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Uno de los efectos más interesantes del proceso de hiper-industrialización que caracteriza a las 
sociedades que llamamos "avanzadas" es la sustitución de toda actividad de auto 
abastecimiento por el abastecimiento del mercado. Dicho en términos sencillos: el individuo 
todo lo compra hecho o paga para que se lo hagan. Se ha universalizado el "pret-a-porter". Más 
allá de su trabajo rentado, el individuo ya no tiene que molestarse en producir nada; su 
actividad se limita, en el mejor de los casos a escoger.

Este progreso que libera a la persona de toda labor productiva íntima, habilitando la, 
supuestamente, a otras prácticas más importantes, tiene un impacto revolucionario: el individuo 
expresa una discapacitacion acelerada. Y esta discapacitación no debe considerarse un 
fenómeno residual indeseado, un mero efecto secundario, sino todo lo contrario: es la condición
sine qua non para la consolidación y desarrollo de la sociedad  de consumo. La capacidad de 
autogestión es antagónica con el desarrollo del mercado.

Norberto Chaves, El diseño invisible, siete lecciones sobre la intervención culta en el hábitat 
humano. Paidos, 2005
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BASE DE DATOS. NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE BARRIO EN LAS 12 CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES DE ANDALUCÍA
48 CASOS X 65 FACTORES = 3120 DATOS 



"�(����!�)(*���!&��/��(���$��!��'$���!����(��$"� �$�%��*�((���������$�)����!������)$-�

�� $(��$�%�����*�!�!������"'!�


� �)� '!��9)���1���"'!����*�((�'�

NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE BARRIO 
EN LAS 12 CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES DE ANDALUCÍANUEVOS EQUIPAMIENTOS DE BARRIO. SEVILLA
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BARRIO SAN GIL (SEVILLA) 



















Un espacio de oportunidad
Un problema marco
Dimensiones claves y aspectos relevantes
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