
Participación ciudadana: Propuestas, debates y comentarios 

 

Descripción de los campos 

 

 

Tabla Propuestas ("proposals") 

 

“id” - Identificador numérico interno de la propuesta 

 

"title" – Título de la propuesta 

 

"description" – Texto de la propuesta 

 

"external_url" – URL de documentación adicional a la propuesta  

 

"created_at" – Fecha de creación 

 

"cached_votes_up" – Número de apoyos a la propuesta 

 

"comments_count" – Número de comentarios que tiene la propuesta 

 

"hot_score"  - Valoración numérica “hot” usada para ordenar las propuestas a la 

hora de visualizarlas 

 

"confidence_score"  - Valoración numérica “confidence” usada para ordenar las 

propuestas a la hora de visualizarlas 

 

"summary" – Resumen de la propuesta 

 

"video_url" – URL de vídeo adicional a la propuesta 

 

"geozone_id" – Identificador numérico de la tabla de distritos indicando si la 

propuesta está asociada a un distrito específico o a toda la ciudad 

 

"retired_at" – En caso de que la propuesta haya sido retirada por su autor, 

fecha en la que esto se ha producido 

 

"retired_reason" – En caso de que la propuesta haya sido retirada por su autor, 

razón elegida por su autor por la que esto se ha producido 

 

"retired_explanation" – En caso de que la propuesta haya sido retirada por su 

autor, texto explicativo del autor aclarando por qué se ha retirado 

 

"proceeding" – En caso de que la propuesta pertenezca a algún proceso de 

participación concreto en lugar de al espacio de propuestas general se incluirá 

el nombre del proceso aquí 

 

"sub_proceeding" – En caso de que la propuesta pertenezca a algún proceso de 

participación concreto en lugar de al espacio de propuestas general, y este 

proceso incluya categorías de propuestas, estas se incluirán aquí  

 

 

Tabla Debates ("debates") 

 

“id” - Identificador numérico interno del debate 

 

"title" – Título del debate 

 

“description" – Texto del debate 

 

"created_at" – Fecha de creación 

 

"cached_votes_total" – Número total de apoyos al debate 

 



"cached_votes_up" – Número de apoyos positivos al debate 

 

"cached_votes_down" – Número de apoyos negativos al debate 

 

"comments_count" – Número de comentarios que tiene el debate 

 

"hot_score"  - Valoración numérica “hot” usada para ordenar los debates a la 

hora de visualizarlos 

 

"confidence_score"  - Valoración numérica “confidence” usada para ordenar los 

debates a la hora de visualizarlos 

 

 

 

Tabla Comentarios ("comments") 

Incluye los comentarios de propuestas o debates. 

 

“id” - Identificador numérico interno del comentario 

 

"commentable_id" – Identificador numérico de la propuesta o debate de la que 

depende el comentario 

 

"commentable_type" – Identifica si es un comentario a un debate o a una 

propuesta 

 

"body" – Texto del comentario 

 

"created_at" – Fecha de creación 

 

"cached_votes_total" – Número total de apoyos al comentario 

 

"cached_votes_up" – Número de apoyos positivos al comentario 

 

"cached_votes_down" – Número de apoyos negativos al comentario 

 

"ancestry" – En caso de que el comentario sea respuesta a otros comentarios se 

indican los identificadores de los comentarios padres de los que cuelga 

 

"confidence_score"  - Valoración numérica “confidence” usada para ordenar los 

comentarios a la hora de visualizarlos 

 

 

Tabla de Distritos ("geozones") 

Incluye los nombres de distritos usados en las diferentes secciones de la web. 

 

“id” - Identificador numérico interno del distrito 

 

"name" – Nombre del distrito 

 

 

Tabla de Notificaciones de propuestas ("proposal_notifications") 

Textos de notificación creados por los autores de las propuestas, que son 

publicados en la página de cada propuesta. 

 

"title" – Título de la notificación 

 

"body" – Texto de la notificación 

 

"proposal_id" – Identificador numérico de la propuesta de la que depende la 

notificación 

 

"created_at" – Fecha de creación de la notificación 

 

Tabla de etiquetas ("tags") 



Lista de etiquetas asociadas por los usuarios a debates o propuestas 

 

“id” - Identificador numérico interno de la etiqueta 

 

"name" – Texto de la etiqueta 

 

"taggings_count" – Número de debates y propuestas que contienen esa etiqueta 

"kind" – En caso de que la etiqueta se sugiera como categoría a la hora de crear 

un debate o propuesta, la etiqueta estará marcada como “category” en este campo 

 

Tabla de asociación de etiquetas ("taggings") 

Esta tabla conecta cada etiqueta con las propuestas o debates que la contienen 

 

"tag_id" - Identificador numérico interno de la etiqueta 

 

"taggable_id" - Identificador numérico interno del debate o propuesta que 

contiene la etiqueta 

 

"taggable_type" - Identifica si la etiqueta está asociada a un debate o a una 

propuesta 

 

Tabla de apoyos ("votes") 

Apoyos a comentarios, debates o propuestas. 

 

"votable_id"  - Identificador numérico interno del comentario, debate o 

propuesta que ha recibido un apoyo 

 

"votable_type" - Identifica si el apoyo está asociado a un comentario, un debate 

o a una propuesta 

 

"created_at" – Fecha en la que se ha realizado el apoyo 

 

“vote_flag” - En el caso de comentarios o debates identifica si el apoyo es 

positivo o negativo 

 


