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Combinar Inteligencias Colectiva y Artificial 

I. Debates:
• Argumentación
• Agregación de la información

II. Presupuestos participativos

PROPUESTAS



CONSULTAS

Dar apoyo a una propuesta es un proceso
simple que favorece la participación



CONSULTAS

El problema es que puede promover una 
participación impulsiva sin suficiente reflexión



ARGUMENTACIÓN

¡La solución ya existe!
debate



ARGUMENTACIÓN

La argumentación ayuda a: 
• La reflexión colectiva
• Compartiendo razones 



ARGUMENTACIÓN

La argumentación ayuda a: 
• La reflexión colectiva
• Compartiendo razones

• Pero
• Baja participación



ARGUMENTACIÓN

La argumentación ayuda a: 
• La reflexión colectiva
• Compartiendo razones

• Las opiniones sobre los 
argumentos como 
medida de calidad

• Mejorable



ARGUMENTACIÓN

Deberíamos dar un incentivo 
que ayude al usuario o 

usuaria a entender lo que la 
comunidad opina y le invite 

como mínimo a leer las 
razones de los otros



Nuestra propuesta para los debates

Debates: agregación de opiniones



Grupos claramente diferenciados de argumentos a favor y en 
contra de la propuesta

Debates: agregación de opiniones



1) Agregación de las opiniones sobre los argumentos 
Fórmula que considera:

• puntuaciones de cada argumento  
• el número de usuarias que han opinado
• una función de importancia de opinión

Debates: agregación de opiniones



2) Agregación de los argumentos de calidad (-relevantes):

• argumentos con suficiente soporte
• por parte de una cantidad significativa de usuari@s

Debates: agregación de opiniones



3)Valoración global de la propuesta:

• Fusionamos los argumentos a favor y en contra

Debates: agregación de opiniones



3)Valoración global de la propuesta:

• Fusionamos los argumentos a favor y en contra

Debates: agregación de opiniones



Código: 
https://bitbucket.org/msamsa/norm-argument-map.git

Aplicado a los comentarios del PAM de Barcelona 
suponiendo que:
• un ↑ equivale a 5 estrellas (totalmente de acuerdo) 

• un ↓ equivale a 1 estrella (totalmente en desacuerdo)

Debates: agregación de opiniones



De las 10859 propuestas, sólo 910 tienen algun argumento
con opiniones ↑ ↓
• A menudo las usuarias aportan comentarios pero no

opinan sobre los comentarios de los demás.
• La agregación considera 59 casos como no evaluables

(calidad insuficiente de los argumentos).

Debates: agregación de opiniones



Debates: trabajo futuro

• Utilizar la estructura de los diálogos

• Decidir si aceptar o denegar la propuesta combinando:
• La valoración de los argumentos con 
• Los apoyos directos a la propuesta



Combinar Inteligencias Colectiva y Artificial 

I. Debates
II. Presupuestos participativos

• Selección automática de propuestas de actuaciones
• Técnica de IA: Optimitzación

PROPUESTAS



OPTIMITZACIÓN DEL PRESUPUESTO



PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Coste:

Soporte
comunidad:

1 3 4

Presupuesto:

52Propuestas:



Coste:

Opinión
comunidad:

1 2 3 4

Presupuesto:

5

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Propuestas:



Coste:

Opinión
comunidad:

1 2 3 4

Presupuesto:

5

Selección
. habitual

Propuestas:

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS



Coste:

Opinión
comunidad:

1 2 3 4

Presupuesto:

Selección optimitzada

Propuestas:

OPTIMITZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO



Código:
https://bitbucket.org/msamsa/normnet-optimisation/src/master/

Presupuestos participativos: 
pruebas piloto



Apoyo ciudadano a las 
propuestas elegidas:
• Mayor (hasta +72%) 

número de soportes 
acumulados

Presupuestos participativos: 
resultados Eixample



Ejecución del 
presupuesto:
• Mayor (hasta -87% de 

presupuesto no 
ejecutado)

Presupuestos participativos: 
resultados Eixample



Número de propuestas 
elegidas:
• Mayor (hasta +88%)

Presupuestos participativos: 
resultados Eixample



Presupuestos participativos: 
resultados Eixample

La optimización produce una solución notablemente mejor 
cuando las propuestas más apoyadas son mucho más costosas 

que las siguientes en la lista ordenada por apoyos. 

Considerando un presupuesto de 300.000€:



Presupuestos participativos: 
resultados Eixample

Presupuesto: 300.000€



Presupuestos participativos: 
resultados Eixample

Original Óptimo

Apoyos 
acumulados

1531 2629

Euros 
ejecutados

190300 285500

Propuestas 
aceptadas

8 15

Presupuesto: 300.000€



Presupuestos participativos: 
resultados Eixample

Original Óptimo

Apoyos 
acumulados

1531 2629

Euros 
ejecutados

190300 285500

Propuestas 
aceptadas

8 15

Presupuesto: 300.000€

MLS1



Diapositiva 33

MLS1 Maite Lopez Sanchez; 25/10/2019



FUTURO



Coste:

Soporte 
Comunidad:

2 3 4

Presupuesto:

1

Alineación 
estratégica: Educación Prot. medio

Transporte 
privadoSeguridad

Escuela MetroPolicía Autovía

FUTURO: alineación estratégica

Propuestas:



Podemos usar un sistema de valores para tomar decisiones
alineadas con estos valores. Si tenemos que:

Educación > Seguridad

Transporte público > Transporte privado

FUTURO: alineación estratégica



Precio:

2 3 4

Presupuesto:

1

Educación Prot. medio
Transporte 

privadoSeguridad

Escuela MetroPolicía Autovía

Soporte 
Comunidad:

Alineación 
estratégica:

Propuestas:

FUTURO: alineación estratégica























































Backup



ARGUMENTACIÓN

Propuesta

Like: 0 Dislike: 0 Like: 1 Dislike: 0

Like: 0 Dislike: 1

Con la media: 

Con nuestro método: 

Archivo: 02376-01.json de
https://github.com/elaragon/metadecidim/tree/master/comments



ARGUMENTACIÓ

Propuesta

Like: 1 Dislike: 0

Like: 0 Dislike: 1

Like: 0 Dislike: 1

Archivo: 00795-01.json de 
https://github.com/elaragon/metadecidim/tree/master/comments

Ningún comentario en contra

Con la media: 

Con nuestro método: 



ARGUMENTACIÓ

Propuesta
Archivo 02560-01.json de 
https://github.com/elaragon/metadecidim/tree/master/comments

??????

Like: 0 Dislike: 0

Like: 0 Dislike: 1

Like: 1 Dislike: 2

Like: 1 Dislike: 1

Like: 0 Dislike: 0

Con la media: 

Con nuestro método: 



ARGUMENTACIÓN



PREGUNTAS Argumentación

I. ¿ Queremos incorporar esta funcionalidad?

II. En caso afirmativo: ¿Qué parámetros establecemos? 



Código:

https://bitbucket.org/msamsa/normnet-optimisation/src/master/

• Actualmente optimizamos con CPLEX (IBM) pero
también existen opciones de código abierto (CLP, 
GLPK).

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”

Se puede justificar gastar el doble por 
solo 2 apoyos más?



OPTIMIZACIÓN

Caso extremo:

4 apoyos
Todo el presupuesto

3 apoyos
Diversos projectos de bajo coste

Para un proyecto de alto coste, debemos estar seguros de que la 
ciudadanía lo reclama para no perjudicar proyectos más pequeños.



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”

En casos en que las propuestas más apoyadas sean costosas y 
además haya poca diferencia en el número de apoyos versus 
les otras propuestas nuestro sistema producirá una solución

notablemente mejor.



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”

Cuando el 
presupuesto es 
alto podemos

financiar todo o 
casi todo y ambas, 

soluciones son 
parecidas.



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”
Número de propuestas elegidas:

Al optimizar el 
presupuesto no solo 

conseguimos soluciones 
con un apoyo ciudadano

total mayor, sino que 
podemos acceptar más

propuestas.



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “EIXAMPLE”

Presupuesto ejecutado:

Además, nos ajustamos
mejor al presupuesto, 

minimizando el 
presupuesto sin asignar.



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “GRÀCIA”

Apoyo ciudadano a las propuestas elegidas:



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “GRÀCIA”

Número de propuestas elegidas:



EXPERIMENTOS: 
PRUEBA PILOTO “GRÀCIA”

Presupuesto ejecutado:



PREGUNTAS

I. ¿Queremos incorporar esta funcionalidad?

II. En caso afirmativo: ¿ Qué parámetros establecemos?

III. ¿Cómo explicamos la optimitzación a la ciudadanía? 


