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HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha tres herramientas de participación 

directa e individual de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas; esta participación 

puede realizarse a través de Internet (decide.madrid.es) o de forma presencial en las 26 

Oficinas de Atención a la Ciudadanía repartidas por la ciudad. Cualquiera de estas 

herramientas puede ser llevada a la práctica por otros ayuntamientos, 

comprometiéndose el Ayuntamiento de Madrid a aportar las aplicaciones informáticas 

necesarias para realizar la iniciativa, y a proporcionar asesoramiento legal y operativo a 

los ayuntamientos interesados. Las herramientas son las siguientes: 

a) Audiencia pública sobre actuaciones concretas 

El ayuntamiento puede someter a decisión ciudadana una parte de las iniciativas que 

quiera llevar a cabo. La audiencia puede realizarse para que la ciudadanía muestre sus 

preferencias sobre temas sencillos (como el modelo de banco que se instalará como 

mobiliario urbano en plazas y jardines, o si construirá una nueva piscina municipal con 

un determinado presupuesto); o sobre asuntos más complejos, como en la actualidad 

se está haciendo con la reforma de la Plaza de España de Madrid, este último 

procedimiento consta de las siguientes fases: 

- Se crea un grupo de trabajo constituido por expertos municipales y 

profesionales, vecinos y empresarios concernidos, con la misión de preparar una 

serie de preguntas que sirvan para configurar la actuación (en el procedimiento 

de la Plaza de España fueron 18) 

- Se establece un periodo para que la ciudadanía conteste al cuestionario 

- Se saca a concurso público la actuación, incluyendo como requisitos de los 

proyectos el cumplimiento de lo elegido por la ciudadanía al contestar el 

cuestionario (es la fase en la que se encuentra ahora el procedimiento de la Plaza 

de España), los proyectos que se presenten a concurso deberán incluir dibujos 

sobre el resultado del proyecto que permita entender la propuesta por personas no 

expertas 

- Los proyectos presentados a concurso se hacen públicos en la página web de gobierno 

abierto del ayuntamiento, con el fin de que los ciudadanos puedan priorizar hasta un 

máximo de cinco propuestas. Este resultado debe ser tenido en cuenta por el jurado del 

concurso, que seleccionará dos proyectos, que se exhibirán públicamente con dibujos y 

maquetas, entre los que la ciudadanía manifestará sus preferencias.  

- La propuesta que reciba el mayor número de apoyos por parte de la ciudadanía será la 

que se lleve a cabo. 
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b) Presupuestos participativos 

Una parte del presupuesto del Ayuntamiento se invertirá en lo que decida directamente 

la ciudadanía. Cada ciudadano puede hacer propuestas de gasto y dar apoyo a las 

iniciativas de otros ciudadanos. La financiación de las propuestas con más apoyos se 

realizará a cargo de los presupuestos municipales. El procedimiento cuenta con las 

siguientes fases: 

- En primer lugar se abre un plazo para que la ciudadanía pueda presentar sus 

propuestas  

- Está prevista la posibilidad de que exista una fase de preselección, mediante 

votación ciudadana, cuando el número de propuestas sea muy elevado 

- En tercer lugar se hace una tasación del importe de las propuestas y se excluyen 

las que no son competencia municipal o no resultan viables, esta labor se debe 

realizar con la colaboración de todas las áreas de gobierno competentes para la 

ejecución de las propuestas  

- Por último los ciudadanos eligen las propuestas que serán llevadas a la práctica, 

llevándose a los presupuestos del año siguiente las que resulten elegidas por 

mayor número de personas  

 

c) Propuestas ciudadanas 

Los ciudadanos pueden hacer propuestas para la mejora de la ciudad, y si cuentan con 

suficientes apoyos del resto de la ciudadanía se llevarán a la práctica. Para ello el 

procedimiento consta de las siguientes fases: 

- Cualquier ciudadano empadronado en el municipio Madrid y mayor de una 

determinada edad (en Madrid son 16 años) puede presentar propuestas de 

mejora de la ciudad, estas propuestas pueden recibir apoyo del resto de la 

ciudadanía 

- Los autores de las propuestas que alcancen un número de apoyos equivalente al 

1% del censo electoral pueden plantearlas a una segunda fase en la que la 

ciudadanía las acepta o rechaza como propuestas colectivas 

- De las propuestas aceptadas el órgano competente para su ejecución hará 

públicas las medidas que han de adoptarse para llevarlas a cabo o, en otro caso, 

las razones que impiden su ejecución. 
 

Además de las tres herramientas anteriores, el Ayuntamiento de Madrid está 

elaborando un cuarto instrumento que permita dar cumplimiento al artículo 133 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que viene a establecer para los ayuntamientos la obligación 

de  realizar, a través de su portal web, una consulta pública con carácter previo a aprobar 

un proyecto de reglamento u ordenanza de carácter general.  
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Este artículo entrará en vigor el próximo 2 de octubre y obliga a los ayuntamientos a 

realizar una consulta a la ciudadanía en dos fases: 

- La previa a la elaboración del proyecto de norma, donde se realizará una consulta 

de carácter general sobre cuatro aspectos referentes a la oportunidad e 

idoneidad de la normativa. 

- Una vez redactado el proyecto de norma, se publicará el texto en el portal web 

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas 

aportaciones adicionales puedan hacerse. 

 

 


