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La idea y el marco
Para seguir indagando en las condiciones de uso y el nivel de actividad nocturna de Caracas,
para esta tercera fase de nuestro observatorio se escogieron cuatro zonas de similares características: todas datan entre mediados de los años 40 o principios de los 50, de escala vecinal y
usos mixtos, con fuerte presencia comercial en plantas bajas de edificios y dinámicas comunitarias de uso de espacios públicos, con estaciones de Metro cercanas y, a excepción de Colinas
de Bello Monte, todas vinculadas (o fronterizas) con barrios intersticiales.

La investigación de campo servirá de preámbulo para incidir en estas cuatro zonas mediante
eventos de activación nocturna, tomando como modelo el realizado en Colinas de Bello Monte
durante la segunda fase de nuestro observatorio (#MásNocheCaracas #Ilumina). La intención
es observar circuitos específicos en cada una de estas zonas antes de (y durante) las experiencias de activación. También indagaremos a posteriori sobre eventuales impactos en el uso de
espacios a partir de nuestras intervenciones, a través de observación directa y levantamiento
de testimonios de vecinos y comerciantes sobre su disposición para revitalizar la noche.
Dada la complejidad de la ciudad —y más aún de la noche caraqueña—, hemos decidido levantar datos que guarden cierta correspondencia con las dos fases anteriores (flujos peatonales,
presencia de servicios, actividad comercial y uso de espacios públicos), utilizando o adaptando
algunas de las herramientas de las fases anteriores y creando otras según las innovaciones que
vienen con este nuevo reto.
Nuestra aproximación a los datos en esta tercera fase será cercana a lo que algunos denominan
dear data1 y se relacionará con estrategias de mapeo sensible y participativo2. No es casual la
selección de las cuatro zonas para este estudio y los ejes que las vinculan, las escogimos justamente porque son susceptibles de configurar y ampliar territorios y oportunidades para la
actividad nocturna, no solo por su potencial comercial sino porque estas disponen de una rica
interfaz público-privada, que se expresa en la singularidad de su arquitectura y la originaria
disposición de los retiros de las edificaciones que conectan con la calle.

1 El origen del término se ubica en un proyecto de comunicación epistolar entre dos diseñadoras, Stefanie Posavec,
norteamericana residente en Londres, y Giorgia Lupi, italiana residente en Nueva York, que consistió en el envío recíproco
de datos de la vida cotidiana a través de postales. Dicho trabajo se convirtió, después de un año, en un libro: Dear Data
(2016).
2 La idea es que inclusive las percepciones, las sensaciones, y hasta las ideas se pueden mapear, pueden generar data,
sobre todo de manera colaborativa, con participación abierta.
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En el ánimo de desarrollar estrategias y crear condiciones para el monitoreo colaborativo de
la ciudad nocturna, aparte de la observación del equipo de campo que conformará Ciudad Laboratorio para esta nueva fase, hemos diseñado una #ObservaciónAndante para los dos ejes
conectores (Bello Campo–La Carlota y Los Chaguaramos–Colinas de Bello Monte), que se realizará previa a las mediciones en las cuatro zonas. La idea es despertar el interés en monitorear la noche a través de herramientas sencillas de mapeo que permitan luego sistematizar la
observación, “obligando” a su vez a prestar atención sobre aspectos que lamentablemente han
sido naturalizados, como por ejemplo la presencia de obstáculos en las aceras o la oscuridad
de algunas calles.
Haciendo abstracción de la cantidad de rejas que han aislado a los edificios de la calle, la arquitectura de estas cuatro zonas es bastante similar y en ellas abundan edificios que ofrecen
fachadas y espacios que invitan al diálogo entre lo público y lo privado. Esa imagen de diálogo
(o su negación), probablemente sea uno de los principales atributos a considerar a la hora de
evaluar las dinámicas que ocurren o dejan de ocurrir en un lugar, tanto de día como de noche.
Es fácil suponer que zonas tomadas por las rejas ahuyentan más a los ciudadanos que aquellas
que permanecen abiertas, tanto de día como de noche.
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Algunos datos relevantes de las dos primeras fases
Fase 1 / 33 espacios observados/ 6:00 a 8:30 pm / septiembre 2018 – marzo 2019
—La noche de los viernes es la que muestra mayor flujo peatonal en espacios públicos y alrededor de centros culturales y comerciales, en comparación con los días miércoles (10% por
debajo del viernes) y sábados (30% por debajo del viernes).
—Los flujos son decrecientes a partir de las 6:00 pm, teniendo que los de las 8:30 pm representan entre 30% y 45% menos que los de las 6:00 pm.

—La presencia de luminarias públicas y privadas de los espacios estudiados es similar, teniendo que en ambos casos alrededor de 60% no funcionaban.
—Del total de policías que observamos: 43% pertenecía a la Policía Nacional Bolivariana, 28%
a la Guardia Nacional Bolivariana y 23% a cuerpos de policía municipal.
—Es común que haya más servicios de transporte público alrededor de espacios comerciales
(43% del total observado), en comparación con plazas (33%) y espacios culturales (23%).
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Fase 2 / 5 estaciones de Metro observadas / 8:30 a 10:30 pm / abril 2019 – septiembre 2019
—Observamos que en el horario comprendido entre 8:00 y 10:00 pm los usuarios de Metro
son 66% hombres y 34% mujeres.
—La edad predominante de los usuarios del Metro que encuestamos en esa franja horaria, está
entre 18 y 30 años.
—A la pregunta: “¿De dónde vienes?”, la gran mayoría (59%) respondió que venía del trabajo,
mientras que 24% venía de algún tipo de actividad recreativa. A la pregunta “¿A dónde vas?”,
82% respondió que iba a su casa y apenas 10% a recrearse.

—En cuanto al ejercicio de monitoreo colaborativo (vía Facebook y Twitter) encontramos que
62% revelaba no salir nunca en la noche; 35% estaba máximo hasta las 7:00 pm en la calle;
60% alegaba no salir por la inseguridad; 24% estaba dispuesta a participar e incluso organizar
actividades nocturnas.
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Algunos antecedentes de las zonas a observar
De estas cuatro zonas, quizás la de Bello Campo es la que menos actividad nocturna ha exhibido históricamente, sobre todo comparada con las otras tres, donde aparte de la concentración
de comercios (restaurantes, panaderías, licorerías) siempre ha habido otro tipo de situaciones
que las alimentaban. En Bello Campo resalta el altísimo nivel de actividad del bulevar del barrio La Cruz, como centralidad nocturna no reconocida por todos, y la presencia activa –en la
frontera con Altamira– del Greenwich Pub. Las rejas que han ido mermando ese diálogo entre
el ámbito público y el privado son un síntoma necesario a observar y trabajar.
En el caso de Los Chaguaramos, ser “el patio de atrás” de la Ciudad Universitaria (su zona de
desborde) la convirtió durante décadas en espacio de distensión, con muchos restaurantes,
bares y cervecerías para ese público. También estar al lado del estadio de béisbol lo convertía
en patio de recreo cada vez que terminaban los juegos. Otros elementos como la programación
(antes más frecuente) del Teatro Luis Peraza atraían su gente. Se puede citar, además, las eventuales recitales poéticos descargas de jazz en el barrio León Droz Blanco, allá por los años 80.
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En el caso de La Carlota, su fuerte siempre fue la relación entre el paseo central —con sus
dinámicas de apropiación temporal de los espacios, como sucede con los señores que juegan
dominó, el descanso de vecinos o trabajadores de la zona— y la prolífica actividad de restaurantes, incluyendo panaderías como la Rocarena. También la fabricación artesanal de zapatos
y sus tiendas generaban un movimiento importante en algunas calles alternas de la zona. Tomando en cuenta las virtudes de ese paseo central, allí las alcaldías de Sucre y Metropolitana
llevaron a cabo en años cercanos aniversarios de Caracas y paseos gastronómicos que se extendían hasta la noche, pero dejando al margen las otras calles con establecimientos tradicionales.
Colinas de Bello Monte tuvo (y tiene, a pesar de muchos años de deterioro) a la Concha Acústica como escenario de infinidad de conciertos y eventos en la época de su creación (1954), y
algo de esa tradición ha intentado recuperar la Alcaldía de Baruta recientemente, y quedan a
la vista las bondades y la capacidad de convocatoria de un escenario tan singular como este.
Pero este hito de nuestra arquitectura por sí solo no ha sido la clave del éxito de la zona, sobre
todo su comercio variopinto y sus restaurantes ha sido un actor clave, con momentos de gran
esplendor como en los años 70. En años recientes algunos locales han logrado tener una programación de música en vivo logrando atraer a vecinos y visitantes de la zona. Por mencionar
algunos: El Farolito de los Uruguayos, La Castella, Java’s Bar y más recientemente el Mesón
Gallego. Pero también el Caffé Piú o panaderías, como La Espiga Deli, que con sus terrazas hacia
la calle han capitalizado una presencia vecinal importante, inclusive en las noches.

Levantamientos en pregira
Previo al trabajo de observación del equipo de campo, comenzaremos el levantamiento de:

1) mapas base de cada zona (cartográfico y mental), con elementos significativos (instituciones, escuelas, centros de salud, teatros), espacios públicos (plazas, paseos, canchas, parques,
jardines), espacios privados (comercios, retiros y otros espacios en edificaciones) y ubicación
de portales para medición de flujos.

2) mapas referenciales de los dos ejes (Bello Campo–La Carlota, Los Chaguaramos–Colinas
de Bello Monte), que servirán como base para la actividad de Observación Andante.

3) mapas progresivos de actores relevantes de cada zona (organizaciones sociales y comunitarias, líderes, artistas y deportistas), que se completarán con el trabajo de los respectivos
equipos de activación.
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Mapas Base

Mapa de Bello Campo / Primera aproximación. Diciembre 2019
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Mapa de La Carlota / Primera aproximación. Enero 2020
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Mapa de Colinas de Bello Monte / Primera aproximación. Diciembre 2019
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Mapa de Los Chaguaramos / Primera aproximación. Diciembre 2019
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Mapas Referenciales

Mapa Eje Bello Campo - La Carlota / Primera aproximación. Diciembre 2019
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CONEXIÓN LOS CHAGUARAMOS - COLINAS DE BELLO MONTE.
Puntos de interés espacial y locales comerciales

Mapa Eje Colinas de Bello Monte-Los Chaguaramos / Primera aproximación. Diciembre 2019

Caracas de Noche Observatorio Fase 3
(Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas)

Metodología de Observación y marco referencial
Asociación Civil Ciudad Laboratorio

Mapas Progresivos

Mapa de actores y espacios Bello Campo / Primera aproximación. Enero 2020
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Mapa de actores y espacios La Carlota / Primera aproximación. Enero 2020
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Mapa de actores y espacios Colinas de Bello Monte / Primera aproximación. Enero 2020
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Mapa de actores y espacios en las 4 zonas de activación / Primera aproximación. Enero 2020
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Mapas Progresivos

Mapa Conceptual Bello Campo / Primera aproximación. Enero 2020
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Mecanismos para la observación
y levantamiento de datos
a) Previo a la observación del equipo de campo se realizarán dos recorridos de Observación
Andante, actividad de Monitoreo Colaborativo sobre los dos ejes que conectan –por pares–, las
cuatro zonas. El objetivo es registrar la percepción de los participantes sobre cuatro aspectos
esenciales: cuán seguros se sienten, cuán iluminada perciben la calle, cuánta actividad (en espacios y comercios) notan cuán obstaculizados están los espacios para caminar, y –por último
y a manera de resumen–, cuán caminable perciben este trayecto.
Luego, con el equipo de campo (16 observadores y 4 encuestadores) tendrán instrumentos
para levantar datos de:
b) Flujos peatonales en determinados puntos (portales).

c) Presencia ciudadana en cada circuito (registro en vídeo y posterior conteo para elaborar
“mapa de calor” de actividad).
d) Espacios negados3 (medición de muros y rejas en el circuito).

e) Iluminación (recorrido del circuito para conteo de luminarias públicas presentes, en funcionamiento y fuera de servicio).
f) Transporte público (cantidad de trenes que pasan por la estación de Metro más cercana a
cada circuito).

g) Vigilancia policial (presencia de módulos, puntos de control o policías de diferentes cuerpos a pie o en unidades en el circuito).

h) Actividad comercial en el circuito (cantidad, tipos, horarios, encuesta de percepción/disposición sobre la noche en sus respectivas zonas).
i) Actividad vecinal (encuesta de percepción/disposición sobre la noche en sus respectivas
zonas).

El equipo de campo realizará ocho salidas, distribuidas en cuatro semanas consecutivas para el
registro de las condiciones previas de las cuatro zonas. En cada zona se realizan dos sesiones
de trabajo en días consecutivos (viernes y sábados). El registro de la actividad comercial y los
3 Así denominamos aquellos retiros de edificaciones (espacio entre edificación y acera) que no permiten acceso o vista,
porque han instalado muros o rejas.
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espacios negados los días viernes, entre 2:00 y 6:00 pm, mientras que el resto de las observaciones (flujos, presencia, iluminación, transporte público, vigilancia, actividad vecinal) se
realizarán en la noche del sábado, entre 6:00 y 8:30 pm. Parte de este equipo tiene programado
hacer levantamiento de datos durante los cuatro eventos de la fase de activación (#MásNocheCaracas) que ocurrirán durante cuatro sábados consecutivos, y posteriormente se hará una
nueva medición de algunos aspectos para ver si hay indicios de impacto de nuestras acciones.

Dispositivos de recolección
a) Observación Andante
Caminata participativa para registrar percepciones de seguridad, iluminación, actividad nocturna, obstáculos y, a manera de resumen de las cuatro anteriores, caminabilidad4. Estas dos
caminatas (Bello Campo–La Carlota y Los Chaguaramos–Colinas de Bello Monte) se realizarán
los sábados 1 y 8 de febrero, respectivamente, comenzando a las 6:30 pm y culminando a más
tardar a las 10:00 pm. Los participantes deben inscribirse llenando un formulario de Type
Form con anticipación.
A los participantes se les entrega un kit que contiene: tabla de apoyo, lápiz, hoja con plano general del recorrido con instrucciones y hojas/fichas con sus respectivos tramos.
La actividad se realizará según este guión:

6:30–6:45 pm Bienvenida, breve explicación del proyecto, el espíritu de la actividad en el marco del proyecto, lo que invitamos a observar.

6:45–7:00 pm Repartir el material a los participantes e inducción sobre el uso del instrumento (mapa y sus tramos específicos) para el registro. Por tratarse de percepciones, en cada
tramo cada participante registrará su evaluación de las condiciones señaladas previamente
(seguridad, iluminación, actividad nocturna, obstáculos y caminabilidad). Esta evaluación la
registrarán a través de “mirillas” (círculos divididos en cuartos), en el que el vacío de la mirilla
equivale a cero (0) y rellenar los cuatro cuartos equivale a cien (100). Además de las mirillas,
contarán con un espacio para observaciones y una iconografía que permitirá señalar percepciones rápidas de agrado o desagrado, o de hallazgos, en algunos puntos del trayecto.

4 Este término engloba condiciones favorables (o desfavorables) para caminar, combinación de infraestructura (aceras
libres de obstáculos, bien iluminadas), y percepción de seguridad y de actividad amigable en la calle.

20

Caracas de Noche Observatorio Fase 3
(Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas)

Metodología de Observación y marco referencial
Asociación Civil Ciudad Laboratorio

7:00–8:15 pm Recorrido haciendo énfasis en el fin de cada tramo, para que en ese momento
cada quien registre su evaluación. En medio del recorrido se procurará hacer una parada intermedia (panadería).
8:15–9:00 pm Recepción del material, cierre y encuentro festivo en un local de la zona.
b) Flujos peatonales
• Se realizarán conteos de flujos peatonales a través de portales (máximo 4 en cada zona), registrando de manera diferenciada la cantidad de hombres y mujeres que los atraviesan.
• Habrá un observador por cada portal.

• El conteo se segmentará en lapsos de media hora cada uno (6:30–7:00, 7:00–7:30, 7:30–8:00,
8:00–8:30 pm).
• El registro se realizará con contadores manuales y al corte de cada media hora se asentará el
valor correspondiente en la planilla (similar a la usada en fases anteriores).
c) Presencia ciudadana
• Se realizará registro en vídeo de cada circuito, diseñando un recorrido continuo a pie, que
permita cubrirlo en su totalidad para visualizar a posteriori la ocupación de sus espacios. Este
registro permitiría, además, verificar cuáles comercios están activos e inactivos a esa hora.
• El observador/videógrafo irá basculando la cámara de manera que pueda recoger todos los
espacios de las calles que conforman el circuito, que previamente han sido mapeados e identificados con un código que incluye Zona, Tramo, Espacio. Estos espacios pueden ser plazas,
retiros de edificios, entradas de comercios, esquinas, aceras.
• Cada recorrido comenzaría a las 7:00 pm en todas las zonas. Este registro del recorrido se
realizaría durante el levantamiento de información con el equipo de campo, y durante el evento de #MásNocheCaracas. Para cada uno de estos registros se haría la visualización de los vídeos para el conteo de personas en cada espacio.
• Los datos de la ocupación de espacios que resulten de estas visualizaciones se vaciarán en
un instrumento (mapa con listado detallado de espacios) que permitirá crear el mencionado
“mapa de calor” –según niveles de actividad– de cada zona estudiada.
• El videógrafo estaría acompañado de un asistente que llevaría el orden de los espacios (probablemente con claqueta), de tal manera que se facilite luego la ubicación de los datos en el
mapa.
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d) Espacios negados
• Realizaremos una medición lineal de espacios negados (continuidad de muros y rejas al borde de la acera) y espacios disponibles. Esto se realizará en cada unos de los circuitos, que estarán subdivididos en tramos (cuadras).
• Dicha medición se hará en ambas aceras con observadores distintos. Para cada uno de estos
observadores se establecerá su “paso patrón” (medida de su paso regular).

• En cada tramo cada observador hará un recorrido continuo, lineal, manteniendo su paso regular, contándolos con un contador manual. Irá señalando de manera alterna los pasos frente a
espacios negados y frente a espacios disponibles. En el caso de lo negados, secodificarán si son
negados por rejas, por muros o por una mezcla de ambos.
• Al terminar cada secuencia el observador se detendrá y apuntará en una ficha (diseñada para
tal fin) la cantidad de pasos realizados de manera alterna. Al final multiplicará la cantidad de
pasos por su paso patrón y se harán totalizaciones por tramos de ambas situaciones, lo que
permitirá también totalizar para todo el circuito.
e) Iluminación
• Realizaremos un conteo de luminarias encendidas y apagadas.

• Para el registro cada circuito estará dividido en tramos. Se hará un recorrido que comenzará a
las 7:00 pm, de identificación visual de los postes del alumbrado público, los que están encendidos y los que están apagados, llevando el conteo con dos contadores manuales.
• Al término de cada tramo el observador registrará en la planilla las lecturas del tramo correspondiente.

• Al final la ficha tendrá un espacio para totalización, que el propio observador realiza y que el
coordinador de mediciones después revisa.
f) Transporte público (trenes)
• Con un observador haremos registro de la cantidad de trenes que pasan, en ambos sentidos,
por la estación más cercana a nuestras zonas de observación (Chacao, para Bello Campo; Los
Dos Caminos para La Carlota; Bello Monte para Colinas de Bello Monte; y Los Símbolos para
Los Chaguaramos).
• El conteo se hará de 6:30 a 8:30 pm, subdividiéndolo en cuatro franjas de media hora cada
una.
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g) Vigilancia policial
• Un observador realizará el recorrido de todo el circuito, subdividido en tramos. Al terminar
hará el recorrido a la inversa por todo el circuito. Dicho recorrido comenzará a las 7:00 pm.
• Registrará en su observación la presencia de módulos policiales, puntos de control, presencia
o paso de unidades policiales (patrullas, motos, bicicletas), y los policías de a pie.
h) Actividad comercial*
• Esta observación/encuesta se realizará el día viernes, registrando en contacto directo con los
comerciantes (dueños o encargados) información sobre la actividad comercial que realiza, tomando en cuenta un mapa subdividido en tramos. Esta se realizará con dos (2) observadores/
encuestadores.

• En cada formulario se identificará cada local bajo una codificación previamente establecida
del comercio (Zona, Tramo, Número), su nombre, el rubro al que pertenece y su horario de
funcionamiento.
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Caracas de Noche Observatorio Fase 3
(Condiciones y dinámicas nocturnas en zonas y ejes de usos mixtos en Caracas)

Metodología de Observación y marco referencial
Asociación Civil Ciudad Laboratorio

• Estos observadores también realizarán una encuesta de percepción de la noche en el entorno (iluminación, seguridad, nivel de actividad) y su disposición a activarse para revitalizar la
noche.
• Estos observadores volverían a estos comercios luego de los eventos de activación para realizar nuevamente la observación/encuesta.
i) Actividad vecinal*
• Esta encuesta se realizará los días sábado, entre 6:00 y 8:30 pm, en espacios cercanos a las
estaciones de Metro cercanas o de mayor flujo hacia nuestras zonas de estudio. La condición es
que los encuestados sean residentes de estas.

• Se realizarán 100 encuestas referenciales por zona en la etapa de observación, distribuidas
para cuatro encuestadores (25 encuestas cada uno). Estas se dividirán de manera que en total
se encuesten 50 hombres y 50 mujeres. Luego de los eventos de activación se realizarán nuevamente 100 encuestas, distribuidas de la misma manera.
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• Sumando los dos momentos (antes y después) en las cuatro zonas, en total se realizarán 800
encuestas.

• La encuesta es de uso de la noche (frecuencia de salidas, horarios tope, tipo de actividades
que realiza), de percepción de la noche en el entorno (iluminación, seguridad, nivel de actividad) y disposición a activarse para revitalizar la noche en la zona.
Además de las observaciones señaladas, durante el trabajo de campo del día sábado también
estarán presentes –en sus respectivas zonas– los equipos de activación (coordinador y dos
asistentes), quienes realizarán un mapa situacional de la zona (cualitativo, de percepción), señalando actores clave y estableciendo oportunidades y retos. Esta primera presencia del equipo de activación permitirá establecer un puente directo entre el sentido mismo de la observación y la activación, de cara a vecinos y comerciantes.
#MásNocheCaracas #LaNocheBajoObservación
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