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Preliminares

No es un fenómeno nuevo la modificación de 
los espacios habitables para dar lugar a 
elementos tecnológicos.

Efectos como la contaminación visual y la 
invasión de los espacios cotidianos son tan 
comunes que hasta pasan desapercibidos. 

La tecnología moderna, el Hogar Conectado y 
el Internet de las Cosas provocan un debate 
entre los objetos de deseo y la necesidad.
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La tecnología y los espacios habitables



Una torre de teléfonos en Estocolmo, 
Suecia, con 5000 cables conectados. Fue 
usada entre 1887 y 1913, pero la torre 
siguió ahí hasta 1953, cuando fue 
consumida por un incendio.

Fuente: https://gizmodo.com/photos-from-the-days-when-
thousands-of-cables-crowded-t-1629961917



Los otros rascacielos.-
Postes de 30 metros de altura, con 30 barras horizontales, 
fueron usados en NY en los 1880s, muy a pesar del paisaje 
urbano. Llevaban tantos como 300 cables. Esta era sólo duró 
10 años. 
Esta fotografía y su pie de página aparecieron en The Trade 
Magazine, Telephony.
Fuente: http://www.classicrotaryphones.com/2008/07/21/telephone-poles-the-first-
skyscrapers/



Una postal de Manhattan en 1880.

Después de una ventisca en 1888 los cables 
empezaron a reemplazarse por instalaciones 
subterráneas.

Fuente: 
https://ephemeralnewyork.wordpress.com/2009/12/12/when
-the-city-was-criss-crossed-by-wires/



Vancouver, Canadá 1914
Líneas de energía eléctrica

Photo: British Columbia Electric Railway Company, CoV Archives, 
AM54-S4-: LGN 1241.
https://vanalogue.wordpress.com/tag/the-vancouver-electric-
illuminating-company/



Prat, Kansas, 1911
Fuente: Kansas Historical Society
https://thisistrue.com/rural_electrification_meet_the
_rural_internet/



Fuente: https://aprendeelectricidad.com



Fuente (izq): https://www.pisos.com/aldia/instalacion-electrica-vista/223299/
Fuente (central): https://cloud10.todocoleccion.online/antiguedades-tecnicas/tc/2018/09/28/19/134786461_1538155209.jpg
Fuente (der): https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-interruptores-el%C3%A9ctricos-antiguos-image39150618



Image source: https://decorahoy.com
Image source https://www.blog.lamparas.es/lamparas-retro-vintage-con-tuberias/
Image source http://wowfyy.com



El hogar conectado



Image source: https://www.centrica.com/our-industry/smarter-energy-future/everything-connected



Fuente: https://medium.com/reactions-to-hamlet-s-blackberry/the-walden-zone-f74655d1318d







Microambientes domésticos. Espacio de trabajo adaptado en casa 
habitación, micro-configuraciones a partir del uso de tecnología, CDMX. 
Fuente: Ricardo Alexis Pliego Flores (2021).

García y Ramirez (2021) 







Para el 2025, se estima que habrá más de 21 billones de dispositivos IoT en el mundo

El Mercado de IoT alcanzará un trillón de dólares para el 2026



Fuente: http://www.zdnet.com/article/ring-protect-is-the-companys-diy-home-security-product/





El ‘home office’



Fuente: https://www.investopedia.com/terms/s/small-office-home-office-soho.asp



Conectividad 24/7



La casa desconectada
Zonas Walden
Desintoxicación digital
Shabbats Tecnológicos
Desconecta la casa









“How can you relax and recharge when the whole world is living with you?”





Conversaciones, discusiones, 
preguntas y respuestas

gprado@unitec.ac.nz
https://www.linkedin.com/in/g-rp/


