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A principios de 2018, desde Ciudad Laboratorio iniciamos un observatorio de la noche caraqueña 
porque consideramos que la actividad nocturna es fundamental para la sostenibilidad urbana. 
Por eso nos hemos dedicado a observar algunos de sus aspectos: el transporte, la iluminación, 
la vigilancia, la actividad económica, y los flujos peatonales asociados a los espacios de la ciudad 
y el disfrute de la noche, que deberían estar “sincronizados”. Esta sincronización –entendida 
como círculo virtuoso–, podría contagiar y extenderse espacial y temporalmente por Caracas.

Comenzamos el 2019 con la segunda fase de Caracas de Noche - Observatorio, que comprendía 
dos líneas de trabajo: por una parte un estudio de campo, vinculado al servicio metro; y por 
otra el desarrollo de un prototipo de monitoreo colaborativo, tomando en cuenta la dificultad 
como organización de observar ampliamente la ciudad, y la necesidad de incorporar a los 
ciudadanos en torno a una forma de mirarla, a la vez crítica y propositiva.

La primera fase de Caracas de Noche – Observatorio nos reveló, como hallazgo, la importancia 
del transporte público como factor decisivo para nuestra vida nocturna, más inclusive que la 
limitación que supone la escasa iluminación y vigilancia policial. Por eso decidimos en esta 
segunda fase centrarnos especialmente en los flujos asociados a la línea 1 de Metro, dispositivo 
masivo de la movilidad en Caracas, conector de nodos y centralidades en nuestra ciudad, con 
horario fijo hasta las 11:00 pm (salvo eventualidades, cada vez más frecuentes), que vincula 
la ciudad de este a oeste en el valle central y sus adyacencias. En esta ocasión la idea no solo 
era observar y registrar la magnitud del flujo de personas que lo usan, sino las razones por 
las cuales esas personas estaban en la calle en esa franja horaria, entre 8:30 y 10:30 pm. 
Realizamos dos preguntas: ¿De dónde vienes? y ¿A dónde vas? (casa, trabajo, estudio, diversión 
u otra), para descifrar cuántas personas vienen de o van a disfrutar la oferta de la noche, que 
tipo de oferta disfrutan y en qué tipos de espacios (familiar, comercial, público, religioso). Con 
este estudio contribuiremos a entender con mayor detalle lo que está sucediendo en la noche 
caraqueña, y de esta manera encontrar formas de incidencia para renovarla.

www.ciudlab.com
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En cuanto a la otra línea de trabajo contemplada en este estudio, desde Ciudad Laboratorio 
diseñamos un prototipo de monitoreo colaborativo para desarrollar y poner a prueba nuestra 
capacidad de activación ciudadana a partir del uso de las redes sociales, combinadas con 
nuestra página web. La idea fue articular y desplegar el potencial contralor y propositivo de los 
ciudadanos, creando metodologías y herramientas para facilitar la conexión entre producción 
de información (generación de datos) y organización para la acción transformadora de la 
realidad. Un ejercicio que contempla observación, documentación, articulación, organización 
y acción, desde una sociedad civil con interés y capacidad para influir en aquellas políticas 
públicas que condicionan nuestra vida en ciudad, y en este caso de la vida nocturna de Caracas. 
Con esta invitación al monitoreo colaborativo nuestra intención fue sumar miradas a través 
de las plataformas digitales a nuestra disposición (@ciudlab en Instagram y Twitter; Ciudad 
Laboratorio - ciudlab en Facebook; y nuestra web www.ciudlab.com) en una clara conexión 
entre lo analógico (offline) y lo digital (online), entre la trama urbana y la red virtual.

http://www.ciudlab.com
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Trabajo de Campo

Metodología
Las estaciones. Para el estudio se escogieron cinco (5) estaciones, todas ellas relacionadas a 
los espacios observados en la primera fase de nuestro observatorio nocturno, pero sobre todo 
por la actividad nocturna que ya sabemos existe en sus alrededores: dos en sectores populares 
de alta densidad (Plaza Sucre y Petare); una en un polo cultural (Bellas Artes) y asociada a un 
contexto referencia de la vida nocturna de Caracas (La Candelaria); otro en una zona de clase 
media con amplia mezcla de usos y tradicional por su oferta diurna y nocturna (Chacao); y 
una en un punto equidistante entre este y oeste (Chacaíto), que además sirve de nodo con el 
sureste de Caracas.

Los días. El plan inicial fue trabajar miércoles, viernes y sábado de una misma semana en 
cada estación, pero debido al contexto político de nuestra ciudad y los apagones nacionales 
en los meses de trabajo, Chacaíto fue observada  miércoles 6 de marzo, viernes  22 de marzo y 
sábado 23 de marzo, y Bellas Artes fue observada el miércoles 20 de febrero, el viernes 22 de 
febrero y el sábado 27 de abril.  

El horario. Respecto al tiempo de observación, la franja de dos horas por noche (8:30 – 10:30 
pm) se subdividió en ocho franjas continuas de 15 minutos cada una, para obtener gráficas 
más precisas del comportamiento de los flujos. 

El equipo. Para el trabajo de campo contamos con un equipo de 14 personas (máximo) por 
sesión de observación. Este incluía: un (1) coordinador de campo para asegurar el éxito de cada 
jornada; una (1) asistente de campo con experiencia en encuestas, que se ocupó de apoyar a 
los encuestadores para garantizar una muestra confiable; cuatro (4) encuestadores; un (1) 
observador en cada acceso que contó el flujo de entrada y salida; un (1) observador que contó 
mujeres, niños y personas con discapacidad dentro del flujo peatonal en ese acceso (de manera 
indiferenciada de los que entraban o salían); una (1) persona de seguridad en los casos de 
Chacao y Bellas Artes, y dos (2), en Chacaíto, Plaza Sucre y Petare, que aseguraron el desarrollo 
del trabajo de campo sin percances; y una (1) persona encargada del registro audiovisual, no 
para hacer registro exhaustivo de las cinco estaciones, sino para tener material suficiente para 
ilustrar el trabado y recoger algunos testimonios para un vídeo.

Los instrumentos. Para registrar los flujos y realizar las encuestas contamos con tres 
instrumentos en cada actividad: a) una planilla de flujo peatonal, para registrar entradas 
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y salidas (LN2–1); b) una planilla para registrar el flujo de mujeres, niños y personas 
con discapacidad (LN2–2); y c) una planilla para realizar las encuestas (una por persona 
encuestada), con las preguntas descritas anteriormente (LN2–3). En los dos primeros casos los 
observadores utilizaron contadores manuales (dos por observador) para hacer más sencilla y 
confiable la cuenta. El coordinador de campo llenó una planilla adicional (LN2-4) para cada 
uno de las noches observadas, en la que registraba el estado de la estación en términos de 
accesos abiertos, iluminación, obstáculos, basura, vigilancia y funcionamiento de las escaleras 
mecánicas.

Los datos. Toda la información recabada pasó a una base de datos que nos permitió analizar 
y graficar,  con la ayuda de una urbanista y una matemática (especializada en estadística) 
los resultados de los tres instrumentos (flujos de entradas y salidas; cantidades de mujeres, 
hombres, niños y PCD; origen y destino de los encuestados), para poder visualizarlos a 
través de diversas herramientas, incluyendo plataformas como Qgis (Sistema de Información 
Geográfico, SIG).

A continuación mostramos los resultados que consideramos claves de nuestro estudio. 

Análisis de datos

Estado de las estaciones (LN2-4)

Accesos

El número de accesos de las estaciones 
observadas varía: Petare, Plaza Sucre 
y Chacao poseen cuatro (4) accesos, 
Bellas Artes tres (3) accesos y Chacaíto 
cinco (5). Sin embargo, al llegar la 
noche los accesos comienzan a cerrar, 
a las 8:30 pm la mitad de los accesos 
del metro en las estaciones observadas 
estaban cerrados. Y el cierre parcial de 
las estaciones continuaba mucho antes 
del cierre del servicio a las 11:00 pm. 
Petare tenía tres (3) accesos abiertos a 
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las 8:30 pm, pero a las 10:00 pm solo quedaba uno (1). En Plaza Sucre, Bellas Artes y Chacaíto 
quedaban dos accesos abiertos a las 8:30 pm, aunque ya en Chacaíto a las 10:00 pm quedaba 
uno (1) solo. Chacao, de sus cuatro (4) accesos solo mantuvo uno abierto después de las 8:30 
pm. En total, de los 20 accesos que suman las cinco (5) estaciones, solo siete (7) permanecieron 
abiertos después de las 10:00 pm. Indagamos con los empleados del Metro por qué cerraban 
accesos antes del cierre y la respuesta fue “por inseguridad y falta de personal”. 

Iluminación

La iluminación alrededor de los accesos 
abiertos en el horario de observación 
variaba mucho en cada estación: de 
los alrededores muy iluminados a la 
estación Bellas Artes, a la oscuridad 
casi total alrededor de los accesos 
a Plaza Sucre. En esta última, los 
accesos al metro y el módulo policial 
funcionaban como oasis de luz ante 
tanta oscuridad. En general los accesos 
a las instalaciones del metro tenían luz 
menos uno en la de Petare, que además 
de ser una de las estaciones con más 
recovecos y obstáculos los usuarios 
tenían que lidiar con ellos a oscuras. 

Vigilancia

Consideramos Plaza Sucre y Bellas Artes las dos únicas estaciones con vigilancia adecuada. 
Plaza Sucre tenía un módulo policial entre los dos accesos y los funcionarios estaban 
permanentemente patrullando a pie y en moto las áreas aledañas (aunque nuestro equipo fue 
testigo de un caso de abuso policial en esta estación). En Bellas Artes se encontraba por lo 
menos un funcionario permanentemente en cada acceso. En Petare y Chacaíto la vigilancia 
observada fue intermitente. En Petare se observaron funcionarios de diferentes cuerpos 
policiales y Guardia Nacional, pero nuestro equipo observó varios incidentes y la policía solo 
intervino en uno. En Chacaíto nuestro equipo tuvo un intento de robo que no pasó a mayores, 
gracias a la prevención de nuestro equipo de seguridad. En Chacao no observamos vigilancia 
policial.
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Actividad comercial

La actividad comercial en el horario 
observado en la mayoría de las estaciones 
era informal. Solo el acceso en Chacaíto, 
ubicado sobre la proyección sur de la 
avenida Principal de El Bosque, al norte 
de la plaza Brión, no presentó actividad 
comercial (formal ni informal) a su 
alrededor. Pensamos que esto es debido 
a que este acceso es usado por las 
personas que se dirigen casi en carrera 
a tomar el metrobús. El otro acceso 
abierto, situado al nor-oeste frente al 
Centro Comercial Chacaíto, presentó 
decenas de vendedores informales así 
como la oferta de al menos tres locales 
nocturnos a la vista dentro del centro comercial. La estación con mayor actividad comercial fue 
Petare, que a pesar de la oscuridad tiene más de cien (100) vendedores informales en la plaza. 
En este caso la actividad formal es mínima, concentrándose en una pollera del otro lado de la 
avenida Francisco de Miranda. Chacao es la estación cuyos alrededores tienen menos actividad 
comercial. El servicio de taxis y locales comerciales presentes o abiertos a las 8:30 pm, cierran 
entre 9:00 y 9:30 pm, sumándose a la oscuridad de la calle. Los vendedores informales llegaban 
a tres (3) y se encontraban dentro del espacioso acceso sur de la estación. Bellas Artes y Plaza 
Sucre solo les quedaba actividad informal después de las 9:00 pm y en Plaza Sucre los propios 
vendedores, antes de irse, nos aconsejaron no quedarnos después de las 10:00 pm.

Escaleras mecánicas

Las estaciones de la línea 1 del Metro de Caracas no cuentan con ascensores, así que las 
escaleras mecánicas son el medio para la accesibilidad al servicio. De los diez (10) accesos 
donde trabajamos solo funcionaban escaleras mecánicas en dos de ellos. Bellas Artes era una 
de las estaciones con una escalera mecánica en funcionamiento. Esta escalera solo funciona en 
una dirección y requiere de un empleado del metro para cambiar la dirección si así se requiere. 
La estación con la otra escalera mecánica en funcionamiento fue Chacao, en el acceso sur, en 
la que median una serie de escalones entre la calle y las escaleras mecánicas, que resultan un 
obstáculo significativo para la accesibilidad.
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Basura y obstáculos

Solo un acceso en la estación Bellas Artes estaba libre de obstáculos y basura. Los otros nueve 
(9) accesos presentaron basura y/u obstáculos. Los peores accesos resultaron estar en dos 
de las estaciones con mayores flujos, Plaza Sucre y Petare, además con un olor a orine tan 
fuerte que incomodó sensiblemente nuestro trabajo de campo, tanto que los observadores 
tuvieron que tomar recesos y cubrir nariz y boca para completar el trabajo. En Petare, además, 
nuestro coordinador de campo presentó en su reporte la siguiente lista: “hay basura esparcida, 
obstáculos frente a los accesos y en el bulevar, adoquines faltantes, rejillas de drenaje y tapas 
de alcantarillas deterioradas o inexistentes, daños funcionales en las escalinatas frente a los 
accesos, las papeleras no existen o están repletas de basura”.

Gráfico 1 / EstAdo dE Los AccEsos ABIErtos 
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datos de flujo (LN2-1)

A pesar del estado de las estaciones donde realizamos nuestro trabajo de campo, el sistema 
Metro de Caracas es el único transporte público de uso masivo en horario nocturno (hasta las 
11:00 pm) que conecta nuestra ciudad. En total contamos 32.136 personas usando el servicio. 
Esta cantidad corresponde a la suma de todas las personas que entraron y salieron por los 
accesos disponibles de las cinco (5) estaciones, durante los tres días (miércoles, viernes y 
sábado), entre 8:30 y 10:30 pm. 

En el gráfico 2 se puede observar el total de personas discriminados por estación. Los números 
en la leyenda representan la cantidad de personas contadas por estación. Por ejemplo, en la 
estación Bellas (en rojo) Artes se contaron 5.408 personas. La estación con mayor flujo en 
el horario observado de 8:30 pm a 10:30 pm fue Petare (en azul), seguida de Chacaíto (en 
amarillo). En el informe del Metro de Caracas (Resumen Conteo Red Metro Junio-Julio 2018) en 
el horario de 7:00 – 10:00 pm, Chacaíto aparecía como la estación con más flujo, hasta el doble 
que Bellas Artes, y Petare se mostraba como una estación de flujo menor. Nuestros resultados 
muestran a Petare como la estación con mayor flujo, y Chacaíto en segundo lugar (durante la 
observación realizada en la primera fase de Caracas de Noche, la plaza Brión fue el espacio con 
mayor flujo peatonal). 

Gráfico 2 / FLUJo totAL
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A continuación mostramos los gráficos de flujo total de entrada y salida en cada estación  
por día. 

El flujo total es mayor el día viernes para todas las estaciones, menos Bellas Artes (gráficos 
3,4,5,6,7). Para todas las estaciones, el flujo de entrada el día viernes es mayor que el miércoles 
o el sábado. Petare, Plaza Sucre y Chacaíto tienen su mayor flujo de salida también los viernes. 
Chacao tiene un porcentaje de diferencia mínimo mayor de salida el día sábado (8 más que el 
viernes) pero Bellas Artes tiene un flujo muy diferente a las demás estaciones. Por ejemplo, el 
flujo total del sábado es mayor que el del viernes, el flujo de salida es mucho menor el viernes 
que el día sábado. Valga recordar que Bellas Artes no fue observada los tres días de la misma 
semana. Observamos el miércoles 20 y el viernes 22 de febrero. Pero el sábado 23 de febrero 
decidimos postergar nuestra observación porque hubo intensas manifestaciones callejeras. El 
viernes 22 de febrero (e incluso el miércoles 20) la situación en el país era tensa, lo que pudo 
haber reducido el flujo habitual en Bellas Artes. El sábado que observamos fue el 27 de abril, 
después de los apagones nacionales y la acentuación de la crisis de agua. Podemos inferir que 
el alto flujo en Bellas Artes los días miércoles y viernes se hubiese mantenido el sábado sin los 
acontecimientos en el país, especialmente porque Bellas Artes mostró ser la estación en mejor 
estado de todas las que observamos (ver gráfico 1).

En Chacao y Chacaíto el flujo de salida es mucho menor que el de entrada en los tres días. Por 
ejemplo, en Chacao el día con más flujo es el viernes con 1.816 personas entrando y saliendo 
de la estación. De ese total 85% de las personas están dejando Chacao. Algo similar pasa en 
Chacaíto donde el viernes es otra vez el día de más flujo total, con 3.040 personas entrando y 
saliendo de la estación. De este total 69,93% entran a la estación de metro. Podemos inferir 
que los alrededores de estas dos estaciones tienen más actividad comercial y laboral y que 
en estos horarios ya esta actividad ha disminuido, por lo que podría explicar porque hay más 
gente dejando estas áreas. En Plaza Sucre y Petare sucede lo contrario, en el horario observado 
muchas más personas llegan en comparación con las que se van. Tomemos el día con menos 
flujo en las cinco estaciones, el miércoles: en Plaza Sucre el porcentaje de personas saliendo de 
la estación fue 68,12%; en Petare 78,87% de las personas salieron de la estación. Tiene sentido 
ese alto porcentaje, tomando en cuenta que tanto Petare como Plaza Sucre están rodeadas 
de zonas de gran densidad residencial, y la gran mayoría aprovecha (o se ve impelida por el 
horario del Metro y la ausencia de otros modos), para regresar a casa. 
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Gráfico 3 / cHAcAo Gráfico 4 / BELLAs ArtEs

Gráfico 5 / cHAcAIto Gráfico 6 / PLAZA sUcrE

Gráfico 7 / PEtArE
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datos caracterización (LN2-2)

Para Ciudad Laboratorio la perspectiva de género es importante, por eso registramos por 
separado el número de mujeres y hombres, con la idea de que estos datos permitan desarrollar 
análisis y estudios más específicos sobre la presencia y dinámicas de las mujeres en la calle, 
tanto en la noche como en el día. También decidimos incluir el flujo de niños porque durante 
nuestras pregiras para diseñar los instrumentos observamos muchos, solos y acompañados, 
y nos pareció pertinente registrar este dato. Otro elemento, tranversal en la visión de nuestra 
organización, es la perspectiva de accesibilidad universal, por eso incorporamos el conteo de 
personas con discapacidad que usan el servicio del metro de noche. Contamos 10.244 mujeres, 
19.757 hombres y 2.135 niños, lo que da un flujo total de 32.136 personas (entre ellas 57 
personas con discapacidad).

Género

El porcentaje de mujeres total en el horario nocturno observado fue mucho menor que el 
número de hombres. Si consideramos todas las estaciones y todos los días, el número de 
mujeres que observamos llega a 34%, un tercio de la suma de hombre y mujeres observados 
(30.001). En el mejor de los días, el sábado, el porcentaje de mujeres sube alrededor de 5%. 
Revisamos los datos buscando diferencias en el patrón entre estaciones. Aquí resalta la estación 
Chacao, donde el porcentaje de mujeres sólo llega a 28% sumando los tres días. Indagando un 
poco más encontramos que el día miércoles la diferencia es mayor con solo 23% de mujeres 
presentes en esa estación. Sorprende lo observado en la estación Petare, donde el promedio 
de mujeres y hombres se igualan en 50% el día sábado. Aquí presentamos gráficos de conteo 
general por género (gráfico 8), total de flujo entre días por género (gráfico 9) y total flujo de 
género por estación (gráfico 10).

Gráfico 8 / coNtEo GENErAL    Gráfico 9 / coNtEo Por dÍA
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Gráfico 10 / cANtIdAd dE HoMBrEs Y MUJErEs Por EstAcIÓN

Niños

El número de niños aumenta progresivamente en la semana, siendo el miércoles el día con 
el menor valor registrado y el sábado con el mayor. Estos números incluyen niños solos y 
acompañados entre las edades de 0-14 años aproximadamente. La estación con el mayor número 
de niños fue Petare, seguido por Plaza Sucre. Valga mencionar que en Petare observamos dos 
incidentes con niños menores de 5 años perdidos a quienes la policía acompañó para encontrar 
a sus acompañantes adultos.

Gráfico 11 / TOTAL DE NIÑOS
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Personas con discapacidad

Como ya mencionamos, la mayoría de las estaciones observadas no tenían las escaleras 
mecánicas activas (Gráfico 13). Bellas Artes tenía escaleras mecánicas funcionando en uno 
de sus accesos, mientras en Chacao las escaleras que funcionaban en su único acceso abierto 
lamentablemente tenían unas escaleras fijas entre la calle y sus escaleras mecánicas. En 
Chacaíto, donde registramos el mayor número de personas con discapacidad, ninguna de las 
escaleras mecánicas estaban funcionando. A pesar de los obstáculos y de no garantizarse la 
accesibilidad, registramos personas con discapacidad en todas las estaciones. Discriminando 
por días el número de personas con discapacidad utilizando las cinco estaciones es bastante 
parejo: dieciocho (18) los miércoles, diecisiete  (17) los viernes y veintidós (22) los sábados. 
En el gráfico 12 (de Qgis) se puede observar la relación entre el funcionamiento de las escaleras 
mecánicas en las estaciones y el número de personas con discapacidad.

Gráfico 12

datos encuesta (LN2-3)

La encuesta fue diseñada para ser completada en menos de un minuto. Fue concebida así de 
breve para minimizar las respuestas negativas a nuestra solicitud. Esta fue una decisión acertada 
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porque las personas salen y entran a las estaciones a paso acelerado y nuestros encuestadores 
tenían la mayoría de las veces que seguir a las personas mientras completaban la encuesta. 
La entrevista consistía de dos preguntas principales: ¿De dónde vienes? y ¿A dónde vas? Para 
cada una de las preguntas habían las mismas opciones: Casa, Estudio, Trabajo, Recreación u 
Otro. Si el encuestado respondía alguna de las dos últimas opciones, se le hacía una pregunta 
extra: ¿Qué actividad vas a hacer / Qué actividad vienes de hacer? Al final se le preguntaba al 
encuestado su edad. El encuestador entonces marcaba el género del encuestado y el tipo de 
actividad o espacio si el encuestado había contestado recreación u otro. 

De las 32.136 personas observadas encuestamos a 1.812. Las encuestas se dividieron entre las 
cinco estaciones usando como base el informe del Metro de Caracas (señalado en la sección de 
Metodología) y el flujo reportado para las estaciones escogidas constituyó el universo base que 
utilizamos en la plataforma de Survey Monkey (SM) para calcular nuestra muestra. Una vez 
calculado el número de encuestas por estación, estas se dividieron en partes iguales para los 
tres días. En el gráfico 13 se muestra el mapa (Qgis) donde se muestra el número de encuestas 
hechas por estación. Las encuestas se dividieron también en partes iguales entre mujeres y 
hombres, aunque con una mínima variación (900 hechas a hombres, 912 a mujeres). 

Gráfico 13
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Edad

En cuanto a las edades de los encuestados, estas oscilaron entre 18 y 77 años, siendo la edad 
promedio 35 años. La edad que más se repitió entre los encuestados fue 40 años, con 93 
personas, seguida de 30 y 25 años con 89 y 85 personas, respectivamente.

Para nuestro análisis de datos dividimos las edades en rangos: 18-30, 31-40, 41-50, 51-60, >61.

En el gráfico 14 se aprecia que el rango de edad dominante entre los encuestados en todas 
las estaciones está entre 18 y 30 años. En general la cantidad de personas va disminuyendo a 
medida que aumenta la edad.

Gráfico 14 / ENcUEstAdos Por rANGo dE EdAd

¿de dónde vienes?

Le preguntamos a los encuestados de donde venían. De nuestras cinco opciones: Casa, Estudio, 
Trabajo, Recreación u Otro, nuestro estudio arrojó que la procedencia más mencionada por los 
encuestados resultó ser Trabajo, con 59%, seguido de la opción Casa con 15%. Las opciones de 
recreación y otro suman 24%, que en este caso conviene sumarlos para resaltar las actividades 
fuera del trabajo y casa a las que asisten las personas en Caracas. La categoría Estudio llegó 
apenas a 2%, por lo que se deduce que es mínima la oferta de educación nocturna en Caracas. 

Si vemos los resultados por día  se concluye que en los días miércoles y viernes, 62% de los 
encuestados venían de su trabajo, mientras que el día sábado este porcentaje disminuye a 
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51%. Podemos asumir que menos personas trabajan los sábados. Los días miércoles y viernes, 
alrededor de 12% de los encuestados venían de su casa, mientras que el día sábado este 
porcentaje aumentó a 20%. En cuanto a la recreación, al igual que con el resto de respuestas, 
se determinó que en los días miércoles y viernes 10% de los encuestados venían de realizar 
alguna actividad recreativa. El día sábado este porcentaje aumentó a 15%. A pesar de que 
menos personas van al trabajo los sábados el porcentaje de personas en alguna actividad 
recreativa los sábados crece en menor proporción a la que disminuye el trabajo.

Gráfico 15 / totAL rEsPUEstAs - ¿de dónde vienes?

Gráfico 16 / ¿dE dÓNdE VIENEs?
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¿A dónde vas?

Le preguntamos a los encuestados a donde se dirigían. De nuestras cinco opciones: Casa, 
Estudio, Trabajo, Recreación u Otro,  la mayoría de las personas contestaron que iban a Casa 
con 82%.  Solo 7% de personas se dirigían al Trabajo y 10% escogieron la opción Recreación 
u Otro.  Chacao es la única estación con el menor porcentaje de personas que contestaron Casa, 
con 73,7%, y también es la estación con más personas dirigiéndose al Trabajo, con 12,1%. 
Revisando la data más a fondo encontramos que las 24 personas que forman ese 12,1% fueron 
entrevistados saliendo de la estación Chacao, por lo que se infiere que iban a trabajar en esa área. 

     

Gráfico 18 / ¿A dÓNdE VAs?
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 ¿de dónde vienes? Por género

De las 1.812 personas encuestadas, más hombres que mujeres contestaron que venían de 
trabajar, mientras que en el resto de las respuestas dominan las mujeres. 

Gráfico 19 / ¿dE dÓNdE VIENEs?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A dónde vas? Por género 

En esta pregunta los hombres mantienen el patrón de trabajo y casa mientras que las pocas 
mujeres que salen lo hacen a recrearse, estudiar u otro. 

Gráfico 20 / ¿A dÓNdE VAs?
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tipo de espacio de actividades de Recreación u Otro

Le pedimos a los encuestadores registrar el tipo de espacio: comercial, cultural, privado, 
público o religioso cuando el encuestado contestaba Recreación u Otro. El resultado es que 
la mayoría de las personas realizan actividades de Recreación en algún espacio comercial, y 
teniendo el privado como segunda opción. Quienes optaron por Otro mas de la mitad realizan 
actividades en espacio privado. 

Gráfico 21

Actividades agrupadas de Recreación u Otro

De las 1.812 personas que entrevistamos, 632 contestaron venir o dirigirse a una actividad de 
Recreación u Otro. Logramos recolectar 366 actividades diferentes, y estas las agrupamos en 
20 categorías que se presentan a continuación en orden alfabético:

• Acompañar
• Actividad religiosa
• Bailar
• Beber
• Caminar
• Clases
• Comer

• Comprar
• Cuidado personal
• Chancear
• Deporte/Juegos
• Diligencias
• Evento cultural
• Hotel

• Rumbear
• Tomar café
• Visita médica
• Visitar
• No contestó
• Otro
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¿de dónde vienes? Actividades agrupadas Recreación

De los 208 encuestados que respondieron Recreación, 40,4% fue encuestado en la estación 
Chacaíto, 19,7% en la estación Chacao, por igual 17,7% en las estaciones Bellas Artes y Plaza 
Sucre, y 4,3% en la estación Petare.

En lo que respecta a las opciones de esparcimiento a la pregunta ¿De dónde vienes? destaca 
Rumbear, siendo más representativa en la estación Plaza Sucre (superior a 50% de las opciones 
de dicha estación). Aún cuando en la estación Chacaíto en términos absolutos un número 
mayor da esta respuesta, dicha actividad representa alrededor de 30% de las opciones. Para 
la estación Chacao, por su parte, la actividad Caminar ocupa alrededor de 30% de las opciones 
de los encuestados. De las pocas personas que mencionaron que venían de recrearse en la 
estación Petare (9), un tercio de los mismos declaró venir de realizar algún deporte o actividad 
lúdica.

Gráfico 22 / ¿de dónde vienes? - ActIVIdAdEs / rEcrEAcIÓN



22

Caracas de Noche Observatorio Fase 2 (Monitoreo Colaborativo  
y uso del sistema Metro para el disfrute de la noche)

Informe final de investigación
Asociación Civil Ciudad Laboratorio 

¿de dónde vienes? Actividades agrupadas Otro

De los 235 encuestados que respondieron Otro, 38,3% fueron encuestados en la estación Plaza 
Sucre, 20,8% en la estación Petare, 16,6% en la estación Chacaíto, con un porcentaje similar en 
la estación Bellas Artes, y 8% en la estación Chacao.

Como se puede observar, prácticamente se repiten las actividades esgrimidas en el detalle de 
la respuesta Recreación, pero con una importante variación en la proporción. De este modo, 
aparece la actividad Visitar como la más destacada en todas las estaciones, resaltando Plaza 
Sucre en términos absolutos (45) y en términos relativos (50%). En la estación Chacaíto es aún 
más contundente la participación de esta actividad, alcanzando aproximadamente 60%. En 
Bellas Artes y Petare ronda 45% y en Chacao poco más de 40%. En esta última estación, tanto 
Actividad Religiosa como Diligencias, representan cada una cerca de 20% de las respuestas.

Gráfico 23 / ¿de dónde vienes? - ActIVIdAdEs / otro
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¿A dónde vas?

A la pregunta de: ¿A dónde vas?, 91 personas declararon Recreación, de las cuales 40,7% se 
ubica en Chacaíto, 23% en Plaza Sucre, 19,8% en Chacao, 13,2% en Bellas Artes y 3,3% en 
Petare.

De nuevo Rumbear aparece como la opción más mencionada dentro de la Recreación, siendo 
resaltante en la estación Chacaíto con más de 70% de las respuestas para esa opción, mientras 
que en Petare una de tres personas optó por esta categoría. Beber destaca en Bellas Artes con 
más de 40% de las respuestas y en Plaza Sucre una de cada cuatro personas eligieron esta 
opción. La otra opción destacada fue Visitar, alcanzando en Plaza Sucre y Bellas Artes más de 
40% de las respuestas.

Gráfico 24 / ¿A dónde vAs? - ActIVIdAdEs / rEcrEAcIÓN

La respuesta Otro fue declarada por 98 personas, 34,7% de las cuales se ubican en la estación 
Plaza Sucre, 24,5% en Chacaíto, 21,4% en Petare, 10,2% Chacao y 9% en Bellas Artes. De nuevo 
lidera las opciones la actividad Visitar como el Otro más importante en todas las estaciones, 
oscilando entre 38% en Petare hasta 64,7% en Plaza Sucre. Curiosamente, en Petare el mismo 
porcentaje corresponde a la opción Rumbear.
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Gráfico 25 / ¿A dónde vAs? - ActIVIdAdEs / otro
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Prototipo de Monitoreo Colaborativo

Metodología
El prototipo de #MonitoreoColaborativo, denominado #MásNocheCaracas, fue estructurado 
en dos líneas básicas: 1) la comprensión de aspectos técnicos del funcionamiento de las redes 
sociales y su posible vínculo con nuestra página web, para constituir una “plataforma” entre 
ambas; y 2) una campaña para lograr interacciones online y offline a través y a partir de dicha 
plataforma.

En cuanto al primer aspecto, contratando filtros de Instagram se redireccionaron hacia nuestra 
página web las imágenes publicadas con sus respectivos comentarios, utilizando pares de 
hashtags. En la web, previamente estructurada para acopiar estas imágenes, se registró en 
tiempo real lo acontecido en las distintas etapas planteadas para el monitoreo. 

En cuanto al segundo aspecto, se organizó la campaña digital para estimular la participación 
en tres etapas:  #MIRA,  #CUENTA e #ILUMINA, sin revelar desde el inicio el punto final de un 
hipotético encuentro en la calle (en la parte baja de Colinas de Bello Monte). 

Es importante destacar que para esta campaña digital se concibió una identidad clara y atractiva, 
con uso de colores vibrantes y tipografía llamativa, diseñada desde el inicio para presentarse 
no en forma de flyers aislados, sino en forma de mosaicos (de 3, 6 o 9 piezas), entendiendo el 
impacto que genera (por su carácter diferencial) una mirada panorámica sobre el feed de la 
cuenta en Instagram. La idea que subyace acá, además del aspecto lúdico de la propia red, es 
que la mirada adquiere profundidad para comprender cada imagen como fragmento de un 
sistema. No se trata de una estrategia meramente estética, sino de personalidad de Ciudad 
Laboratorio: si la ciudad (más aún la noche) es un fenómeno complejo, precisamos de una 
mirada abierta para acercarnos a esa complejidad.

En la primera etapa de nuestro prototipo, #MIRA, pedimos a nuestros colaboradores postear 
en Instagram retratos en/de la noche caraqueña. Esta invitación, venía acompañada de una 
serie de instrucciones con las que pretendíamos estructurar y estandarizar la participación en 
nuestro monitoreo colaborativo.

En la segunda etapa, #CUENTA, invitamos simultáneamente a dos acciones: publicar una foto 
en Instagram, acompañada de una anécdota nocturna caraqueña; y responder una encuesta en 
Twitter y/o Facebook dando detalles de nuestras salidas nocturnas (frecuencia, costos, tipos de ac-
tividades, razones para no salir, recomendaciones), o de nuestra ausencia en la calle en las noches. 
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En la tercera etapa de nuestro prototipo, #ILUMINA, invitamos a nuestros seguidores a ofrecer 
ideas para activar la noche caraqueña en Twitter, además de convocarlos a participar en el 
evento de cierre. Un evento nocturno de calle, concebido para seducir y propiciar la movilización 
simultánea. Una gran acción colectiva para la que contamos con la colaboración (complicidad) 
de artistas, activistas, vecinos y espectadores. Debemos señalar que inicialmente esta tercera 
fase la habíamos concebido como #CELEBRA, y el giro (político) que le dimos, en un contexto 
de recientes apagones, fue sustituir esa palabra por #ILUMINA, e invitar a la gente, de manera 
real y simbólica, a iluminar nuestras calles en la noche.

campaña de Intriga

Comenzamos con una campaña genérica, a través de Instagram, anunciando sin mayores 
detalles, sobre una imagen fotográfica nocturna fragmentada, el Desafío@CiudLab que señalaba 
apenas una intención o un deseo: #MásNocheCaracas. Este primer mosaico  recibió un tope de 
77 likes y 5 comentarios y contenía en una de sus nueve piezas los logos de las organizaciones 
aliadas que nos apoyarían, no solo con  la difusión de la campaña sino con su participación 
en las tres etapas. La idea era que a los dos enunciados generales se sumarían los de las tres 
etapas, Este segundo mosaico genérico de nueve imágenes, en el que se detallaban los lapsos 
de cada etapa, la imagen que tuvo más likes (también 77), fue justamente la que señalaba: 
“Ahora que la ciudad se va poniendo más oscura, te invitamos a retratar, contar e iluminar con 
tu participación la noche caraqueña”. 
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#MIrA

Nuestra invitación a retratar en/de la noche caraqueña venía acompañada de una serie de 
instrucciones con las que pretendíamos estructurar y estandarizar la participación en nuestro 
monitoreo. La campaña apareció en un mosaico de nueve imágenes, la que más likes obtuvo, 
registró 49.

En esta semana aprendimos la necesidad de limitar el uso de los hashtags para que las 
publicaciones realizadas en Instagram fuesen registradas correctamente en nuestra página 
web. También aprendimos “detalles” como que el uso de las tildes afectan dicho registro, en 
tanto que el filtro es sensible a su uso, y muchos usuarios de las redes suelen desestimar la 
necesidad de incorporarlas, aunque expresamente se haya solicitado. Por ejemplo es el caso 
de #MásNocheCaracas, que muchos utilizaron como #masnochecaracas. En este caso las 
minúsculas o mayúsculas pasan el filtro, mas no la ausencia de la tilde. 

Esta etapa fue reforzada con la incorporación en nuestros mosaicos de imágenes que habían 
sido publicadas atendiendo a nuestro llamado, junto con otras publicadas por nosotros desde 
nuestras cuentas personales, sobre todo para mostrar ejemplos de lo que solicitábamos en 
nuestras instrucciones. En total tuvimos 43 posts etiquetados con #MIRA y #Más NocheCaracas 
que aparecieron en nuestra página web.
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#cUENtA

La participación en  Instagram de #MIRA, que quedó activa mientras ocurría esta segunda 
etapa y la participación en la anecdota #CUENTA, fue bastante discreta. Pensamos que el uso 
de videos promocionales con las instrucciones podrían haber aumentado la participación 
ciudadana. Lo que sí se evidenció fue el aumento constante de nuestros seguidores. Sin dudas 
fue muy atractiva la campaña en estas dos primeras fases (con un giro de color para diferenciar 
la segunda de la primera), y eso nos hizo ganar muchos seguidores, aunque pasivos porque 
estos no participaban. 

Utilizamos la encuesta digital como parte de nuestro monitoreo colaborativo por ser una 
herramienta que ofrecen las redes sociales, útil para recolectar datos y que a su vez podía ser 
una extensión de la encuesta hecha durante el trabajo de campo. Creemos que el éxito de su 
uso depende de muchos aspectos: la cantidad de seguidores, la pertinencia del momento en 
que se indaga, y por supuesto el atractivo del “empaquetado” con que se muestra. 

Lanzamos nuestra encuesta en Twitter y Facebook (red que habíamos abierto recientemente) 
con 5 preguntas que pueden verse en los gráficos a continuación. Entre las dos redes sociales 
respondieron la encuesta 167 personas. Los resultados de la encuesta pueden ser visualizados 
en nuestra página web a través de la herramienta Tableau public, la cual añadimos como parte 
de nuestra experimentación para que nuestros seguidores –o cualquier usuario interesado 
en nuestros proyectos–, puedan visualizar, analizar y en algunos casos descargar la data que 
han ayudado a recopilar. Tableau public se suma en nuestro monitoreo colaborativo a los 
hashtags, que en Instagram y Twitter nos permiten agrupar las publicaciones relacionadas en 
cada plataforma, y a el redireccionamiento automático a la página web como repositorio de 
toda esta información. Los gráficos dinámicos se encuentran en nuestra página web para uso 
público. (http://ciudlab.com/proyectos/monitorear-la-noche/).

 

http://ciudlab.com/proyectos/monitorear-la-noche/
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#ILUMINA

En la tercera etapa de nuestro prototipo, #ILUMINA, invitamos a nuestros seguidores a ofrecer 
ideas para activar la noche caraqueña en Twitter, además de convocarlos a participar en el 
evento de cierre. Un evento nocturno de calle, concebido para seducir y propiciar la movilización 
simultánea. Una gran acción colectiva para la que contamos con la colaboración (complicidad) 
de artistas, activistas, vecinos y espectadores. 

En esta etapa la campaña se dirigió a mostrar la diversidad de la programación, que no solo 
incluía artistas, sino lugares singulares. Fue significativo el esfuerzo en el despliegue gráfico, 
que permitió subir vertiginosamente nuestra cantidad de seguidores y las interacciones 
(sobre todo de gente que precisaba información de lugares y horarios). Esto fue generando 
un contagio que permitió que la convocatoria al evento en la parte baja de Colinas de Bello 
Monte se multiplicara de manera insospechada. Por citar un aspecto atado a esta etapa, 
con una diferencia de apenas cinco días, pasamos de tener 78 likes y 4 comentarios en la 
publicación genérica de Aquiles Báez, artista con una gran cantidad de seguidores, a 296 likes 
y 15 comentarios en la publicación que señalaba el mapa/programa del evento. 

Pero la invitación no quedaba en una asistencia el 18 de mayo, a un circuito que incluyó un 
programa que contenía al menos 28 actividades: espectáculos musicales diversos, danza, 
performance, recorridos para apreciar el patrimonio de la zona, un foro público para presentar 
los resultados del estudio de Ciudad Laboratorio en su observatorio de la noche, recital de 
poesía y una tertulia con un panel de importantes intelectuales caraqueñas. La invitación 
incluía que los asistentes registraran a través de las redes (inclusive ampliando el espectro a 
otras que permiten transmisión en vivo) lo que acontecía en las calles de Colinas de Bello Monte 
esa noche, cerrando el círculo entre las redes digitales y las redes presenciales, aprovechando 
esa suerte de complicidad automática derivada de esa sensación de libertad recuperada tantas 
veces relatadas por la gente. 
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Registramos lo ocurrido durante #ILUMINA en un video que muestra imágenes de lo ocurrido, 
así como testimonios de los protagonistas que nos acompañaron en el proceso y el evento final. 
https://www.youtube.com/watch?v=MrAEf369qjQ

CENTRO  
POLO

4:15-5:00 pm 
Instalación del 
Santo Manto 
para la curación 
multidimensional
[Performance/recorrido 
desde �� hasta ��] 

5:00-5:15 pm
Apertura 
#MásNocheCaracas 
 ��
5:15-6:00 pm
Recorrido A 
Arquitectura  
y Vegetación 
Luis Ramírez
Recorrido B 
Comercio e Historia 
Rodrigo Capriles 
 ��
5:30-6:00 pm 
Agrupación B11 
Fundación Bigott 
[Música] 
 ��
5:30-6:30 pm / 
Fabián en cuento y 
Fanfarria / Cuentos 
del Escarabajo 
[Narración oral] 
 ��
6:30-7:00 pm
Serenata /Alicia 
Roig y sus amigos 
[Música] 
 ��  

5:45-6:45 pm
Susana Raffalli, 
Colette Capriles, 
Albe Pérez,  
Mibelis Acevedo 
[Tertulia/Ideas  
que iluminan] 
 �  

6:30-7:00 pm 
Kira Kariakin, 
Héctor Aníbal 
Caldera, Ricardo 
Ramírez 
[Poesía/Recital] 
 ��
7:00-7:20 pm
Zaira Castro
[Canto lírico] 
 ��

7:00-7:45 pm
Circuito Gran Cine
[Cine/cortmetrajes 
venezolanos] 
 ��
7:15-7:30 pm
Violín/Jhuli Ramos 
[Música] 
 ��
7:20-8:00 pm
La Sarabanda 
[Coro] 
 ��
7:20-7:50 pm
Caracas de Noche 
Observatorio 
Ciudad 
Laboratorio 
[Presentación] 
 �� 

7:30-7:45 pm
Aqua /  
Claudia Capriles 
Andrea Hernández 
Andrés Levell, 
Liber Osher,  
Jaime De Armas
[Danza/Música] 
 �� 

7:30-8:00 pm
Jamacuco Unión-
Rock / Karen Pita
[Música] 
 ��
7:20-7:40 pm
Velorio de Cruz  
de Mayo / 
Fundación Bigott
[Tradición] 
 �� 

7:40-8:00 pm
Las Atapaima 
[Ensamble vocal] 
 �� 

8:00-8:20 pm  
Trío Emil Friedman 
Alfonso López, 
Rubén Haddad, 
Mauricio López 
[Música] 
 �� 

8:15-9:00 pm
Aquiles Báez y sus 
amigos
[Concierto] 
 ��

8:50-9:00 pm
Alma mía / 
Dora Peña 
[Performance] 
 ��
9:00-9:15 pm
Um gramo / 
Alexana Jiménez, 
Lucía Ramírez, 
María Fernanda 
Abzueta 
[Danza] 
 ��

Instalación/Acción

5:30-8:30 pm
Toponimias /  
Esmeralda Niño 
[Bordado] 
 ��
7:30-9:30 pm
La cura luminosa / 
Plano Creativo
[Proyecciones/ 
locaciones diversas]

Música en locales

8:30-10:15 pm
Biella Da Costa  
y Álvaro Falcón
[Concierto/Blues] 
 ��
9:00-10:15 pm
Alfredo Naranjo
[Concierto/Salsa] 
 ��
9:15-9:30 pm
Víctor Cuica,  
Biella Da Costa  
y Álvaro Falcón
[Homenaje] 
 ��
9:30-10:30 pm
Agente Extraño
[Concierto / 
Punk-Rock] 
 ��
9:45-10:30 pm
Dj Julio César  
III Venegas  
+ Dj lrnzmrtnz
 ��

PROGRAMA

locales

� Cervecería 
Mesón Gallego

� Lunchería 
Fogón Parrillero

� Bar Sollube

� Empanadas  
Bon Dia

� Iluminación 
Lumix 

� Panadería  
Espiga Deli

� Pastelería 
Sabrina

� Sastrería  
Faggella

� Charcutería  
Sin Nombre

�� Bar Java‘s 

�� Cocadas  
Cocolinas

�� Frutería Carrizal

�� Caffé Piú

�� Pizzería Bento

�� Frutería Wapeca

�� Charcutería  
Del Este

�� Frutos Secos 
Kasa Campo

�� Panadería 
Mangdala

�� Restaurant 
Sieng Sieng

�� Restaurant  
El Farolito de 
los Uruguayos

�� Sastrería Dante

�� Floristería 
Griselda

LOCALES Y ESPACIOS

�� Panadería  
Punto Ideal 

�� Cervecería  
La Castella

�� Licorería  
Kon Soda

�� Panadería 
Cacique

�� Librería Ago

�� Restaurant 
Kuang Hua

�� Panadería  
Paladar
espacios

�� Plaza  
Oberon 

��   Pórtico  
Res. Versalles

�� Balcón  
Edif. AS

�� Terraza  
Res. Flavia

�� Terraza  
Edif. Cacique

�� Escalera  
Edif. El Carmen

�� Pórtico  
Edif. Trezmen

�� Pórtico  
Edif. Boconó

�� Pórtico  
Edif. Excelsior

�� Balcón 
Quinta 

�� Terraza  
Res. Dam

�� Plaza  
Yoraco

#ILUMINA
Sábado 18 de Mayo
4:15-10:30 pm

Colinas de Bello Monte

ESTACIÓN 
BELLO MONTE

Organizador
Ciudad Laboratorio

Aliados / Participantes
Ricardo KAKO Viloria Sonido

Bohemia Sub Urbana CCS
El Farolito de los uruguayos

Caffé Piú, La Castella, Java’s Bar
Mesón Gallego, Ser Urbano

Una Sampablera por Caracas
Labo Ciudadano, Fundación Enlace  

El Colinero, CCSCity450
Fundación Bigott, Circuito Gran Cine

Plano Creativo, Jamacuco Unión-Rock
Agente Extraño, La Sarabanda

Cuentos del Escarabajo, Guataca
Cantarte Producciones, Um Gramo

Claudia Capriles
Agradecimientos

 Xariell Sarabia, Néstor Delgado, Camilo Sirit, Elizabeth Medina, 
Leydi Monterola, María Alejandra Sosa, Javier Ramos, Jesús Manuel Cortez

Grecia Blanco, Jhon Gualtiere, Alejandro Solé, Sharelin Mùjica
Rosa Barreto (logìstica) Rodrigo Capriles, Luis Ramírez, Carlos Ancheta, 

Mauricio López Chollett, Ileana Ramírez, Aixa Sánchez, Susana Raffalli,  
Colette Capriles, Albe Pérez, Mibelis Acevedo,Esmeralda Niño,  

Valentina Álvarez, Masaya Correa, Yajaira Bigott, Cira Valera, Luis Carlos Silva, 
Ariel Reyes, Fabián Mundell, Aldora de Abreu, Amanda, Alicia Roig,  

Germán  Gámez, Luciano Pressato, Gian Franco Misciagna, 
Vecinos de edificios Oberon, Boconó, Trezmen, Dam, Versalles, Imperial, 

Excelsior, El Carmen, Bar Sollube, Sastrería Dante, Lumix, Prolux

Iluminamos las calles con nuestra presencia. 
Una puerta abierta hacia la noche, por más ciudad.





@CiudLab

NORTE

https://www.youtube.com/watch?v=MrAEf369qjQ
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Caracas de Noche Observatorio Fase 2 (Monitoreo Colaborativo  
y uso del sistema Metro para el disfrute de la noche)

Informe final de investigación
Asociación Civil Ciudad Laboratorio 

Reflexiones para una Fase 3

Los datos generados en el trabajo de campo nos muestran una Caracas que en su gran mayoría 
se mueve en la noche entre el trabajo y la casa. La recreación y otras actividades están presentes, 
pero en su mayoría esas actividades se realizan en espacios privados. Un gran porcentaje de las 
mujeres están replegadas ante la noche, pero cuando salen, una buena parte escoge actividades 
para recrearse. Los datos también nos muestran una ciudad nocturna diversa en términos 
de edad, con niños y personas adultas en todos los rangos. A pesar de la inaccesibilidad de 
nuestra ciudad las personas con discapacidad están presentes en la noche caraqueña. La noche 
se muestra más activa en las estaciones de las dos zonas populares que observamos, a pesar de 
la oscuridad y el abandono de sus calles. 

Nuestro evento presencial de cierre del prototipo de monitoreo colaborativo nos mostró la 
necesidad y deseo de vivir la noche y la disposición de los caraqueños a hacerlo en el espacio 
público, no como actores pasivos, sino como protagonistas activos, organizando, registrando y 
difundiendo como parte de un trabajo colectivo. El reto es continuar en esta línea de trabajo, 
afinando la metodología para el monitoreo colaborativo, asociándola a la idea de que entre 
todos podemos lograr “la magia” de iluminar de nuevo la calle con nuestra presencia, pero 
ya no como un simple evento, sino como algo que trasciende ese momento. Y quizás ahí está 
el meollo de este prototipo: trascender el halo coyuntural y aleatorio de la experiencia del 
monitoreo y de la participación activa en la calle hasta convertirla en método de activación 
urbana. Del comercio y de la noche. De la noche y los espacios públicos. De la noche y los 
vecinos. Un método que permita conectar todos esos elementos a través de una pedagogía de 
lo sensible y de lo sostenible.
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El reto es conectar el trabajo de campo al monitoreo colaborativo para observar lo que ya 
existe pero también sumar a la gente en ejercicios para radiografiar lugares, activarlos y medir 
el impacto de la activación. A partir de este ejercicio compartido, construir la narrativa de 
una noche abierta, extendida, productiva, sin temores. Una forma de seducción. Una espiral 
virtuosa.

Pensamos que habiendo logrado con #MásNocheCaracas un exitoso posicionamiento público, 
contamos ahora con un doble capital: más seguidores y mayor credibilidad. Eso debería abonar 
para una mayor participación ciudadana en futuras convocatorias.

Este prototipo nos señala que el uso de plataformas colaborativas digitales van intrínsecamente 
conectadas con la generación de comunidades offline.  Como dice Nina Simon en su libro El 
Museo Participativo, el diseño de la participación colaborativa a través de dispositivos digitales 
está pensado para producir primero una conexión individual, que fue lo que hicimos a través 
de Instagram, Twitter y en Facebook, con #MIRA y #CUENTA, que dio un salto primordial en 
#ILUMINA que es cuando esas participaciones individuales se convierten en participación 
colaborativa. 

Digamos que la plataforma digital nos permite generar un primer vínculo, la posibilidad o 
la promesa de una estructura. Esa presencia online nos permite conectarnos y construir una 
presencia offline. Nina Simon sostiene que estos encuentros generan valor de comunidad y 
que el diseño de la participación está estrechamente vinculado a esta dinámica entre la 
multiplataforma y la experiencia colectiva fuera de línea. Nosotros generamos data y esa 
información nos ayudó a entender que las preguntas que nos estamos haciendo son pertinentes 
para una comunidad. Con el uso de tecnología para obtener información para monitorear 
la noche de la manera en que lo hicimos se generó entonces una comunidad de sentido, de 
quiebre, de práctica, eso que algunos llaman “el efecto red”.


