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D-CENT Project: 
Ciberdemocracia 

metropolitana
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centros de poder de la Europa central y 
receptor de los embates de la crisis eco-
nómica con especial crudeza, haya sido 
crisol de generación de iniciativas de em-
poderamiento que inducen propuestas 
altermundistas.

Estos elementos conforman patrones induc-
tores de experiencias de ciber democracia 
pero no son exclusivos.

El dinamismo que emerge de estos facto-
res ambientales está siendo potenciado por 
las instituciones europeas en un momento 
como el actual en el que las contradicciones 
que conlleva la crisis económica están gene-
rando una situación de un nuevo encaje ins-
titucional en lo social, económico y político.

Todas y todos deseamos que sean en un 
sentido de progresividad e igualdad que den 
sentido a una convergencia real en mayores 
cotas de bienestar.

nares de miles participando, son miles 
de usuarios haciendo uso del sistema y 
constituyendo una población significati-
va en términos de estudios sociológicos.

5)  Proyectos significativos sobre los que 
decidir. No sólo la cantidad de personas 
participantes, sino asimismo ámbitos o 
proyectos de inversión relevantes o de 
regulación de transcendencia decisoria, 
hacen que la llamada a la participación 
tenga un eco significativo en un segmento 
importante poblacional.

6)  Software libre. Las libertades inheren-
tes a las licencias del software libre hacen 
que sean la herramienta genuina y nece-
saria para la construcción de tales sis-
temas de democracia electrónica. Si las 
licencias de software libre no existieran, 
posiblemente habría que haberlas creado 
para este deseable fin participativo.

7)  Periferia europea. No es casualidad 
que el arco exterior continental, subal-
terno económica y políticamente a los 

1. Introducción
Dentro de las iniciativas de e-decisión más 
relevantes que se ha producido en los últi-
mos meses, debemos destacar los entornos 
participativos por Internet que se desarro-
llan en dos grandes ciudades españolas, 
Madrid, Barcelona y que se extienden en 
otros municipios como es el caso de Oviedo, 
A Coruña o Santiago, como asimismo en 
urbes continentales entre las que encontra-
mos Helsinki o Reykjavik.

Existen varios factores de entorno, todos 
ellos concurrentes, que originan este em-
puje de los sistemas de democracia digital 
canalizada por Internet en las metrópolis de 
varios centenares de miles de habitantes en 
el ámbito geopolítico europeo.

1)  Capacidad inversora. Los, en términos 
relativos, considerables presupuestos 
de las grandes ciudades permiten a sus 
consistorios, a diferencia de los media-
nos o pequeños, poder destinar con más 
facilidad partidas de recursos a partici-
pación ciudadana o, como en este caso, 
expresiones de cogobierno mediante he-
rramientas tecnológicas que habilitan la 
implicación de la ciudadanía.

2)  Nueva política. Es necesario un cambio 
de actitud y de entendimiento del hecho 
decisional en un sentido participativo que 
supere el estrictamente representativo. 
Han aparecido así expresiones políticas 
en todo el arco parlamentario, cuya ban-
dera es la superación de los errores recu-
rrentes del anterior estamento político.

3)  Entornos avanzados universitarios e 
institutos de investigación ubicados 
en su conurbación metropolitana. Cier-
tamente estas experiencias innovadoras 
están construidas en base a teoría socio-
lógica y de traslado de las nuevas tecno-
logías y avances ingenieriles. Institutos 
de investigación, fundaciones y departa-
mentos universitarios están constituyen-
do el núcleo promotor de las experiencias 
prototípicas de ciberdemocracia.

4)  Masa crítica participativa. Se nece-
sitan miles de personas involucradas en 
la utilización y desarrollo de estas he-
rramientas que validen y rentabilicen su 
uso en su estadio iniciático. Un pequeño 
porcentaje de población, de entre cente-

Resumen: La tecnificación digital ha llegado a los entornos públicos de decisión con propuestas 
confiables de participación ciudadana. Las administraciones europeas, las instituciones de inves-
tigación sociológica y técnica, los consistorios de grandes metrópolis y, sobre todo y especial-
mente, la voluntad de la ciudadanía en participar activamente en el modelado de las sociedades 
en las que vive, han hecho de este hecho tecno-político una línea de trabajo emergente en nuestra 
realidad social y política.

Palabras clave: Ciberdemocracia, ciudades participativas, Consul, D-CENT Project.
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Los principios de D-CENT de forma resu-
mida son: Propiedad comunitaria de los da-
tos sociales, estándares abiertos de desarro-
llo, acceso al conocimiento y código abierto, 
gran escalabilidad y adaptabilidad a la par-
ticularidad concreta de cada ayuntamiento 
concreto. D-CENT ha ejecutado proyectos 
piloto en España, Islandia y Finlandia a 
través de la experimentación de sistemáti-
cas Lean, y mediante el aprovechamiento 
existente de los movimientos sociales en red 
con una base de usuarios interactuantes de 
decenas de miles de personas.

Unos de los principales entregables hasta la 
fecha del proyecto D-CENT es la aplicación 
Consul, herramienta de gobierno y partici-
pación electrónica que constituye una plata-
forma digital con software desarrollado ori-
ginalmente para el gobierno de la ciudad de 
Madrid. Desde su lanzamiento en septiem-
bre 2015, han sido agregadas nuevas carac-
terísticas y funcionalidades. Otras ciudades 
han comenzado a utilizar el software para 
desarrollar su propio entorno participativo 

La investigación de D-CENT se ha centrado 
en las nuevas formas de democracia, empo-
deramiento y participación de la ciudadanía. 
Se ha llevado a cabo un análisis tecnoso-
cioeconómico de los modelos organizativos 
de los movimientos sociales emergentes, 
nuevos modelos económicos basados en el 
patrimonio común de conocimientos, redes 
sociales distribuidas, sistemas de identidad 
con nuevos modelos garantistas de dere-
chos para el control ciudadano de los datos 
personales y sociales, así como privacidad y 
seguridad desde el diseño funcional y arqui-
tectónico de las herramientas que compo-
nen este framework.

Merece especial mención el estudio From 
citizen data to wisdom of the Crowd [2] en 
el cual se utilizan herramientas libres, pro-
gramas y librerías para el análisis y visuali-
zación de datos, tales como Kibana, D3.js, 
Sigma.js, y toda la experiencia acumulada 
en el uso de la herramienta participativa 
Consul en el consistorio madrileño desde 
setiembre de 2015.

La muestra gráfica de esta contradicción es-
tuvo representada de forma imaginativa en 
las expresiones de reivindicación de un nue-
vo orden socioeconómico y político en toda 
esta crisis económica (ver figura 1).

Estas manifestaciones de imbricación de 
tecnología y profundización democrática, 
hicieron intuir el papel relevante que tendría 
en los siguientes años a modo de propuestas 
de participación remota en los ambientes 
tecnodemocráticos.

2. D-CENT project
D-CENTDecentralised Citizens ENgage-
ment Technologies, en sus siglas en inglés 
“Tecnologías de participación ciudadana 
descentralizadas para la democracia en red”, 
es un proyecto de ámbito europeo que agru-
pa iniciativas pioneras transformadoras de 
la democracia en los últimos años. Se desa-
rrollan con herramientas libres, descentrali-
zadas y respetuosas de la privacidad para la 
democracia en red y el empoderamiento so-
cial y económico [1]. Está cofinanciado por 
la Comisión Europea y un consorcio de diez 
socios europeos del ámbito de la investiga-
ción sociológica y tecnológica (ver figura 2).

D-CENT permite debatir y compartir con-
tenidos, participar en deliberaciones a gran 
escala, elaborar políticas colaborativas y vo-
tar finalmente las propuestas resultantes y 
elevadas a decisión.

Está basado en una arquitectura distribuida, 
modular y federada. La plataforma incor-
pora herramientas de código abierto para la 
democracia en red: debates de amplio espec-
tro social, votaciones, elaboración de polí-
ticas colaborativas y algoritmos de filtrado 
colectivos. Está basada en software de códi-
go abierto y normas consensuadas por todas 
las partes que se involucran en el proyecto.

Entre las aplicaciones más destacadas re-
saltamos Decisions y Mooncake para la re-
cepción de información de forma confiable, 
Consul como entorno de cooperación deci-
soria por Internet exitosamente implemen-
tado en el ayuntamiento de Madrid, Your 
Priorities para la socialización y discusión 
de propuestas, Freecoin como entorno de 
valorización virtual económico de produc-
tos y servicios como alternativa a la expe-
riencia Bitcoin o Stonecutter para proporcio-
nar un elemento de identificación single sign 
on a este entorno de aplicaciones federadas.

“D-CENT es un proyecto de ámbito europeo que agrupa iniciativas 
pioneras transformadoras de la democracia en los últimos años”

Figura 1. Símbolo gráfico en expresión del deseo de mayor participación ciudadana en nuestras 
democracias.

Figura 2. Ámbito geográfico y participantes en el proyecto DCENT.
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das con su DNI, teléfono móvil, e incluso 
presencialmente. En la mayor parte de los 
casos, hay que demostrar ser residente en 
Madrid.

Cabe que reconocer que el desarrollo con-
ceptual está muy avanzado, aunque en sus 
primeros momentos surgieron ciertos pro-
blemas de autoría y asunción de respon-
sabilidades en el hecho de que cualquier 
persona participante, con sólo disponer de 
una dirección de correo electrónico, pudiera 
hacer propuestas.

El software del portal de participación ciu-
dadana está disponible en github bajo la li-
cencia AGPL v3.0. La aplicación motor de 
backend está construida en el lenguaje Ruby 
y utiliza Ruby on rails como framework de 
desarrollo.

Las utilidades de frontend incluyen el for-
mateado visual con SCSS sobre Foundation 
para el desarrollo de estilos. Como prere-
quisitos se necesitan implementados en el 
servidor los siguientes productos: install git, 
Ruby 2.2.3, bundler gem, ghostscript y Post-
greSQL (>=9.4).

3. Implementaciones metropoli-
tanas
El Ayuntamiento de Madrid, como hemos 
apuntado anteriormente, ha desarrollado di-

creación de secciones de procesos participa-
tivos ad-hoc.

Este espacio permitirá que una cierta canti-
dad de recursos, progresivamente mayor, se 
distribuya por decisión ciudadana. Para ello 
se habilitará la recepción de propuestas para 
este fin; que dichas propuestas sean tasadas 
y evaluadas por un cierto perfil de usuarios 
presentando dicho trabajo junto a las mis-
mas; mostrar las propuestas de tal forma 
que los usuarios autenticados puedan votar 
un conjunto de ellas acorde con la cantidad 
de recursos reservados.

Se contemplarán mecanismos de pre-se-
lección y posterior selección de iniciativas, 
además de categorizaciones geográficas o 
de temáticas de las propuestas.

Este módulo permitirá la participación ciu-
dadana en todas las fases de un desarrollo 
legislativo y/o reglamentario. Desde la pro-
puesta y selección de los redactores y exper-
tos de la normativa, pasando por la fase de 
debate y propuesta asociada a la misma, que 
a su vez se dividirá en espacios de debate li-
bre y mecanismos de pregunta-respuesta, 
hasta la redacción colaborativa y la revisión 
detallada del texto normativo creado.

La participación está restringida, en fun-
ción de diversos niveles, a personas verifica-

de plataformas digitales, incluyendo la de 
Barcelona.

Consul permite a los usuarios iniciar deba-
tes colectivos, plantear y apoyar propuestas, 
organizar reuniones físicas para la delibera-
ción in situ, ejecutar encuestas ciudadanas, 
organizar votaciones sobre cómo debe ser 
distribuida la inversión de la administración 
municipal, o debatir y elaborar reglamentos 
de manera colaborativa en un ambiente que, 
de alguna manera, podríamos calificar de 
constituyente.

Las funcionalidades principales de Consul 
son las esquematizadas en la figura 3:

1) Iniciar debates: la plataforma proporcio-
na un espacio abierto para compartir y 
discutir los asuntos que importan y pre-
ocupan a los ciudadanos.

2) Permitir que los ciudadanos puedan pre-
sentar propuestas relacionadas con el 
tipo de ciudad en el quieren vivir.

3) Tomar decisiones de colaboración: los 
ciudadanos pueden votar para aceptar o 
rechazar la mayor parte de las propuestas 
planteadas. Si una propuesta es aceptada 
por la mayoría, el ayuntamiento la acepta 
como propia y la comienza a vehicular y 
tramitar.

4) Participar en los presupuestos: se permi-
te a los ciudadanos votar y decidir cómo 
distribuir la inversión en toda la ciudad y 
en los diferentes distritos.

Las necesidades y líneas de desarrollo de 
Consul se actualizan continuamente, y son 
añadidas como issues en la página <https://
github.com/consul/consul/issues>.

La hoja de ruta de desarrollo a medio plazo 
comprende lo siguiente: Búsquedas avan-
zadas semánticamente, notificaciones a 
usuarios, listas de correo informativas para 
los usuarios, clasificaciones temáticas, me-
jora del sistema de etiquetado, sistema de 
identificación de propuestas similares para 
conciliar objetivos y racionalizar recursos, 
mejora de los algoritmos de ordenación, 
ampliación de licencias de contenidos, apor-
tación continua de idiomas disponibles, uni-
versalización del código dando significación 
al licenciamiento libre, y facilitación de la 
adaptación a dife rentes sistemas locales. o 

“Merece especial mención el estudio ‘From citizen data to wisdom of 
the Crowd’ en el cual se utilizan herramientas libres, 

programas y librerías para el análisis y visualización de datos, 
tales como Kibana, D3.js, Sigma.js”

Figura 3. Esquema funcional de Consul.
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Esta opción por el software libre que reali-
za el Ayuntamiento de Madrid supone una 
oportunidad de colaboración entre adminis-
traciones públicas además de un ahorro de 
costos para las arcas municipales o de cual-
quier otra institución que esté interesada en 
su utilización. En cuanto a funcionalidades, 
a día de hoy cuenta con dos espacios dife-
renciados. Por un lado un espacio de debate, 
y por otra parte un espacio de propuestas, 
estando previsto desarrollar nuevos módu-
los según avance el proyecto.

En el espacio de debate, la ciudadanía pue-
de discutir y debatir sobre cualquier asunto 
de interés para su ciudad. Cualquier usuario 
del portal puede abrir un nuevo hilo de dis-
cusión.

Las y los trabajadores del Ayuntamiento, 
con su contribución profesional, tienen sus 
propios usuarios en el portal, claramente 
identificados, pudiendo participar también 
en estos debates como cualquier otro usua-
rio con el plus añadido de la experticia apor-
tada.

Ciertamente, estamos delante de una opor-
tunidad única para realizar un salto cuan-
titativo y cualitativo en el ejercicio demo-
crático del poder. La tecnología digital es 
elemento imprescindible para tal fin. De 
cómo se lleven a cabo estas iniciativas tecni-
ficadoras, de la implicación de la ciudadanía 
en la codecisión depende el avance de este 
nuevo entendimiento de la democracia que 
se originó en nuestro hemisferio occidental 
hace 2.500 años en las polis griegas. 

cha herramienta de participación ciudadana 
proponiendo su adopción y desarrollo cola-
borativo a otros municipios para conformar 
una red de conocimiento compartido.

La web de participación ciudadana Deci-
de Madrid ha sido diseñada enteramente 
en software libre en base a Consul Open
Government and E-Participation Web Sof-
tware dentro del proyecto global federado 
D-CENT [3].

La aplicación Consul, al estar licenciada 
como software libre, permite el uso sin limi-
taciones, es decir el acceso al código fuente, 
la modificación y la red istribución del sof-
tware modificado en aras de la mejora de la 
aplicación. Así, la iniciativa del ayuntamien-
to capitalino invita a la reutilización del sof-
tware en otros gobiernos locales.

La aplicación desarrollada permite utilizar 
una plataforma donde las y los ciudadanos 
participan en la generación de iniciativas de 
gobierno. Además de realizar propuestas, es 
posible participar en el debate acerca de los 
proyectos aportados por las y los vecinos.

Finalmente, y en última instancia, la ciu-
dadanía decide si acepta o rechaza las pro-
puestas más apoyadas. Es decir que en el 
caso de Madrid, los debates y decisiones 
tomadas en la asamblea virtual tienen ca-
rácter vinculante para las autoridades de la 
localidad. En concreto, aquellas ideas que 
superen el 2% del censo (53.000 personas 
con el padrón actual) pasan a ser sometidas 
a consulta popular y, en caso de ser apro-
badas, serán analizadas económica y legal-
mente para su puesta en marcha.

Recientemente, los ayuntamientos de Ovie-
do, Barcelona, Santiago de Compostela y 
A Coruña han implementado sus propias 
plataformas de e-participación ciudadana 
adoptando y adaptando esta  herramienta. 
En el caso de Barcelona, la plataforma de 
participación está destinada a la elabora-
ción colectiva del plan municipal, y en el 
caso de Oviedo orientada a la elaboración 
de los presupuestos participativos. La mis-
ma plataforma de base puede adaptarse a 
las necesidades, intereses y usos particulares 
de cada ciudad.

“La web de participación ciudadana Decide Madrid ha sido 
diseñada enteramente en software libre en base a Consul 

Open Government and E-Participation Web Software
dentro del proyecto global federado D-CENT”
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