todo aquello que el Ayuntamiento pueda construir o adquirir y su 
duración prevista sea superior a un año (capítulo de gasto VI).

• Becas, Ayudas, Concursos, Convenios (capítulos de gasto IV y VII).
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Algunos ejemplos de proyectos viables



• Creación de nuevas infraestructuras: urbanización, viales, pasos a distinto nivel,
señalización vial, mobiliario urbano, alumbrado, parques, zonas ajardinadas,
árboles y jardineras, fuentes e hidrantes, alcantarillado, etc.

• Reposición de infraestructuras: adecuación de solares, remodelación de viales y
de su señalización, reforma de alumbrado, remodelación de parques, zonas
verdes, reforma de fuentes y estanques, etc.

• Construcción o reforma de edificios: centros de día, centros de mayores, centros
atención personas sin hogar, centros de servicios sociales bibliotecas, centros
culturales, instalaciones deportivas, polideportivos, centros de enseñanza,
escuelas de música, promoción y gestión de vivienda de protección pública, etc.

• Adquisición o reposición de elementos de transporte: autobuses, vehículos para
bomberos, policía, agentes de movilidad, etc.

• Aplicaciones informáticas, propiedad intelectual: desarrollo de aplicaciones,
web, etc.
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Algunos ejemplos de proyectos viables



• Servicios o trabajos a crear o realizar que puedan ponerse en marcha por los servicios
municipales o por terceros. Creación de talleres y cursos.

• Alquilar un tipo de infraestructura o material.

• Realización de estudios.

• Suministros de material que no se inventaríe (para consumir en el año), repartir material
escolar por ejemplo, o abrigos, o instrumentos musicales.

• Servicios nuevos que no estén incluidos en los ya contratados por los servicios municipales
(por ejemplo un servicio de gestoría gratuito para los ciudadanos, o la creación de un servicio
de educación ambiental para la participación en la conservación de los parques, etc.)

• Cualquier actuación que no esté ya contemplada en los presupuestos de los distintos
servicios municipales.

• Materiales y útiles de administración; alimentos y utensilios; productos químicos,
farmacéuticos y de laboratorio; arrendamientos de locales para desarrollo de actividades;
servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones; servicios de difusión e
información. 37

Algunos ejemplos de proyectos viables



• Otorgar becas para realizar cursos.

• Convocar concursos y premios para realizar actuaciones de interés.

• Convenios con el Ayuntamiento para poder ofrecer servicios que
actualmente no están disponibles. (convenio con una Universidad para
hacer un taller, convenio con ONGs para un fin concreto, sin que se vulnere
los criterios de concurrencia que exige la Ley, nunca a una determinada
entidad).

• Ayudas que actualmente no se estén dando o se quieran aumentar: ayudas
para instalaciones de accesibilidad, de insonorización, de embellecimiento
del paisaje urbano. Cualquier subvención debe estar sujeta a Derecho y
permitir la libre concurrencia, nunca a alguien o una entidad determinada.
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Algunos ejemplos de proyectos viables
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Algunos ejemplos de proyectos NO viables



• Construcción de institutos y colegios públicos (la competencia sobre su construcción es de la Comunidad de
Madrid).

• Construcción de centros de salud (sólo es posible en el caso de centros de salud municipales).

• Infraestructuras de carreteras de acceso a Madrid y de ferrocarril.

• Propuestas de inversión sobre terrenos o solares no municipales.

• Gastos de contratación de personal.

• Subvenciones y ayudas a familias, instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, empresas privadas cuando se
detalla una determinada persona física o jurídica.

• Crear nuevas Comisarías, o actuaciones sobre ellas al no ser competencia municipal.

• Red de Metro.

• Servicios de limpieza, mantenimiento o seguridad que ya se realicen con contratos en vigor.

• Contratación de “servicios/inversiones/ayudas” que ya existen o están previstas por los Servicios de la
Administración Municipal.

• La ampliación del horario del servicio de autobuses o la modificación de rutas, si afectan a decisiones que deba
tomar el Consorcio de Transportes. 40

Algunos ejemplos de proyectos NO viables
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Proyectos en marcha de los 
presupuestos participativos del 

2016 y 2017



42

Proyectos en marcha de los presupuestos 
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DATOS DE CONTACTO

SERVICIO DE INCLUSIÓN, NEUTRALIDAD Y PRIVACIDAD
Subdirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado
Dirección General de Participación Ciudadana
A.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

C/ Alcalá, 45 planta 4ª - 28014 Madrid
e-mail: inclusionneutralidad@madrid.es
Web: decide.madrid.es
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