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La nuestra es una investigación de campo inusual. Aunque va asomando patrones, líneas comunes, también advierte variantes, contrastes. La presentación de este primer informe adquiere
sentido, no tanto como análisis de los datos obtenidos hasta el momento, sino como muestra
de estos. Ordenarlos nos permitirá ir estableciendo una matriz de relaciones.
No obstante, y al margen de los datos cuantitativos que adelante mostraremos, vale la pena
destacar que este estudio produce una valiosa caracterización cualitativa de nuestra noche
caraqueña, realizada por los observadores a la par de su observación cuantitativa. Además, de
manera especial, produce una suerte de crónica y etnografía de cada lugar por, que solicitamos
ad hoc, pero solo los días viernes, por ser el día en que la noche es el límite entre la semana
laboral y los días de descanso. Ese material complementará los datos y permitirá que el análisis
final sea mucho más profundo.

La noche como marco
Lo obvio y lo no tan obvio
La recomendación que haría un caraqueño –aterrado por los signos de violencia y deterioro
que se evidencian en el espacio público y se reporta en los medios–, ante un habitante o visitante de nuestra ciudad, es que se repliegue a los espacios más controlados, más “seguros”. Pero

casos 1 al 9
4 semanas
del 9 de mayo
al 2 de junio
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sobre todo que no salga de noche, pues es el momento en el que nos sentimos más vulnerables.
Más aún si estos espacios están cerca de zonas populares, algunas marcadas por la violencia.

Suele repetirse que Venezuela es el país más violento del mundo (con una tasa de homicidios
de 70 por cada 100 mil habitantes, en 2016, según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz), cifra aún mayor en Caracas, aunque en algunos municipios de otras regiones del país
(sobre todo en zonas mineras) esta tasa está muy por encima de la que se registra en nuestra
capital. En todo caso, no hay dudas de que Caracas es un lugar donde no nos sentimos seguros.
Inclusive, muchas veces la presencia de los cuerpos policiales no es sinónimo de seguridad, sobre todo en los barrios, donde actúan de manera despiadada (según la misma fuente, en 2016
hubo 4.667 homicidios en manos de policías, muchos de estos catalogados como ejecuciones
extrajudiciales por ONG de derechos humanos).
No cabe duda que entrar en el territorio de la noche es exponerse aún más al peligro, sobre
todo si la iluminación es deficiente, si no hay suficiente transporte público y la vigilancia policial es escasa o percibida como amenaza. Basta salir a las 7:00 pm, y a veces hasta más temprano, sobre todo en urbanizaciones de clase media, para cerciorarse de que la noche se ha despoblado. Obviamente no podemos achacar esta situación solo al miedo, sino a una combinación
de factores entre los que está la imposibilidad de la mayoría de los venezolanos de llevarle el
ritmo a la inflación, que además genera un círculo vicioso: sin capacidad de consumo de los
ciudadanos, los locales cierran más temprano, al cerrar el comercio disminuye la oferta para el
habitante de la ciudad, que no encuentra demasiado atractivos los espacios públicos, algunos
de ellos muy deteriorados. Esa ausencia ciudadana deriva en mayor inseguridad, más miedo, y
por ende menos actividad económica. Y la serpiente se muerde la cola.

CC San Ignacio
A pesar de no ser
tan intenso el flujo
nocturno en los
alrededores de este
centro comercial,
al menos los locales
de la avenida Blandín,
sobre todo el viernes,
concentran muchos
jóvenes, que en su
mayoría llegan en
vehículos. En la foto
se advierte la
presencia de una
unidad especializada
de monitoreo policial.
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Dicho lo anterior uno podría pensar que las calles de toda la ciudad se vacían de noche. O que
donde no hay iluminación no hay actividad. O que las plazas mejor vigiladas por la policía son
las que tienen mayor uso. Y no necesariamente siempre es así. Podríamos asegurar, desde lo
observado, que una plaza como la Miranda de Los Dos Caminos, a pesar de no tener iluminación, ni vigilancia (a pesar de contar con un módulo policial fijo, pero sin policías), tiene un
uso importante, pero sesgado a un público juvenil, proclive al consumo de drogas. O que en la
plaza Sucre (Catia), con iluminación defectuosa igual la gente permanece en la calle, y baila en
la plaza sin necesidad de una programación cultural especial.

De hecho, en sectores populares la presencia de la gente en la calle en horas nocturnas, incluso
sin la oferta de una plaza, de un centro comercial o un centro cultural, puede ser muy alta. Sin
embargo, los casos reportados en este primer informe de observación no son de sectores populares, sino de zonas más cercanas a urbanizaciones de clase media.

La delimitación del perímetro y del azar
Para la observación de los espacios que seleccionamos, en general decidimos no abarcar un
perímetro muy amplio, pues la intención ha sido recoger la atracción específica que tiene cada
uno de estos espacios, a los que muchas veces algunos flujos de personas hacen caso omiso y
apenas los tocan tangencialmente, sobre todo aquellos cercanos a terminales de transporte.
Allí desembarca la gente, pero no necesariamente se detiene, y ni siquiera los atraviesa para ir
hacia su destino final.
Otro aspecto a tomar en cuenta, es que han ocurrido situaciones o eventos inesperados (desperfectos del metro, amenaza de lluvia, y podrían sumarse otros: conciertos, manifestaciones

Trasnocho Cultural
el flujo peatonal en
la acera aledaña
al CC Paseo Las
Mercedes, en el
Paseo Enrique Eraso,
tiene como destino
este espacio y
la urbanización
Los Naranjos
de Las Mercedes.
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políticas), que modifican considerablemente los flujos de personas que se mueven por algunos espacios de la ciudad. En estos casos siempre incorporamos a nuestras observaciones las
acotaciones pertinentes, para entender mejor el contexto en el que se realizó la observación y
ubicarnos a la hora del análisis y las comparaciones.

Los espacios observados al 02/06/2018
01| Centro Comercial Millenium (9, 11 y 12 de mayo)
02| Plaza Sucre de Los Dos Caminos (9, 11 y 12 de mayo)
03| Plaza Los Palos Grandes (16, 18 y 19 de mayo)
04| Centro Plaza (16, 18 y 19 de mayo)
05| CC San Ignacio (23, 25 y 26 de mayo)
06| CC Plaza Las Américas (23, 25 y 26 de mayo)
07| Plaza Alfredo Sadel (30 de mayo, 01 y 02 de junio)
08| CC El Tolón (30 de mayo, 01 y 02 de junio)
09| Trasnocho Cultural (30 de mayo, 01 y 02 de junio)

Las contingencias de la observación
Hasta los momentos los equipos de observación no han tenido mayores dificultades u obstáculos para realizar las tres horas de observación (5:30-8:30 pm), los tres días a la semana,
incluyendo la que realizan a través de las cámaras los fotógrafos y videógrafos. Sin embargo es
frecuente que policías y vigilantes privados de empresas o instituciones, se dediquen a inter-

Trasnocho Cultural
No es mucho el flujo
reportado en los
alrededores del
centro comercial que
alberga el Trasnocho
Cultural, ubicado
en el Paseo Enrique
Eraso.
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pelar a nuestros observadores, en el ánimo de disuadirnos de realizar este ejercicio de contraloría ciudadana. En algunas ocasiones hemos tenido que dar explicaciones por el simple hecho
de estar observando y tomando notas, pero sobre todo fotografiando o grabando. Afortunadamente, hasta ahora no ha pasado a mayores.

Los datos
Referencias para ordenarlos
Para la recolección de datos se tomó como referencia el Webinar sobre cómo contar historias a
partir de datos recabados en la observación de la vida urbana, transmitido por Gehl Institute,
organización dedicada al estudio y transformación de la ciudad, enfocada en la escala humana,
las dinámicas de la vida pública y la movilidad peatonal. Compartieron formas de graficar los
datos que se recolectan en observaciones urbanas. Las visualizaciones más usadas son gráficos
de barras, tortas de porcentajes y gráficas lineales. También resaltaron la importancia de realizar registros fotográficos, que apoyan la narrativa del proyecto.
Aparte de esta investigación, se tomaron como referencia las recomendaciones de varios cursos gratuitos emitidos por la plataforma EDX. “Visualización de datos para todos”, de la Trinity
College, Hartford CT, que es un curso digital de licencia gratuita, que muestra cómo diseñar
gráficos interactivos para la web. Las herramientas presentadas incluyen Google Sheets, Tableau Public, Carto, Highcharts, Leaflet, GitHub y más.

Otras referencias que revisamos fueron la “Visualización de datos: un enfoque práctico para
principiantes”, emitido por Microsoft (DAT268x), sobre visualización y comunicación de datos,
y la “Introducción al análisis de datos usando Excel” realizado por Microsoft: DAT205x

Centro PLaza
El flujo es mínimo
en la Primera
Transversal de
Los Palos Grandes,
hacia donde da la
fachada norte del
centro comercial.
Algunos transeúntes
atraviesan el centro
para conectar
esta avenida con
la Francisco de
Miranda.
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Con base en estas indagaciones se decidió usar la herramienta de Google Sheets, un servicio vía
web de hojas de cálculo compatibles con Excel, fáciles de usar y compartir por la web. Allí se
generó una carpeta (Formularios en Google Drive), bajo un servicio de alojamiento de archivos
gratuito.

En esta carpeta se crearon hojas de cálculo que contienen los 33 casos observados. Cada uno
posee 5 hojas que contienen el formato para vaciar los datos de los 3 días de observación
(miércoles, viernes y sábado) junto con los comentarios del proceso. Esta subida de datos normalmente ocurre los días lunes, luego de concluida una semana de observación. Esto nos permite tener disponibilidad de datos que se van acumulando progresivamente en estos archivos,
que adjuntaremos con la entrega de este informe.

Lo general y lo particular de lo observado
Como este es un avance del análisis, y aún no hay suficientes datos para establecer matrices
determinantes, básicamente haremos mención de algunos aspectos generales, contrastados
con otros particulares, de los espacios observados hasta ahora, acompañados de gráficas que
ilustren lo comentado.
Lo más resaltante que revelan los gráficos, es que sumando las entradas y salidas de gente de
los nueve espacios, es más la gente que sale que la que entra a través de los portales establecidos en los perímetros delimitados. No obstante, cuatro de esos nueve funcionan a la inversa: la
plaza Miranda de Los Dos Caminos, la plaza de Los Palos Grandes, el CC El Tolón y el Trasnocho
Cultural muestran un poco más de gente que entra que la que sale.

Centro Plaza
Los comercios
alrededor del centro
comercial comienzan
a cerrar temprano,
los que duran más
tiempo abiertos están
hasta las 8:00 pm.
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Por otra parte, en el gráfico general es evidente que los flujos de gente que entra y sale de los
espacios listados no se diferencian radicalmente los días miércoles y viernes, mientras que
el sábado el volumen se reduce, en algunos casos hasta menos de la mitad, como en el Centro Plaza. También se aprecia que el comportamiento de entradas y salidas en los horarios es
bastante homogéneo en los distintos casos, en cuanto a que los tres días los mayores flujos
ocurren, tanto en salidas como entradas, a las 6:00 pm y a partir de ese momento comienzan a
decrecer hasta las 8:30 pm, lo que supone un proceso de vaciado sistemático en lo que apenas
comienza a asomarse la noche, con algunas excepciones. Es importante llamar la atención sobre esas excepciones, porque al completar todos los casos pudieran convertirse en un patrón.
Nos referimos a que en la franja horaria entre 6:30 y 7:30 algunos espacios exhiben picos de

CC San Ignacio
Al final de la tarde
se hace más intenso
el flujo de salida
que el de entrada,
y así durante casi
todas las horas
observadas.
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ese proceso de llenado/vaciado, como el día miércoles en los alrededores del Trasnocho Cultural, el viernes en el CC San Ignacio, y más llamativamente el sábado en las plazas Miranda, Los
Palos Grandes y Alfredo Sadel.

En líneas generales, contrariando la lógica de día laboral/día de descanso, el comportamiento
global en estos espacios evidencia que las noches de los sábados, en promedio, son las de menor actividad, inclusive más bajas que los días miércoles (en el caso del Centro Plaza el sábado
baja a un tercio de lo registrado el día miércoles), mientras que en muchos casos el comportamiento de los días miércoles y viernes es bastante similar. En casos particulares (atípicos),
como la plaza de Los Palos Grandes, el comportamiento del sábado es bastante similar al del
miércoles, mientras que el día de mayor actividad es el viernes, como en el caso del CC San
Ignacio.

En cuanto a las plazas observadas, en las que entra y sale más gente, es en la Miranda de Los
Dos Caminos donde estos flujos son más altos, con seguridad porque está ubicada entres dos
ejes de mucho movimiento (avenidas Rómulo Gallegos y Francisco de Miranda), y porque está
asociada a un gran atractor como el CC Millenium y a una estación de metro. En el otro extremo, de flujos más bajos, está la plaza Alfredo Sadel con un movimiento muy pobre, a pesar de
estar ubicada también en un eje importante (avenida Principal de Las Mercedes) e igualmente
vinculada a un centro comercial (El Tolón), pero al que la mayoría de la gente llega en vehículo
particular.
La plaza de Los Palos Grandes, sin estar ubicada en ningún eje importante de la ciudad, sin
tener contiguo ningún centro comercial, ni estación de metro (los más cercanos están entre
tres y cuatro cuadras), aunque sí está rodeada de comercios, es una de las que muestra una
importante presencia y diversidad de usuarios. Vale la pena resaltar que en esta plaza, en pro-

Plaza Miranda
En la gráfica se
percibe, contra
la caja de luz de
La Pizarra,
la oscuridad
absoluta de la
plaza, entre
la que se percibe
la presencia de
muchos jóvenes.
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medio entre los tres días, alrededor de 58% de las luminarias instaladas, en y alrededor de
la plaza (incluyendo alumbrado público y reflectores privados que alumbran la calle), estaban
encendidas, mientras que el restante 42% estaban apagadas. Vale la pena destacar que este
promedio enmascara una realidad: ese porcentaje de encendido varía según los días, en el caso
de la plaza de Los Palos Grandes los miércoles registra un encendido de apenas 45% de las
luminarias, mientras que ese porcentaje aumenta viernes y sábado a 64%. Pero lo importante
sería constatar que el asunto no es simplemente estadístico: en efecto hay zonas de la plaza
que no están bien iluminadas porque hay luminarias fuera de funcionamiento.

Centro Plaza
La iluminación
desde los espacios
privados, suple
o compensa
la deficiencia de
iluminación pública.

Comentarios de los
Observadores:
Entre 8-8:30 salen
los trabajadores de
farmatodo que se van
en transporte privado
(CC Plaza Las
Américas / Viernes)

Otra evidencia a resaltar es que el encendido, salvo excepciones, comienza hacia
las 7:00 pm,
Luminarias que
Funcionan
pero ya a las 6:00 pm hay muchas encendidas. Salvo en épocas del año en que
oscurece más
Luminarias que
No Funcionan
temprano, en general no tiene mucho sentido que el alumbrado público esté encendido a esa
Aún hay una larga
hora, porque es un desperdicio de energía eléctrica. En realidad en Caracas, lo sabemos por cola de gente esexperiencia, parte del alumbrado público permanece encendido durante el día.
perando transporte
5%

Luminarias que
Funcionan

Caso 2:
PLAZA MIRANDA

Luminarias que
No Funcionan

TOTAL
CASOS

54%

46%

Funcionan

95%

No Funcionan

Luminarias que
Funcionan
Luminarias que
No Funcionan
Funcionan
No Funcionan

42%

Caso 3:
PLAZA LOS PALOS GRANDES

58%

Funcionan
No Funcionan

a Chacaíto. Metrobus con poca gente
esperando. Cuando el
metrobús se asoma
porFuncionan
la esquina la
No Funcionan
gente
corre de la
parada de Chacaíto a
la de metrobús.
Las demás paradas
están vacías antes
de las 7:00 pm
(CC Plaza Las
Américas / 7:40 pm.
Sábado)
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El caso más extremo de luminarias apagadas/dañadas es el de la plaza Miranda de Los Dos
Caminos, en la que sólo funcionaban cinco o seis hacia la avenida, mientras que ninguna de las
111 instaladas en la plaza estuvo encendida en los tres días de observación (nos comentaron
que se robaron la breackera). Y entre casos como el de la plaza Miranda y el de la plaza de Los
Palos Grandes, resulta que en promedio más de la mitad de las luminarias observadas no encienden para dar luz la noche caraqueña.
Respecto al transporte, es notoria la escasa presencia de unidades. Como línea general, el
servicio tiene mayor frecuencia los miércoles y merma hacia el fin de semana, sobre todo hacia
el sábado cuando se reduce notoriamente. En relación con las franjas horarias, el servicio va
declinando a medida que avanza la noche. Las modalidades de transporte más comunes son
metrobus, autobus y minibus. Los taxis tienen una presencia indiscutible y la bicicleta aparece
como un elemento a considerar, dada la baja oferta de transporte de superficie que se agrava
entrada la noche.
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Presencia de transporte superficial
(Metrobus, autobus y minibus)
Caso 4: Centro Plaza

Plaza Miranda
En esta plaza los
jóvenes se congregan
desde temprano
en la tarde, y allí
realizan múltiples
actividades que se
extienden hasta la
noche.

Comentarios de los
Observadores:
Telesur ofrece
transporte privado
a sus empleados en
Yutong (unidades
públicas).
Mucha cola de
usuarios esperando
autobús
(Centro Comercial
Milenium / Viernes,
6:00 pm)
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Trasnocho Cultral
Usuarios esperan en
la parada oscura las
rutas de transporte
que cubren las rutas
hacia el sureste
de la ciudad
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sumatoria de los tres días.
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Aún los datos sobre vigilancia policial no muestran patrones importantes, salvo que en general es bastante escasa, entendiendo que vivimos en una ciudad con mucha actividad delictiva.
De los días observados, el miércoles es en el que menos se observa vigilancia, y la tendencia es
a que se incremente el día viernes. Algunos módulos de policía aparecen justamente ese día o
incluso el sábado.
Vinculado a la preocupación por el tema de la seguridad y de la percepción de seguridad en los
espacios observados, hemos hecho rondas de caracterización de las personas que los atraviesan o se detienen en estos. Para este avance hemos decidido contrastar dos de las tipologías
previamente determinadas: mujeres solas y personas bebiendo o consumiendo drogas, la primera como indicador de un ambiente más seguro, la segunda como lo contrario.

No existe un patrón preciso en cuanto a horarios, aunque está claro que en la última ronda de
observación (8:00 pm) disminuye drásticamente la presencia de mujeres solas, pero en el caso
de las personas que beben o consumen drogas, pueden estar presentes desde temprano y a

Comentarios de los
Observadores:
Módulo policial sin
efectivos. Presencia
de GNB tomando café
sin actitud de
seguridad. Intento
de robo de una mujer
sola
(Centro Comercial
Milenium / Sábado,
7:00 pm)
Niños y adolescentes
jugando. Actividades
recreativas: Guitarra,
rapeo, canto, patineta, pelota. Venta de
drogas
(Plaza Miranda
Los Dos Caminos /
Miércoles, 6:30 pm).
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Relación entre la cantidad de mujeres solas y personas
consumiendo alcohol y drogas como indicadores de
una mayor o menor sensación de seguridad

veces también desaparecen del espacio en el último lapso. En líneas generales podríamos decir
que muchas de las mujeres solas que observamos simplemente atraviesan el espacio, mientras
los que consumen bebidas o drogas se establecen en el lugar, por eso las magnitudes son más
altas para las primeras que para los segundos.

Lo cuantitativo y lo cualitativo
Una vez culminada la observación y cubiertos todos los casos (a la fecha de entrega de este informe llevamos observados casi dos tercios de los espacios previstos), realizaremos un análisis
exhaustivo de los datos, visualizando lo general y lo particular, pero también patrones y tendencias, cruzándolos para establecer relaciones entre estos y con elementos contextuales de cada
lugar, lo que dará oportunidad de hacer recomendaciones fundadas en la realidad de cada lugar.

CC San Ignacio
La calle Los
Chaguaramos, en
la fachada norte del
centro comercial,
está bastante más
oscura y sin vida que
la avenida Blandín, en
la fachada sur.

Comentarios de los
Observadores:
Camión blindado
de la PNB en el a
cceso principal al
CC. Presencia de
numerosos escoltas
en la fachada norte.
Personas sospechosas bebiendo en el
acceso oeste
(CC San Ignacio /
Viernes)
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Mientras, este ejercicio de observación nos sigue brindando la posibilidad de una mirada abierta, a la par de la búsqueda de datos específicos. Por eso la lectura del lugar que aporta Leoncio
Barrios, psicólogo y amante de la vida cultural y de la noche caraqueña, nos servirá de complemento y orientación para el análisis de los datos finales de los 33 espacios seleccionados.
Señala Barrios en relación al trío de la plaza Alfredo Sadel, CC Tolón y Trasnocho Cultural:

“Lo poco iluminada de sus calles y el poco tránsito peatonal hace que la observación
realizada en el entronque entre el Centro Comercial Paseo Las Mercedes (donde está
el Trasnocho Cultural) y el Centro Comercial Tolón, en cuyo frente está la plaza Alfredo Sadel –los puntos asignados para la observación–, sea la negación de lo que Las
Mercedes fue hasta hace pocos años.

El reciente cambio de ordenanzas municipales que permite edificaciones de más de
tres pisos ha impulsado la construcción en la zona. Eso se deja ver en el trayecto entre
el Paseo Las Mercedes hasta la avenida principal por la calle Orinoco y las calles aledañas al Tolón donde la cantidad de construcciones –obras diurnas– deja a la zona
solitaria e inactiva durante la noche aunque sea temprana.”
“El CC Paseo Las Mercedes es un muro que se niega a la calle y al peatón. A pesar de
sus grandes dimensiones prácticamente cuenta con sola una entrada/salida peatonal que da hacia la avenida principal por una puerta muy estrecha debido a las rejas
que le han ido colocando. La otra entrada peatonal al CC es la de un hotel ubicado
allí y por tanto, restringida. El arquitecto asumió que los usuarios de ese centro comercial deberían ser, en su mayoría, automovilistas.”

Trasnocho Cultural
Los accesos
cerrados desde
temprano en la
tarde, son una
forma de negarle a
los transeúntes la
relación con estos
espacios. Los
hacen sentir
inaccesibles e
inseguros.
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O respecto al CC San Ignacio:

“La arquitectura del CC, de locales con terrazas mirando francamente hacia la calle,
e inclusive, integrándose a ella, hicieron durante años una fiesta callejera en esa zona
los jueves, viernes y sábados hasta bien entrada la madrugada. Buena vigilancia y un
amplio estacionamiento facilitaron que fuera así. Pero, aproximadamente, según la
administración del CC, a partir del 2010 la inseguridad, la crisis económica y la emigración de gran parte de quienes eran sus clientes fundamentales fue transformando
la dinámica del CC y con ello las zonas aledañas, la avenida Blandín, al sur; la calle
Los Chaguaramos, al norte y la Santa Teresa, al este.”

Y de la plaza de Los Palos Grandes:

“La plaza de Los Palos Grandes es quizás un lugar excepcional en Caracas por la diversidad de actividades y circulación de gente, inclusive a partir de las 6:00 pm y poco
después de las 8:00 pm. Esas horas, al contrario de lo que ocurre en otras zonas de la
ciudad, es cuando este lugar público adquiere más ‘vida’ por la cantidad de actividades que allí se realizan, a pesar de la poca iluminación y la no visibilidad de vigilancia.
Niños pateando pelotas con sus padres o con sus pares, algunos bicicleteando o en
patineta, jóvenes jugando kikinball, tocando instrumentos musicales o conversando
en las gradas, un pequeño grupo de adultos practicando gimnasia rítmica o uno más
grande, como de veinte parejas, bailando un ritmo afro latino.”

Una combinación enriquecedora entre el dato duro, frío, y una mirada escrutadora de las dinámicas, de los antecedentes, del potencial de cada lugar. Así avanza nuestra observación sobre
la noche caraqueña.

Centro Plaza
Las calles alrededor
de este centro
comercial se vacían
cuando entra la
noche, apenas
quedan esporádicos
transeúntes andando
por ellas.

