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La observación de la tercera fase de nuestro Observatorio Caracas de Noche se dividió en dos 
etapas, la primera, la Observación Andante, abierta y de corte participativo, mientras que la 
segunda, nuestra Observación de Campo, realizada estrictamente por el equipo de observa-
dores y encuestadores que estructuramos para los fines de este proyecto. Exactamente en este 
orden presentaremos nuestro informe.

Es importante aclarar que estos datos corresponden a los meses de febrero y marzo de 2020, 
semanas antes de decretarse la pandemia mundial y el decreto de cuarentena en Venezuela. 

Observación Andante
Esta primera etapa consistió en una actividad de monitoreo colaborativo nocturno sobre los 
dos ejes que conectan -en pares- las cuatro zonas que elegimos para observar y activar. Primero 
realizamos la Observación Andante Bello Campo-La Carlota y (01/02/2020), y Observación 
Andante Los Chaguaramos-Colinas de Bello Monte (08/02/2020). 

El objetivo de este ejercicio fue registrar la percepción de los participantes sobre cuatro 
aspectos esenciales para el disfrute de la noche en la ciudad: cuán seguros se sienten, cuán 
iluminada perciben la calle, cuánta actividad (en espacios y comercios) notan, cuán obstaculiza-
dos están los espacios para caminar, y a manera de resumen de las cuatro variables anteriores, 
cuán caminable perciben el trayecto. 

Para convocar a la Observación Andante diseñamos y presentamos una campaña en Instagram 
y Facebook, en la cual se explicaba en qué consistía este ejercicio de monitoreo colaborativo, 
y se invitaba a llenar un formulario digital para registrarse en la actividad. La respuesta fue 
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positiva, con 113 personas registradas entre ambas sesiones, de las cuales se presentaron cerca 
de 40 en cada una. Vale destacar que en nuestro registro hubo casi el doble de mujeres que de 
hombres y que 81% tenía entre 26 y 55 años.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos
Se diseñó una herramienta específica para el registro de la observación. Cada recorrido contaba 
con un set de planillas en las que se mostraba primero el trayecto completo, dividido en tramos, 
con los aspectos a evaluar y el criterio para evaluar y asentar lo observado, que consistía en una 
“mirilla” (círculo dividido en cuatro cuadrantes), en el que se podía dejar vacía la mirilla (me-
nos), o llenar uno, dos, tres o los cuatro cuadrantes (más), según la percepción de cada quien. 
Ejemplo: la mirilla vacía equivalía a cero iluminación, dos cuartos a medio iluminada, y los cuatro 
llenos equivalía a muy iluminada. Luego se presentaban los tramos en páginas separadas. El 
recorrido Bello Campo-La Carlota contaba con siete (7) tramos y Los Chaguaramos- Colinas de 
Bello Monte con cinco (5) tramos. Para cada recorrido se llenaron 32 sets de planillas, y como 
los participantes excedían esa cantidad, algunos trabajaron en parejas, teniendo que acordar 
en cada tramo la evaluación correspondiente.
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La primera caminata, el 1 de febrero, comenzó frente al Greenwich Pub, ubicado en la frontera 
entre Altamira y Bello Campo, junto al portal 1 de esta zona a estudiar. En ese lugar confirmamos 
el registro de los presentes, repartimos el material e hicimos la inducción sobre el proyecto 
general, el objetivo de la actividad y el uso de la herramienta, dejando espacio para responder 
preguntas y escuchar comentarios sobre el ejercicio. Comenzamos nuestra caminata juntos y por 
los primeros tres tramos los participantes caminaron con lentitud. Al final de cada tramo nos 
deteníamos para permitir el registro de las percepciones en las planillas. La caminata aceleró al 
llegar a la 1ra avenida de Santa Eduvigis, donde algunos participantes comenzaron a quejarse 
de la oscuridad (el cambio fue radical), pero igual continuamos y completamos los siete tramos 
que nos llevaron hasta el cruce de la avenida Francisco de Miranda con el comienzo del paseo 
de La Carlota. Una vez concluida la caminata, de ahí fuimos al Bar Anna, donde los participantes 
se tomaron un refrigerio, completaron la planilla con sus comentarios, compartieron impre-
siones del recorrido en general y tuvieron la oportunidad de llenar un mapa colectivo al estilo 
Dear Data (Giorgia Lupi and Stefanie Posavec) con emoticones y comentarios. Allí también 
aprovechamos para tomar algunos testimonios sobre la actividad.
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“Una variable que CiudLab introdujo en esta fase del proyecto para sumar 
 a los peatones en el ejercicio de percepción de los espacios que se quieren impactar a  

través de una metodología común: caminar.”

Coyote de Ventanas 
https://www.instagram.com/p/B9X9gEBnubr/

El segundo recorrido lo comenzamos en la plaza Las Tres Gracias, en la que repitieron algunas 
personas que habían realizado el primero, pero también con personas nuevas en este ejercicio. 
Repetimos el protocolo de chequear el registro, entregar los materiales y realizar la inducción 
como en la primera ocasión, que esta vez comenzó prácticamente a oscuras. Con dos tramos 
menos en relación con el primero, el paso en este recorrido fue más relajado, aunque natural-
mente los participantes aceleraban el paso en las zonas con poca iluminación. Valga acotar que 
sería interesante, en una futura actividad de este tipo, hacer una lectura del cambio de ritmo en 
el paso de los caminantes observadores según la iluminación disponible. La actividad terminó 
en un espacio al inicio de la avenida Caurimare de Colinas de Bello Monte, y de allí fuimos al 
local Ajilei con Chachachá donde conversamos sobre el proyecto y la actividad con los presentes, 
y construimos el mapa colectivo con emoticones y comentarios.
Los datos fueron vaciados en nuestra base de datos y los resultados, por tramos, los compar-
timos rápidamente a través de Instagram, en una primera aproximación a la visualización de 
datos, para el escrutinio de los participantes y del público en general. A posteriori elaboramos 
una infografía para cada recorrido.
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#ObservaciónAndante l BELLO CAMPO-LA CARLOTA l 01/02/2020 / 7 tramos / 36 participantes que registraron sus percepciones
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#ObservaciónAndante l Los Chaguaramos - Colinas de Bello Monte l 08/02/2020 / 5 tramos / 32 participantes que registraron sus percepciones
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Resultados y recomendaciones
De estos dos ejercicios específicos queda claro que el paso de un municipio a otro revela 

cambios drásticos en las condiciones espaciales para el andar nocturno, lo que sin dudas 
muestra políticas diferentes hacia los espacios públicos y hacia la noche. El municipio Chacao 
se percibe más luminoso, activo y seguro, mientras que el municipio Sucre sin dudas está más 
oscuro, vacío y esto redunda en la percepción de inseguridad. Igual sucede con el recorrido en 
el que pasamos del municipio Libertador al municipio Baruta, pero en este caso a la inversa: 
la percepción del primero más oscuro, vacío e inseguro, mientras que el segundo un tanto más 
iluminado y activo, y por lo tanto más seguro. 

Podemos decir, con conocimiento sobre la base de otros estudios realizados por nosotros 
(Estudio de los espacios públicos desde la perspectiva de los peatones, CAF, 2018) que algunos 
segmentos de estos recorridos están atiborrados de obstáculos y que la caminabilidad está 
comprometida, inclusive de día. No obstante llama la atención que la percepción sobre la pre-
sencia de obstáculos por momento no ilustra esta realidad tangible, mensurable. Atribuimos 
esta laxitud en la lectura a una normalización de largas décadas sobre este aspecto, en los que 
como peatones nos hemos acostumbrado a no tener nuestro espacio para caminar o a bajarnos 
a la calzada sin mayor conflicto cuando la acera está llena de automóviles. Un asunto a trabajar, 
pues la dificultad para andar de día aumenta considerablemente en la noche, sobre todo si no 
hay buena iluminación.

En relación con la iluminación vale decir que, a pesar de un repunte de reparación de lumina-
rias a finales del 2019 y principios de 2020, esta sigue siendo bastante irregular: zonas muy 
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iluminadas y zonas completamente a oscuras, inclusive siendo contiguas. No existe un patrón 
constante de iluminación y buena parte de la que existe no está concebida para peatones y 
muchas veces tiene el obstáculo de que no se han hecho las respectivas podas de despeje de 
los árboles.
Consideramos recomendable seguir evaluando las condiciones de los espacios de tránsito en 

la ciudad, desde la perspectiva del peatón (no desde el automóvil), porque arroja datos sobre la 
necesidad de dotar de las condiciones necesarias que permitan la continuidad de los espacios urba-
nos, y no permitir que se generen territorios de oscuridad, inactividad y miedo que terminan gene-
rando islas urbanas intransitables, cuando lo lógico para la salud de la economía y la seguridad es 
promover un mayor trasvase entre unas y otras. Esto redundaría en mayor seguridad, por presencia 
ciudadana, y mayor incentivo para el emprendimiento en horas nocturnas por los flujos peatonales. 

Observación de campo
La segunda etapa de la observación consistió en el registro de datos de cuatro zonas: Bello 
Campo, La Carlota, Colinas de Bello Monte y Los Chaguaramos, sobre las que se desarrollaría un 
proceso de activación y en las que se realizarían mediciones durante los eventos y a posteriori. 
Los objetivos de la observación consistían en registrar ciertas condiciones del espacio para la 
para la presencia ciudadana y la vida social. Los resultados de esta observación, además, serían 
de gran utilidad para los equipos de activación que trabajarían en cada una de estas zonas, y 
para poder apreciar el impacto que nuestra acción desde/con las comunidades tuviese en la 
vitalidad de los espacios públicos en la noche.

El trabajo de campo de cada zona se concibió en tres momentos. El primero consistía en la ob-
servación de las cuatro zonas, que se completó exitosamente durante cuatro semanas, entre el 
14 de febrero y el 7 de marzo, con dos sesiones semanales (viernes y sábado) para cada zona. 
La finalización de las observaciones en cada zona marcaba el comienzo de la fase de activación. 
Los otros dos momentos de la observación consistían en el registro de los flujos peatonales 
en los portales definidos durante el evento de activación y el conteo a través de video para 
estimar la presencia ciudadana en la zona a las 7:00 pm. En un tercer momento se pretendía 
realizar una nueva sesión de encuestas a comerciantes y residentes, incluyendo la búsqueda 
de testimonios en cada zona, posterior a las activaciones. Ni el segundo ni el tercer momentos 
pudieron ser realizados por la cuarentena decretada a partir de la pandemia de Covid-19.

Como mencionamos, la observación de cada zona se realizó en dos sesiones, una diurna el 
viernes, y una nocturna el día sábado. Las observaciones de cada zona se realizaron según el 
cronograma previsto en el proyecto:
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• Bello Campo / 14 y 15 de febrero
• La Carlota / 21 y 22 de febrero
• Colinas de Bello Monte / 28 y 29 de febrero
• Los Chaguaramos / 6 y 7 de marzo

Los días viernes realizamos la encuesta a los comerciantes y la medición de los espacios nega-
dos (retiros cerrados con muros y rejas). Los sábados se realizaron las observaciones de flujo 
de personas en los cuatro portales preestablecidos, la presencia ciudadana en todo el circuito, 
el funcionamiento del alumbrado público, la vigilancia policial, el flujo de trenes en estaciones 
de metro cercanas y la encuesta a los residentes de la zona.

Los viernes 
En horario de 2:30 - 5:00 pm salíamos con un equipo de cinco (5) personas, entre coordinador 
de mediciones (1), observadores (2) y encuestadores (2). Los dos observadores medían los 
espacios negados mientras que dos encuestadores realizaban las entrevistas de la encuesta a 
comerciantes.

Los sábados 
en un horario de 6:30 - 8:30 pm contábamos con un equipo de 14 personas entre coordinador 
de campo, observadores, encuestadores y seguridad, que se distribuían de esta manera: un (1) 
coordinador de campo, cuatro (4) encuestadores, distribuidos en diferentes tramos de la ruta 
para realizar entrevistas a residentes, cuatro (4) observadores para conteo de flujo peatonal, uno 
por portal, un (1) observador en la estación de metro cercana, un (1) observador para registrar 
iluminación, un (1) observador para registrar vigilancia policial, un (1) observador registrando 
presencia ciudadana con un asistente y un (1) encargado de seguridad, que se mantenía en 
contacto con miembros del equipo que se encontraban en diferentes puntos del circuito. 

Los circuitos de las cuatro zonas, además de indicar la ubicación de los cuatro (4) portales para 
el registro de flujos peatonales, también se dividían en tramos. Los encuestadores se vecinos se 
ubicaron cerca de los portales y en puntos donde había mayor flujo o presencia de personas. 
(Mapa de cada zona utilizado durante el trabajo de Campo con tramos y portales)
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La observación de transporte- metro fue la única observación realizada fuera de la ruta. Las 
estaciones de Metro escogidas para cada zona fueron:
• Estación Altamira, para Bello Campo
• Estación Los Dos Caminos, para La Carlota
• Estación Bello Monte, para Colinas de Bello Monte
• Estación Ciudad Universitaria, para Los Chaguaramos

Instrumentos
Utilizamos instrumentos ya conocidos y probados en varias ocasiones para el conteo de flujos 
peatonales en portales, y estos mismos los utilizamos para registrar el flujo de trenes del sis-

tema metro. En el caso del flujo peatonal se hizo por un observador con dos contadores en cada 
uno de los cuatro portales definidos en cada zona. El conteo se hizo solo de entrada y diferen-
ciando género. En el caso de transporte se hizo en una estación de metro cercana a la zona por un 
observador situado en un lugar dentro de la estación donde las dos vías de metro fuesen visibles. 
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También pusimos a prueba dos nuevos instrumentos. El primero de ellos para complementar 
los datos de flujos peatonales con el registro de la Presencia Ciudadana, documentando en 
video los espacios de cada circuito a través de recorridos continuos, siempre comenzando 
a las 7:00 pm. En estos se hacía registro visual de la presencia ciudadana en toda la ruta 
para luego contar las personas observando detenidamente los vídeos y distribuyéndolos 
en un mapa en el que los espacios estaban identificados por tramo. En esta primera etapa 
de observación el instrumento resultó manejable en recorridos sin mucha gente en la ca-
lle, aunque problemático el registro con escasa iluminación. Falta probarlo en eventos de 
activación donde el flujo peatonal sería mucho mayor (que era lo que pretendíamos hacer). 
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El segundo instrumento se diseñó para el registro de Espacios negados, que surge como ne-
cesidad a partir de los recorridos previos por las zonas, en los que se constataba –sobre todo 
en Bello Campo– la existencia de largos trechos de calle sin retiros disponibles, pues estos 
habían sido cerrados con rejas y muros. Diseñamos un instrumento para medir la longitud de 
estos espacios negados –y los abiertos– desde la perspectiva de un caminante. Utilizamos los 
mismos dos observadores para las cuatro zonas, porque necesitábamos obtener un patrón 
de sus pasos regulares, para lo que los calculamos tomando 10 medidas y luego los prome-
diamos. Ya en campo, cada uno de estos observadores registraba con un contador la cantidad 
de pasos frente a los espacios negados: muros, rejas o el mix entre ambos, diferenciados en 
el instrumento, y también los pasos frente a los espacios abiertos. Ya en campo nos dimos 
cuenta que existe una nueva variable: construcciones que originalmente llegaban hasta la 
acera, que no podían ser consideradas espacios negados ni abiertos. Provisionalmente fue-
ron agregados a un lado del instrumento, pero se integrará en futuros usos del instrumen-
to junto a otras modificaciones para hacer más efectivo el vaciado y análisis de los datos.  

El instrumento de registro de Iluminación se simplificó en relación con el usado en la primera 
fase de nuestro observatorio (LN1). Limitamos el conteo a la presencia de postes del alumbra-
do público encendidos y apagados. Durante la observación de La Carlota nos dimos cuenta de 
que el total de luminarias podía dar un dato no representativo de la situación real de la zona, 
por lo que es importante en el análisis la revisión tramo por tramo y la relación cantidad de 
luminarias que funcionan por longitud del tramo, y de la ruta en general para comparar con 
las otras zonas. 
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El instrumento de vigilancia policial también fue simplificado y utilizado para simular la per-
cepción que tiene un peatón/observador de la vigilancia policial al hacer un recorrido cotidiano 
habitual, a las 7:00 pm. En este caso, claro está, se registraba la cantidad exacta de policías, uni-
dades o módulos que dicho observador veía en su recorrido (del circuito completo, idea y vuelta). 
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Para las dos encuestas diseñamos dos entrevistas, una para comerciantes y otra para residentes 
de la zona. El encuestador visitando comercios llevaba las planillas de entrevista y un plan de-
tallado de la ruta con la lista de todos los comercios existentes. Los dos instrumentos incluían 
preguntas comunes sobre la percepción de la noche y disposición a participar en actividades 
nocturnas. En el caso de los comerciantes también nos interesaba saber un poco de su historia 
en la zona, sus horarios y sus contactos si deseaban participar en nuestra activación. Para los re-
sidentes nos interesaba conocer su nivel de actividad nocturna, y nos basamos en el instrumento 
de la encuesta que realizamos en estaciones de metro en la segunda fase de nuestro observatorio 
(LN2). El instrumento de entrevista de residentes tuvo unos pequeños ajustes gráficos para faci-
litar el trabajo del encuestador y facilitar el vaciado de los datos. El instrumento de entrevista de 
comercios necesita revisión para asegurar respuestas más cerradas y facilitar el análisis de datos.  
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Resultados y recomendaciones
Uno de los hallazgos de nuestra observación fue la diferencia entre la infraestructura comercial 
disponible en cada zona, de comercios en plantas bajas de edificios levantados en las corres-
pondientes pre-giras, y la cantidad de comercios a los que efectivamente pudimos acceder en 
cada zona para entrevistar a sus dueños o encargados. La mayoría de los locales comerciales a 
los que no accedimos fue porque estaban cerrados temporal o definitivamente, cuya magnitud 
fue alta, o porque los comerciantes se negaron a responder, que es el menor de los casos. No 
podemos afirmar cuántos estaban cerrados definitivamente porque esto requería de un tipo de 
observación diferente a la que realizamos, hecha en una sola visita. Para próximas oportunidades 
afinaremos la observación y el instrumento para determinar con mayor precisión estos datos.

De los comercios entrevistados encontramos que la mayoría han estado abiertos por más de 
10 años, y en Colinas de Bello Monte en líneas generales tienen una trayectoria de más de 30 
años. La mayoría de estos comercios están asociados a expendio de alimentos o afines: bodega, 
dulcería, restaurante, cervecería, siendo el horario más común de cierre las 5:00 pm. Podría 
decirse que la actividad comercial nocturna es baja, lo que concuerda con la percepción de los 
comercios entrevistados donde la respuesta más común es que hay poca actividad nocturna 
en sus respectivas zonas. Solo en Los Chaguaramos la mayoría de los comercios opinan que no 
hay ninguna actividad nocturna. 
 
Nos propusimos hacer 100 entrevistas a residentes de cada zona, que estuviesen en la calle en 
el horario de observación, y cumplimos la meta. Encontramos a personas en todos los rangos 
de edad en la calle para entrevistar. Más de la mitad de las personas afirmaron salir de noche. 
La mayoría de estas prefieren quedarse en su zona aunque en los Chaguaramos y Colinas de 
Bello Monte muchos residentes declararon disfrutar tanto de su zona como fuera de ella. Res-
pecto a cuántas veces a la semana salían de noche y en qué horarios, los entrevistados que sí 
salen lo hacen entre tres y más veces a la semana, pero la mayoría están de vuelta en sus casas 
entre 9:00 y 11:00 pm. Los más activos resultaron ser los residentes de Colinas de Bello Monte, 
donde casi 50% declaró regresar a su casa en la madrugada.
Un aspecto que nos llenó de orgullo, y que habla del impacto de nuestras acciones, es que tanto 
en las entrevistas a los comercios como a los residentes el evento nocturno más conocido es 
#Ilumina, que realizamos el 18 mayo del 2019.

El aspecto más resaltante en cuanto a conteos de flujos peatonales es el portal 3 de Bello 
Campo que situamos en la entrada del barrio La Cruz. Más del doble de personas entraron al 
barrio La Cruz que en cualquiera de los otros 15 portales de las cuatro zonas estudiadas, y los 
transeúntes ahí observados aportó 64% del flujo total en los portales de Bello Campo. Desde 
nuestro nuevo instrumento para determinar la Presencia Ciudadana, la proporción de personas 
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observadas en el barrio La Cruz alcanzó 67,47% de todas las personas observadas en video en 
todo el circuito de Bello Campo. En términos de género es interesante notar que la proporción 
de hombres y mujeres que contamos es bastante igualitaria con un porcentaje mínimo mayor 
de hombres en todas las zonas, lo cual contrasta con nuestro hallazgo en el estudio en bocas de 
metro, donde la proporción era de apenas un tercio de mujeres contra dos tercios de hombres. 
Esto puede significar que las mujeres suelen salir más a la calle en las cercanías de su hogar.
Respecto a la iluminación el instrumento por si solo asomó números totales que no reflejaban 
los largos tramos que encontramos, con escasa o ninguna iluminación pública. El ejemplo más 
claro de esto nos ocurrió en La Carlota donde dividimos nuestra ruta en 5 tramos. Los primeros 
4 tramos estaban prácticamente a oscuras mientras el quinto tramo tenía más luminarias que 
en los otros cuatro tramos juntos y casi todas estaban encendidas. Para que los datos regis-
trados en este instrumento reflejen la realidad espacial, los hemos presentado por tramos y 
relacionados a la longitud de los tramos correspondientes. 

En cuanto al transporte, encontramos que según la estación, un usuario de metro puede esperar 
entre 8 y 30 minutos por un tren, siendo la espera más corta en la estación Chacao y la más 
larga en la estación Bello Monte. 

Bello Campo es la zona con más espacios negados, con 83% de sus retiros cerrados. Justo en 
esta zona contrastan mucho los espacios abiertos del primer tramo de la avenida José Félix 
Sosa con cualquiera de los otros tramos, en los que se camina siempre en espacios donde se 
confinan los jardines y acceder a los comercios significa casi siempre traspasar una reja. La 
zona con menos espacios negados fue Colinas de Bello Monte, donde no por casualidad hay 
mayor actividad nocturna y disposición a salir de noche.

La presencia policial la estudiamos tratando de emular un probable recorrido que haría un 
residente de cada zona, como para ir a comprar pan o pasear al perro, siempre a las 7:00 pm, 
y que en su recorrido está pendiente de la presencia policial. En líneas generales podemos 
decir que en los circuitos elegidos vimos muy escasa presencia policial, por lo que este vecino 
hipotético asumiría esta ausencia como muestra de inseguridad en la zona.

Análisis estadístico de los datos
Este informe de la tercera fase de Caracas de Noche - Observatorio, está dividido en dos partes, 
la primera con la actividad de monitoreo colaborativo, denominada Observación Andante; la 
segunda el trabajo de observación de campo y las encuestas.
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Observación Andante
Para esta etapa del proyecto se establecieron dos recorridos de monitoreo en colaboración 
con el público general. El primer recorrido desde Bello Campo hasta La Carlota (BC-LC) y el 
segundo desde Los Chaguaramos hasta Colinas de Bello Monte (LCH-CBM), estimando la salida 
alrededor de las 6:30 pm y culminando alrededor de las 9:00 pm. 
En esta colaboración se les pidió a los participantes su percepción en dichos trayectos de 
Iluminación, Seguridad, Obstáculos, Activdad nocturna y Caminabilidad. Se obtuvieron 64 
observaciones, 32 en cada recorrido.
Las totalizaciones de los datos recopilados a continuación:

Iluminación
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Seguridad
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Obstáculos
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Actividad nocturna
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Caminabilidad
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Para estudiar la percepción de estos factores, se realizaron parallel sets, que son gráficos que 
proporcionan de forma sencilla e interactiva la posibilidad de explorar y analizar datos cate-
góricos. En cada uno de los recorridos, se agruparon los componentes de la observación de 
varias maneras, obteniendo los siguientes resultados:

Iluminación vs Seguridad
Agrupados por tramo, iluminación y seguridad, se obtuvo el siguiente gráfico (ver gráficos 1 y 2).

Pareciera evidenciarse en el recorrido de Bello Campo-La Carlota que hay una relación directa 
en los tramos 5, 6 y 7 en cuanto a que a menos iluminación esta se corresponde con mayor 
percepción de inseguridad, mientras que los tramos del 1 al 4 hay correlación entre cantidad 
de luz y seguridad percibidas. Algo similar, aunque quizás un poco más cruzado y no tan evi-
dente es la relación percepción de iluminación y percepción de seguridad en el recorrido de 
Los Chaguaramos-Colinas de Bello Monte. 

Iluminación vs Actividad Nocturna
Esta misma correlación parece estar presente cuando combinamos iluminación y actividad 
nocturna, que es lo que se aprecia en el siguiente gráfico (ver gráficos 3 y 4).

Actividad Nocturna vs Seguridad
Agrupados por tramos, iluminación y actividad, se obtuvo el siguiente gráfico (ver gráficos 5 y 6).
Resulta evidente en el gráfico de Bello Campo-La Carlota que la percepción de seguridad está 
muy asociada a la percepción de inactividad. Esta relación aparece un poco matizada en el 
recorrido de Los Chaguaramos-Colinas de Bello Monte.

luminación, Seguridad y Actividad Nocturna
Considerando los principales factores en los que la actividad nocturna se ha visto afectada, se 
agruparon iluminación, seguridad y actividad nocturna para obtener el siguiente gráfico (ver 
gáficos 7 y 8). 
 
Estos gráficos, sobre todo en el recorrido Bello Campo-La Carlota resulta una correlación 
bastante directa entre estos tres elementos, lo que reafirma lo que empíricamente sabemos: 
a mayor percepción de iluminación, mayor percepción de seguridad y por tanto mayor per-
cepción de actividad. En el caso de Los Chaguaramos-Colinas de Bello Monte si bien hay unas 
líneas gruesas claras que mantienen esa relación, esta es mucho más irregular en general. Esta 
correlación entre mayor percepción de caminabilidad a partir de mayor percepción de ilumina-
ción y seguridad parece primar sobre la idea de caminabilidad en los dos siguientes gráficos: 



25

Proyecto
Caracas de Noche - Observatorio

Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas  

Informe de Observación
Asociación Civil Ciudad Laboratorio  / Junio  2020 

Seguridad vs Caminabilidad
Agrupados por tramos, seguridad y caminabilidad, se obtuvo el siguiente gráfico (ver gráficos  
9 y 10).
 
Iluminación vs Caminabilidad
Agrupados por recorrido, iluminación y caminabilidad, se obtuvo el siguiente gráfico (ver 
gráficos 11 y 12).
 
No necesariamente ocurre igual (y esto nos resulta una disonancia) la relación entre obstáculos 
y caminabilidad, a juzgar porque las líneas gruesas se convierten en hilos muy diversos y hace 
muy irregular el siguiente gráfico:

Obstáculos vs Caminabilidad
Agrupados por tramos, obstáculos y caminabilidad, se obtuvo el siguiente gráfico (ver gráficos 
13 y 14). 

En el caso de la relación entre percepción de actividad nocturna y caminabilidad vuelve a re-
gularizarse la relación, sobre todo en el recorrido Bello Campo-La Carlota, pues en el de Los 
Chaguaramos-Colinas de Bello Monte resulta nuevamente una relación bastante irregular y 
matizada. Esto puede sugerir que los bajos niveles de actividad percibidas no necesariamente 
se traducen en percepciones de zonas incaminables.

Actividad Nocturna vs Caminabilidad
Agrupados por recorrido, actividad nocturna y caminabilidad, se obtuvo el siguiente gráfico 
(ver gráficos 15 y 16).
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Gráficos 1 y 2 / ILUMINACIÓN VS SEGURIDAD

Gráficos 3 y 4 / ILUMINACIÓN VS ACTIVIDAD NOCTURNA
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Gráficos 5 y 6 / ACTIVIDAD NOCTURNA VS SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 7 y 8 / ILUMINACIÓN, SEGURIDAD Y ACTIVIDAD NOCTURNA

Recorrido BC-LC Recorrido LCH-CBM
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Gráficos 9 y 10 / SEGURIDAD VS CAMINABILIDAD 

Gráficos 11 y 12 / ILUMINACIÓN VS CAMINABILIDAD
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Gráficos 13 y 14 / OBSTÁCULOS VS CAMINABILIDAD

Gráficos 15 y 16 / ACTIVIDAD NOCTURNA VS CAMINABILIDAD
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Observación de campo en las cuatro zonas

Encuestas
Se realizaron encuestas a los comercios de los circuitos predefinidos que se encontraban 
abiertos y que accedían a responder el cuestionario, así como a residentes de cada zona. Los 
resultados a continuación.

Comercios 
Inicialmente se realizó un recorrido previo por las zonas para contabilizar los locales que había 
en cada una. Lamentablemente, al momento de realizar la encuesta, no todos estos comercios 
estaban abiertos. En total se realizaron 117 encuestas, distribuidas de la siguiente manera:

• BC: se entrevistaron 33 de 52 comercios en la zona (63%).
• LC: se entrevistaron 21 de 71 comercios en la zona (30%).
• CBM: se entrevistaron 44 de 195 comercios en la zona (23%).
• LCH: se entrevistaron 19 de 78 comercios en la zona (24%).

La proporción del estado de los comercios encuestados en relación con los existentes (algunos 
que no accedieron a contestar la entrevista, o que estaban cerrados temporal o definitivamente), 
se muestra a continuación:

Gráfico 1 / COMERCIOS ABIERTOS O CERRADOS
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¿Rubro del comercio? 
Una de las primeras cosas que queríamos saber sobre estos locales era el rubro. Dado que 
esta respuesta es muy amplia, dada la variedad, se realizó una nube de palabras basada en 
la frecuencia en que fueron utilizadas como respuesta a esta pregunta sumando las cuatro 
zonas.

De la imagen anterior, se puede afirmar que el rubro más frecuente entre estos comercios es 
Restaurante (13 comercios), seguido por Bodega (8 comercios), Cervecería (7 comercios) y 
en menor frecuencia Repuestos, Comida y Panadería.

Estos rubros también fueron estudiados por separado en cada una de las zonas, obteniendo 
las siguientes nubes de palabras:

RUBROS

RUBROS EN BC RUBROS EN LC
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¿Año de comienzo?
En cuanto a los inicios de estos comercios, este dato es muy variado por lo que se decidió 
agrupar por tiempo aproximado desde la apertura del comercio. Los resultados fueron los 
siguientes:

Del gráfico anterior se deduce que:

RUBROS EN CBM RUBROS EN LCH
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• En La Carlota, la mayoría de los comercios son comercios que tienen a lo sumo 10 años.
• En Bello Campo hay locales de más de 30 años coexistiendo con locales mucho más recientes 

de máximo 10 años desde su apertura.
• En contraste, la gran mayoría de locales de Colinas de Bello Monte tienen al menos 20 años 

abiertos, con una gran cantidad de estos que suman más de 30 y 50 años.
• Por último, en Los Chaguaramos destacan comercios de entre 20 y 30 años prestando 

servicio junto a otros pocos muy recientes.

¿Otros rubros? 
También se quiso saber si estos comercios han tenido otros rubros anteriores al actual. Al 
igual que con el rubro del comercio, para responder esta interrogante, se realizó una nube de 
palabras, que se muestra a continuación:

En esta nube se usaron aquellas palabras cuya frecuencia era mayor que 2, de donde se obtuvo 
que el otro rubro más frecuente de los comercios entrevistados fueron Zapatería, seguido de 
Restaurante.

OTROS RUBROS
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¿Los comercios han tenido un único dueño? 
Una parte de la encuesta fue preguntar si estos comercios siempre han pertenecido al dueño 
actual, es decir, se quiere saber si el local ha tenido otros dueños a través de su historia. Los 
resultados fueron:

En la imagen anterior:

• Gráfico izquierda: Conteo de cuantos comercios con dueño único se encontraron.
• Gráfico derecha: Proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que 

LC es la zona con más comercios pertenecientes a una persona.  En general, ser dueño único 
es un patrón que se presenta por encima del 50% en cada zona.

• También se encontraron 5 comercios donde la persona que llenó la encuesta no sabía si el 
comercio pertenecía a una persona.

¿Abre todos los días? 
Otro ítem de esta encuesta era sobre el horario de estos comercios. Se preguntó si abrían a 
diario y las respuestas fueron las siguientes:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de cuantos comercios abren a diario.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que 

en LCH los locales no abren a diario, mientras que en BC cerca del 50% de los comercios 
entrevistados abren a diario.

¿Qué días abre? 
Se les preguntó a los dueños de los distintos comercios que no abrían a diario, cuales días si 
abrían. Los resultados por zona, a nivel proporcional, fueron: 
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De donde podemos observar que el día en el que la mayoría de los comercios permanecen 
cerrados son los domingos y que, en líneas generales el comportamiento del comercio de Los 
Chaguaramos y La Carlota es bastante parecido, abriendo todos de martes a viernes, mientras 
que los de Bello Campo y Colinas de Bello Monte son bastante parecidos, coincidiendo en abrir 
todos los viernes, mientras que hay algunos locales en que no abren todos los días.

Horario 
En este caso, se preguntó sobre la hora de cierre de los locales. Se encontró que este dato va-
ría mucho, ya que se recopilaron 20 horas distintas de cierre donde la más frecuente fue 5:00 
pm (del total de comercios, 25 de ellos, cierra a esa hora). No obstante, una buena proporción 
cierra entre 6:00 y 7:00 pm (n 26), y no son desdeñables los que cierran entre 8:00 y 9:00 pm 
(n 23).
La frecuencia de las horas de cierre de algunos de los datos, a continuación:

Gráficamente,

HORA DE CIERRE
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Separando el dato anterior por zona, obtenemos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independientemente de la zona, en las tablas anteriores se aprecia que la mayoría de los co-
mercios a las 9:00 pm ya están cerrados.
Además de la hora de cierre, también preguntamos si siempre han mantenido el mismo horario, 
las respuestas fueron las siguientes:

 



38

Proyecto
Caracas de Noche - Observatorio

Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas  

Informe de Observación
Asociación Civil Ciudad Laboratorio  / Junio  2020 

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: cuenta de las respuestas de los comercios.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se muestra que más del 

50% de los comercios han preservado el mismo horario desde los inicios, siendo LCH la 
zona donde la mayoría de los comercios han preservado su horario.

• Se encontraron 10 comercios que no respondieron a esta pregunta, mientras que hay un 
comercio que trabaja por temporadas, por lo que no tiene horario fijo. 

¿Cuán tarde han llegado a abrir? 
Además de preguntar si siempre han tenido el mismo horario, también se preguntó cuando 
fue lo más tarde que han abierto los comercios. Las respuestas se agruparon de la siguiente 
manera: entre 4:00 y 6:00 pm, entre 6:00 y 8:00 pm, entre 8:00 y 10:00 pm, entre 10:00 pm y 
12:00 am y entre 12:00 y 2:00 am. Los resultados a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: cuenta de las respuestas dadas por los comercios.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se muestra que en las 

zonas CB, LC, CMB la mayoría de los comercios lo más tarde que han cerrado es entre 6:00 
y 8:00 pm. En LCH la mayoría de los comercios cierran, cuando muy tarde, a las 6:00 pm.

• Los datos N/A de esta lista, corresponden a comercios donde no aplicaba la pregunta. Por 
ejemplo un hotel, este establecimiento está abierto las 24 horas y la pregunta no tiene 
efecto. También hay comercios ubicados en casas de familia en los que atienden al público 
según la demanda. 



39

Proyecto
Caracas de Noche - Observatorio

Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas  

Informe de Observación
Asociación Civil Ciudad Laboratorio  / Junio  2020 

Percepción de los espacios por la noche 
En este ítem, se le preguntó a los dueños de comercios sobre su apreciación de los espacios. 
Los resultados fueron:
Iluminación
Para este ítem, se le preguntó a los comerciantes cómo percibían la iluminación en la zona. Con 
respuestas Ninguna, Escasa, Mediana y Suficiente, los resultados fueron:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: se muestra la cantidad de respuestas obtenidas en cada una de las zonas.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que 

la mayoría de los comerciantes percibe la iluminación escasa, salvo en BC donde los co-
mercios perciben la iluminación de mediana a suficiente. En LCH alrededor del 75% cree 
que la iluminación es escasa y ningún comercio apreci que la iluminación sea suficiente.

Seguridad
En este factor, se le preguntó a los comerciantes cómo percibían la seguridad en la zona. Con 
respuestas Peligroso, Poco peligroso, Medianamente seguro y Seguro, los resultados fueron:



40

Proyecto
Caracas de Noche - Observatorio

Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas  

Informe de Observación
Asociación Civil Ciudad Laboratorio  / Junio  2020 

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: se muestra la cantidad de respuestas obtenidas en cada una de las zonas.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que 

en todas las zonas había comerciantes que consideran su zona peligrosa, siendo LCH la que 
más (por encima de 50%). La zona considerada más segura por los comerciantes fue BC. 

Actividad nocturna
Para la percepción de la actividad nocturna, las opciones de respuesta para los comerciantes 
fueron: Ninguna, Poca, Mediana y Mucha. Los resultados fueron:

En la imagen anterior:
Gráfico izquierda: se muestra la cantidad de respuestas obtenidas en cada una de las zonas.
Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que los 
comerciantes en todas las zonas consideran escasa la actividad nocturna. LCH fue la zona más 
contundente con esta respuesta ya que alrededor de 90% respondió que no había ninguna 
actividad nocturna. Por otra parte, según la percepción de los comerciantes, BC es la zona con 
mayor actividad nocturna, pues alrededor de 30% respondió que había mediana o mucha ac-
tividad nocturna (esto puede estar representando la percepción de un grupo de comerciantes 
del barrio La Cruz, tomando en cuenta que la actividad nocturna en el resto del circuito es 
bastante nula). 
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¿Extendería su horario? 
También se les preguntó a los comerciantes si estarían dispuestos a extender su horario, en 
pro de mejorar la actividad nocturna. Los resultados fueron:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de cuantos comercios extenderían su horario.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que, 

a pesar de que en tres zonas la proporción es casi 50-50,  la mayoría de estos comercios no 
están dispuestos a extender su horario. LCH fue la zona más contundente con esta postura 
ya que apenas el 10% sí extendería el horario. 

• Hubo dos comercios donde no aplicaba esta pregunta (hotel y confección de ropa).

Limitaciones 
Otra cosa que se le preguntó a los comerciantes fueron las limitaciones que presentaban. Se 
procedió a hacer una nube de palabras con las respuestas obtenidas. Usando una frecuencia 
mayor que tres, se obtuvo:

LIMITACIONES
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En la nube se puede apreciar que la Seguridad/Inseguridad es la palabra más frecuente usada 
por estos comerciantes (34 veces), que a pesar de ser antónimos estas dos, en este caso se 
refieren a lo mismo: ausencia de seguridad y presencia de inseguridad. El otro limitante para 
los comerciantes es la Iluminación (10 veces mencionada).

Conocimiento actividades nocturnas 
También se quiso saber si estos comercios estaban al tanto de programaciones de actividades 
para el rescate de la noche en la zona. Las respuestas a continuación.

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de comercios que conocen sobre actividades nocturnas progra-

madas en la zona.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que la 

mayoría de estos comercios no tiene conocimiento sobre estas actividades nocturnas. CBM 
es la zona que conoce más de estas actividades, pues en esta zona la cantidad de respuestas 
afirmativas superaron 50% del total.

Participación 
Basados en los comercios que sí conocen de alguna actividad para el rescate de la noche, se 
les preguntó sobre su participación en estas actividades. Las respuestas a continuación.
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de participación de los comercios en actividades nocturnas.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que 

alrededor de la mitad de estos comercios han participado. La zona menos participativa 
fue LCH.

¿Cuáles actividades nocturnas conoce? 
Se realizó la siguiente nube con las respuestas sobre cuales actividades tenían conocimiento.

Donde el evento Ilumina, organizado por nuestra organización, es el más conocido (frecuencia 
n=17). Le sigue la Ruta nocturna (5 veces mencionado) y actividades en la Concha Acústica 

(3 veces).

ACTIVIDADES NOCTURNAS
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Disposición a participar 
Para finalizar esta encuesta, se preguntó si estarían dispuestos a participar para generar más 
actividades nocturnas en la zona. Los resultados fueron:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de la disponibilidad de estos comercios para generar más activi-

dades nocturnas en la zona.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se puede apreciar que 

la mayoría de estos comercios están dispuestos a generar mayor actividad nocturna en sus 
zonas. LCH fue la zona más negada a esta participación, ya que solo alrededor del 40% de 
los comercios estarían dispuestos a participar.

 
Residentes 
En cada una de las zonas se realizaron 100 encuestas a residentes, cuidando que la distribu-
ción de género fuera 50 mujeres y 50 hombres. En cuanto a las edades de estos encuestados, 
tenemos los siguientes valores:
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Como el promedio de edad, ni los valores extremos, son datos suficientes para hablar de la 
población, se agruparon estas edades en las siguientes categorías:

• 21 o menos años: Personas menores de 21 años.
• 22-30 años: personas entre 22 y 30 años.
• 31-40 años: personas entre 31 y 40 años.
• 41-50 años: personas entre 41 y 50 años.
• 51-60 años: personas entre 51 y 60 años.
• 61 o más años: personas mayores de 61 años.

Una vez hecha esta clasificación, se realizó una tabla de frecuencia de estos grupos para tener 
una mejor percepción de la edad de las personas que se encuentran de noche en estas zonas. 
Los resultados a continuación:

En la tabla anterior se puede apreciar que la mayoría de las personas encuestadas estaban 
entre 30 y 50 años, donde la mayor población está en sus 40, coincidiendo con el promedio 
de edad general. Además de esto, se agruparon los grupos etarios por zona, obteniendo los 
siguientes valores gráficos:

 
 
 
 

Continuando con el estudio, a estas personas se le realizaron una serie de preguntas en torno 
a la noche en la ciudad.
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¿Cuántos salen de noche? 
De estas 400 personas, el 58% que corresponde a 230 personas, sale de noche. Revisando 
estos datos por zona se encontró lo siguiente:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las personas que salen de noche.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. Se puede observar que la zona 

donde los residentes salen más de noche es BC, donde más de 60% respondió que si salía 
de noche. 

Los que si salen.... 
Se revisó la edad de las personas que si salen de noche, donde los datos generales de este 
dato fueron:

De manera más precisa, estas 230 personas  tenían la siguiente clasificación por grupo etario:
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En la tabla anterior se muestra que la mayoría de personas que salen de noche están entre 22 
y 50 años.

¿A dónde salen estas personas? 
Se les preguntó a dónde salían en la noche, con respuestas: “por la zona”, “fuera de la zona”, 
“ambas” obteniendo lo siguiente:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las zonas a las que salen estas personas.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se destaca que la ma-

yoría de las personas de Bello Campo y La Carlota, sale por la misma zona donde residen, 
mientras que en Colinas de Bello Monte y Los Chaguaramos la mayoría señala salir por 
igual en la zona o fuera de esta.

¿Con qué frecuencia salen de noche? 
A este grupo de personas también se les preguntó qué tan frecuente salían de noche. Con 
respuestas 1 vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana o más, y pocas veces, 
los resultados fueron:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de la cantidad de veces que salen por semana los encuestados.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. La mayoría de los encuestados 

respondieron que salían de noche con una frecuencia de 3 veces o más semanalmente.

¿Hasta qué hora están fuera de noche? 
Se quiere conocer hasta qué hora los ciudadanos están en la calle cuando salen. Con respues-
tas Hasta las 7:00 pm, Hasta las 9:00 pm, Hasta las 11:00 pm y Hasta las 1:00 am o más tarde, 
se obtuvieron los siguientes resultados:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las horas top en las que las personas permanecen en la calle.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En estas barras se aprecia que 

la mayoría de las personas que salen, están fuera de sus hogares en horas comprendidas 
entre las 9:00 pm y 11:00 pm, mientras que muy pocos están en sus residencias antes de 
las 7:00 pm. También se apreció que en CBM una alta proporción de las personas encuestas, 
cerca de 50%, permanece en la calle hasta la 1:00 am o más tarde.

¿Qué tipo de actividad realizan? 
Se les preguntó qué tipo de actividad realizaban cuando salían de noche, con opciones En-
tretenimiento y Otras, las respuestas fueron:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo del tipo de actividad que realizan.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este gráfico se observa que 

a pesar de que la cantidad de personas que salen de noche a realizar actividades de entre-
tenimiento es mayor que las que no, se muestra que la proporción de personas que salen 
a realizar otro tipo de actividades es alta. 

Percepción de la zona

Iluminación
En esta parte de la encuesta, se les preguntó a los residentes cómo perciben la iluminación en 
su zona. Con respuestas Ninguna, Escasa, Mediana y Suficiente, los encuestados respondie-
ron lo siguiente:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: se muestra la cantidad de respuestas obtenidas en cada una de las zonas.
• Gráfico derecha: Proporción del dato en el gráfico anterior. Se puede apreciar que en general 

las personas creen que la iluminación es de escasa a mediana. En BC cerca del 50% cree 
que la iluminación es suficiente, mientras que en CBM y LCH muy pocas personas piensan 
de esa manera, por el contrario: entre Escasa y Ninguna suman entre 60 y 75%.

Seguridad
Otro componente que se les preguntó a los residentes fue cómo percibían la seguridad en la 
zona. Con respuestas Ninguna, Poca, Mediana y Mucha, los resultados fueron:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: se muestra la cantidad de respuestas obtenidas en cada una de las zonas, 

con una equivalencia para comprender mejor: Peligroso, Poco peligroso, Medianamente 

seguro, Seguro.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se observa que más del 

50% de todos los encuestados sienten la zona de poco peligrosa a peligrosa. Muy pocos 
afirmaron sentir la zona segura.

Actividad nocturna
En cuanto a la percepción de la actividad nocturna en estas zonas, las opciones de respuesta 
para los comerciantes fueron: Ninguna, Poca, Mediana y Mucha. Los resultados fueron:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: se muestra la cantidad de respuestas obtenidas en cada una de las zonas.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. La mayoría de los encuestados 

cree que la actividad nocturna es de poca a mediana, mientras que muy pocos perciben 
mucha actividad por su zona. La zona en la que se percibe menos actividad nocturna, es LCH.

Parallel sets
Al igual que en las encuestas a los comerciantes, se agruparon los datos referentes a la ilumina-
ción, seguridad y actividad nocturna en cada una de las zonas, buscando tener una percepción 
general de los residentes. El resultado a continuación:

¿Están dispuestos a disfrutar más de la noche? 
Pensando en las condiciones actuales de la noche en estas zonas, se les preguntó a estas per-
sonas si estaban dispuestas a disfrutar más de la noche en la ciudad. Los resultados fueron:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las respuestas de los encuestados.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. Las respuestas obtenidas en 

cada zona fueron muy similares, donde la mayoría sí quiere disfrutar más de la noche y 
la proporción de quienes consideran que es necesario hacerlo supera incluso a los que no 
están dispuestos a hacerlo.

¿Estarían dispuestos a participar para generar más actividades nocturnas en su 
zona? 
Se quiso saber de la disponibilidad de estas personas para el rescate de la noche en su zona. 
Sus respuestas fueron:
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En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las respuestas de los encuestados.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este se muestra con contun-

dencia que en cada zona más de 75% de los encuestados están dispuestos a participar en 
el rescate de la noche.

¿Conocen alguna actividad para el rescate de la noche? 
Se les preguntó si conocían de alguna actividad programada con la finalidad de rescatar la 
vida nocturna, los encuestados respondieron:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las respuestas de los encuestados.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En este gráfico se aprecia que 

en general muy pocas personas saben de actividades de este tipo. En LCH menos de 10% 
conocen de estas actividades, mientras que las personas en CBM están en igual proporción 
de conocimiento con este tema. 

¿Cuáles actividades conocen? 
Tomando las respuestas de los que sí conocían alguna actividad de activación nocturna, se 
realizó una nube de palabras utilizando la frecuencia en la que éstas fueron usadas por los 
encuestados. El resultado se muestra a continuación:

ACTIVIDADES NOCTURNAS
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En la nube anterior, se aprecia que la actividad más conocida por este grupo de personas 
fue Ilumina (21), evento organizado por Ciudad Laboratorio, que también aparece entre 
las palabras destacadas como Ciudlab. También los encuestados conocían Nocturneando 
(15), actividades en la Concha Acústica (11) y los Foodtrucks (9), entre otras actividades. 

¿Han participado? 
Para finalizar la encuesta, se les preguntó sobre su participación en estos eventos. Los en-
cuestados respondieron:

En la imagen anterior:
• Gráfico izquierda: conteo de las personas que salen de noche.
• Gráfico derecha: proporción del dato en el gráfico anterior. En CBM cerca de 90% de los 

encuestados han participado en actividades nocturnas en la zona. En general, en cada zona 
más del 60% de este grupo de personas ha participado en alguna de estas actividades.

Los dos puntos de vista 
Dado que tanto a los comercios como a los residentes se les preguntó sobre la percepción de 
los factores Iluminación, Seguridad y Actividad nocturna, se realizaron parallel sets donde se 
pueda comparar la visión de estos dos tipos de público.
Los resultados en cada zona fueron los siguientes:
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Observación
El equipo de Ciudad Laboratorio salió a registrar ciertas condiciones observables de la noche 
en las cuatro zonas mencionadas. Se cuantificaron características esenciales para la vida noc-
turna de la ciudad: flujos peatonales (por género), iluminación, transporte (Metro), presencia 
ciudadana y espacios negados.

Flujo 
Para cada una de estas zonas se observó el flujo peatonal entre 6:30 y 8:30 pm, horario sub-
dividido en cuatro franjas de media hora cada una: el primero, de 6:30 a 7:00 pm, el segundo 
de 7:00 a 7:30 pm, el tercero de 7:30 a 8:00 pm y el último de 8:00 a 8:30 pm. El resultado 
general por turno y zona a continuación:
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En el gráfico anterior se puede observar que  la zona con mayor flujo de personas es BC, mien-
tras que la menos transitada es LCH. Otra característica común en las cuatro zonas es que, a 
medida que se hizo más tarde, la cantidad de personas vistas disminuyó, en algunas zonas con 
algunos quiebres, incluyendo una subida entre el primero y el segundo conteo en LCH. Estas 
personas observadas fueron agrupadas por género, obteniendo los siguientes datos:

Comparando la cantidad de mujeres y hombres vistos, a continuación, en el gráfico de la iz-
quierda la contabilización que se hizo mientras que, en el gráfico de la derecha la proporción 
de esto valores.
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Es destacable resaltar que en general la proporción entre mujeres y hombres vistos en las 
calles es bastante pareja.
Por otra parte, dado que el flujo fue contabilizado por lapsos de medias horas, se realizó un 
mapa de calor para determinar en qué momento entre 6:30 y 8:30 pm fueron más transitadas 
cada una de las zonas.

En el mapa se aprecia que de 6:30 a 7:00 pm es donde se contabilizaron más personas transi-
tando, en especial en BC. Como se pudo apreciar en el gráfico de los conteos generales, a medida 
que se hizo más tarde, menos personas transitaban en cada una de las zonas. Salvo, como ya 
mencionamos en gráficos anteriores, en LCH donde el mayor flujo se dio en la segunda media 
hora, de 7:00 a 7:30 pm.
Además de lo anterior, en cada zona se establecieron cuatro portales, los cuales tuvieron el 
siguiente flujo de personas durante la observación:
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Iluminación y Presencia ciudadana 
Para esta parte del estudio, se consideraron tramos (6 tramos en BC y CBM, mientras que en 
LC y LCH se consideraron 5 tramos) para realizar conteos de luminarias encendidas o apaga-
das y personas vistas en estos. También se consideró el área total de estas zonas para tener 
una medida de comparación de la cobertura de la iluminación. 

Iluminación
A continuación, se muestran la cantidad de luminarias encendidas y luminarias apagadas en 
cada una de las zonas observadas, así como la proporción de estos valores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nótese que en zonas como BC y LC la proporción de luminarias encendidas es superior a la 
cantidad de luces apagadas. En particular, en BC cerca de 90% de todas las luminarias en los 
tramos escogidos estaban encendidas. En CBM y en LCH se encontraron las luminarias encen-
didas o apagadas en igual proporción. 
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Las proporciones de los datos anteriores pueden dar la falsa idea de que BC y LC están bien 
iluminadas en general. Para desmontar este a priori, se revisaron las luminarias en los tramos 
elegidos.  Se obtuvo lo siguiente:

 
 

En el caso de BC la cantidad de luminarias encendidas siempre estuvo por encima de las apa-
gadas, afianzando la idea de buena iluminación en esta zona, aunque el tramo 5 está mucho 
más iluminado que los otros. Sin embargo, cuando vemos el gráfico de LC, la cantidad de lumi-
narias apagadas fue superior a la cantidad de luminarias encendidas en casi todos los tramos, 
a excepción del tramo 5, donde la cantidad de luminarias encendidas es tan alta que cuando 
se observan los datos en general dan la sensación de buena iluminación en la zona. En las zo-
nas CBM y LCH las cantidades de luminarias encendidas y apagadas oscilan entre los tramos, 
pero es destacable que al menos en la mitad de los tramos de cada una de estas dos zonas, la 
cantidad de luminarias apagadas es superior.
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Espacios iluminados
A través del conteo de iluminarias encendidas/apagadas es difícil tener una opinión sobre la 
suficiencia de la iluminación en cada zona, por lo que usaremos la longitud de cada uno de 
estos tramos para tener una mejor apreciación de que tan iluminados están.
Se consideró la longitud de cada uno de los tramos (calculada a través de herramientas de geo-
localización) y se dividió entre la cantidad de luminarias que hay en los mismos. Esto da una 
idea de cuantos metros aproximadamente “cubre” o deja de cubrir las luminarias presentes, 
sin considerar que su cantidad sea óptima. Los resultados en cada zona fueron:

En la tabla anterior se muestra la cantidad total de luminarias en cada tramo de las zonas 
observadas, así como cuales están encendidas y cuáles apagadas. La columna Metros por 

Luminaria se refiere a la cantidad de metros que cada una de estas luminarias debe cubrir, 
dividiendo la longitud del tramo entre la cantidad de luminarias presentes. Por ejemplo, en el 
tramo 5 de LC, a cada luminaria le toca cubrir aproximadamente 6,68 metros. Como en este 
tramo la cantidad de luminarias encendidas es 62, en total hay 400,8 metros iluminados en 
este tramo, representando el 97% de la longitud total. De manera contrastante, en esta misma 
zona, el tramo 1 no corre con la misma suerte, pues a cada luminaria le toca cubrir 26 metros 
(más de cuatro veces lo que cubren las luminarias del tramo 5). Además, de las 7 luminarias 
de este tramo solo dos estaban encendidas, cubriendo apenas 52 metros de 182 que tiene el 
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tramo, lo que equivale a solo 28% de la longitud del tramo iluminado.
Ahora, considerando las luminarias encendidas y las luminarias apagadas en cada uno de estos 
tramos y suponiendo que las luminarias están distribuidas uniformemente a lo largo de las 
áreas, se puede tener la proporción del área iluminada y el área oscura en cada zona.
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En las imágenes anteriores se puede ver que en BC casi todas las luminarias estaban encendi-
das para el momento de la recolecta de datos. Contrario a esto, en LC casi todas las luminarias 
estaban apagadas en cada uno de los tramos, salvo en el tramo 5. En CBM la relación es muy 
variante, en la mitad de los tramos habían más luminarias encendidas que apagadas, pero en la 
otra mitad ocurrió lo opuesto. En LCH, al igual que en LC, la mayoría de las luminarias estaban 
apagadas en cada uno de los tramos, salvo en el tramo 3.

Presencia ciudadana
En cada uno de estos seis tramos, se contaron en un recorrido continuo por todo el circuito, 
comenzando a las 7:00 pm, cuántas personas estaban o se desplazaban en cada uno de los 
tramos. A continuación las totalizaciones:

 
 
 
 
 
 

Graficando estos datos, clasificados por tramo, se obtuvo:
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Para obtener una mejor visualización de esto, se separaron estos valores por zona. El resultado 
a continuación:
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En las imágenes anteriores se observa que el tramo 5 de BC es el más concurrido de todos 
los lugares observados, contabilizando cerca de 125 personas (más del triple que la segunda 
posición), sin embargo en los tramos 1 y 4 de esta misma zona no se observaron casi personas 
(menos de 10 en ambos casos). En LC, con poco más de la mitad de personas observadas que 
en BC, tiene un comportamiento similar, de altos y bajos de la presencia ciudadana, con un pico 
en el último tramo (alrededor del doble en relación con la segunda posición). LCH, con menos 
personas observadas, tiene un comportamiento similar a LC (un pico en el tramo 2, alrede-
dor del doble en relación con la segunda posición). Por otra parte, en CBM se observó que es 
bastante pareja la cantidad de personas en cada uno de los tramos (entre 30 y 40 personas en 
promedio), sin picos que destaquen.

Relación entre la presencia ciudadana y la iluminación
Dado que se obtuvo el porcentaje de área iluminada en cada tramo de las distintas zonas y 
también se tiene la cantidad de personas vistas en ellos, se realizaron las siguientes tablas en 
búsqueda de relacionar estas dos variables:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viendo los resultados en cada zona, tenemos lo siguiente:

• BC: En general, todas las luminarias de la zona funcionan, sin embargo el tramo en el que 
se vieron más personas (49% del total) fue el que tiene peor iluminación (tramo 5).

• LC: A pesar de que el tramo donde se contabilizaron más personas (tramo 5) es el que 
tiene mejor iluminación en LC, es destacable que el tramo 3 de la zona es el que tiene peor 
porcentaje de iluminación y ocupa la segunda posición en cantidad de personas.

• CBM: Al igual que en LC, el tramo con mejor porcentaje de iluminación (tramo 6) es en el 
que se visualizaron más personas. También se destaca que en el tramo 5, la iluminación 
alcanza apenas el 10% del área y ahí se contaron cerca de 20% de personas observadas 
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en el recorrido.
• LCH: En esta zona, el tramo 3 es el que tiene mejor iluminación (78%), pero es en el que 

observamos menos personas (8%). Los tramos con menos iluminación tienen más perso-
nas, como en el tramo 2, que es el menos iluminado (33%), donde se observó 37% de las 
personas de todo el recorrido.

Transporte 
Para la recopilación de datos referentes al transporte (sistema subterráneo), se contabilizaron 
cuántos trenes llegaban a la respectiva estación en lapsos de media hora. Con turnos entre 
6:30 y 7:00 pm, 7:00 y 7:30pm, 7:30 y 8:00 pm y 8:00 y 8:30 pm, los resultados obtenidos a 
continuación:

En la imagen anterior se puede apreciar que la zona donde más se observaron trenes fue en 
la estación Chacao (BC), con un máximo de 10 unidades entre 7:00 y 7:30 pm, mientras que la 
zona con menos unidades fue la estación Bello Monte (CBM), donde en cada turno considerado 
se contaron apenas dos unidades. También se puede observar que, en general, las unidades de 
transporte disminuyeron con el paso de las horas. Este transporte también se contabilizó si se 
dirigían hacia el este o en sentido oeste. En cada zona, el resultado fue el siguiente:
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En general, la cantidad de transporte vía este y vía oeste es igual en cada una de las horas. Nótese 
que en las zonas BC y LC, entre 7:00 y 7:30 pm es cuando más transporte hay, mientras que 
en CBM y LCH la cantidad de transporte, a pesar ser poca, es constante independientemente 
de la hora.

Espacios negados 
El retiro es el espacio entre la edificación y la acera, que a pesar de formar parte de la parcela 
perteneciente a cada edificación, es un área concebida para posibles ampliaciones de la vía 
(incluyendo ampliaciones de la acera), o como área de servicio de comercios en plantas bajas. 
Está previsto, según ordenanzas, que en esas áreas no se construya ni sean cerradas ni utili-
zadas para estacionamiento de vehículos, a menos que reúnan ciertos requisitos, como una 
vía interna que incluya una entrada y una salida para estos. Tomando en cuenta que en Cara-
cas esta norma no se cumple y que estos espacios han sido tomados como estacionamientos 
o han sido cerrados con rejas y muros, decidimos observarlos para determinar cuántos 
metros lineales hay de retiros abiertos y cuántos cerrados (negados) en cada una de las zo-
nas. Como también hay construcciones que originalmente llegaban hasta la acera, no hemos 
considerado ni abiertos ni cerrados estos espacios, sino simplemente construidos.  
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En los siguientes gráficos se muestra una comparación de la longitud del tramo, los metros 
abiertos, los metros cerrados y los construidos hasta el borde para cada tramo de las zonas 
observadas, contemplando por separado las dos aceras.

En la zona BC, se puede ver como el color rojo resalta considerablemente al punto que es 
bastante similar al color azul. Es decir, los espacios cerrados en estos tramos (color rojo) son 
casi igual a lo longitud de los mismos (azul). Podemos concluir que en esta zona, casi todos los 
espacios son negados.

En LC los espacios están divididos. Por ejemplo, en el tramo 3, acera A, hay una gran cantidad 
de metros en construcción, mientras que en la acera B, la mayoría de ese trayecto está negado.
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En cuanto a CBM, la mayoría de los espacios están abiertos.

Para finalizar, en LCH en casi todos los tramos, cerca de la mitad de ellos están negados en 
ambas aceras.
La manera en que se tomó la longitud de los espacios negados fue usando cantidad de pasos. 
En la acera A se midieron con un paso promedio de 0,65 metros mientras que en la acera B se 
midieron con un paso promedio de 0,83 metros. Como consecuencia de este factor, la relación 
de pasos promedio que debe dar una persona en espacios negados en cada uno de los tramos 
de las distintas zonas es la siguiente:
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