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 Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
   Partiendo de la idea ampliamente aceptada de que las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación) han tenido una profunda influencia en los modos en que la sociedad contemporánea 
experimenta y concibe las nociones de espacio y tiempo, y sustentándose en el contexto de la importancia 
adquirida por dichas nociones en la comprensión de los procesos sociales en general y estéticos en 
particular, esta investigación ha tenido por objetivo analizar la espacio-temporalidad en el contexto 
específico de la era digital. Poniendo en relación la fenomenología de los dispositivos tecnológicos con las 
nuevas estrategias de representación y puesta en imagen del espacio y el tiempo, nuestro propósito ha 
sido mostrar no sólo cómo a través de las prácticas artísticas digitales puede identificarse y analizarse el 
imaginario espacio-temporal de la era digital, sino también cómo éstas –basadas en una larga trayectoria 
estética de intersecciones entre arte y tecnología- han revestido al espacio y al tiempo de nuevas 
fenomenologías posibles, dando lugar a nuevas formas de percibirlos y cumpliendo, por tanto, un papel 
activo en la configuración de dicho imaginario y sus sucesivas transformaciones.  
La perspectiva teórica adoptada para esta investigación parte de las teorías postmodernas del espacio y el 
tiempo –considerando autores como Harvey o Jameson-, recurriendo a la sociología del Imaginario Social 
desarrollada por Castoriadis, Castro-Nogueira o J. L. Pintos para comprender cómo el espacio y el tiempo 
adquieren significaciones particulares. Combinando estas bases teóricas con los estudios visuales y los 
trabajos de teóricos de los medios como McLuhan, De Kerckhove o Lev Manovich, se establecerían las 
posibles relaciones entre las tecnologías, las representaciones sociales del espacio y el tiempo –
analizadas a partir de metáforas como “compresión espacio-temporal”, “espacio de los flujos” o “tiempo 
atemporal” y sus relaciones con el Ciberespacio- y la fenomenología espacio-temporal de las prácticas 
artísticas y sus estrategias de representación visual –tomando como objeto de estudio tipologías artísticas 
que van desde el Hipercine a la Realidad Virtual y Aumentada, los Medios Locativos o la Telepresencia.  
La conclusión que hemos podido extraer de este estudio es que si bien distintos tipos de tecnologías 
afectan operacional y perceptivamente a la construcción social de la espacio-temporalidad, los modos en 
que estas tecnologías han estetizado la propia realidad y los modos en que condicionan la construcción 
estética de las nociones de espacio y tiempo, tanto a partir de la propia fenomenología del dispositivo 
como de la experimentación creativa con el mismo, ejercen una profunda influencia sobre el imaginario 
social y espacio-temporal propios de la era digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
   Taking the widespread idea that ICT (Information and Communication Technologies) have 

profoundly influenced the experiences and conceptions that our contemporary society has of space and 
time as a starting point, and considering the importance acquired by space and time for understanding the 
social processes and, particularly, the contemporary aesthetics, this research has been focused on 
analyzing the space-temporality of the digital era.  
By establishing relationships between the phenomenology of technical devices and the new strategies for 
space and time representation, our aim was to show how we can identify and analyze the space and time 
imaginaries of the digital era, by means of artistic digital practices. We have also tried to show how digital 
artistic practices –following a long aesthetical trajectory based on the many intersections between art and 
technology-- have enabled a new space-temporal phenomenology to arise, generating new ways of 
perceiving these notions and, therefore, playing an active role in the configuration of such imaginary and its 
subsequent transformations. 
Our theoretical perspective relies on the postmodern space-time theories –following scholars such as 
Harvey or Jameson-- resorting to social imaginary theories, developed by authors like Catoriadis, Castro-
Nogueira or J.L. Pintos, in order to understand how space and time acquire particular meanings. 
Combining those theories with Visual Studies and the works of media theorists such as McLuhan, De 
Kerckhove or Lev Manovich, we were able to establish the possible relations between ICT, social 
representations of space and time –analysed through metaphors such as “space-time compression”, 
“Space of Flows” or “Timeless Time” and its relation to Cyberspace—as well as the space-time 
phenomenology of artistic practices and their strategies for visual representation, considering artistic 
typologies like Hyper-cinema, Virtual Reality, Augmented Reality, Locative Media or Telepresence.  
Our conclusion is that even if we accept that ICT have impacted the social construction of space and time, 
both in a perceptive and operational way, the ways in which those technologies have aestheticized reality 
itself and the ways in which they have conditioned the aesthetic construction of these notions –both by the 
phenomenology of the device itself and by the creative experimentation with the latter—also exert a 
powerful influence over the social and space-temporal imaginary of the digital era. 
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I. Introducción 
 
La investigación desarrollada durante el período de la beca gira entorno a los imaginarios de espacio y tiempo 

propios de la era digital, es decir, entorno a los modelos mediante los que experimentamos y concebimos estas 

nociones a través de las imágenes e ideas que se han ido asociando a ellas en un entorno en el que las prácticas 

socio-culturales y la percepción de la realidad están cada vez más mediadas por diferentes tipos de tecnologías.  

Esta noción de imaginario espacio-temporal surgiría de la observación de una cierta coherencia interna entre las 

prácticas sociales, los modelos epistemológicos, los discursos teóricos y los discursos visuales producidos 

acerca del espacio y el tiempo en el seno de diferentes formaciones sociales. Situándonos en el contexto de la 

era digital y la globalización, en el que la transformación del espacio-tiempo parece ser uno de los efectos más 

inmediatos de las TIC, parecía lógico buscar también esa coherencia interna. En un primer nivel de 

aproximación al tema era posible constatar cómo las lógicas espacio-temporales propias de la era digital 

parecían caracterizadas por una superación de las barreras espacio-temporales, por la aceleración de los 

procesos vitales, la desterritorialización, la ubicuidad y la emergencia de nuevos espacios-tiempos virtuales e 

híbridos entre lo real y lo virtual; cómo los discursos y metáforas que trataban de aprehender esta nueva 

espacio-temporalidad partían de ideas como fluidez, disolución y expansión; y cómo en el ámbito de la imagen 

y las prácticas artísticas –el campo original de mi formación como historiadora del arte- el espacio y el tiempo 

parecían haberse convertido tanto en aspectos fundamentales para comprender la estética y la fenomenología de 

los nuevos objetos artísticos, como en temas fundamentales de reflexión y objeto de innumerables 

representaciones –bajo las más diversas formas- y experiencias estéticas. A partir de todos estos elementos, la 

investigación se desarrollaría entorno a una vocación de analizar y sistematizar estas diferentes facetas de la 

espacio-temporalidad contemporánea para buscar, tomando como denominador común las TIC, posibles 

correlaciones entre ellas atendiendo especialmente a la representación visual.  

Al profundizar específicamente en el ámbito de los dispositivos tecnológicos de representación,  resultaba que 

modelos precedentes de estrategias de representación del espacio y el tiempo –como la perspectiva o la imagen 

en movimiento- parecían haber surgido en contextos epistemológicos muy específicos, pero sobre todo, 

parecían haber tenido una influencia fundamental sobre los modos posteriores de conceptualizar y experimentar 

el espacio y el tiempo. Analizando las diferentes experiencias tecno-estéticas que –desde el cine expandido al 

videoarte, pasando por la telepresencia o la Realidad Virtual- han explorado la espacio-temporalidad a lo largo 



 

 

del siglo XX, parecía posible constatar también cómo estos dispositivos habían configurado y expandido 

también el cuerpo de imágenes e ideas que actualmente asociamos al espacio y al tiempo. Y por tanto, se podía 

deducir que tecnologías de representación y comunicación más recientes, vinculadas a los dispositivos digitales 

–como los medios locativos o la realidad aumentada-, seguirían dando forma al imaginario espacio-temporal, un 

imaginario propiamente digital que tendría su correlato –como hemos señalado- en los discursos, metáforas y 

prácticas espacio-temporales de la sociedad contemporánea.  

Es así como, analizando las continuidades y discontinuidades entre metáforas lingüísticas y visuales, 

tecnologías y estrategias de puesta en imagen y fenomenologías espacio-temporales de diferentes dispositivos 

tecnológicos digitales en distintos contextos de uso, podríamos llegar a definir las nociones de espacio y tiempo 

producidas en el interior del imaginario digital y, sobre todo –en un contexto en el que la imagen ha devenido 

un filtro fundamental a partir del que comprender la realidad- podríamos llegar a comprender los modos en que 

dichas nociones se construyen desde una lógica tecno-estética en la que la capacidad creativa de las prácticas 

artísticas adquiere una importancia fundamental.  

 

II. Marco teórico y Metodología 
 

Aunque esta investigación se ha planteado desde el ámbito de la historia del arte y ha tomado la estética y la 

representación digital como herramientas para analizar el imaginario espacio-temporal contemporáneo –tanto 

para definirlo como tal, como para comprender los procesos a través de los que se configura- se trata de un 

estudio eminentemente transdisciplinar.  

Este hecho responde, por un lado, a la propia naturaleza de las nociones de espacio y tiempo, que son de por sí 

conceptos polisémicos cuyo análisis desde una perspectiva social requiere aproximarse a ellos tanto desde la 

propia sociologíca como desde la historia, la filosofía, la antropología o la estética. Por otro lado, en un contexto 

epistemológico como el actual, en el que –tras el auge de las filosofías postmodernas- toda certeza y 

compartimentación del saber ha sido puesta en cuestión, se hace necesario abordar la realidad desde 

perspectivas múltiples que traten de abordar toda su complejidad.  

Esta vocación transdisciplinar puede rastrearse en esta investigación tanto desde la propia delimitación del 

imaginario espacio-temporal como objeto de estudio –lo que supone, por un lado, insertarse en el contexto de 

los estudios que tratan de comprender el sentido profundo de las significaciones sociales y, por otro, atender a la 

multiplicidad de factores epistemológicos y fenomenológicos implicados en su construcción, estableciendo 

relaciones entre lo tecnológico, lo visual y lo epistemológico que vayan más allá de lo estrictamente contextual- 

como en las metodologías de análisis empleadas. 

De este modo, la investigación se construye sobre un marco teórico complejo que toma como bases 

fundamentales:  

- Las teorías de la construcción social del espacio y el tiempo, abordadas fundamentalmente a partir de 

los trabajos de David Harvey –que recogen ideas de autores como Lefebvre y la configuración del 

espacio-tiempo a partir de la práctica, la representación y el imaginario o de Bourdieu y el habitus-, 

Fredric Jameson o Beriain y que posibilitan pensar la espacio-temporalidad en términos de imaginario.  

- Las teorías del Imaginario Social de Castoriadis, J. Luis Pintos y Manuel Baeza, aplicadas a la espacio-

temporalidad a partir de los trabajos del sociólogo Castro-Nogueira, quien desarrolla un modelo de 



 

 

análisis de la “curvatura” espacio-temporal de la época moderna a partir de los “tensores” que la 

determinan, poniendo especial énfasis en los regímenes de visualidad.  

- Situando la tecnología como “tensor” que afecta tanto a las prácticas como a los modelos de 

pensamiento o a la configuración de dichos regímenes de visualidad, las teorías que relacionan lo 

tecnológico con lo espacio-temporal, como los trabajos de Stiegler, Milton Santos, Giddens, Castells, 

Baudrillard, Harvey, Jameson o Levy. En el contexto específico de las TIC, hemos recurrido 

específicamente a los trabajos de McLuhan, John B. Thompson o Meyrowitz.  

- Las teorías de la visualidad y la representación como medio de construcción de sistemas de 

pensamiento y estructuras de interpretación de la realidad, que incluyen trabajos como los de Panofsky, 

Arnheim, J. Deotte, Mirzoeff o Mitchell. En el caso específico de la construcción de modelos espacio-

temporales a partir de la estética tecnológica –y en particular de las prácticas artísticas- el marco 

teórico se ha construido a través de los trabajos de Catalá Domènech,  J. R. Alcalá, Maniglier, Pamela 

M. Lee, Sally Munt, De Kerckhove o Lev Manovich.  

 

Sobre la base de este marco teórico, la metodología de investigación se ha articulado entre el método deductivo 

para establecer las relaciones entre espacio-tiempo, imaginario social, las lógicas visuales y las TIC en el 

contexto digital, y el método inductivo para desarrollar el análisis de casos particulares extraídos del ámbito de 

la representación visual y artística, mostrando sus relaciones con el imaginario espacio-temporal. La 

metodología de trabajo ha consistido en la constante alternancia entre la investigación bibliográfico-documental 

–con el fin de buscar ejemplos artísticos que, dentro del ámbito de la creación digital, pudiesen dar cuenta tanto 

de la existencia del imaginario digital como de nuevas posibilidades expresivas que pudiesen alterar las bases 

perceptivas y epistemológicas pre-establecidas con respecto a estas nociones- y el trabajo de campo –con el fin 

de analizar in situ y de primera mano dichas estrategias de representación y las posibles lógicas espacio-

temporales derivadas de ellas.  

La estructuración de contenidos de la investigación se ha desarrollado de la siguiente manera:  

 1.  Marco Teórico, en el que se exponen las citadas bases teóricas que permiten construir las premisas 

sobre las que se basa el análisis.  

 2. Estudio de la histórico-fenomenológico de la espacio-temporalidad que se deriva del uso de diferentes 

TIC, tanto en el entorno cotidiano como en el caso específico de las prácticas artísticas. Definición de los 

dos paradigmas espacio-temporales desarrollados desde la aparición del Ciberespacio y que han 

predominado con distinta intensidad en el imaginario social digital: la distancicación/compresión del 

espacio-tiempo y su expansión hacia dimensiones híbridas entre lo real y lo virtual.  

 3. Análisis del  Imaginario Espacio-Temporal de la Era Digital a partir de las metáforas a través de las 

que se ha descrito la nueva fenomenología espacio-temporal, que incluyen nociones como “espacio de los 

flujos-tiempo atemporal” (Castells), “no-lugar” (Augé), “Hiperespacio” (Jameson), “Tercer 

Entorno/Telépolis” (Echeverría), “Espacio Aumentado” (Lev Manovich), “Tiempo ucrónico” (Couchot), 

“Espacio-Tiempo Líquido” (Bauman), etc. Contextualización de estas nociones en el interior de los dos 

modelos imaginarios previamente descritos.  



 

 

 4. Antecedentes de la construcción tecno-estética de la espacio-temporalidad digital, partiendo del 

concepto de Remediación de Bolter y Grusin, que nos permite comprender las continuidades y 

discontinuidades en la construcción de ambas vertientes del imaginario espacio-temporal actual.  

 5. Estudio de las dos vertientes del Imaginario Espacio-Temporal a partir de las metáforas visuales, 

estrategias de representación desarrolladas desde el ámbito de la comunicación audiovisual y las prácticas 

artísticas digitales.  

 6. Análisis del papel de las tipologías artísticas surgidas en la última década, como los Medios Locativos 

o la Realidad aumentada, que en oposición al Net.Art, la Realidad Virtual o las prácticas de Telepresencia, 

parecen constituir las bases de la creciente implantación y predominio del modelo espacio-temporal de 

expansión sobre el de compresión en el imaginario social digital.   

 7. Conclusiones y Vías de continuación.  

 

III. Plan de Trabajo 
 
Con el fin de desarrollar el estudio descrito, la investigación se ha desarrollado en diferentes etapas a lo largo de 

los cuatro años de duración de la beca.  

Trabajando en el seno del grupo de investigación “Arte, Arquitectura y Sociedad Digital”, a lo largo del primer 

año, se llevarían a cabo las primeras aproximaciones bibliográficas al estudio del espacio-tiempo y sus 

relaciones con el ámbito de la estética y la representación visual. Como resultado de las mismas, se presentaría 

el DEA “Logicas Visuales de la Imagen Tecnológica. Antecedentes de la Espacio-Temporalidad de la Era 

Digital”. Además de suponer un acercamiento al estudio del papel que las prácticas artísticas tecnológicas 

desarrolladas a lo largo del siglo XX podrían haber cumplido en la configuración del imaginario espacio-

temporal digital, este trabajo dio pie a la identificación de los múltiples problemas teóricos y metodológicos 

necesarios para resolver la cuestión planteada.  

A fin de resolverlos, durante el segundo año de beca, realizaría una primera estancia de investigación en el 

marco del grupo de investigación “TiempoEspacio” de la UNAM-IPGH (México) a partir de la que me 

aproximaría a las teorías y metodologías de análisis del espacio-tiempo, con especial énfasis en su estudio como 

imaginario social. Tras los tres meses de estancia  (Febrero-Abril 2009) y el correspondiente período de 

ordenamiento y estructuración de la documentación obtenida, en colaboración con mi directora de tesis se 

establecerían las siguientes etapas del trabajo:  

- Seguir profundizando en el estudio teórico de las diversos aspectos implicados en el objeto de estudio: 

naturaleza del espacio-tiempo, imaginario, imagen, estética digital, representación del espacio-tiempo, 

etc. y continuar desarrollando la investigación de casos particulares dentro del ámbito de la estética 

digital a fin de comenzar a dibujar las posibles relaciones entre representación visual e imaginaria 

(Julio-Diciembre 2009), un trabajo que se realizaría fundamentalmente a través del trabajo de campo 

en centros de creación de arte y nuevas tecnologías tanto españoles como europeos (ZKM, Ars 

Electronica Center, Laboral, etc.) y de la participación en congresos y seminarios nacionales e 

internacionales.  

- Llevar a cabo una segunda estancia en la UNAM-IPGH a fin de definir, en colaboración con los 

especialistas del grupo “TiempoEspacio” las posibles categorías y estrategias a partir de las que 



 

 

organizar las estrategias de representación y la fenomenología espacio-temporal de las prácticas 

artísticas en relación con sus efectos sobre el imaginario espacio-temporal. Ampliar el trabajo realizado 

en la UNAM con la investigación en otros centros mexicanos, como el Centro Multimedia del CNA o 

el centro de arte y nuevos medios ExConvento Santa Teresa (Febrero-Julio 2010). 

- Ordenar todo el material obtenido y establecer la estructura definitiva de la tesis, a fin de proceder a su 

escritura. A esta actividad se dedicaron tanto los últimos meses de la beca (Septiembre-Diciembre 

2010) como los meses posteriores a la finalización de la misma, hasta la actualidad –puesto que la tesis 

se halla actualmente en proceso de revisión definitiva por parte de los directores para su depósito.  

 

IV. Conclusiones 

 
Mediante este proceso de investigación hemos podido concluir cómo, en un contexto en el que tanto los medios 

tecnológicos como la imagen tienen un papel fundamental en la construcción de significaciones sociales, las 

prácticas artísticas que emplean dichos medios como herramienta creativa cumplen un papel fundamental en la 

configuración de los imaginarios espacio-temporales propios de la era digital.  

Sin embargo, es necesario considerar que si bien este imaginario es característico de la era digital –entendiendo 

esta como delimitación socio-histórica que abarca las últimas tres décadas- no responde exclusivamente al 

desarrollo de las tecnologías digitales, puesto que la experiencia, percepción y concepción del espacio-tiempo 

que se deriva de ellas puede ser rastreado ya en otras tecnologías, tanto de telecomunicación como de 

representación, que se han ido desarrollando desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. En 

este sentido, nuestro imaginario espacio-temporal es el resultado de una intensificación de ciertas lógicas 

espacio-temporales y visuales vinculadas a las tecnologías, pero insertas también en un complejo contexto de 

tensiones entre las lógicas culturales de la modernidad, la postmodernidad, la hipermodernidad y la 

globalización y que van mucho más allá de lo estrictamente tecnológico. Sólo a lo largo de la última década, 

con la aparición de ciertas tecnologías que fomentan la interconexión en un contexto de total movilidad y la 

integración visual de lo real y lo virtual en un mismo espacio visual, así como de nuevos modelos de 

pensamiento, parece que algunas de estas lógicas espacio-temporales y, por tanto, culturales, comienzan a ser 

realmente desafiadas.  

Esto nos lleva a la última de las conclusiones directas de esta investigación: que los imaginarios espacio-

temporales están en constante desarrollo y transformación y que, por tanto, no puede obtenerse ninguna 

definición definitiva de los mismos y unitaria de los mismos; que las tendencias dominantes en uno y otro 

momento de la era digital son tan móviles como la propia sociedad y que, por tanto, su estudio es un trabajo 

constantemente abierto a cambios y reformulaciones.  

Por otro lado, centrándonos específicamente en el ámbito de la estética y las prácticas artísticas, esta 

investigación nos ha permitido comprender el devenir de la misma en el contexto de la era digital no sólo en 

relación a las propias posibilidades expresivas de las tecnologías, sino también en un contexto epistemológico e 

imaginario en el que la transformación social del espacio-tiempo ejerce una enorme influencia sobre su propia 

espacio-temporalidad y la representación de la misma; un proceso que puede extenderse a todas las prácticas 

artísticas desarrolladas a lo largo del siglo XX y que nos permite además, comprender la reciprocidad y 

complejidad de las relaciones entre las prácticas y el imaginario social.  
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