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Marco Referencial

La segunda fase de estudio de la noche caraqueña es continuación del proyecto Caracas de
Noche - Observatorio, que denominaremos La Noche 1 (LN1), en el que durante cuatro meses
observamos 31 lugares de Caracas: espacios públicos, y alrededores de espacios culturales y
comerciales. Registramos la cantidad de iluminación, la frecuencia del transporte de superficie, la frecuencia de la presencia policial y el flujo de personas en cada uno de estos espacios.
Hicimos nuestra observación priorizando lugares cercanos a la línea 1 del Metro por su abundante flujo, agregando otros espacios fuera de ese eje (Baruta y El Hatillo), para abarcar los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas. Observamos cada espacio los días miércoles,
viernes y sábados de una misma semana, entre las 6:00 (18:00) y las 8:30 pm (20:30).

En LN1 quedó en evidencia que la noche en Caracas no goza de buena salud y amenaza con empeorar (mermada iluminación operativa vs iluminación instalada; escaso servicio de transporte de superficie; irregular y de poco fiar vigilancia policial; escasa actividad cultural y comercial). No partimos de datos anteriores (no conocemos estudios anteriores al respecto), pero
resulta notorio empíricamente que la presencia de la gente en la calle en la noche es cada vez
menor, y la sensación de dificultad para el acceso a la escasa oferta existente y la vulnerabilidad
de los transeúntes son cada vez mayores. Durante el desarrollo de ese estudio de campo uno
de los hallazgos importantes fue entender la importancia del transporte público como factor
decisivo para nuestra vida nocturna, más que la limitación que supone la escasa iluminación
y vigilancia policial. Los datos obtenidos en LN1, en cierta forma, servirán de línea base para
comparaciones de próximos estudios.
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Luego de esa primera fase, compleja en variables observadas, esta segunda fase se centra esencialmente en los flujos asociados al sistema masivo de transporte de la línea 1 de Metro, como
dispositivo central de la movilidad en Caracas y gran conector de nodos y centralidades en
nuestra ciudad.

Trabajo de Campo

Nos parece pertinente indagar los flujos asociados al único transporte público masivo que se
mantiene activo hasta tarde (11:00 pm) y que vincula la ciudad de este a oeste en el valle central y sus adyacencias. En esta ocasión no solo observando y registrando el flujo de personas
que lo usan, sino las razones por las cuales esas personas aún están en la calle durante ese
lapso de tiempo. La idea es saber de dónde vienen (casa, trabajo, estudio, diversión u otra), y si
van a casa o a realizar alguna otra actividad, para descifrar cuántas personas van o vienen de
disfrutar la oferta de la noche, y de ser así en qué espacios está sucediendo (familiar, comercial,
público, religioso).
Con este estudio contribuiremos a entender con mayor detalle lo que está sucediendo en la
noche caraqueña, ciudad en la que alrededor de 60% de sus habitantes se mueve en transporte
público, alrededor de 20% a pie y otro 20% en vehículos particulares, según la última encuesta de viajes origen/destino, realizada para CAF Banco de Desarrollo de América Latina por
equipo del urbanista/planificador Tomás de La Barra —aún no publicada—, y de esta manera
encontrar formas de incidencia para renovar la noche caraqueña.
Para darle continuidad a LN1 se decidió que el trabajo de campo de esta segunda fase (LN2)
se desarrollaría en cinco estaciones de la Línea 1 del Metro de Caracas. Los días de observación permanecerán igual, para poder establecer relaciones con los resultados de LN1: los días
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miércoles (por ser un día intermedio de la semana, representativo de cualquiera de los dos
primeros, lunes y martes), viernes (por ser día del cierre de la semana laboral y día en que
encontramos mayor flujo de personas durante la observación de LN1), y sábado (aunque nuestro primer estudio mostró el sábado como el día con menos flujo, nos gustaría saber si en este
horario la actividad nocturna cambia, tomando en cuenta que el domingo para la mayoría es
día de descanso).

En relación con LN1 el horario de observación cambió para tener ahora la oportunidad de
registrar el lapso justo antes del cierre del servicio del Metro. En vez de observar de 6:00-8:30
pm, en LN2 se observará entre 8:30 y 10:30 pm.
Se escogieron cinco (5) estaciones, relacionándolas a los espacios observados en LN1 y a la
actividad nocturna que ya sabemos existe en sus alrededores. Las estaciones escogidas son una
muestra interesante de ello: dos en sectores populares de alta densidad (Plaza Sucre, en Catia,
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 nocturna (Chacao); y una en un punto equidistante entre este y
oeste (Chacaíto), que además sirve de conexión con el sureste de Caracas a través de una zona
que tradicionalmente ofrecía una intensa vida nocturna (Las Mercedes).
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Previamente hicimos un recorrido y observación general de cada una de las estaciones a estudiar, para establecer la mejor manera de recoger los datos. Para ello dibujamos un croquis
de cada una de las estaciones en los que fijamos los accesos a observar y la sugerencia para la
ubicación de cada uno de los observadores. Los accesos elegidos serán aquellos que se mantienen abiertos después de las 20:30. En cada uno de estos observaremos (contaremos) los
flujos de entrada y salida con cortes cada quince (15) minutos, que nos permitirá una mejor
distribución de los datos para la visualización de los resultados en los productos finales que
genere el estudio.
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Dentro de los flujos registraremos,
particularmente, la cantidad de mujeres, niños y personas con discapacidad. Esto para ser consistentes
con la caracterización de usuarios
en el estudio de LN1, y porque de
estos datos se pueden desarrollar
análisis y otros estudios más específicos, por ejemplo uno centrado en
una perspectiva de género, del uso
de la ciudad nocturna por parte de
las mujeres. En este aspecto, la diferencia con LN1 es que esta vez contaremos todas las mujeres (no solo
las que van solas). En nuestra pregira para preparar los instrumentos observamos muchos
niños, solos y acompañados, y nos pareció pertinente registrar el dato.
Los accesos a las estaciones del Metro no son, valga el contrasentido, muy “accesibles”. No
hay elevadores y las escaleras mecánicas la mayoría de las veces están dañadas. En nuestra
prueba piloto observamos personas en sillas de ruedas que eran alzadas por familiares y otras
personas que se ofrecían a ayudar para subir o bajar las escaleras fijas. Y en nuestra visión de
una ciudad equitativa, justa, a la perspectiva de género y de los niños, nos interesa sumar el de
la accesibilidad universal, por eso incorporamos el conteo de personas con discapacidad que
usan el servicio Metro de noche.
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Aparte del conteo de flujo y caracterización que se hizo en LN1, a través de la observación directa, esta vez también realizaremos una encuesta para conocer rápidamente de qué actividad
viene y a dónde se dirigen los usuarios del Metro. Con el apoyo de dos asesores, con conocimiento y larga experiencia en realización de encuestas, diseñamos una muy sencilla para ser
utilizada en cada una de las salidas de campo, que puede realizarse en un minuto. Fue concebida así, muy breve, para minimizar las respuestas negativas a nuestra solicitud, tomando en
cuenta que a esa hora de la noche la gente tiene más aprehensión ante el abordaje de personas
desconocidas. Está destinada a las personas que entran o salen del Metro.

La intención es saber de qué/dónde viene la persona y a qué/dónde va. Cada pregunta está
acompañada de las mismas cuatro opciones: Trabajo, Estudio, Casa, Recreación. Si el encuestado contesta “Recreación” se le pide que especifique brevemente su respuesta (fiesta, encuentro
de amigos, concierto, etc). La muestra de la encuesta fue calculada partiendo del flujo reportado por Metro de Caracas (Resumen Conteo Red Metro Junio-Julio 2018) en las estaciones
escogidas en los horarios de 19:00 a 22:00 como nuestro universo. Este universo fue tomado
como base en una fórmula preestablecida en la plataforma de Survey Monkey (SM), en la que,
además de este valor se decide el margen de error con el que estamos dispuestos a trabajar. A
partir de la muestra que recomienda SM y la cantidad de encuestas (4) por encuestador que
pudimos realizar en lapsos de 15 minutos en nuestra salida piloto, decidimos incrementar la
muestra recomendada por la plataforma (383), porque hipotéticamente pensamos que así se
puede ampliar la diversidad de actividades/lugares que la gente realiza/frecuenta en la noche.
Contaremos con un equipo de 14 personas máximo por cada sesión que incluirá: un coordinador de campo que asegurará el éxito de cada jornada de campo; una asistente de campo con
experiencia en encuestas que se ocupará de apoyar a los encuestadores para garantizar una
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muestra confiable; cuatro encuestadores; un observador en cada acceso que contará el flujo
de entrada y salida; un observador que contará mujeres, niños y personas con discapacidad
dentro del flujo peatonal en ese acceso (de manera indiferenciada de los que entran o salen); y
una persona de seguridad (o dos, donde se considere necesario) para procurar que el resto del
equipo realice su trabajo sin percances.
Para registrar los flujos y realizar las encuestas contaremos con tres instrumentos en cada
actividad:
a) una planilla de flujo peatonal para registrar entradas y salidas (LN2–1),
b) una planilla para registrar 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 utilizarán contadores manuales (dos por observador) para hacer más sencilla y confiable la cuenta.
Toda la información recabada pasará a una base de datos que permitirá graficar los resultados
(flujos de entradas y salidas; cantidades de mujeres, hombres, niños y PCD; origen y destino de
los encuestados), y además mostrarlos, georeferenciados, a través de la plataforma Qgis, que
permitirá ver el contexto de cada uno de estos nodos que observaremos.
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