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Resumen: La Ciudad en tus Ojos se crea 
con la finalidad de representar de manera audiovisual 
experiencias y percepciones de los habitantes en San José, 
Costa Rica, por medio de un documental. En el proyecto se 
visualiza la subjetividad de las personas con respecto a las 
diferentes variables que se van desarrollando en el relato de 
cada usuario dentro de la ciudad, estas pueden ser flujos de 
movilidad, expresiones corporales y espacios urbanos. Se 
mostrará el punto de vista de tres usuarios, donde cada uno 
narrará cómo es percibida la ciudad a través de sus ojos. 
Palabras clave: ciudad; subjetividad; percepción; urbano; usuario. 

The City Through Your Eyes 

Abstract: The City Through Your Eyes is created with the 

purpose of representing in an audiovisual way experiences 
and perceptions of the people of San José, Costa Rica, 
through a documentary. In the project, the subjectivity of the 
people is visualized according to the different variables that 
are developed in the story of each user within the city, these 
can be flows of mobility, body expressions and urban spaces. 
It will show the point of view of three users, where each one 
will narrate how the city is perceived through their eyes. 
Key words: city; subjectivity; perception; urban; user. 
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1. Introducción 

El sego ocular nunca ha sido tan manifiesto en el arte de la arquitectura como en los últimos treinta 
años, en los que ha predominado un tipo de arquitectura que apunta hacia una imagen visual 

llamativa y memorable. En lugar de una experiencia plástica y espacial con una base existencial, 

la arquitectura ha adoptado la estrategia psicológica de la publicidad y de la persuasión 
instantánea; los edificios se han convertido en productos – imágenes separados de la profundidad 

y de la sinceridad existencial. (Pallasmaa, 2006).  

 

La Ciudad en tus Ojos se crea con la finalidad de identificar visualmente experiencias y 

vivencias de lo que rodea a las personas en San José, Costa Rica, por medio de una producción 

audiovisual (documental). El proyecto se concentrará en cuatro distritos de la capital, donde se 

plasme la subjetividad de las personas con respecto a los diferentes flujos urbanos, sensaciones 

y experiencias del diario vivir. 

 

El objetivo principal de este proyecto es representar las diferentes experiencias urbanas 

de los usuarios de una misma ciudad por medio de un documental. Para eso se tienen que 

identificar a los usuarios y los espacios urbanos que cumplan con el perf il requerido para este 

proyecto; además, narrar a través de un video documental la causa de las experiencias urbanas 

positivas y negativas para un cierto grupo de usuarios, y finalmente ilustrar las eventuales 

experiencias de éstos, abarcando de esta manera las variables que se mostrarán a través de las 

vivencias de los usuarios en la ciudad.  

 

Desde sus inicios el cine tuvo la intención de recolectar datos con la idea de proyectar y 

documentar toda la información de manera visual. El cine documental es caracterizado por 

mostrar la realidad, es aprovechado también como memoria para la sociedad. La importancia de 

este documental como aporte social y arquitectónico será exponer aquella realidad cotidiana 

urbana que muchas veces no se aprecia y se omite por diferentes razones tales como el poco 

tiempo a disposición de las personas, la aglomeración que se vive en la ciudad en horas muy 

activas, la inseguridad y el desinterés que los usuarios tienen con respecto al espacio.  
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En el libro Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos de Josep María Montaner, se habla sobre 

cómo esta disciplina artística va de la mano con la arquitectura, puesto que en ambas se quiere 

lograr presentar aquello que es real al espectador y al mismo tiempo mostrar cómo el habitante 

se desenvuelve en los espacios urbanos de manera social y cultural. 

 

          Tal como lo describe (Montaner, 2008), con sus palabras: 

 

La arquitectura construye espacios para ser vividos en el tiempo y el cine monta una secuencia 

temporal sobre cómo se viven y se perciben dichos espacios. El cine documental y la arquitectura 

realista se asemejan en su voluntad de reflejar y dar cobijo a la realidad, recogiendo los testimonios 

personales, dirigiéndose al mundo de las emociones, expresando diversidad de sensaciones. Cine y 

arquitectura intentan dar cabida a la multiplicidad de visiones y opiniones, a las distintas maneras 

de vivir y expresarse, intengrando lo imprevisible que aporta siempre la vida. (pág. 47).  

 

 

Se espera que este documental sea un aporte cultural y social, para la arquitectura de 

Costa Rica, ya que se presentarán escenarios de cómo se vive la ciudad de San José. Se 

mostrará el punto de vista de tres usuarios, donde cada uno narrará cómo es percibida la ciudad 

a través de los ojos de cada uno de ellos. 
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Estado de la Cuestión / Marco Teórico / 

Referentes Conceptuales 

Es indispensable desarrollar algunos conceptos relacionados con el análisis urbano y con 

la producción de un documental. Asimismo, es importante comentar acerca de algunas teorías y 

casos de estudio relacionados con el proyecto para tener una mejor comprensión de él. 

 

Multimedia Urbano será el primer concepto por analizar, se refiere a la manera de 

transmitir información y al mismo tiempo recobrar aquella que se ha dejado atrás, por medio de 

la tecnología, la cual puede ser representada de manera visual, textual y sonora. Hoy en día se 

tiene la posibilidad de dar un valor considerable a la historia arquitectónica, a los espacios 

urbanos y al mismo tiempo visualizar las experiencias de los usuarios. 

 

Por medio de las tecnologías multimedia podemos convertir la arquitectura en interface de su propia 

historia. Provistos de los adecuados dispositivos podemos obtener información sonora referente a 

los edificios y a los espacios urbanos a medida que los visitamos de forma contextual y aleatoria. 

Las imágenes superpuestas sobre la piedra pueden poner en valor ciertos aspectos históricos y 

estéticos de los documentos arqueológicos. Permiten una actuación efímera sobre los restos 

históricos que crean una nueva unidad entre lo virtual (la luz) y lo físico y pesado (la piedra), entre 

futuro e historia, entre movimiento y estaticidad. ¡Los edificios hablan! (Gausa, 2001)  

 

La Subjetividad representa un papel muy importante en este proyecto ya que se puede 

observar diferentes puntos de vistas de las personas según sus experiencias, por lo que, se debe 

saber lo que ésta implica. Según Emma León, en Subjetividad: Umbrales del Pensamiento Social: 

 

 

(…) la subjetividad social constituyente consiste en una determinada articulación de tiempos y de 

espacios, que es histórico-cultural por cuanto alude a la creación de necesidades especificadas en 

momentos y lugares diversos; por lo mismo se refiere al surgimiento de sentidos de futuro. (León, 

1997).  
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Lo anterior se refiere a que, la subjetividad llega a ser una acumulación de actividades y 

sensaciones que una persona tiene a lo largo su vida, las cuales van a estar asociadas entre sí 

creando experiencias. 

 

Cuando se habla de subjetividad en el ámbito del cine documental, se estudiará cómo el 

usuario reacciona ante ciertas situaciones o espacios y mostrará conductas como resultado a las 

sensaciones que éstos le producen. Una forma de captar estas conductas es por medio de 

realismo fotográfico, para entender la visión del usuario, tal como lo indica Bill Nichols: “(…) la 

subjetividad puede ser intermitente y no llegar a la plenitud. Es posible que no se una a un 

personaje específico, sino que intente por el contrario transmitir la sensación o textura de un 

acontecimiento o experiencia (…)”. (Nichols, 1997). 

 

 Además, se tendrá que considerar el Tiempo como uno de los conceptos más 

importantes que articulan el proyecto, ya que está presente indirectamente durante todo el 

documental no solo de manera histórica sino como social y urbana. Zygmund Bauman (1999), 

en su libro Modernidad Líquida, habla de cómo el tiempo es un elemento esencial en la vida 

cotidiana ya que de él depende la realidad de ésta. Mientras se analiza el transcurso del tiempo, 

la realidad cambia, así como el uso del espacio o la percepción del lugar es diferente, entonces 

el análisis del espacio va en función del tiempo.  

 

Por último, se habla de Le flâneur, una palabra en francés que significa “pasante” ó 

“paseante callejero” en donde el usuario suele disfrutar al deambular por las calles sin ningún 

rumbo o propósito. En el artículo La Mística del Pasante, se menciona que el filósofo José 

Sánchez Tortosa asegura: 

 

 

La libertad del 'flâneur' se ejerce sobre el conocimiento de que toda finalidad es, en mayor o menor 

grado, imposición de sentido y dependencia, sacrificio de la frágil eternidad del presente (…) Vagar 

sin rumbo es la materialización de la libertad, que sólo es posible como liberación de toda finalidad. 

(Alemany, 2015).  
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La belleza del flâneur está basada en la libertad de explorar la ciudad sin ningún objetivo 

en específico. Apreciar aquello que no solemos ver por el ir y venir de un lugar a otro; es un 

momento de tranquilidad por el que se descubren nuevos espacios, avenidas, sendas urbanas y 

se recolectan experiencias nuevas.  

 

El español no tiene una palabra para indicar aquel farniente de los italianos, el flâneur de los 

franceses, porque son uno y otro su estado normal. En París esta existencia, esta beatitud del alma 

se llama flaner. […] El flâneur busca, mira examina, pasa adelante, va dulcemente, hace rodeos, 

marcha, y llega al fin…a veces a orillas del Sena, persigue también una cosa, que él mismo no sabe 

lo que es; al bulevar otras, o al Palais Royal con más frecuencia. Flanear es un arte que sólo los 

parisienses poseen en todos sus detalles; y, sin embargo, el extranjero principia el rudo aprendizaje 

de la encantada vida de Paris por ensayar sus dedos torpes en ese instrumento de que sólo aquellos 

insignes artistas arrancan inagotables armonías. (Sarmiento, 1922). 

 

Para el desarrollo de las temáticas se considerarán 3 casos, cada uno con un usuario que 

relata sus experiencias y rutinas diarias en la ciudad de San José, para lo cual preliminarmente 

se les efectuó una entrevista.  Estos casos son escenciales para el análisis urbano a realizar y 

para resaltar la importancia de los conceptos que servirán de base para el desarrollo de los 

relatos, mostrarán cómo cada usuario percibe la ciudad y cómo los conceptos forman parte de 

sus vidas diarias.  

 

Como primer caso se tiene al Usuario 1, Luis Durán con 68 años, oriundo de la zona de 

Ipis, Guadalupe. Comenta que su día es tranquilo comparado a los días que solía tener en su 

juventud. Suele comenzar su día con un buen café y atendiendo llamadas de sus familiares, 

usualmente su hermano llega a la casa y pasan tiempo juntos. Don Luis está pensionado, pero 

su pensión no es suficiente para sus gastos habituales, es por eso que va a San José todos los 

días para ganar un poco más de dinero y ajustar su economía, dado esto suele decir: “En la vida 

si usted quiere algo, usted lo consigue trabajando duro; ya la cosa no es lo mismo de antes” (L. 

Durán, 2020, comunicación personal). La hora de irse a su trabajo es a las 2:00 p.m., recoge el 

carro de comidas en un bar cerca de la Asamblea Legislativa, para estar a las 3:00 p.m. en la 

Estación del Atlántico. Entre los productos a vender tiene plátanos fritos, maní y cajetas. Explica 

que ha encontrado competencia en su lugar de trabajo por lo que, ha percibido pérdidas en sus 
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ventas, como también menciona que la calle se ha convertido en un espacio muy difícil ya que 

la inseguridad está presente durante las horas de la noche y la gente ya no posee empatía. 

 

Hace unos años, su rutina comenzaba desde tempranas horas del día y esperaba en la 

Estación del Atlántico hasta las 9:00 de la noche. Con el tiempo empezó a notar que las personas 

le compraban más en horas de la tarde que durante el día, pues en la mañana, la gente llega 

satisfecha de sus casas ya que desayunan antes de salir de ellas y van camino al trabajo 

apresurados, en comparación con las horas de la tarde que normalmente las personas van de 

regreso a sus hogares con apetito. En los once años que don Luis tiene de trabajar en la Estación 

del Atlántico, mucha gente lo conoce e incluso hablan con él, lo que hace que abarque una 

mezcla de información subjetiva de todas las personas que van a San José. Y finalmente su día 

termina cuando devuelve el carrito al local en donde lo guarda usualmente a las 9:00 p.m. y su 

hermano lo recoge a la misma hora todos los días, en el mismo lugar. 

 

Como segundo caso el Usuario 2, Marta Aguilar una diseñadora con residencia en 

Patarrá, una zona del cantón de Desamparados de San José, tiene 35 años y es docente 

universitaria, gestora y difusora cultural y promotora. Un día normal para Marta empieza a 

tempranas horas de la mañana, entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m. en donde realiza actividades de 

relajación tales como yoga y meditación, que le ayudan a tener claridad para organizar sus 

actividades y reuniones. En uno de sus variados recorridos matutinos, cuenta cómo es la 

movilidad desde su hogar hasta los puntos de desplazamiento. Entre los lugares usuales que 

suele transitar están el Parque de las Garantías Sociales, Museo de Arte Costarricense, Parque 

Metropolitano La Sabana, la Plaza de la Cultura, Estación del Atlántico. A tardes horas de la 

noche, entre las 9:00 p.m. y 10:00 p.m. como parte de su regreso a la casa, circula cerca de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); este recorrido lo hace ya sea en transporte público 

o a pie. Por último, explica cómo disfruta del caos vial y social que percibe de la ciudad, ya que 

para ella es lo que caracteriza a la capital Josefina. 

 

Como tercer y último caso, el Usuario 3, Melissa Brenes de 26 años, fotógrafa análoga, 

realiza exposiciones e impresiones y es vecina de Heredia. Ella planea bien qué día de la semana 

va a San José para tomar fotos, ya que el movimiento de personas que encontrará en la capital 

para poder realizar la toma deseada cambia constantemente. Comenta que inclusive toma en 
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cuenta si es jueves o viernes de quincena, como también la hora del día, debido a que el flujo de 

personas es mayor en esos casos. Su rutina comienza cuando llega a San José y camina por la 

ciudad, mientras se toma una cerveza y espera a que algo a su alrededor le llame su atención 

para capturalo con su cámara, “que sea digno de un cuadro porque al ser fotógrafa análoga tengo 

36 oportunidades, los cuales son 36 cuadros de rollo, así que foto que tome es una foto bien 

pensada”. (M. Brenes, 2020, comunicación personal).  

 

Melissa opina que ahora las personas experimentan mucho con la fotografía análoga, 

pero lo que a ella realmente le gusta es hacer fotografía documental, para esto ella recurre a 

zonas que la gente considera peligrosas como “La Zona Roja”, ya que en esas zonas es donde 

logra sus mejores tomas y está rodeada de gente, en cambio en lugares como La California, 

Barrio Escalante, Barrio Dent y más, lo que más atrae su atención es la arquitectura, pero 

considera que son espacios vacíos. 

 

 En los tres casos anteriores se puede observar a cada usuario percibir y vivir los espacios 

con relación a su experiencia. Para entender cómo los usuarios se desarrollan en la ciudad, hay 

teorías que analizan las conductas de estos, de manera que, existen diferentes patrones de 

comportamiento en una sola ciudad, y así se evidencia la subjetividad en cada usuario. 

 

La primera teoría por considerar será La Deriva, tomada como una técnica donde se 

recogen datos en específico para lograr hacer un estudio de la ciudad. Se dice que: “Esta técnica 

es un tipo de observación participante que permite captar el movimiento desde el movimiento. La 

deriva supone también una reflexión sobre las formas de ver y de experimentar la vida urbana.” 

(Scielo, 2013). La Deriva rompe con la rutina a la que el observante está acostumbrado, e 

inclusive podría generar una manera nueva para ver las cosas en la ciudad. Esta técnica está 

también relacionada al del Flâneur, su diferencia es que en La Deriva sale a explorar la ciudad 

con algún objetivo en específico, el Flâneur es más “orgánico” a la hora de experimentar la 

ciudad. Por lo que, La Deriva llega a ser un punto muy importante en el proyecto, estudiar el 

movimiento desde el movimiento es un papel necesario de adoptar para poder recopilar los datos 

necesarios que permitan leer lo urbano que en muchas ocasiones pasa desapercibido.  
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Otra teoría es, El Principio del Placer, de Sigmund Freud, el cual habla en su libro Más 

Allá del Principio de Placer y Otras Obras, que nada se experimenta como la primera vez. La 

experiencia que uno tiene del espacio va a ser influenciada por la vivencia del lugar por primera 

vez, por ende, nuestro conocimiento está basado en la experiencia vivida. El análisis de esta 

vivencia se basa más que todo en el ámbito psicológico del ser humano cuando se está en la 

niñez y la persona empieza a vivir cada etapa por primera vez, por ejemplo, con el tacto, el oído, 

el olfato, el observar y cuestionarse todo. Parte de la teoría se aplica en la arquitectura sensorial, 

de modo que todas las experiencias, cuando se transita de un lugar a otro es totalmente subjetiva 

y cambiante, ya que la primera vez que el usuario visite un espacio no será la misma experiencia 

en su segunda visita, ni en su tercera y cuarta vez; puede que el espacio le sea un punto de 

partida o un recuerdo de lo que visitó en un momento determinado.  

 

Como última teoría se encuentra el caso de la famosa novela La Comedia Humana por 

Honoré de Balzaac, la cual consta de 137 relatos y análisis acerca de la sociedad francesa, 

basándose en la psicología de la risa y el humor, los cuales están relacionados entre sí. Balzac 

comenzó a agrupar sus novelas en series, las cuales iban agrupadas de modo que cada una 

estudiara los diferentes efectos de la sociedad, donde éstos podían ser clases sociales, 

profesiones, género y más. En su obra, hace crítica de la sociedad en la que tuvo que vivir, logró 

captar una realidad en movimiento, sus personajes conllevan historias realistas en relación con 

las evidentes clases sociales de su época y las caras de la religión. Según Luis Cardoza y Aragón 

en su libro Círculos Concéntricos en el que habla acerca de la literatura y la pintura, hace un 

énfasis interesante de Balzac analizando su más grande obra y describe cómo pudo proyectar la 

realidad de su sociedad como nadie más lo hizo. Expresa: 

 

“El vigor de la obra nace no sólo de su talento fabulador, de su talento descriptivo de observador 

minucioso -que no fue bien advertido en su época- y de su penetración en el alma humana, sino de la 

propia experiencia vital trascendida en la obra.” (Aragón, 1967).   

 

Es entonces como La Comedia Humana da una idea de cómo se podría llegar a estudiar a 

la población de una cierta parte geográfica dependiendo de la información que se vaya a requerir, 

para llegar a resultados y conclusiones más específicos. 
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Lo anteriormente mencionado se puede ilustar por medio de tres casos de estudio, los cuales 

son documentales que muestran la percepción de las personas de diferentes ciudades, y cómo 

enfrentan su día a día, así como la opinión que tienen de la ciudad que transitan. 

 

 Rush Hour (2017): en este caso, se desarrolla a lo largo del documental, cómo día a día se 

consumen horas de viaje y al mismo tiempo se deja por debajo la calidad de vida de los 

habitantes en las ciudades contemporáneas alrededor del mundo. La directora argentina Luciana 

Kaplan, muestra mediante tres casos en tres países distintos (Estambul, México y Estados 

Unidos), cómo los días se vuelven pesadillas para estas personas, a consecuencia del mal 

diseño de distribución de las ciudades y el exceso no regulado de vehículos. También, se tomará 

como referencia Óscar (2004), que relata la vida de un simple taxista en la gran ciudad de Buenos 

Aires, Argentina. Expone que más allá de lo que se ve hay un gran mensaje y no necesariamente 

positivo por parte de las agencias publicitarias; y es así cómo éste icónico personaje urbano hace 

crítica de ellas día a día por medio del arte. Basado en estas críticas a la sociedad, Óscar logra 

expresarse, y al mismo tiempo hace que las personas se conecten con él y tengan un impacto 

ya sea positivo o negativo. Otro caso de estudio relevante será el documental costarricense San 

José XIX-XX, elaborado por medio de una colaboración con el Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos y el Centro de Cine Costarricense, en donde se ilustra la arquitectura del ayer y hoy. 

Muestra escenas de la capital, San José del siglo XIX, donde se observan pasar tres carros en 

cuestión de tres minutos, a diferencia del siglo XXI donde pasan diez carros en dos ó tres 

minutos. Además, enseña la arquitectura patrimonial de la zona y lo mucho que se ha deteriorado 

actualmente e incluso eliminado de la memoria urbana dejando un vacío cultural.  
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3. Metodología 

La metología que se aplicó para este proyecto, tanto cualitativa y descriptiva se enfocaron 

en mostrar puntos de vista, perspectivas, experiencias y emociones de las personas.  

 

Como primer paso, se analizaron características específicas en las personas de San José 

para así poder crear los perfiles de usuarios que se necesitan para este proyecto. Tales 

características corresponden a: la edad, género, ubicación de residencia, ocupación, tiempo 

dentro del espacio urbano y medio por el que se transportan a la ciudad y dentro de ella. Esto 

sirvió de base para las preguntas que se efectuaron en la entrevista a cada usuario, también se 

tomaron en cuenta puntos como: inseguridad, cultura y flujos urbanos, con el objetivo de poder 

interpretar la percepción de cada persona según su experiencia en la ciudad de San José.   

 

La muestra por documentar expone sus experiencias, sus vivencias en la ciudad y fuera de 

ella, como también su tiempo de traslado.  

 

1. Primer usuario: Persona que trabaje en San José, que se movilice en transporte privado 

y público, y viva en la Gran Área Metropolitana (GAM) o su alrededor. El usuario ronda 

entre los 50 a los 70 años. 

2. Segundo usuario: Persona que utilice transporte público. Que viva lejos del centro de 

San José, pero se desplace y trabaje en el centro de la capital.  El usuario llega a tener 

entre 30 a 60 años. 

3. Tercer usuario: Persona que trabaja en el centro de San José o en la Gran Área 

Metropolitana (GAM) y que utilice el transporte público. Que resida en otra provincia, y 

tenga que trasladarse a San José. El usuario tendría de 20 a 30 años. 

4. Usuario transitorio: Estos usuarios serán aquellos que estén en segundo plano en el 

documental ya sea caminando, hablando, ya sea en la ciudad o en un medio de 

transporte. 
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 Las variables que ayudaron al estudio que se realizó para generar resultados en este 

proyecto son:   

 

1. Flujo urbano: Encuentro y presencia de las personas en las vías públicas. 

2. Sendas: Por sendas se entederá a las calles, líneas de tránsito, senderos, por los que la 

gente transita y experimenta la ciudad.  

3. Expresión corporal: Forma de lenguaje por el que el usuario exterioriza a través del cuerpo 

su sentimiento o estado hacia el espacio en el que se encuentra, sea de agrado o todo lo 

contrario.  

4. Relato: Manera en la que se narra las experiencias de cada usuario. 

5. Espacio urbano: Zona propia de una ciudad, donde se concentra gran parte de la 

densidad poblacional.  

 

Las técnicas presentes para el desarrollo del documental ayudan a captar visualmente 

las variables mencionadas de manera correcta. Estas técnicas están reflejadas en la toma de 

imágenes en secuencia, su organización, la estructura de cómo va a ser grabada cada escena, 

los sonidos del entorno, texto, diálogo, guión, entrevistas, inclusive el punto de vista del director 

que va a determinar la finalidad de éste. 

 

La necesidad de ver las acciones tal como lo haría el ojo humano, dirigiendo su atención a unos 

puntos de interés, es lo que hizo evolucionar las primeras experiencias en tres sentidos sucesivos: 

la cámara, la figura humana con su montaje y la narración. (Luciano, 2011). 

 

Algunas de estas técnicas son los Planos: el Plano Generalísimo, que es una toma de 

todo el contexto y sus alrededores para captar mejor lo que pasa en el entorno, como también el 

uso del Plano General, que su diferencia es la observación del factor humano en la toma, ya 

sean los personajes que salen en la toma o personajes de entorno, este plano llega a 

contextualizar mejor el espacio después de un plano generalísimo, aunque normalmente esta 

técnica tiende a abrir una escena. Seguidamente se tendrá el Plano Entero, que es la 

representación de la toma donde se encuadra al personaje desde los pies hasta la cabeza, 

llegando así a observar todo el cuerpo en el plano y así captar mejor el detalle de lo que está 
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pasando en escena. También se utilizará un Plano Americano, su uso es meramente para dar 

un poco de fuerza a la escena con el entorno y apreciar un poco más los detalles, su encuadre 

es desde las rodillas del personaje a la cabeza. Será importante el uso del Plano Medio y Plano 

Italiano los cuales estarán muy presentes en el proyecto, ya que son esenciales para apreciar 

mejor las acciones de los personajes con mucho detalle, además de que concentra la acción, es 

una escena que se toma desde la cabeza hasta la cintura del usuario.  

 

Se manejarán diferentes tipos de planos para apreciar los detalles como también, 

expresiones y sentimientos de los personajes, tales como el Primer Plano que abarca desde la 

cabeza del usuario hasta la parte superior del torso, intensifican mucho el drama o la escena, 

entra en el carácter y psicología del sujeto como sus sentimientos; luego el Plano Detalle que 

encierra en escena una acción u objeto del cual el usuario es participe en la toma y le da mucho 

valor a la imagen. 

 

Para el uso de seguimiento y secuencia en la toma se estarán utilizando técnicas de 

ángulo de cámara y movimientos de lente, esto para generar perspectiva y entrar en la mirada 

del sujeto o personaje. Tales como, el Paneo, su uso será para dar seguimiento del usuario, el 

Ángulo Picado y Contrapicado que son utilizados para darle fuerza o presentar la debilidad que 

el personaje sienta en el momento de la escena. El uso del Tild Down y el Tild Up también estarán 

presentes para proyectar aquello que el personaje está viendo y a donde esta dirigiendo la 

mirada, como el seguimiento de este y así enfatizar lo que observa. Además, el Travelling, su 

uso es para dar seguimiento sobre su propio eje, los objetos y personajes se presentan siempre 

en un primer plano, crea un efecto subjetivo en la toma. El Dolly, que se usa para aumentar el 

interés de la escena, la cámara avanza o retrocede fijamente, los objetos van cambiando la 

perspectiva visual, ya que estos van perdiendo foco en la medida que se acercan o se alejen del 

área de atención, su uso es explorativo. Y, como ultima técnica, se tendrá la Profundidad de 

Campo, esto para conseguir una imagen clara y nítida. 
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A continuación, en la Tabla 1 se explica la relación de las variables y técnicas con 

respecto a los usuarios: 

 

USUARIOS VARIABLES TÉCNICAS CUALIDADES 

Luis Durán 

ESPACIO 
URBANO 

Estación del 
Atlántico 

MOVILIDAD 
Transporte 

privado 

Plano General para 
captar la zona y 

Plano Americano 
para lograr captar 

los detalles del 
usuario y su 

lenguaje corporal. 

Una de las cualidades 
de este usuario es 
que permanece en 

una zona durante sus 
horas laborales y al 
mismo tiempo logra 
tener contacto con 
bastantes personas 
por lo que, lo hace 

muy reconocido en el 
sitio. 

Marta Aguilar 

ESPACIO 
URBANO 
Variado 

MOVILIDAD 
Transporte 
público y 
caminar 

Plano General para 
capturar su 

residencia y los 
lugares que visita, 

para que el 
espectador se 

ubique en la zona. 
Plano de Detalles y 

Planos Medios, 
hacen que se capte 

mejor la escena.  

Este usuario llega a 
ser activa dentro de la 

capital ya que se 
traslada dentro ella 

por diferentes 
espacios urbanos así 

lo requiera su trabajo. 
Por esa razón logra 
tener la perspectiva 
de varios usuarios 

alrededor de todo San 
José. 

Melissa Brenes 

ESPACIO 
URBANO 
Específico 

MOVILIDAD 
Transporte 
público y 
caminar 

Plano Americano, 
Plano de Detalle y 
Plano General en 
donde se visualice 
la perspectiva del 

usuario, con 
respecto a cómo 
ve la arquitectura 
en la fotografía. 

Planea su visita a la 
ciudad de acuerdo 
con lo que quiere 

reflejar en sus 
fotografías y toma en 
consideración la luz 

de la hora del día que 
realice la foto. 
Normalente se 

desplaza por la ciudad 
caminando. 

Tabla 1. Relación de las variables y técnicas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Resultados 

La grabación inició el día sábado 25 de julio del 2020 en San José, Costa Rica. El proceso 

de filmación para cada usuario fue distinto, ya que los tres viven en diferentes locaciones y sus 

rutinas varían.  

 

Se obtuvo planos generales, planos de detalle y planos americanos para poder capturar 

los espacios urbanos y las variables que se van desarrollando en el relato de cada usuario a lo 

largo de la filmación. Cada plano tuvo el propósito de enfatizar lo que el usuario experimentó en 

el momento y se logró proyectar la percepción de cada uno de los usuarios con respecto a la 

ciudad. En los planos se tomaron en cuenta las variables del proyecto como se observa en la 

Imagen 1. 

 

 

 

Imagen 1. Estación del Atlántico.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso de filmación la pandemia del COVID19 fue un factor que alteró la realización 

de algunas tomas debido a las restricciones que hubo en muchas zonas de la ciudad, tales como 
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parques, plazas, vías públicas (Imagen 2), transporte público y comercios, esto llevó a un nuevo 

planeamiento de escenas para contar la historia de cada usuario sin alterar la ruta que transitan 

en la ciudad.  

  

   

  

Imagen 2. Vía pública restringida contiguo a la Asamblea Legislativa.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para que en cada escena se reflejara el relato del usuario se obtuvo de 4 a 5 tomas, de 

30 a 60 segundos aproximadamente de un mismo espacio. Esto con el propósito de realizar un 

descarte de planos y elegir el que mejor contara la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, en 

la Imagen 3 se observa al Usuario 3 transitando por los alrededores del Mercado Borbón, se 

eligió este plano ya que el sitio formó parte de su rutina en el momento y logró obtener el material 

que deseaba fotografiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 3. Alrededores del Mercado Borbón, San José. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. Análisis 

 Cada escena tiene varios puntos de análisis, en los que los elementos de la ciudad 

tuvieron un papel importante durante el recorrido de cada usuario. Para cada usuario analizado, 

la ciudad tuvo un protagonismo distinto y al mismo tiempo llegó a convertirse en un usuario más, 

con su propia identidad y necesidades, a través de los ojos de cada usuario. 

 

 En la Imagen 4 se observa como la ciudad envuelve al Usuario 3 y lo hace formar parte 

del paisaje urbano, sin restarle importancia a su presencia dentro del espacio y tampoco a los 

elementos que lo rodean. Su manera de percibir el espacio urbano a pesar de ser realista y 

aceptar a partir de su experiencia que la ciudad no es del todo agradable, logra capturar con su 

cámara ꟷya que es fotógrafaꟷ, que un sitio puede llegar a tener varios significados y 

sensaciones. Consigue adentrarse en la ciudad todo lo posible y de manera orgánica ya que la 

recorre caminando, ventaja que le ayuda a conocer espacios no tan transitables o incómodos 

para algún vehículo.  

 

 

 

 

 

         

  

    

 
                    Imagen 4. Usuario 3 dirigiéndose hacia Edficio Correos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se percibe al Usuario 2, cómo inmediatamente al llegar a la ciudad disfruta estar en ella 

y vivirla, ya que explora espacios urbanos que la gente suele evadir por transitarla de paso y 

percibir inseguridad. El usuario transforma en arte cada rincón de la ciudad que atraviesa en su 

relato, sea en transporte público o caminando, logrando transmitirlo por medio de redes sociales 

a la gente para motivarla a que visite San José y conozca más de ella tal y como se observa en 

la Imagen 5. 

 

 

Imagen 5. Usuario 2 frente al Gran Hotel Costa Rica. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el caso del Usuario 1, las escenas reflejan la parte fría de la ciudad, es decir cómo 

muchas veces se convierte un espacio urbano en solamente una zona de paso. En este caso, el 

Usuario 1 ya forma parte indirectamente de la ciudad y se amarra al contexto que lo rodea por 

tener tantos años visitando ese lugar en específico; pero de igual manera se percibe indiferencia 

hacia él. 

 

 

             

   

  
  
  
    
                          

Imagen 6. Usuario 1 en la Estación del Atlántico. 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Conclusión 

Cómo se desarrolla nuestra vida en el espacio urbano tiene un impacto significativo en el modo 

como percibimos ese espacio. Una calle sin vida es como un teatro vacío: algo está fallando con 

la producción del espectáculo ya que no hay público. (Gehl, 2014). 

 

 Al observar la subjetividad en un espacio urbano, se comprueba que las experiencias 

presentes en la ciudad al mismo tiempo llegan a ser objetivas ya que, la subjetividad es parte de 

cada persona. Esto quiere decir que, la perspectiva que cada persona crea de la ciudad, llega a 

ser su propia realidad.  

 

 También, se concluye que la primera sensación percibida en un espacio determinará la 

perspectiva que cada usuario tenga de este, pero al mismo tiempo esta perspectiva podría llegar 

a cambiar a lo largo del tiempo pues el contexto en el que se viva un lugar puede variar.   

 

 Cada usuario tiene un relato diario, y las variables que lo conforman pueden desarrollarse 

de distinta manera inclusive si ya se tenían planeadas. Esto se debe a que la ciudad al estar en 

un constante cambio (clima, aglomerciones, incidentes, entre otros) puede modificar las rutinas 

que los habitantes ya tenían previstas de acuerdo con sus objetivos en la ciudad. 

 

 Además, se determinó que la ciudad no está diseñada para las necesidades de la mayoría 

de la gente ya que hay espacios que no posibilitan una calidad de vida deseada y hace que no 

sea una ciudad vital, por ende, muchos usuarios pierden el interés de conocer y explorar la 

ciudad. Sin embargo, la manera de ver la ciudad de los usuarios que protagonizan este 

documental, tomando en cuenta sus propósitos dentro de la misma, hacen que cada percepción 

sea diferente sin importar las condiciones que enfrenten cada día en los espacios urbanos. 

 

 Por último, es importante mencionar que la filmación del documental se realizó durante la 

pandemia del COVID 19, debido a esto, los usuarios y el equipo de filmación se tuvieron que 

adaptar al entorno por el que la ciudad de San José ha tenido que pasar.  
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