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En el urbanismo, la toma en consideración de la opinión de los futuros usuarios de la ciudad debería 
ser un tema de análisis central. Sin embargo, en la práctica, dicha participación se limita a los 
cauces establecidos por la legislación (trámites de consulta, exposición y alegaciones); o bien, a 
procesos de reivindicación vecinal cuyos cauces escapan a los reglados en la normativa, y en 
contadas ocasiones se tienen en cuenta. Siendo la consideración de la opinión ciudadana, un 
derecho que debiera ser tenido en cuenta en el diseño de políticas y proyectos urbanos en las 
sociedades democráticas. 
 
La opinión ciudadana ha sido recogida principalmente mediante técnicas cualitativas, sin embargo, 
este estudio pretende evaluar la valía de las técnicas cuantitativas como instrumentos para la toma 
de decisiones urbanísticas, aplicadas en un proyecto urbano concreto, la cubrición de las vías de 
tren a su paso por los barrios de Sants – La Bordeta, en Barcelona.  
 
El modelo de Kano es una herramienta que permite extraer aquellas necesidades que no se 
mencionan, pero que sin embargo son de gran importancia para que un nuevo proyecto sea 
apoyado por los ciudadanos. La ingeniería de Kansei por su parte, intenta evaluar las sensaciones o 
impresiones emocionales que generan diferentes proyectos, y luego pone en relación dichas 
percepciones con la disposición de las personas para usarlos.  Se basan por tanto, en encuestas 
realizadas a potenciales usuarios de los proyectos. Los resultados de las encuestas se analizan 
estadísticamente para: 1) ver la relación entre atributos específicos del proyecto con sensaciones 
(por ejemplo, espacio abierto, con la percepción de libertad; o el espacio fragmentado con la 
percepción de inseguridad); 2) ver la relación entre las sensaciones con la disposición a utilizar o 
apoyar el proyecto (por ejemplo en el caso de que fuese sometido a un referéndum).  De esta 
manera se conocen los elementos de diseño que los usuarios consideran básicos, los que les 
generan entusiasmo y por último los lineales, que son aquellos que cuanto más presentes se 
encuentran más apoyo recibe el proyecto. Esta información ayuda a evaluar el impacto que tiene 
una configuración espacial sobre su potencial aceptación por parte de sus futuros/as usuarios/as.  
 
En definitiva, estos métodos nos permiten conocer los requisitos o necesidades, que subyacen en el 
mercado respecto de un proyecto urbanístico, sin los cuales el no proyecto sería respaldado por la 
ciudadanía. 
 
 

 
 

Barcelona, 05 de julio de 2013 


